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RESUMEN

Objetivo: El presente trabajo pretender ser una guía para el
personal de enfermería frente a una persona que ha sufrido una
fractura de cadera. Realizamos un recorrido desde que se produce
la fractura hasta el alta médica y posterior rehabilitación, incluido el
ingreso y el proceso pre-, per- y postoperatorio.
Metodología: Para realizar este trabajo hemos utilizado varias
bases de datos y repertorios bibliográficos. Los recursos más
utilizados han sido CUIDEN PLUS, ISOC y el servicio de bibliotecas
de la Universidad de Valencia, escogiendo en mayor medida
aquellos destinados a la práctica enfermera. También hemos
obtenido información de dos libros de texto y de la asistencia al 41
Congreso SOTOCAV, el cual trataba de Enfermería en COT.
Resultado y conclusión: El resultado final es una guía para
unificar los criterios precisos y establecer unas pautas de actuación
de enfermería acorde con la situación de fractura de cadera, desde
que se produce hasta que recibe el alta. Como conclusión
extraemos que la elaboración de esta guía puede servir al personal
de enfermería a la hora de estandarizar cuidados y establecer
protocolos de actuación.

Palabras clave: artroplastia de cadera, fractura de cadera, cirugía
de cadera, prótesis de cadera, factores de riesgo, protocolos, alta,
fisioterapia.

RESUM
Objectiu: El present treball pretén ser una guía per al personal d’infermeria
front a una persona que ha patit una fractura de cadera. Realitzem un
recorregut des que es produeix la fractura fins l’alta médica i posterior
rehabilitació, inclós l’ingrés i el proces pre-, per- i postoperatori.
Metodologia: Per a realitzar este treball hem utilitzat varies bases de senyes i
repertoris bibliografics. Els recursos més utilitzats han segut CUIDEN PLUS,
ISOC i el servei de biblioteques de l'Universitat de Valencia, triant en major
mida aquells destinats a la pràctica infermera. També hem obtingut informació
de dos llibres de text i de l'assistencia al 41 Congrés SOTOCAV, el qual
tractava d'Infermeria en COT.
Resultat i conclusió: El resultat final és una guia per a unificar els criteris
precisos i establir unes pautes d'actuació d'infermeria acord amb la situació de
fractura de cadera, des que es produix fins que rep l'alta. Com a conclusió
extraem que l'elaboració d'esta guia pot servir al personal d'infermeria a l'hora
d'estandaritzar cuidats i establir protocols d'actuació.
Paraules clau: artroplastia de cadera, fractura de cadera, cirugia de cadera,
prótesis de cadera, factors de risc, protocols, alta, fisioterapia.

ABSTRACT
Objective: This paper pretending to be a guide for nurses against a person who
has suffered a hip fracture. We did a tour since the fracture until discharge and
subsequent rehabilitation, including income and pre-process, per-and
postoperatively.
Methodology: To make this work we used several databases and
bibliographical. The most used have been CUIDEN PLUS, ISOC and the library
service of the University of Valencia, choosing greater extent those for nursing
practice. We have also obtained information from two textbooks and assistance
to 41 SOTOCAV Congress, which was COT Nursing.
Results and Conclusion: The end result is a guide to unify and establish
precise criteria of nursing performance standards commensurate with the status
of hip fracture from occurring until it is discharged. As we draw conclusion that
the development of this guide can serve to nurses when care and establish
standardized protocols.
Keywords: hip replacement, hip fracture, hip surgery, hip replacement, risk
factors, protocols, high, physiotherapy.
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INTRODUCCIÓN
En España, unos 3 millones de personas padecen osteoporosis, y dado el
envejecimiento de la población actual se espera que aumente este número y el
de las fracturas asociadas, como las fracturas de cadera9.
Se ha estimado que en 1990 hubo 1,26 millones de fracturas de cadera en todo
el mundo, cifra que se cree llegará a los 4,5 millones en el año 20509. De esta
misma forma, otros datos4 aumentan a 1.700.000 los casos a nivel mundial en
el año 1990 y considera que en 2050 se alcanzará la cifra de 6.300.000 casos.
La incidencia de fracturas de cadera, a nivel nacional, ha ido en aumento desde
30.000 en los años noventa, a 37.000 en 1999 y a los 40.000 casos en el 2000.
Concretamente, desde el 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1999 se
registran 146.383 casos de fractura de cadera en España, de los cuales
130.414 corresponden a pacientes ≥64 años, lo que supone unas 33.000
fracturas cada año, aproximadamente. De este 89,1% de pacientes ancianos,
el 78% son mujeres, siendo la edad media en todas las comunidades mayor de
80 años (82,07). La mortalidad que se generó durante estos años fue de 6.570
casos.
En la Comunidad Valenciana los datos estiman unas 14.714 fracturas, de las
cuales 13.107 son personas ≥64 años, con una mortalidad del 2,2% (292
casos), siendo uno de los porcentajes más bajos de España.
Por tanto, la elevada incidencia de la fractura de cadera en ancianos, unida a la
dependencia que genera y a que afecta a muchas áreas del paciente, hace
necesaria la elaboración de una guía de enfermería para hacer frente a esta
situación. Además, pensamos que es interesante referir los datos a la
población anciana porque además de ser un colectivo con unas características
específicas, es el grupo de edad donde se producen la mayor parte de las
fractura de cadera

1. MARCO TEÓRICO.
1.1. ANATOMÍA DE LA CADERA.
La articulación de la cadera es una diartrosis (articulación sinovial) (figura 1)
que funciona rotando la cabeza del fémur, cuya forma es prácticamente
esférica, sobre la cavidad cóncava del acetábulo, creando un ángulo de 130º
aproximadamente1.
Los dos huesos están recubiertos de cartílago articular, formado por
condrocitos cuya misión es formar tejido cartilaginoso, el cual se compone de
fibras colágenas que producen sustancia fundamental, a la que el cartílago
debe lo esencial de sus propiedades físicas de elasticidad y de resistencia
mecánica. En caso de traumatismo, las posibilidades de reparación de este
cartílago son deficientes, debido a que no está vascularizado y a que los
condrocitos a partir de la edad adulta no se renuevan.

Figura 1. Anatomía de la cadera1.

1.1.1. ESTRUCTURAS ANATÓMICAS.
 SUPERFICIES ARTICULARES
La cabeza femoral es una superficie
convexa. En su centro presenta la fosita
del ligamento redondo para la inserción
de dicho ligamento. La cabeza femoral
se mantiene unida a la diáfisis a través
del cuello femoral, el cual está
orientado hacia arriba, adentro y
adelante (figura 2).
El acetábulo o cavidad cotiloidea del
coxal está ubicada en la cara externa Figura 2. Radiografía de la articulación de
2
del hueso, presenta una parte articular la cadera. Vista anterior .
en forma de medialuna y una parte no
articular que es el trasfondo de la cavidad. La cavidad cotiloidea está orientada
hacia abajo y hacia delante.
 ELEMENTOS ARTICULARES
Las superficies articulares se mantienen en contacto por la cápsula articular y
varios ligamentos que contribuyen a la estabilidad de esta articulación.
La cápsula articular es fibrosa y rodea las superficies articulares. Se inserta en
el hueso coxal en la cara externa del rodete cotiloideo, y en la cabeza del fémur
en la línea intertrocantérea anterior y posterior. Contribuye a darle solidez y
estabilidad a la articulación.
La articulación coxofemoral está dotada de 4 ligamentos principales (figura 3)
que son fuertes bandas fibrosas que unen diferentes partes del hueso coxal
con el fémur. Sirven para reforzar la articulación y evitar que se produzcan
movimientos de excesiva amplitud.


Ligamento redondo, también llamado ligamento de la cabeza del fémur.
Va desde la fovea capitis (llamada fosita del ligamento redondo en la
cabeza del fémur) hasta el fondo del acetábulo.



Ligamento iliofemoral, es un potente ligamento con forma de "Y" que
sale de la espina ilíaca anterior inferior del hueso coxal y se insertan en
la línea intertrocantérea anterior del fémur, donde se divide en dos
ramas. Es considerado uno de los ligamentos más resistentes del
cuerpo humano.



Ligamento isquiofemoral. Sale del isquion, por detrás del acetábulo y se
inserta en el cuello del fémur y en las proximidades del trocánter mayor.



Ligamento pubofemoral. Sale de la rama superior del pubis y se inserta
levemente por debajo del anterior, de modo que al entrecruzarse dan la
apariencia de una “Z”. Funciona como un refuerzo de la parte inferior de
la articulación.

Figura 3. Ligamentos de la articulación coxofemoral2.

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS DE CADERA
Las fracturas de cadera, es decir, las fracturas del extremo proximal del fémur
(FEPF), constituyen uno de los problemas sociosanitarios más graves en el
mundo occidental actual.
Es importante determinar el tipo de fractura existente, con el objetivo de
plantear el tratamiento correcto y poder establecer un pronóstico.
Las FEPF se dividen en dos grupos: fracturas del cuello del fémur y fracturas
trocantéreas.
1.2.1. FRACTURAS DEL CUELLO DEL FÉMUR
Pueden clasificarse según diferentes aspectos:
1. Su localización (Delbet):
-

Fracturas subcapitales: localizadas en la base del núcleo cefálico,
es decir, en la unión entre la cabeza y el cuello.
Fracturas transcervicales: situadas en la zona central del cuello
femoral.
Fracturas basicervicales: situadas en la unión del cuello con el
macizo trocantéreo.

2. Según el grado de desplazamiento (Garden): es el aspecto más utilizado
para clasificar las fracturas subcapitales, ya que permite establecer un
pronóstico en cuanto a la consolidación, y correlaciona el grado de
desplazamiento de la fractura con la probabilidad de lesión vascular y,
por tanto, de necrosis avascular.
-

-

Garden I: fractura incompleta. La cabeza femoral aparece
ligeramente impactada en valgo.
Garden II: fractura completa sin desplazamiento.
Garden III: fractura completa con desplazamiento posterior del
núcleo cefálico. Se mantiene la continuidad entre el fragmento
proximal y el distal.
Garden IV: fractura completa con gran desplazamiento, por lo que
no existe ninguna continuidad entre los fragmentos proximal y
distal.

A pesar de ser la clasificación más utilizada en pacientes ancianos, se
puede conseguir mayor grado de precisión simplificando la clasificación
de las fracturas del cuello en fracturas impactadas y/o no desplazadas
(Garden tipos I y II) y fracturas desplazadas (Garden tipos III y IV).
1.2.2. FRACTURAS TROCANTÉREAS
Las fracturas trocantéreas afectan a la región trocantérea, que comprende
desde la base del cuello, los 2 trocánteres, hasta 5 cm por debajo del trocánter
menor. Son las más frecuentes con una incidencia que ronda el 60%.
Según sea la localización de la línea de fractura se clasifican en:
1. Fracturas intertrocantéreas: son aquellas en que la línea de fractura
discurre entre ambos trocánteres.
2. Fracturas pertrocantéreas: la fractura asiente próxima a la línea que une
ambos trocánteres.
3. Fracturas subtrocantéreas: cuando el trazo de la fractura es distal al
trocánter menor.
Según el grado de desplazamiento, el número de fragmentos, y si son o no
estables, existen estas dos clasificaciones.
1. Clasificación de Boyd y Anderson:
I.
II.
III.
IV.

Estable, sin desplazar.
Intertrocantérea conminuta.
Conminuta con extensión subtrocantérea.
De trazo inverso.

2. Clasificación de Kile y Gustilo:
I.
II.
III.
IV.

Estable con 2 fragmentos, sin desplazar.
Estable con 3 fragmentos, uno de ellos en el trocánter menor.
Inestable, 4 fragmentos, desplazado inverso y conminución
posteromedial.
Inestable, 4 fragmentos, con extensión subtrocantérea.

1.2.3. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS FRACTURAS DE CADERA
INTRODUCCIÓN
La enfermedad osteoporótica muestra una incidencia y una prevalencia
elevadas, es la enfermedad ósea metabólica más frecuente y es el proceso
determinante de mayor importancia en la producción de fracturas en las
personas mayores de 50 años.
La evolución de la pirámide de población, debido al aumento de la esperanza
de vida y a una mejor protección de la salud de los Estados modernos, coloca
en un primer plano a la osteoporosis y muestra un elevado número de
población de riesgo en España para el futuro1 (Tabla 1).
Tabla 1. Aumento de la población de riesgo en España en los últimos 30 años.
Población
1970
1990
2000
2010

>75-80
926.000
1.684.000
1.979.000
2.308.000

>80 años
188.000
429.000
534.000
631.000

Las fracturas más frecuentes del anciano y las relacionadas con la fragilidad
ósea por la osteoporosis son: las vertebrales, las del radio distal de la cadera,
las de la cadera, las del tercio proximal del fémur y las del húmero proximal.
La fractura de cadera, entre todas las osteoporóticas, resulta de gran interés,
ya que crea un problema de importancia asistencial, de gestión hospitalaria,
económico, social y sanitario.
PREVALENCIA5
La fractura de cadera puede producirse a cualquier edad pero
aproximadamente el 90% de los casos ocurren en personas de más de 64
años, fundamentalmente en mujeres. El riesgo de fractura de cadera en una
mujer de raza blanca de 50 años se ha estimado, en Estados Unidos, en un

17,5%1. En Europa esa cifra es mayor en los países nórdicos y menor en los
mediterráneos.
En España, la edad media fue de 82,07 años; las poblaciones de mayor edad
fueron la Comunidad de Madrid y La Rioja, con una media de 82,99 años, y las
de menor edad, Melilla con 80,9 y Ceuta con 79,90 años. La prevalencia de la
fractura de cadera era mayor en las mujeres (78%) respecto a los varones
(22%), y destacaba una mayor prevalencia de las mujeres de Cantabria
(80,4%), Navarra (82%) y La Rioja (80%).
INCIDENCIA5
Se lleva a cabo un estudio de seguimiento en el que analiza los datos de
incidencia de fractura de cadera desde el año 1996 hasta el año 1999. Las
variables que analiza son edad, sexo, fecha de ingreso, fecha de alta,
mortalidad hospitalaria y Comunidad Autónoma (Tabla 2). Los datos de la
población española se han obtenido del INE a partir del último censo de
población disponible (1991).
Tabla 2. Datos generales de incidencia de fractura de cadera (1996-1999).
CC.AA.

Número
total de
FxC

Andalucía

24.142

Aragón

6.020

Asturias

4.289

Islas Baleares

2.618

Canarias

1.993

Cantabria

2.041

C. La Mancha

7.786

C. y León

9.589

Cataluña

30.026

C. Valenciana

14.714

Extremadura

3.811

Galicia

8.999

Madrid

16.127

>64 años
20.995
(87%)
5.541
(92%)
3.823
(89,1%)
2.289
(87,4%)
1.630
(81,8%)
1.825
(89,4%)
7.049
(90,5%)
8.710
(90,8%)
27.043
(90,1%)
13.107
(88,7%)
3.443
(90,3%)
7.860
(87,3%)
14.500
(89,9%)

Edad
(años)

Mujeres

Estancia
(días)

Mortalidad

80,95

77,8%

14,88

727 (3,5%)

82,78

78,9%

17,24

459 (8,3%)

82,27

79,1%

18,87

256 (6,7%)

81,72

75,8%

12,48

127 (5,5%)

81,09

74%

23,06

74 (4,5%)

82,47

80,4%

14,69

99 (5,4%)

81,81

76,6%

13,33

383 (5,4%)

82,91

77,3%

16,20

487 (5,6%)

82,32

77,1%

15,58

1.268(4,7%
)

81,30

77%

13,06

292 (2,2%)

81,80

79,4%

17,55

155 (4,5%)

82,55

79,4%

19,21

582 (7,4%)

82,99

79,8%

19,18

938 (6,5%)

Murcia

3.271

Navarra

2.475

País Vasco

6.849

La Rioja

1.258

Ceuta

208

Melilla

167

TOTAL

146.383

2.814
(86%)
2.237
(90,4%)
6.104
(89,1%)
1.145
(91%)
160
(76,9%)
139
(83,2%)
130.414
(89,1%)

80,92

76,9%

14,36

167 (5,9%)

82,88

82%

15,35

73 (3,3%)

82,62

79,3%

16,54

392 (6,4%)

82,99

80%

13,49

61 (5,3%)

79,90

74,4%

12,37

12 (7,5%)

80,09

68,3%

24,5

6 (4,3%)

82,07

78%

15,99

6.570 (5%)

Desde el 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1999 se registran 146.383
casos de fractura de cadera en España, de los cuales 130.414 corresponden a
pacientes ≥64 años, lo que supone unas 33.000 fracturas cada año,
aproximadamente. De este 89,1% de pacientes ancianos, el 78% son mujeres,
siendo la edad media en todas las comunidades mayor de 80 años (82,07).
INCIDENCIA POR COMUNIDADES5
La comunidad con mayor número de fracturas de cadera es Cataluña con
30.026 casos, seguida de Andalucía (24.142 casos), Madrid (16.127 casos) y la
Comunidad Valenciana (14.714 casos). Melilla, Ceuta, La Rioja y Canarias, por
su parte, son las comunidades que menor incidencia presentan, con 167, 208,
1.258 y 1.993 casos, respectivamente.
INCIDENCIA POR GRUPOS DE EDAD5
Por grupos de edad la incidencia va aumentando exponencialmente desde los
107 casos por 100.000 ancianos y año entre los 65 y 69 años, hasta los 3992
casos por 100.000 ancianos y año para los mayores de 94 años (figura 4). La
incidencia en mujeres es prácticamente el doble que en los varones en todos
los tramos de edad hasta los 94 años.
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Figura 4. Incidencia de fractura de cadera en España por edad y sexo.

VARIACIÓN ESTACIONAL5
La variación estacional también afecta a la incidencia de las fracturas de
cadera. Como se aprecia en la figura 5 el mayor porcentaje de fracturas de
cadera se produce en invierno (26,8%) y el menor en verano (23,4%). Sin
embargo, existe gran variabilidad entre las CCAA. La época de menor
incidencia es el otoño en Cantabria (23,3%), Castilla y León (23,9%) y Ceuta
(20,6%), y la primavera en Castilla La Mancha (23,6%), Extremadura (23,8%) y
Murcia (22,9%). En las comunidades de Aragón y Navarra no existe
prácticamente variación en la incidencia a lo largo de las distintas estaciones.
Cabe señalar que en Canarias la incidencia, tanto en hombres como en
mujeres, es menos de la mitad que en el resto de España.
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Figura 5. Incidencia de fracturas de cadera según variación estacional en España.

MORTALIDAD5
La mortalidad hospitalaria global es del 5%, siendo casi el doble en los varones
que en las mujeres (8,1% y 4,2% respectivamente). Como se aprecia en la
figura 6, la mortalidad aumenta con la edad en ambos sexos: en mujeres desde
un 1,7% entre los 65-69 años hasta un 10,9% en las mayores de 99 años, y en
los varones desde un 3,6% entre los 65-69 años hasta un 16,9% en los
mayores de 99 años.
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Figura 6. Mortalidad por grupos de edad y sexo.

Así mismo, la mortalidad hospitalaria también se relaciona con la variación
estacional, en función de la estación del año en la que se produce el ingreso
hospitalario. Como se observa en la figura 7, la mortalidad es más baja en
verano que en invierno (4,6 y 5,6% respectivamente). En algunas
comunidades, la época de menor mortalidad es la primavera (4,5% en Castilla
y León, 3,5 en Extremadura y 5,7% en Madrid) y en otras el otoño (4,8% en
Baleares y 5% en Castilla La Mancha). En las Comunidades de Valencia y
Navarra no existe prácticamente variación en la mortalidad entre las distintas
estaciones.
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Figura 7. Mortalidad hospitalaria según variación estacional en España.

La mayor incidencia de fracturas de cadera en los meses más fríos y húmedos
se deben a las malas condiciones climatológicas que acompañan a estas
épocas, las cuales provocan mayores caídas y accidentes que pueden acabar
en fractura de cadera. Además, en las épocas más frías se produce un
descenso marcado de la radiación ultravioleta, cosa que dificultaría el
metabolismo de la vitamina D y la absorción de calcio. La incidencia no varía
significativamente por zonas de salud ni por el tipo de núcleo urbano o rural 17.
Se compararon los resultados de las zonas marítimas y de clima cálido
(Valencia, Murcia, Andalucía, Baleares, Canarias y Cataluña) con el resto de
España para comprobar que sí que hay relación entre la zona geográfica y la
mortalidad. Los más ancianos, los varones, los que sufren fracturas en invierno
y los que no habitan en las comunidades del Mediterráneo y Canarias tienen
más probabilidades de fallecer en el hospital tras la fractura de cadera5.
ESTANCIA HOSPITALARIA
La estancia media hospitalaria varías desde los 12-13 días de Baleares,
Castilla La Macha, Comunidad Valenciana, La Rioja y Ceuta, hasta los 23-24
días de Canarias y Melilla5. Los días de hospitalización necesarios por las
fracturas de cadera superan las necesidades de otras enfermedades
prevalentes, como el cáncer de mama, el infarto agudo de miocardio (IAM), la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la diabetes (DM). Además,
la necesidad de camas hospitalarias para tratar estas fracturas ascenderá de
las 25 camas por 100.000 habitantes del año 2000 a las 55 por 100.000
habitantes necesarias en 20504.
RETRASO EN LA CIRUGÍA
El índice de mortalidad en fracturas de cadera tiene relación con el retraso en
la cirugía de esta patología. Para la mayoría de los pacientes el tratamiento
quirúrgico es el indicado, siendo recomendable realizarlo en las primeras horas
después del ingreso.

Entendemos por cirugía temprana aquella realizada en las primeras 6, 24, 48 e
incluso 72 horas desde el ingreso hospitalario. El retraso en la cirugía es el
intervalo comprendido entre el día de admisión en el hospital y el día de la
intervención8.
Se expone un estudio8 en el que recoge y estudia 634 fracturas de cadera
(tablas 3 y 4) cuyo tratamiento quirúrgico se retrasa debido a causas
organizativas, bien por falta de disponibilidad de quirófano, cirujano o
anestesista.
Tabla 3. Características clínicas y demográficas de los 634 pacientes.
Edad media en años
Sexo
Mujeres
Hombres
Tipo de fractura
Cervical
Pertrocantérea
Tipo de cirugía
Artroplastia (totales o parciales)
Osteosíntesis (con clavos o tornillos)
Tipo de anestesia
Raquídea
General
Clasificación ASA
Grupo I o II
Grupo III o IV
Días transcurridos desde el ingreso hasta la
cirugía
0 o 1 día
2 o 3 días
>4 días

83
519 (81,6%)
115 (18,4%)
291 (45,8%)
343 (54,2%)
256 (40,4%)
378 (59,6%)
267 (42,2%)
367 (57,8%)
281 (44,3%)
353 (57,8%)

154 (24,3%)
267 (42,1%)
213 (33,6%)

Tabla 4. Características clínicas y demográficas de los pacientes que
fallecieron en el primer año posquirúrgico.
Fallecidos durante el primer año posquirúrgico
Edad media en años
Fallecidos
Supervivientes
Sexo
Mujeres
Hombres

118 (18,6%)
86
82
88 (17%)
30 (26,1%)

Tipo de fractura
Cervical
Pertrocantérea
Tipo de cirugía
Artroplastia (totales o parciales)
Osteosíntesis (con clavos o tornillos)
Tipo de anestesia
Raquídea
General
Clasificación de el ASA
Grupo I o II
Grupo III o IV
Días transcurridos desde el ingreso hasta la
cirugía
0 o 1 día
2 o 3 días
>4 días

49 (16,8%)
69 (20,1%)
43 (16,8%)
75 (19,8%)
52 (19,5%)
66 (18%)
29 (10,3%)
82 (25,2%)

15 (9,7%)
58 (21,7 %)
45 (21,1%)

Se observa que no hay diferencia estadística en el sexo, el tipo de fractura, la
anestesia y el riesgo quirúrgico según el día de intervención quirúrgica desde el
ingreso. Sí que se hallan diferencias en cuanto a la mortalidad (ya que vemos
que en los pacientes intervenidos a partir del segundo día de ingreso se dobló
en relación con los intervenidos inmediatamente), a las complicaciones
quirúrgicas, al tipo de cirugía realizada y a la edad, como vemos en la tabla 5.
Tabla 5. Características de los distintos grupos de pacientes según su retraso
en la intervención.

Edad media en años
Pacientes operados
Mujeres
Hombres
Tipo de fractura
Cervical
Pertrocantérea
Tipo de cirugía
Artroplastia
Osteosíntesis
Tipo de anestesia
Raquídea

Días transcurridos desde el
ingreso hasta la cirugía
0 o 1 día
2 a 3 días
>4 días
84
83
81
154
267
213
129 (83,8%)
221 (82,8%)
169 (79,3%)
25 (16,2%)
46 (17,2%)
44 (20,7%)
67 (43,5%)
87 (56,5%)

114 (42,7%)
153 (57,3%)

110 (51,6%)
103 (48,4%)

46 (29,9%)
108 (70,1%)

103 (38,6%)
164 (61,4%)

107 (50,2%)
106 (49,8%)

66 (42,9%)

124 (46,4%)

77 (36,2%)

General
Clasificación de la ASA
III o IV
Complicaciones
Generales
Locales
Mortalidad

88 (57,8%)
89 (57,8%)

143 (53,6%)
150 (56,2%)

136 (63,8%)
111 (52,1%)

15 (9,7%)
7%
15 (9,7%)

29 (10,9%)
12,7%
58 (21,7%)

33 (15,5%)
5,6%
45 (21,1%)

Al analizar la tabla 5, observamos que el retraso en la cirugía, la edad
avanzada, el sexo masculino y el riesgo quirúrgico (clasificación de la ASA)
aumentaron el riesgo de mortalidad en el primer año de forma independiente.
Los pacientes intervenidos los días 2 y 3 y los intervenidos los días 4 o más
tarde presentaron un riesgo significativamente más elevado que los pacientes
intervenidos el primer día.
Después de valorar todos los resultados obtenidos, se observa que los
pacientes fallecidos son significativamente mayores que el resto y que los
hombres fallecen de manera predominante respecto a las mujeres,
independientemente de la edad y el riesgo quirúrgico. También es mayor el
índice de mortalidad en pacientes con mayor riesgo quirúrgico según la
clasificación de la ASA. El tipo de fractura, el tipo de cirugía realizada y el tipo
de anestesia son variables que no se ven asociadas al riesgo de mortalidad.
Sí que se observa que la mortalidad se dobla en pacientes intervenidos más
tarde del primer día desde su ingreso en el hospital y que, a medida que se
retrasa la intervención quirúrgica, las complicaciones postoperatorias generales
aumentan y éstas, a su vez, se relacionan de manera significativa con una
mayor mortalidad.
Por tanto, el índice de mortalidad durante el primer año en pacientes
intervenidos en el día del ingreso o al siguiente es significativamente menor
que el de los pacientes intervenidos más tarde por causas organizativas 8.
EVOLUCIÓN
De unos años hasta ahora se ha observado que las fracturas de cadera han
aumentado exponencialmente, lo cual ha llamado la atención de muchos
investigadores que han estudiado el porqué de este aumento.
En España, unos 3 millones de personas padecen osteoporosis, y dado el
envejecimiento de la población actual se espera que aumente este número y el
de las fracturas asociadas9. La incidencia de fracturas de cadera, a nivel
nacional, ha ido en aumento desde 30.000 en los años noventa, a 37.000 en
1999 y a los 40.000 casos en el 20004.

Se ha estimado que en 1990 hubo 1,26 millones de fracturas de cadera en todo
el mundo, cifra que se cree llegará a los 4,5 millones en el año 20509. De esta
misma forma, otros datos4 aumentan a 1.700.000 casos a nivel mundial en el
año 1990 y consideran que en 2050 alcanzará la cifra de 6.300.000 casos. El
aumento de la incidencia repercutirá en mayor medida en Asia y África (tabla 6)
debido a sus hábitos y estilos de vida (aumento del consumo de alcohol,
tabaco, sedentarismo, etc.).
Tabla 6. Fracturas de cadera previstas para 2050.
En el mundo
6.300.000
En Asia
3.200.000
En la Comunidad Europea se estima un aumento del 135% de fracturas de
cadera en los próximos 50 años (tabla 7), y para 2050 se esperan más de 6
millones de fracturas de cadera en el mundo y más de 1 millón en Europa4.
Tabla 7. Incidencia anual de fracturas de cadera en la CE.
1998
2050

414.000
972.000
Incremento del 135%

IMPACTO ECONÓMICO7
En la Unión Europea (UE) se calcula que el coste del tratamiento de las
fracturas de cadera alcanza los 25.000 millones de euros, a los que hay que
añadir el cuidado de los pacientes al año siguiente de sufrir la fractura de
cadera, que podría ascender a 15.000 millones de euros.
Según el informe suscrito por la OMS, The Global Economic and Healthcare
Burden of Musculoskeletal Disease, para el año 2050 las estimaciones de
fracturas de cadera se sitúan en torno a los 6 millones, en comparación a los
1.7 millones del año 19907, debido en gran medida al aumento de la esperanza
de vida y la mayor actividad de las personas mayores10.
En el Reino Unido se estimaron los costes por paciente con fractura de cadera
en el año 2000 en 37.119 euros, como observamos en la tabla 8. Estos costes
englobaban el cuidado en la fase aguda de la fractura, los traslados en
ambulancias para aproximadamente el 50% de los pacientes, los costes de
rehabilitación posterior a la fractura así como la asistencia sanitaria, y otros
costes en los años posteriores a producirse la fractura.

Tabla 8. Coste de la fractura de cadera en reino unido (año 2000).

Categoría de coste
Hospitalización
Ambulancia
Cuidados sociales
Atención Primaria
Costes externos
Transporte

Coste/año (euros)
Por paciente
6.950
250
29.215
239
466

Total
329.904.462
5.925.804
715.461.492
7.388.161
1.149.940
26.284
1.059.856.143
Las estimaciones se realizaron para 47.471 fracturas anuales

37.119

Un estudio presentado en el V Congreso Europeo sobre aspectos clínicos y
económicos de la osteoporosis y osteoartritis sobre los costes directos de
fracturas no vertebrales en seis países europeos cifró en 1.256 euros el coste
de fractura de cadera en Polonia. Para el caso de España la cifra ascendía a
9.936 euros, lo que le sitúa como el segundo país con mayores gastos por
detrás de Francia con un coste estimado de 9.996 euros por fractura de cadera.
Se estima que los costes directos de atención de una fractura de cadera en
España varían entre 3.500 y 5.200 euros, según hospitales y autonomías (tabla
9), con cifras globales que alcanzan entre los 300-860 millones de euros, sin
contar los gastos indirectos que representan facturas adicionales como las de
cuidadores, residencias y rehabilitación; al parecer, en España recurren a ellos
más de 6.000-9.000 familias4.
Tabla 9. Costes por fractura de cadera en la CE y en España.
Costes por fractura de cadera en la CE
14.700 millones de €/año
17.000 millones de $
Costes por fractura de cadera en España
Costes por cada fractura
3.500 a 5.200 €
4.200 a 6.240 $
Costes totales
300 a 850 millones de €
360 a 1.020 millones de $

1.2.4. PREVENCIÓN DE LAS FRACTURAS DE CADERA
FACTORES DE RIESGO4
Las fracturas de cadera se producen frecuentemente por la coincidencia de un
factor predisponente (osteoporosis) y de un factor precipitante (caídas). Por
ello, la prevención de la fractura de cadera debe ir dirigida, por un lado, a
prevenir y a tratar la osteoporosis y, por el otro, a prevenir las caídas.
En un estudio americano del Osteoporosis Fractures Research Group se
identificó una serie de factores de riesgo, de los cuales los 4 más relevantes
fueron: antecedente de fractura por traumatismo leve después de los 50 años,
antecedente familiar de fractura de cadera (por parte materna), tabaquismo
activo e índice de masa corporal bajo (<19 kg/m2).
OSTEOPOROSIS COMO FACTOR PREDISPONENTE
La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos y está provocada
por la disminución del tejido que lo forma, tanto de las proteínas que
constituyen su matriz o estructura como de las sales minerales de calcio que
contiene. Como consecuencia, el hueso es menos resistente y más frágil de lo
normal, tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa facilidad
tras un traumatismo, produciéndose las fracturas.
CAÍDAS COMO FACTOR PRECIPITANTE
La frecuencia de caídas aumenta con la edad y pueden tener diferentes
causas, llegando a veces a coexistir varias de ellas. Las causas de caídas se
dividen en “factores extrínsecos”, que son debidos a causas externas al
paciente (factores del entorno, mala iluminación, alfombras sueltas, sillas muy
bajas, barreras arquitectónicas, etc.), e “intrínsecos”, debidos a condiciones o
enfermedades del propio paciente, como alteraciones de la marcha (por
enfermedades neurológicas, musculares, esqueléticas, síndrome de
inmovilismo, debilidad de los miembros inferiores), vértigo, hipotensión
ortostática, síncope (arritmias, valvulopatías, deshidratación, hemorragia),
alteraciones de la visión, alteraciones de la audición, fármacos (especialmente
psicofármacos sedantes y fármacos cardiovasculares).
Viendo que las caídas suelen tener múltiples causas, los programas de
prevención más eficaces son aquellos que intervienen sobre todas las posibles
causas de forma simultánea (tabla 10).

Tabla 10. Programa multifactorial de evaluación de distintos factores de riesgo
de caídas e intervención individualizada sobre cada uno de ellos.
FACTOR DE RIESGO

Hipotensión ortostática (caída de la
PA sistólica >20 mmHg, tras 1 min de
bipedestación, o bien PA sistólica <90
mmHg en bipedestación).

Uso de benzodiacepinas u otros
sedantes.

Tomar ≥4 fármacos al día.

Dificultad en las transferencias (camasilla, silla-WC).

Entorno y ambiente con riesgo y
peligro de caídas.

INTERVENCIÓN
-Recomendaciones
posturales:
levantarse lentamente en 2 tiempo
(primero sentarse y luego levantarse),
elevar el cabezal de la cama durante
un rato antes de levantarse, utilizar
siempre punto de apoyo.
- Medias elásticas.
- Disminuir la dosis, o retirar o sustituir
fármacos que puedan dar hipotensión.
- Intentar disminuir las dosis si es
posible, educación sobre el uso
correcto de sedantes e hipnóticos
(evitar alcohol, interacciones con otros
fármacos, cumplimiento adecuado).
- Consejos sobre medidas no
farmacológicas para los problemas
del sueño (evitar dormir de día,
ejercicio o actividad antes de dormir,
bebidas
calientes,
técnicas
de
relajación).
-Revisar si todas las medicaciones
son estrictamente necesarias. Revisar
las dosis.
- Evitar el uso de fármacos de eficacia
dudosa o no demostrada.
-Entrenamiento y aprendizaje de
transferencias (implicar familia).
-Modificaciones del entorno (sillas con
apoyabrazos, asideros para cogerse
en aseo y habitación, elevar asiento
del WC, evaluar la altura de la cama,
barandillas, etc.).
- Cambios y adaptaciones necesarios:
orden en habitación, evitar objetos en
suelo, sillas y mobiliario seguro
(altura, estabilidad), instalaciones y
estructuras seguras (barandas en
escaleras,
iluminación,
evitar
alfombras sueltas, etc.).

- Entrenamiento de la marcha (valorar
programa de fisioterapia).
- Aprendizaje y uso correcto de
ayudas técnicas para la marcha
(bastones, andadores).
Existe algún trastorno de la marcha.
- Ejercicios de potenciación muscular
(psoas, cuádriceps). Ejercicios de
paseos programados (interiores y
exteriores) si es posible (15 min. 2
veces al día).
- Ejercicios en contra de resistencia:
la resistencia se incrementa cuando el
Deterioro en fuerza muscular o bien
paciente es capaz de hacer 10
en el balance articular (cadera, rodilla,
movimientos repetitivos en toda la
hombro, muñeca).
amplitud de la articulación afectada
(15 min. 2 veces al día).
- Revisión oftalmológica, corrección
de los problemas de refracción si
procede.
Tratamiento
de
las
Deterioro de la visión.
enfermedades
oftalmológicas
si
procede
(cataratas,
glaucoma,
retinopatía diabética, etc.).
- Valoración del deterioro cognitivo,
valorar existencia de delirium y aplicar
medidas correctoras del entorno.
Deterioro cognitivo.
- Valorar existencia de depresión
oculta y tratar si procede.
- Medidas de psicoestimulación, evitar
sedantes.
- Programas de aprendizaje y/o
Dependencia para actividades de la soporte para mejorar independencia
vida diaria.
en actividades de la vida diaria
(básicas e instrumentales).
Los principales factores de riesgo de las fracturas de cadera son edad
avanzada, sexo femenino, baja densidad mineral ósea (DMO), bajo índice de
masa corporal, fracturas previas después de los 50 años (caderas, vértebras,
muñecas), enfermedades (osteoporosis, artritis reumatoide, artrosis), baja
ingesta de calcio y vitamina D, consumo de tabaco, alcohol y cafeína, baja
actividad física, raza blanca, fármacos (benzodiacepinas, inhibidores de la
bomba de protones), historia familiar, antecedentes de caídas, marcha lenta,
agudeza visual disminuida y diámetro de pantorrilla pequeño11.

Para predecir el riesgo de la fractura de cadera en el paciente disponemos de
varias escalas, como la de Black, que predice el riesgo de fractura de cadera
en los siguientes 5 años a su aplicación, y la FRAX (fracture risk assessment
tool), propuesta por la OMS, y que predice el riesgo de fractura de cadera en
los siguientes 5 años a su aplicación.
Existen dos maneras de realizar el cálculo de la escala de Black: con DMO y
sin DMO. Si la suma de los puntos obtenidos de las variables sin DMO es ≥4 o
la misma suma con DMO es ≥6, se incluye al paciente en la categoría de
“paciente de alto riesgo” de tener una fractura de cadera.
Las conclusiones se basan en un estudio11 que incluye a 87 pacientes. Según
la escala Black, el 85,1% presentó alto riesgo de padecer una fractura de
cadera. Según la escala FRAX, la probabilidad de una nueva fractura de
cadera en los próximos 10 años fue del 12%, lo cual quiere decir que 1 de cada
10 pacientes tendrá una nueva fractura de cadera.
Ser mujer (77%) predominó como factor de riesgo, mientras que no hubo
diferencias significativas entre las edades medias de los hombres y las
mujeres, siendo la edad media global de 83 años.
El principal factor de riesgo son las caídas, la mayoría en posición desde
bipedestación. Tinetti define caída como el evento que lleva a una persona, sin
intención, al reposo en el suelo u otro nivel inferior, sin estar relacionado con un
evento intrínseco importante (como un ACV) o alguna fuerza extrínseca
(tropiezo, resbalón, atropellamiento)12.
Alrededor del 90% de las fracturas de cadera que se ven en un hospital son
atribuibles a la osteoporosis (fracturas osteoporóticas) y no al traumatismo en
sí. Aquellos pacientes ancianos que viven solos están más expuestos a caídas
y fracturas de cadera en sus domicilios. La autonomía previa para
deambulación en la calle es un factor protector para caídas en interiores.
El 42,5% de los pacientes sufrieron fracturas previas después de los 50 años, y
el 40% tienen historia familiar directa de fractura de cadera, con lo que las
fracturas de cadera tienen un componente genético poblacional.
Los fármacos consumidos también forman parte de los factores de riesgo, ya
que aproximadamente la mitad de los pacientes (51,7%) consumía fármacos
desencadenantes de caídas, como las benzodiacepinas. Además, el consumo
de inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, tomado de forma
habitual (47,5%), a altas dosis y por largo tiempo, está asociado a un mayor
riesgo de fractura de cadera al disminuir la absorción de calcio.
La ingesta de alimentos ricos en calcio (leche, queso, yogurt) tiene beneficios
en el desarrollo normal del hueso. Además, la asociación de vitamina D (700800 UI) con calcio 1-1,2 g reduce la incidencia de fracturas de cadera. Por otro

lado, la ingesta elevada de proteínas de origen animal tiene un efecto negativo
en el metabolismo del hueso al aumentar los niveles ácidos en el cuerpo.
Otro de los factores de riesgo es la baja actividad física (24,1%), caminatas de
30 minutos como máximo. En mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas,
la combinación de ejercicios y de impacto aumenta la DMO, por lo que es
aconsejable que se practiquen desde una edad temprana.
Los problemas visuales también son un factor de riesgo muy importante, ya
que impiden al paciente ver con suficiente claridad y aumenta el número de
caídas. Un 95,4% presenta problemas visuales como cataratas no intervenidas
y cegueras parciales o totales.
Todo lo mencionado se apoya con los datos presentados en un estudio12
realizado con 312 pacientes. La edad media es de 81,68 años (65-99) y 232
pacientes son mujeres (74,3%). 35 (11,2%) pacientes están institucionalizados,
212 (68%) sin antecedentes de caídas y 196 (62,8%) sin alteración del estado
mental. Las caídas se produjeron en el domicilio en 189 (63,2%) casos, y sólo
41 (14%) casos fueron por la noche. El modo de producirse está relacionado en
la mayoría de los casos con factores extrínsecos como tropezar (31,5%) o
resbalar (24,1%). En un 96% (300 pacientes) existen enfermedades previas,
siendo las más frecuentes la hipertensión arterial en 177 casos (59%) y la
diabetes en 72 casos (24%). Los fármacos más utilizados fueron los inhibidores
de agregación plaquetaria (31,9%, 82 casos), diuréticos (30,4%, 78 casos),
hipoglucemiantes orales (16%, 41 casos), ansiolíticos (14,4%, 37 casos) y
antidepresivos (13,6%, 35 casos).
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Las intervenciones para reducir el riesgo de fractura de cadera deben ser
múltiples y deben ir dirigidas tanto a tratar la osteoporosis como a prevenir las
caídas4 (tabla 11).
Tabla 11. Intervenciones sobre factores de riesgo de fractura de cadera y
caídas modificables.
FACTORES DE
RIESGO DE
FRACTURA DE
CADERA
Antecedentes
de
fracturas
por
traumatismo
leve
después de los 50 años.
Antecedentes

INTERVENIR SOBRE
FACTORES DE
LOS FACTORES DE
RIESGO DE CAÍDAS
RIESGO
MODIFICABLES
- Deterioro de la fuerza - Abandono del tabaco.
muscular.
- Mantenimiento del
- Trastorno de la marcha peso, dieta equilibrada,
y del equilibrio.
asegurar
un
estado
- Deterioro de la visión.
nutricional adecuado.

familiares de fractura de
cadera
(por
parte
materna).
- Tabaquismo activo.
- IMC <19.
- Inmovilidad.
- Velocidad lenta de la
marcha.

Uso
de
benzodiacepinas
y/o
otros sedantes.
- Ingesta de >4 fármacos
al día.
Dificultades
para
levantarse de la silla.

- Suplementos de calcio
+ vitamina D.
Ejercicio
físico
aeróbico
con
participación de grandes
grupos
musculares
(caminar, bicicleta).

o ESTRATEGIAS PREVENTIVAS: MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS4
Ejercicio físico
El ejercicio físico es beneficioso para incrementar la masa ósea y para prevenir
la aparición de caídas. La actividad física durante la niñez y la adolescencia
está positivamente relacionada con la densidad ósea. En el anciano, los
ejercicios de mantenimiento (andar, subir escaleras, bicicleta, natación),
ayudan a aumentar la fuerza muscular, la tolerancia al ejercicio y aumenta la
autoconfianza, y deben realizarse de forma regular y constante para que sean
efectivos. Movimientos de inclinarse, girarse y alzarse son beneficiosos para el
equilibrio, el cual es crucial en la movilidad.
Evitar tóxicos
El tabaquismo puede incrementar la excreción urinaria de calcio, el alcohol
puede interferir en su metabolismo y un consumo excesivo de cafeína
incrementa las pérdidas urinarias. Tanto el tabaquismo como el alcoholismo se
asocian a un menor ejercicio físico, peores hábitos alimentarios, menor
consumo de lácteos y situaciones de bajo peso corporal, las cuales son
circunstancias favorecedoras de la aparición de osteoporosis.
Dieta y nutrición
Las personas de edad avanzada se ven expuestas a múltiples condiciones que
favorecen una dieta deficitaria: la presencia de deterioro cognitivo, el deterioro
de la capacidad funcional, las barreras arquitectónicas, los bajos ingresos
económicos y la ausencia de piezas dentales son circunstancias que
dificultarán la adquisición de los alimentos y, en consecuencia, una ingesta
adecuada. Debe recordarse que la desnutrición con índice de masa corporal
(IMC) inferior a 19 kg/m2 es por sí misma un factor de riesgo de fractura de
cadera. Se recomienda el aporte de 800 U/día de vitamina D y para el calcio
una ingesta superior de 1.500 mg/día.

Protectores de cadera
La fractura de cadera se produce generalmente como resultado de un impacto
directo sobre la cadera, al caer el cuerpo sobre un lado y golpearse en la región
trocantérea. Los protectores de cadera son unos dispositivos externos
diseñados para ser aplicados sobre la zona pertrocantérea y quedan sujetos al
individuo con diferentes sistemas de sujeción.
Algunos ensayos clínicos han comunicado
una reducción significativa de hasta un 50%
en la incidencia de fractura de cadera en los
pacientes que usaban los protectores. Sin
embargo, en muchos casos, el cumplimiento
del uso de los protectores fue muy bajo
debido a su incomodidad. Así pues, se ha
demostrado que la creación de programas Figura 8. Protector de cadera4.
para instruir a los pacientes en el uso de los
protectores y la asignación de enfermeras y/o fisioterapeutas expertos en el
seguimiento y cuidados de los mismos mejoró significativamente el grado de
cumplimiento en el uso de estos dispositivos.

o ESTRATEGIAS PREVENTIVAS: TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO4
El riesgo de fractura de cadera puede reducirse mediante fármacos que
incrementan la masa ósea y, por tanto, pueden prevenir y tratar la
osteoporosis.
Calcio. Utilizar suplementos de calcio en mujeres, en el período de la
menopausia, produce un incremento significativo de la densidad ósea en la
cadera. Suplementar con calcio a pacientes en los que la ingesta de calcio es
escasa tiene efectos beneficiosos.
Vitamina D. Los estados deficitarios de vitamina D son frecuentes en ancianos,
y ello se debe fundamentalmente a la falta de exposición a la luz solar y a la
escasa ingesta en la dieta. La falta de vitamina D, además, disminuye la
absorción intestinal de calcio.
La administración de calcio asociado a vitamina D es segura y eficaz a las
dosis prescritas (1.500 mg de calcio y 800 U de vitamina D3) y es una
intervención con balance coste-beneficio muy favorable en ancianos con déficit
de vitamina D y dietas pobres en calcio.

COMPLICACIONES
De los pacientes ingresados en un servicio de COT, aquellos con fractura de
cadera concentran mayor grado de dependencia y comorbilidad, factores que
se asocian a un mayor riesgo de presentar complicaciones médicas durante su
estancia hospitalaria.
Se lleva a cabo un estudio13 de 258 pacientes con fractura de cadera y una
edad ≥65 años. 169 (76%) mujeres y 62 (24%) hombres, con una edad media
de 82,2 años.
La fractura fue osteoporótica en 250 casos (96,8) y secundaria en 8 casos (5
por esteroides, 1 por metástasis de cáncer renal, 1 por metástasis de cáncer de
pulmón y 1 por mieloma). Respecto a su localización, la fractura fue
intracapsular en 84 casos (32,5%) y extracapsular en 174 casos (67,4%). El
88,4% de los pacientes recibió tracción prequirúrgica y los tratamientos
quirúrgicos fueron: fijación interna en 153 casos (59,3%), hemiartroplastia en
81 casos (31,4%) y artroplastia total en 5 casos (1,9%). No se realizó
intervención quirúrgica en 19 enfermos (7,4%).
El 91,1% de los pacientes toman medicación crónica domiciliaria con una
media de 3,9 fármacos por enfermo. De estos, 97 (7,5%) tomaban
antiagregantes o anticoagulantes orales; 79 (30,6%), benzodiacepinas; 58
(22,5%), antidepresivos, y 28 (10,9%), neurolépticos. Sólo un 8,1% toman
tratamiento contra la osteoporosis.
El 39,6% de los enfermos presentan anemia al ingreso: hemoglobina <13 g/dl
en hombres y <12 g/dl en mujeres.
El riesgo anestésico según la clasificación ASA fue: 14 pacientes (5,4%) en
grupo ASA I, 94 (36,4%) en grupo ASA II, 111 (43%) en grupo ASA III y 39
(15,1%) en grupo ASA IV.
Finalmente, fallecen un total de 15 pacientes (5,8%), 7 hombres y 8 mujeres,
por los siguientes motivos: infección respiratoria en 7 casos, insuficiencia
cardiaca en 3, IAM en 1, ACV isquémico en 1, TEP en 1, shock séptico de
origen urinario en 1 y neoplasia pulmonar avanzada en 1.
El tiempo medio desde el ingreso hasta la cirugía fue de una media de 120
horas, es decir, 5 días, y la estancia media hospitalaria fue de 7,5 días. Al alta,
133 pacientes (54,7%) eran capaces de caminar. Las complicaciones médicas
intrahospitalarias más frecuentes en pacientes ingresados con fracturas de
cadera que se observan en la tabla 12:

Tabla 12. Complicaciones médicas intrahospitalarias en pacientes ingresados
con fractura de cadera.
Síndrome confusional agudo
Trastorno electrolítico-metabólico (trastorno de natremia,
calcemia o kaliemia, descompensación de diabetes).
Infección urinaria
Insuficiencia renal aguda
Infección respiratoria sin neumonía
Infección cardiaca
Flebitis por catéter
Escaras por presión
Neumonía
Taquiarritmia (fribrilación auricular, 10; flutter auricular, 4;
taquicardia paroxística supraventricular, 2):
Íleo intestinal
Síndrome coronario agudo (IAM, 1)
Hemorragia digestiva (ulcus péptico, 2; erosiones pilóricas,
1; varices esofágicas,1; divertículos de sigma, 1)
Enfermedad tromboembólica venosa (trombosis venosa
profunda, 3; embolia pulmonar, 1). Se registraron 8
bacteriemias: 5 de origen urinario y 3 de origen vascular
(catéter).
Ictus isquémico

103 (39,9%)
45 (17,4%)
30 (11,6%)
29 (11,2%)
23 (8,9%)
21 (8,1%)
20 (7,7%)
20 (7,7%)
18 (6,9%)
16 (6,2%)
13 (5,03%)
6 (2,3%)
5 (1,9%)

4 (1,5%)
3 (1,1%)

1.3. ARTROPLASTIA DE LA CADERA
1.3.1. DEFINICIÓN.
La artroplastia de cadera o sustitución protésica de la misma es el
procedimiento quirúrgico que trata de aliviar el dolor y corregir la deformidad,
intentando conservar su movilidad y estabilidad, restaurando, por tanto, su
función mecánica. Consiste en la sustitución de uno o más componentes óseos
de la articulación femoral (cotilo y fémur proximal).
Actualmente es el procedimiento quirúrgico reconstructivo que con más
frecuencia se realiza sobre la cadera. La mejora de la calidad de vida está
motivada por el índice, cada vez más alto, en la media de la edad en la
población, lo que conlleva al perfeccionamiento continuo de las técnicas y
métodos empleados en el tratamiento de la patología articular.

1.3.2. HISTORIA
Las prótesis de cadera han ido evolucionando a lo largo de muchos años,
modernizándose y adaptándose cada vez mejor a las fracturas y necesidades
de los pacientes.
Los primeros intentos registrados en prótesis de cadera constan del año 1981,
cuando Gluck T. (Alemania) utiliza marfil para reemplazar a la cabeza del
fémur, es decir, como sustituto articular14.
En 1923, Smith-Petersen cubrió la cabeza femoral remodelada con una copa
de vidrio, sustituyéndola posteriormente por su fragilidad por baquelita 4.
En 1940, Moore y Bohlman emplean una prótesis cervicocefálica de acero
inoxidable para el tratamiento de un paciente con un tumor del extremo
proximal del fémur4.
Los hermanos Judet informan de los resultados obtenidos en 300 pacientes
tratados con una prótesis realizada de polimetacrilato; posteriormente utilizaron
también el nailon y el vitalio para la fabricación de las prótesis4.
Thompson, en 1950, crea la prótesis parcial que todavía se utiliza en la
actualidad4.
Pero fue, en 1952, el profesor John Charnley quien inicia el desarrollo de los
sistema protésicos cementados, utilizando un tallo femoral de acero inoxidable
con un cabeza de 22 mm de diámetro, todo en una pieza; el componente
cotiloideo era de teflón, fijando ambos componente con cemento. Siguiéndole,
Müller creó, en 1953, una prótesis cementada autobloqueante, como
modificación de la Thomson4.
En 1960, un cirujano ortopédico de Birmania, el Dr. San Baw fue pionero en el
uso de marfil para reemplazar el hueso de la cadera fracturada de una monja
budista de 83 años. El Dr. San Baw realizó más de 300 reemplazos de cadera
de marfil desde 1960 hasta 1980. El marfil era utilizado porque en Birmania en
ese momento era más barato que el metal. Se presentó un documento titulado
“Prótesis de cadera en las fracturas de marfil ununited del cuello de fémur” en
la Conferencia de la Asociación Británica Ortopédica, celebrada en Londres en
septiembre de 1969. Las operaciones del Dr. San Baw tuvieron un 88% de
éxito y sus pacientes comprendían edades de 24 a 87 años, los cuales fueron
capaces de caminar, agacharse, ir en bicicleta y jugar al fútbol un par de
semanas después de la implantación de la prótesis de marfil14.
En 1971, Galante demuestra la utilidad de una superficie porosa con mallas de
titanio en las prótesis de cadera4.

Mittelmeier crea, en 1975, una prótesis de vástago recto y componente
acetabular roscado con cabeza y cotilo de cerámica, para mejorar el
componente de fricción4.
Stryker introdujo el clavo Gamma en 1988, el primer clavo intramedular para
fracturas de cadera (1ª generación Gamma)3.
En 1993, el Profesor Küntscher estableció los principios del sistema de clavos
intramedualres y aparece la 2ª generación Clavo Gamma Trocantéreo y Largo.
Posteriormente, en el año 2000 se moderniza y aparece el clavo Gamma Ti y
en 2004, la 3ª generación Gamma33.
Como vemos, los productos y accesorios para la Artroplastia de cadera han ido
evolucionando y modernizándose para conseguir los mejores beneficios en
cuanto a la técnica quirúrgica y a la mejor recuperación del paciente. El
material de las prótesis se ha ido perfeccionando con el tiempo, y en la
actualidad son más duraderas, resistentes y adaptadas a la biomecánica
articular.
1.3.3. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
Las principales indicaciones para una sustitución articular de cadera son:
-

Coxartrosis primaria.
Fracturas subcapitales en pacientes de edad avanzada.
Artrodesis de cadera.
Enfermedades reumáticas.
Necrosis de la cabeza femoral.
Secuelas de infecciones osteoarticulares.
Patología tumoral.
Revisiones de aflojamiento o rotura de prótesis previa.

Los siguientes casos constituyen las contraindicaciones que deben tenerse en
cuenta:
-

Enfermos con infecciones severas.
Falta de soporte óseo que no garantice un correcto anclaje de la
prótesis.
Edades avanzadas con esperanza de vida activa muy limitada y que
pongan en peligro la vida del paciente.

1.3.4. CLASIFICACIÓN DE LAS PRÓTESIS DE CADERA4
Las prótesis de cadera pueden dividirse, según sus características y según las
superficies articulares que se reemplazan, en:
1. Prótesis parciales.
Se utilizan cuando sólo se sustituye la parte proximal del fémur (cabeza
femoral). Pueden ser de un componente o monobloc como la de Thompson o la
de Moore, o varios componentes, que sería una prótesis bipolar.

A

B

C

Figura 9. A: Prótesis de Thompson. B: Prótesis de Moore. C: Prótesis bipolar1.

2. Prótesis totales.
Son las que sustituyen los dos diferentes
componentes de la articulación de la cadera
(figura):
-

Cotilo femoral.
Cabeza femoral.
Vástago femoral.
1

Figura 10. Prótesis total .

La relación de la articulación (cabeza femoral con el cotilo) dependerá del tipo
de material de los componentes, existiendo los siguientes pares: metalpolietileno, cerámica-polietileno, cerámica-cerámica y metal-metal.

3. Prótesis de revisión.
Son las prótesis que se utilizan en pacientes que tienen ya una prótesis de
cadera. El recambio de los componentes de la prótesis puede ser por varias
causas:
-

Aflojamiento aséptico del implante.
Aflojamiento séptico.
Desgaste o rotura de alguno de los componentes de la prótesis de
cadera por fricción de la articulación.
Fracturas óseas a nivel de la prótesis implantada.

4. Prótesis tumorales.
Se utilizan cuando hay una gran pérdida ósea, ya sea por
resección quirúrgica por tumor, destrucción ósea… La
prótesis tiene que sustituir incluso parte de la diáfisis
femoral (figura 11).
Además, según el tipo de fijación al hueso, las prótesis de
cadera pueden clasificarse en:
Figura 11.
-

-

Prótesis de

Cementadas, cuando se utiliza cemento quirúrgico sustitución ósea1.
para su fijación.
No cementadas, cuando se ancla directamente la prótesis al hueso
buscando su estabilidad con el crecimiento óseo, que se produce a
través de su entramado poroso o su recubrimiento específico (fijación
biológica).
Híbridas, en las que se combinan componentes cementados y no
cementados.

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPLANTES
Los elementos que constituyen una prótesis total de cadera son:

Figura 12. Elementos que constituyen una prótesis total de
cadera1.

 COTILO.
Es la cúpula semiesférica que se implanta en la cavidad cotiloidea para
articularse con la cabeza del vástago, que sustituye la cabeza femoral.
Los cotilos son muy variables en su composición, formas y funciones, por lo
que la elección del idóneo se basará en varios factores como la calidad del
hueso del paciente, la edad y la calidad de vida.
Existen insertos con diámetro interior de 22 mm, 28 mm y 32 mm, dependiendo
del tamaño de la cabeza con la que se va a articular. Pueden ser del tipo de:
-

-

-

Ceracup®. Indicado en pacientes jóvenes
y activos. Está compuesto de polietileno
y un inserto de cerámica de alúmina
Biolox® forte de 28 mm.
De bajo perfil. Para pacientes con
articulaciones estables que requieren
una mínima estabilidad adicional.
De 10º. Permiten corregir la posición de
componentes
acetabulares
vertical Figura 13. Cotilo displásico,
stándard y de bajo perfil1.
izados, debido a su ceja antiluxante.

 CABEZA FEMORAL.
Su forma es esférica, se articula con el inserto del cotilo y se ensambla al cuello
del vástago femoral. El material de la cabeza femoral puede ser de acero
inoxidable, cromo-cobalto, aleaciones de titanio, cerámica de alúmina o de
zirconio (figura 14).

Figura 14. Diversos tipos de cabeza femoral1.

Puede tener diferentes diámetros: 22 mm, 28 mm (la más utilizada
actualmente), 30 mm y 32 mm. El interior de la cabeza es hueco, en forma de
cono, con diámetro estándar 12/14 mm, que debe adaptarse al cono del
vástago.

La cabeza femoral, según la longitud del cuello que proporcionan, se dividen
en:
- S (Small): Cuello corto.
- M (Medium): Cuello medio.
- L (Large): Cuello largo.
- XL (Extra-large): Cuello extralargo.
 VÁSTAGO FEMORAL.
Es la pieza que sustituye la parte proximal del fémur
tras retirar la cabeza, anclándolo en el canal
intramedular. En él se coloca la cabeza de la prótesis,
que es la que se articula con el cotilo, ya sea protésico
o anatómico.
Los vástagos femorales son
composición, formas y funciones.

variables

en

su

Los no cementados estarán preparados con algún
sistema que favorezca el crecimiento óseo y la fijación
biológica, como por ejemplo un entramado poroso,
para llegar a una buena osteointegración de la
prótesis.

Figura 15. Radiografía
del vástago femoral
articulado con el
cotilo1.

Si el vástago es cementado, se realiza un taponamiento del canal intramedular
femoral para limitar la migración del cemento en sentido distal, y para aumentar
la efectividad de la presurización del cemento y conseguir una fijación implantecemento-hueso más resistente y eficaz.

2. HIPÓTESIS.
La frecuencia y variabilidad de las fracturas de cadera en personas adultas
ingresadas en una sala de hospitalización de COT, exige disponer de un
protocolo que contemple las actuaciones relacionadas con el plan de cuidados
de enfermería, desde el ingreso hasta el alta médica y posterior rehabilitación,
incluido el proceso pre-, per- y postoperatorio.
Por tanto, diseñar, elaborar y proponer una guía de actuación enfermera acerca
de la problemática de la fractura y artroplastia de cadera, puede resultar
aconsejable para mejorar la atención y el cuidado de estos pacientes; además
de servir como un incentivo.

3. OBJETIVOS.
Elaborar una guía de actuación para enfermería que va desde que se produce
la fractura de cadera hasta el alta hospitalaria.
Los objetivos específicos son:
-

Identificar factores de riesgo de las fracturas de cadera.
Reconocer factores de prevención de las fracturas de cadera.
Expresar la actuación de enfermería en situación de emergencia
frente a una fractura de cadera.
Enumerar los diagnósticos de enfermería que aparecen en el
proceso y las intervenciones (NANDA, NIC, NOC).
Expresar las actividades para la rehabilitación posterior a una
artroplastia de cadera.
Describir los pasos de la artroplastia de cadera.

4. MATERIAL Y MÉTODO.
Para poder realizar esta guía hemos utilizado principalmente revistas científicas
en formato digital y libros.
La obtención de las revistas científicas se ha conseguido a través de una
búsqueda bibliográfica en diversas bases de datos científicas como son ISOC,
CUIDEN PLUS y el Servicio de Bibliotecas de la UV.
Las palabras clave que hemos utilizado son: artroplastia de cadera, fractura de
cadera, cirugía de cadera, prótesis de cadera, factores de riesgo, protocolos,
alta, fisioterapia.
En concreto, en la base de datos ISOC y con las palabras “fractura de cadera”
salían 297 documentos, de los cuales nos interesaron 10. Con las palabras
“epidemiología de fracturas de cadera” nos interesaron 4.
En la base de datos CUIDEN PLUS es donde más información hemos
encontrado. Con las palabras “atroplastia de cadera” encontramos 12 artículos;
con “cirugía de cadera”,7; con “fracturas de cadera”, 7; con “Factores de riesgo
[And] Fracturas de cadera nos quedamos con 1 artículo y con las palabras
“Epidemiología [And] Fracturas de cadera” nos quedamos con 1 artículo.
Por último, en el servicio de bibliotecas de la UV tuvimos más dificultad para
encontrar artículos pero, finalmente, obtuvimos 1 que podrías servirnos.
Una vez consultado y leído los artículos y poder gestionar toda la información
obtenida, los clasificamos y ordenamos por secciones como epidemiología,
factores de riesgo, mortalidad, prevención, atención en urgencias, cirugía,
rehabilitación.
Para la realización del trabajo también consultamos un par de libros. Uno de
ellos es un atlas de anatomía y fisiología y el otro es una compilación de
técnicas, productos y métodos utilizados en enfermería para COT. Estos dos
ejemplares nos han servido de gran ayuda a la hora de empezar a redactar
este documento.
Por último, el 17 de mayo de 2013, se celebró en Xátiva (Valencia) el 41
Congreso SOTOCAV con una Jornada de Enfermería COT. El programa de
esta jornada fue una mesa redonda cuyo tema era “Fracturas de cadera en
ancianos”, un taller de instrumentación y un taller de curas y vendajes. Nos
enteramos de dicha jornada durante mi estancia en prácticas en la sala de COT
del Hospital Clínico Universitario de Valencia y, con la ayuda del tutor del
presente trabajo, nos inscribimos y acudimos a la cita.

5. RESULTADOS.
El resultado de este trabajo es la siguiente guía de los cuidados de enfermería
en la atención frente a una fractura de cadera. Con el fin de abarcar desde que
se produce la fractura hasta que es dado de alta tras la intervención quirúrgica,
lo hemos relatado de manera cronológica en los siguientes apartados:
-

Emergencia y urgencia en la fractura de cadera
Tratamiento quirúrgico de la fractura de cadera
Plan de cuidados postquirúrgico
Continuidad de cuidados y recuperación funcional
Autocuidado al alta

5.1. EMERGENCIA Y URGENCIA EN LA FRACTURA DE CADERA

La fractura de cadera se produce, la mayoría de las veces, después de caídas
leves (caídas a pie plano) o de traumatismos con torsión. Supone una
emergencia que altera la vida cotidiana del individuo y de su entorno. Tras la
caída, se origina una demanda asistencial urgente, solicitada por familiares del
afectado o por personal al cuidado.
ATENCIÓN EN EL LUGAR DE LA CAÍDA
El médico de familia o los servicios de atención médica urgente (ambulancias
medicalizadas) son los que prestarán la asistencia médica inicial.
Posteriormente, se traslada al hospital donde recibirá el tratamiento definitivo.
En el momento del ingreso, la información que debe aportarse es4:
-

Información sobre los hechos recientes acontecidos que han motivado la
fractura.
Examen clínico inicial.
Antecedentes clínicos del paciente.
Fármacos que toma habitualmente.
Balance de independencia del paciente previo a la fractura.
Capacidad cognitiva del paciente antes del episodio.
Circunstancias sociales.
Información sobre caídas previas, si se dispone de ellas.

TRASLADO AL HOSPITAL
Algunas recomendaciones respecto al traslado del paciente al hospital son4:
-

El traslado debe ser lo más temprano posible.
El personal de la ambulancia debe reconocer los antecedentes y los
signos de una fractura de cadera:
a) Antecedentes de caída.

-

b) Presencia de dolor en la cadera.
c) Acortamiento y rotación del miembro inferior afectado.
Se puede administrar analgesia intravenosa en dosis bajas, según el
dolor que presente el paciente.
Se monitorizarán las constantes vitales, especialmente la presión
sanguínea.

ATENCIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
Es aconsejable que el paciente sea atendido en el área de urgencias lo antes
posible y de la forma más completa posible. En la historia clínica deben
reflejarse los siguientes puntos4:
Situación basal:
1. Funcional: descripción con escalas validadas.
2. Mental: deterioro cognitivo previo.
3. Valoración social.
4. Tratamiento habitual.
Enfermedad actual:
1. Circunstancias de la caída.
2. Tiempo que se ha encontrado en el suelo.
3. Grado de dolor.
4. Otros síntomas asociados.
Exploración física:
1. Constantes vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura,
saturación de oxígeno.
2. Exploración física completa: hidratación, nutrición, auscultación cardíaca
y pulmonar, exploración abdominal y de las extremidades inferiores.
Exploraciones complementarias:
1. Laboratorio.
2. Estudios radiológicos:
a. Radiografía anteroposterior y axial de la cadera afectada.
b. TC de cadera.
c. RM de cadera.
Una vez realizada la anamnesis y la exploración inicial, y a la espera de los
resultados de los estudios de laboratorio y radiológicos, la cama del paciente se
instalará en un box acondicionado al efecto y con temperatura ambiental
controlada que evite el enfriamiento del paciente. A la espera del ingreso
hospitalario en planta, se le tomará una vía, se le administrarán fluidos y se
pautará analgesia intravenosa. No es aconsejable demorar el ingreso
hospitalario en la sala más de 2 horas.

La mayoría de las veces, la fractura será consecuencia de una caída casual,
pero en otras ocasiones puede ser debida a una fractura patológica secundaria,
una neoplasia o una enfermedad metabólica del hueso 4.
Por tanto, el estudio radiológico debe incluir:
- Radiografía anteroposterior de cadera afectada.
- Radiografía axial de cadera afectada.
- Radiografía anteroposterior de fémur.
- Radiografía de la cadera opuesta, para ayudar a la planificación
operatoria.
CUIDADOS INMEDIATOS TRAS EL INGRESO HOSPITALARIO4
Una vez valorado el paciente por el servicio de urgencias del hospital y el
traumatólogo de guardia, se realiza el ingreso hospitalario. Los cuidados
iniciales en la habitación del paciente deben atender los puntos siguientes:
o Ajustar tratamiento domiciliario
Debido a la alta incidencia de enfermedades crónicas asociadas, es importante
administrar el tratamiento de base del domicilio para evitar posibles
descompensaciones: hipertensión, diabetes, cardiopatía, broncopatía, tiroides.
A veces, es necesario adecuar los fármacos a la guía farmacoterapéutica del
hospital, prever los fármacos que no hay en el hospital o suprimir los que
suponen riesgos para la cirugía.
En el ingreso, a los pacientes que están anticoagulados se les administra
heparina en dosis terapéuticas, según la enfermedad de base, y si reciben
antiagregación, ésta se retira por riesgo de sangrado en la anestesia raquídea.
o Fluidos y balance electrolítico
Las alteraciones en el balance hidroelectrolítico son muy frecuentes y deben
ser evaluadas y corregidas en todos los pacientes con fractura de cadera. Se
trata de identificar y tratar las alteraciones hidroelectrolíticas (hiponatremia e
hipopotasemia) y del balance hídrico, tanto por depleción de volumen
(deshidratación, diuréticos) como por sobrecarga (insuficiencia cardíaca) para
evitar la morbimortalidad tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio.
o Tratamiento de la anemia
Se deben llevar a cabo controles periódicos de hemoglobina para detectar el
grado de anemia, y pautar un tratamiento con hierro y una transfusión de
sangre, en caso de anemia moderada-grave.

o Valoración de la saturación de oxígeno
Se aconseja valorar la saturación de oxígeno en todos los pacientes con
fractura de cadera. Debe administrarse O2 a todos los pacientes que presenten
hipoxemia en el ingreso y durante, por lo menos, 6 horas después de la
anestesia epidural y por la noche en las 48 horas siguientes.
o Prevención de úlceras por presión
-Evaluación del riesgo. Todos los pacientes con fractura de cadera tienen
riesgo elevado de desarrollar UPP. Los factores que aumentan el riesgo de
UPP son la edad, el retraso en la cirugía por enfermedad aguda, la estancia
prolongada en la unidad de observación, el tiempo quirúrgico largo, la
utilización de anestesia general, los pacientes desnutridos y aquellos con UPP
presentes antes del ingreso.
-Medidas preventivas. Deben iniciarse lo antes posible y consiste en proteger
los talones, cambios posturales, sedestación e hidratación cutánea. En cuanto
al colchón, los de espuma tienen mayores beneficios que los convencionales
respecto a la prevención de UPP en pacientes con riesgo moderado-alto.
o Estreñimiento
Es muy frecuente la relación entre la inmovilidad secundaria a la hospitalización
y el estreñimiento, que requiere un tratamiento precoz mediante la
administración de abundantes líquidos, dieta con fibra y laxantes, así como
movilización temprana para evitar la pesadez posprandial, la intolerancia
digestiva, la deshidratación e incluso la suboclusión intestinal.
o Alteración sueño-vigilia
El insomnio es frecuente en pacientes hospitalizados, principalmente si están
pendientes de una cirugía. Salvo contraindicación por enfermedad
concomitante se administran sedantes/hipnóticos, en caso de insomnio, y si los
consumían previamente para evitar deprivación.
o Analgesia
La analgesia se inicia en un primer escalón (paracetamol, metamizol, AINE), y
si no se controla se administra un segundo escalón (opioides menores),
siempre teniendo en cuenta las posibles interacciones con otros fármacos y
efectos secundarios.
o Síndrome confusional agudo
Es frecuente observar delirio en pacientes intervenidos de fractura de cadera,
sobre todo si presentan delirio cognitivo. Los factores relacionados son
alteraciones sensoriales, deprivación del sueño, dolor, inmovilidad, entorno no

familiar, vías, sondas, infecciones, descompensación de enfermedades
crónicas, hipertensión arterial, anemia e hipoxia.
La aparición de SCA o delirio tras la fractura de cadera es un predictor de mal
pronóstico funcional, y se asocia a un menos grado de recuperación de las
actividades básicas, laborales e instrumentales.
o Infecciones nosocomiales
La más frecuente es la infección del tracto urinario en relación con el sondaje
vesical preoperatorio, el cual debe evitarse salvo en caso de incontinencia,
intervención larga, retención aguda de orina (RAO) y descompensaciones
crónicas. Se recomienda retirar la sonda a las 24 horas de la intervención salvo
en caso de RAO y control de diuresis en incontinentes con descompensación
cardíaca o renal.
Para evitar la flebitis, se debe coger la vía en el brazo contralateral a la fractura,
revisarla periódicamente y retirarla a las 24-28 horas de la intervención, salvo
que se requiera un tratamiento parenteral.
La infección respiratoria es menos frecuente, pero más agresiva, y está
relacionada con la comorbilidad previa del paciente y los ingresos prolongados.
o Antibioterapia profiláctica
La incidencia actual de infección quirúrgica en la cirugía ortopédica limpia es
inferior al 5% en pacientes que reciben profilaxis antibiótica. Dado que los
cocos grampositivos del género Staphilococcus son los microorganismos
implicados con más frecuencia, el antibiótico de elección es la cefalosporina de
primera generación: cefazolina y, en caso de alergias a la penicilina, los
glucopéptidos, vancomicina o teicoplanina.
Se recomienda una dosis intravenosa previa a la intervención y en casos de
duración de cirugía superior a 2 horas puede administrarse una segunda dosis.
o Profilaxis antitrombótica
Sin tratamiento profiláctico, el riesgo de trombosis venosa profunda (TVP)
hasta los 3 meses de la fractura de cadera es de aproximadamente el 50%; el
de trombosis venosa proximal, del 27%, y el de embolia pulmonar (EP) está
entre el 1,4 y el 7,5%. Los factores que elevan el riesgo de enfermedad
tromboembólica venosa son la edad avanzada, el retraso en la cirugía, la
anestesia general, la obesidad, venas varicosas, antecedentes de TVP,
enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome
nefrótico, policitemia, cáncer, infarto agudo de miocardio e ictus.
La eficacia del tratamiento con heparina de bajo peso molecular (HBPM), en
cirugía ortopédica, en dosis de alto riesgo desde 12 horas antes de la

intervención o 6 horas después hasta 27-35 días tras el alta, siempre que no
haya contraindicación. La tromboprofilaxis se administrará, por tanto, desde
que el paciente ingresa en el hospital (y más aun si se prevé un retraso en la
cirugía) hasta aproximadamente 1 mes después.
El ácido acetilsalicílico (AAS) en bajas dosis se administrará asociado a la
HBPM en pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa o
con enfermedad asociada que lo indique (cardiovascular, cerebrovascular,
arteriosclerosis de miembros inferiores, múltiples factores de riesgo vascular).
En aquellos pacientes con contraindicación para antiagregación o
anticoagulación se realizará compresión mecánica intermitente.
5.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA FRACTURA DE CADERA
El tratamiento quirúrgico permitirá la movilización temprana del paciente, con lo
que se evitarán complicaciones de origen infeccioso, respiratorio,
tromboembólico, UPP, etc. La finalidad es devolver al paciente al nivel de
función previo a la fractura y en el menor tiempo posible.
Los factores que deben tenerse en cuenta al aceptar la indicación quirúrgica
son4:
-

Comorbilidad.
Edad y actividad del paciente.
Gravedad del desplazamiento de la fractura.
Grado de osteoporosis.

Antes de la llegada del paciente, el quirófano que va a utilizarse debe estar
preparado, en las condiciones que se exigen de asepsia, limpieza y
aislamiento, comprobando el buen funcionamiento de todos los aparatos
necesarios y tener preparado todo el material necesario.
PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA DEL PACIENTE
En la sala de hospitalización se comprueba los aspectos preparatorios del
paciente que será sometido a la intervención quirúrgica, como son:
 En primer lugar, se instaura canalización venosa periférica y se extraen
y cursan a banco de sangre muestras para pruebas cruzadas y analítica
preoperatoria. Todos los pacientes sometidos a cirugía con pérdida
sanguínea mayor deben firmar su consentimiento para transfusión, y se
debe tener una provisión mínima de sangre de su grupo sanguíneo en el
banco de sangre por si fuese preciso transfundir.

 Comprobar la identidad del paciente y la cirugía a la que se va a
someter.
 Se cumplimentará la hoja de enfermería de preparación prequirúrgica la
tarde previa a la intervención, y se comprobará que el paciente tiene el
preoperatorio correctamente cumplimentado así como las autorizaciones
de intervención quirúrgica y de anestesia, ya sea por el paciente o por
un familiar.
 Ayunas de 6 horas, desde la noche anterior.
 Se tomarán las constantes vitales del paciente (TA, FC y Tª) la misma
mañana de la intervención anotándolas en la hoja de preparación
prequirúrgica.
 Comprobar que se han retirado los efectos personales, implantes
móviles como dentaduras y objetos metálicos (anillos, pendientes,
relojes, cadenas).
Antes de la cirugía deben ser evaluadas y corregidas todas las condiciones
médicas de comorbilidad, especialmente:
-

Restaurar el volumen circulatorio.
Corregir la hipo o hiperpotasemia.
Comprobar la presencia de anemia significativa.
Vigilar las posibles alteraciones en el funcionamiento cardíaco o
problemas previos por diabetes.

INSTRUMENTAL1
Según la prótesis elegida por el cirujano y dependiendo de la planificación
preoperatoria, la enfermera deberá preparar todo el instrumental general y
específico del implante elegido.
Antes de la cirugía es necesario un control minucioso y exacto de los
componentes a implantar, controlando su esterilización, fecha de caducidad y
compatibilidad del diámetro interno del cotilo y el diámetro de la cabeza, así
como del cono del vástago y la parte interna de la cabeza.
a) Contenedor de instrumental general para cotilos con (figura 16):

f
c

b
f

d

a
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f
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Figura 16. Contenedor con instrumental general1.

-

Posicionador para cotilos (a)
Impactor-extractor recto (b).
Cabeza para impactador de tres tamaños: 22, 28 y 32 mm (c).
Orientador (d).
Impactador acodado (plástico 28 mm) (e).
Acoplador rápido Hudson (f).
Impactador acodado de metal (g).
Impactador acodado para vía posterior (h).

b) Contenedor de fresas acetabulares con:
- Mango portafresa acetabular universal.
- Fresas para mango portafresa acetabular de diferentes tamaños:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 y 68.
c) Contenedor de cotilos de prueba con:
- Componente de plástico de prueba.
- Disco de impactación, tamaños: 21, 22, 23, 24, 25 y 26.
- Extractor de polietileno.
d) Si el cotilo a implantar requiere una fijación con tornillos se tendrá el
contenedor de instrumental para tornillos con:
- Punzón acodado.
- Guía de perforación de 3,2 mm.
- Calibrador flexible de profundidad.
- Atornillador Cardan hexagonal de 3,5 mm.
- Juego de dos doblaplacas.
- Insertor-extractor de tapones.
- Atornillador hexagonal: 2,5 y 3,5 mm.
- Pinza portatornillos.
- Portabrocas flexible.
- Broca de 3,5 mm x 45.
- Broca de 3,2 mm x 60.
- Pinza portaplacas angulada.
- Juego de placas para doblado.
- Juego de seis pines de 3,2 mm.

e) Contenedor de vástagos con:
-

Raspas para vástago femoral, tamaños: 8,5, 10, 11,5, 13, 14,5, 16,
17,5 y 19 mm.
Mango portarraspas.
Cincel hueco de tres tamaños: S, M, L.
Cuello de prueba de tres tamaños: S, M, L.
Impactador de vástagos acodado.
Alisador femoral.

Figura 17. Contenedor de vástagos1.

f) Contenedor de fresas intramedulares con:
- Llave en T para fresas.
- Adaptador terminal Hudson.
- Fresas femorales intramedulares, tamaños 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 14,5/
16/ 17,5 y 19 mm.
ANESTESIA Y COMPLICACIONES1
La elección de la técnica anestésica puede ser importante para contribuir en la
mejora de la recuperación del paciente. Con la excepción de ciertas situaciones
en las que es necesario recurrir a la anestesia general, se utiliza la anestesia
regional. Con éstas, la incidencia de trombosis venosa profunda es menor, la
mortalidad es menor, la hipoxemia es menor (hasta las 6 horas
postintervención) y la inmovilidad es más precoz.


Anticoagulación, antiagregación y anestesia raquídea

La anestesia raquídea debe administrarse 10-12 horas después de la última
dosis de HBPM profiláctica o 24 horas si el paciente recibe HBPM a dosis
terapéuticas, por el riesgo de hematoma vertebral en la zona de punción.
Una vez realizada la intervención mediante anestesia raquídea se iniciará la
HBPM entre 6 y 8 horas después. En caso de dejar un catéter epidural, se

movilizará a las 10-12 horas después de la última dosis, y como mínimo 2
horas después.


Complicaciones anestésicas

Las complicaciones causadas por la anestesia pueden deberse a una mala
técnica, a las consecuencias del bloqueo simpático o a la agresión quirúrgica.
-

-

-

Cementación de sus componentes.
Hipotensión. Se considera complicación cuando el descenso es superior
al 30%, pero en el anciano o en el paciente con una enfermedad
circulatoria se puede considerar a partir del 20%.
Parada cardiocirculatoria. La causa más común es la aparición de un
buque de hipoxia-hipercapnia-vasoplegia-hipotensión, en cuyo caso hay
que revisar la posible acción de ansiolíticos, el fentanilo y el droperidol.
Retención urinaria. Se debe a un bloqueo prolongado de las raíces
sacras que inervan la vejiga.
Complicaciones neurológicas. Las más frecuentes son los síndromes
meníngeos, el síndrome de cola de caballo, el síndrome de la arteria
espinal anterior, las compresiones medulares y los síndromes
radiculares.

POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE3
Se coloca al paciente en posición supina
sobre la mesa y se aplica tracción a la
fractura, manteniendo la pierna recta. La
pierna no afectada se abduce lo más
posible para dejar espacio suficiente para
el intensificador de imágenes.
Manteniendo la tracción, se rota la pierna Figura 18. Posicionamiento del
intensificador
de
internamente de 10 a 15 grados para paciente 3 e
completar la reducción de la fractura imágenes .
(figura 19); la rótula deberá estar en posición horizontal o bien ligeramente
hacia adentro.
A continuación, se coloca el
intensificador de imagen de forma
que puedan obtenerse con facilidad
vistas antero-posterior y medio-lateral
de la región trocantérea del fémur
afectado. La mejor manera de Figura 19. Posición de la pierna fracturada
conseguir esta posición es colocar el en la mesa3.
intensificador de imagen de tal forma

que el eje de rotación del intensificador esté centrado en el cuello femoral del
fémur afectado.
PREPARACIÓN DEL CAMPO QUIRÚRGICO1.
El lavado quirúrgico abarcará desde el tórax hasta la rodilla y será un lavado
con solución jabonosa de povidona yodada y SF. Después se impregnará la
zona con solución antiséptica de povidona yodada.
Se aísla con una sábana impermeable la zona operatoria y de manera
independiente la pierna para poder movilizarla sin riesgo de contaminación.
Dada la gran cantidad de instrumental necesario, se precisa la utilización de
mesas auxiliares, además de la principal. La ubicación del instrumental debe
estar protocolizada para facilitar su colocación y para el cambio de
instrumentista si se precisa.
INCISIÓN3.
La intervención comienza localizando la punta del trocánter
mayor mediante palpación (figura 20) y se efectúa una
incisión horizontal en la piel de aproximadamente de 2 a 3
cm desde el trocánter mayor hasta la cresta ilíaca (figura
21), desechando la hoja de bisturí para no contaminar el Figura 20. Punta
resto del instrumental. La longitud de la incisión dependerá del trocánter mayor
del grosor del tejido subcutáneo y de la
por palpación3.
movilidad previa de la cadera (en
pacientes obesos o con cadera rígida será más larga).
Figura 21. Incisión
horizontal3.

PREPARACIÓN DEL VÁSTAGO FEMORAL
i.

Osteotomía del cuello femoral:
Se realizará teniendo expuestos los extremos óseos articulares y
liberado el cuello femoral, el cirujano señalará la línea de osteotomía con
la sierra o bisturí eléctrico (a distancia de 1 a 1,5 del trocánter menor).
Una vez realizada la osteotomía, conservaremos la cabeza femoral en
una solución de SF, por si fuera necesaria su utilización como
autoinjerto.

ii.

Preparación del canal femoral:
Se le preparan al cirujano los elevadores de hueso para facilitar la
exposición del fémur. El cirujano utilizará el escoplo cuadrangular para
realizar la entrada en el canal intramedular, facilitando el correcto
alineamiento de la raspa. La preparación del canal la realizará con las
fresas intramedulares, que irán conectadas al motor con su
correspondiente cabezal; se comenzará
por la fresa troncocónica de 8 mm y se
continuará con las fresas cilíndricas
rígidas, aumentando progresivamente
(figura 22).
Finalmente se le da al
cirujano la raspa de
prueba
del
mismo
número que la última
Figura 22. Preparación del canal fresa cilíndrica utilizada,
intramedular1.
montada
en
el
portarraspas (figura 23).
Retirando el portarraspas, pero dejando la raspa en el
canal medular, se regulariza el plano de la osteotomía
cervical, con la fresa de calcar montada en su
correspondiente cabezal de motor.

iii.

Figura 23.
Raspa de
prueba
montada en el
portarraspas1.

Preparación del cotilo:
Para el abordaje de la articulación debe tenerse preparado el
instrumental de corte, coagulación, disección y separadores.
Para la preparación del acetábulo dispondremos de
elevadores de Müller e instrumental necesario para
la limpieza de las partes blandas que rodean a éste,
permitiendo su perfecta visualización.
Para el fresado de la cavidad cotiloidea tendremos
preparadas las fresas de cotilo con el cabezal de
Figura 24. Fresado motor correspondiente; las fresas se cambiarán
de la cavidad
aumentando el tamaño de una en una (figura 24).
1
cotiloidea .

Cuando el cirujano consigue el diámetro apropiado, comprobará el
correcto ajuste del implante utilizando el componente de prueba, que
será del mismo número que la última fresa utilizada. El implante del

cotilo definitivo se le dará al cirujano colocado en su impactador y con un
martillo.
IMPLANTES DE PRUEBA1.
La misma raspa sirve de prueba del vástago (figura
25), por lo que se coloca en ella el collarete o
suplemento de prueba que le corresponde. Sobre
ese suplemento se adaptará la cabeza adecuada al
cotilo implantado (22, 28 o 32 mm) y sabiendo que
hay varias longitudes de cuello (dependiendo del
acortamiento efectuado al realizar la osteotomía).
Figura 25. Suplemento
de prueba del vástago1.

IMPLANTES DEFINITIVOS1.

Después de confirmados todos los componentes de
prueba, se luxa se nuevo la articulación con un gancho de Lambotte, se
extraen los componentes de prueba y se implantan los componentes definitivos
femorales (vástago y cabeza).
Finalmente, se elegirá la cabeza adecuada al
inserto del cotilo (22, 28 o 32 mm) y al cono
del vástago femoral (12/14 o 14/16) (figura
26).
Los cirujanos proceden a la reducción de la
articulación, colocación de drenajes y cierre
por planos. Después de la limpieza y
desinfección de la herida se coloca un apósito
compresivo.
Figura 26. Cabeza adecuada al
cotilo y al vástago femoral1.

RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA1
El personal de enfermería ayudará al traslado del paciente a la cama,
colaborará con el anestesiólogo en las maniobras de despertar y supervisará la
recogida, limpieza, secado y colocación del instrumental en los contenedores o
cajas para su envío a esterilización. Además, tendrá que tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:



Extremar las medidas de asepsia.
Comprobar siempre que el instrumental y los implantes corresponden al
número y características solicitadas por el cirujano.






Verificar antes de iniciar la intervención de que se dispone de todos los
implantes que se pudieran necesitar y otros alternativos.
Cumplimentar fichas y hojas de protocolos, donde quedarán anotadas
todas las referencias de los implantes.
Controlar extremadamente el traslado del paciente de la mesa quirúrgica a
la cama, con el fin de evitar una posible luxación.
Vigilancia de constantes vitales, drenajes y pérdidas de líquidos.

5.3. PLAN DE CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS
La utilización de los diagnósticos de enfermería implica una mejor planificación
de los cuidados y una mejora en la comunicación entre el personal, y de éstos
con el paciente. Un plan de cuidados ayuda al personal de enfermería a
asegurar la atención integral al paciente, considerándolo como un ser biopsico-social ya que, además de atender sus necesidades biológicas y
psicológicas, se presta una enseñanza posquirúrgica, tanto al paciente como al
cuidador, para prevenir las complicaciones domiciliarias.
Los objetivos generales de un plan de cuidados estándar podrían ser16:
- Sistematizar los cuidados que reciben los pacientes y dotar al profesional
de enfermería de un instrumento que mejore la práctica profesional con el fin
de prevenir posibles complicaciones, reducir costes económicos y conseguir
una recuperación más temprana del paciente.
- Asignar la responsabilidad de los trabajos.
- Realizar un cuidado integral al paciente.
- Registrar todas las actividades de enfermería.
- Educar e implicar al paciente y familia en los cuidados básicos de su
enfermedad.
Los objetivos específicos de un plan de cuidados estándar de artroplastia de
cadera, además de los generales, comprenderán16:
- Incremento de la movilidad funcional del paciente.
- La disminución del dolor.
- La mejora en la apreciación de la calidad de vida.
- El aumento en la independencia en las AVD.
- El retorno precoz a domicilio (4º día postoperatorio.)
- Cumplimiento de los criterios de resultados marcados en el plan de
cuidados.
La valoración enfermera está estructurada por patrones funcionales de salud
de Marjory Gordon y se realizará en las primeras 24 horas15.

Los planes de cuidados estandarizados utilizan los diagnósticos NANDA, la
clasificación de resultados NOC y las intervenciones NIC, para conceptualizar y
transmitir la información entre los profesionales de la salud.
DOMINIO Nº2: NUTRICIÓN.
Tabla 13. Diagnósticos de enfermería. Dominio nº2: Nutrición.

NIC

- (0601) Equilibrio hídrico.
- (0802) Estado de signos vitales.
ETIQ.
- (0401) Estado circulatorio.
- (0600) Equilibrio electrolítico ácido/base.
(060116)
Hidratación
cutánea.
COMPROMISO:
- (060107) Entradas y
Gravemente 1
salidas diarias equilibradas.
Bastante 2
(060105)
Pulsos
Medio 3
periféricos.
Poco 4
- (060019) Ausencia de
Nada 5
irritabilidad neuromuscular.
DESVIACIÓN DEL RANGO:
- (040104) Presión arterial
Grave 1
media.
Sustancial 2
- (080205) PA sistólica.
Moderada 3
-(080202) Frecuencia del
Leve 4
pulso apical.
Nula 5
- (0601) Manejo de la hipovolemia.
- (6680) Monitorización de signos vitales.
- (4030) Administración de productos sanguíneos.
- (4160) Control de hemorragias.
- (4200) Terapia intravenosa.
- (4010) Prevención de hemorragias.
- (4130) Monitorización de líquidos
- (6650) Vigilancia.
- (2080) Manejo de líquido y electrolitos.
- (4190) Punción intravenosa.
INDICADORES

NOC

(00025) Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos r/c
DIAGNÓSTICO intervención quirúrgica y/o pérdidas excesivas a través de vías
anormales (drenajes).

ACTIVIDADES

- El DUE tomará y registrará las constantes vitales del paciente a su
llegada a planta y posteriormente cada 8 horas (TA, FC). El AE
tomará la Tª del paciente a su llegada a planta y a requerimiento del
DUE.
- El DUE administrará la fluidoterapia según tratamiento prescrito
(Suero fisiológico o Ringer lactato 500 cc c/6-8 h.) y aplicará la
restricción de sueroterapia prescrita una vez el paciente haya
tolerado dieta líquida.
- El AE tomará y registrará la diuresis y pérdidas por drenajes del
paciente (en caso de llevarlo) a su llegada a planta y posteriormente
cada 12 horas.
- El DUE vigilará el estado de piel y mucosas para valorar el estado
de hidratación del paciente.
- El DUE vigilará ritmo de fluidoterapia y la zona de punción de la vía
venosa.
- El DUE vigilará tolerancia oral a líquidos del paciente a las 6 horas
postintervención y, posteriormente, la tolerancia a sólidos.
-El DUE vigilará el estado del apósito para descartar posible
hemorragia por herida quirúrgica.
- En el 3º día, el DUE retirará vía venosa si el paciente no tiene
medicación intravenosa.

DOMINIO Nº3: ELIMINACIÓN/INTERCAMBIO.
Tabla 14. Diagnósticos de enfermería. Dominioº3: Eliminación/intercambio.

NIC

INDICADORES

NOC

(00015) Riesgo de estreñimiento r/c actividad física
DIAGNÓSTICO insuficiente, problemas durante la defección, falta de tiempo,
posición inadecuada para defecar, falta de intimidad.
ETIQ. - (0501) Eliminación intestinal.
- (0501113) Control de eliminación
de heces.
- (0501121) Eliminación fecal sin
ayuda.

COMPROMISO:
Gravemente 1
Bastante 2
Medio 3
Poco 4
Nada 5

- (0450) Manejo del estreñimiento / impactación.
- (1804) Ayuda del auto cuidado: aseo (eliminación).

ACTIVIDADES

- El DUE vigilará la aparición de signos y síntomas del
estreñimiento.
- El DUE identificará factores que puedan causarlo (medicamento,
reposo en cama, dieta).
- Fomentar el aumento de ingesta de líquidos y asegurar la
intimidad del paciente.
- Administrar laxantes o enemas prescritos si procede.

(00023) Retención urinaria r/c alta presión uretral causada
por debilidad del músculo detrusor (después de la retirada del
DIAGNÓSTICO sondaje vesical), miedo al dolor por movilización, falta de
intimidad, m/p distensión y dolor abdominal o bien anuria u
oliguria.

ACTIVIDADES

NIC

-(0503) Eliminación urinaria.

COMPROMISO:
Gravemente 1
-(0503303) Cantidad de
Bastante 2
orina.
Medio 3
-(0503301)
Patrón
de
Poco 4
eliminación.
Nada 5
DESVIACIÓN DEL RANGO:
Grave 1
-(0503332)
Retención
Sustancial 2
urinaria.
Moderada 3
Leve 4
Nula 5
-(0620) Cuidado de la retención urinaria (ayudar a aliviar la
distensión de la vejiga).
-(0580) Sondaje vesical.
-(0570) Entrenamiento de la vejiga urinaria.
INDICADORES

NOC

ETIQ.

- Vigilar el grado de distensión de la vejiga y observar signos y
síntomas de retención urinaria.
- Hacer maniobra de Credé: presión sobre la vejiga para ayudar a
eliminar orina.
- Controlar la ingesta y líquidos.
- Proporcionar intimidad en la habitación.
- Poner sonda vesical, según protocolo del hospital, si precisa.

DOMINIO Nº4: ACTIVIDAD/REPOSO.
Tabla 15. Diagnósticos de enfermería. Dominio nº4: Actividad/reposo.

NIC

- (1050) Alimentación.
- (1100) Manejo de la nutrición.
- (1803) Ayuda a los autocuidados: alimentación.
- El DUE comprobará la correcta ingesta a sólidos tras la tolerancia
a líquidos.
- El AE incorporará al paciente en la cama para facilitar la
alimentación y le proporcionará la ingesta nutricional si el paciente
no pudiese por sí mismo.
- Debido a la asociación clara entre malnutrición y recuperación
funcional tras artroplastia de cadera, el DUE promoverá la correcta
alimentación del paciente, y en caso necesario, comunicará al
facultativo la necesidad de añadir suplementos dietéticos.

INDICADORES

NOC

- (1008) Estado nutricional: ingestión alimentaria y de
ETIQ. líquidos.
- (1004) Estado nutricional.
ADECUACIÓN:
Inadecuada 1
(100801)
Ingestión
Ligera 2
alimentaria oral.
Moderada 3
- (100803) Ingestión de
Sustancial 4
líquidos orales.
Completa 5
DESVIACIÓN DEL RANGO:
Grave 1
- (100410) Tono muscular.
Sustancial 2
- (100401) Ingestión de
Moderada 3
nutrientes.
Leve 4
Nula 5

ACTIVIDADES

(00102) Déficit del autocuidado: alimentación r/c debilidad
DIAGNÓSTICO o cansancio m/p dificultad en preparar los alimentos y su
ingestión.

NOC

(00108) Déficit de autocuidado: baño/higiene r/c deterioro
musculoesquelético
y/o
barreras
ambientales
m/p
DIAGNÓSTICO
incapacidad para lavar el cuerpo y sus partes o entrar y salir
del baño.
-(0301) Autocuidados: baño.
-(0308) Autocuidados: Higiene bucal.
ETIQ.
-(0305) Autocuidados. Higiene.
-(0300) Autocuidados: Actividades de la vida diaria.

INDICADORES
NIC

-(1801) Ayuda con los autocuidados: baño/higiene.
-(1710) Mantenimiento de la salud bucal.

ACTIVIDADES

-(030109) Se baña en la ducha.
-(030102) Obtiene los suministros COMPROMISO:
para el baño.
Gravemente 1
-(030506) Mantiene la higiene bucal.
Bastante 2
-(030810) Utiliza un enjuague bucal.
Medio 3
-(030114) Se baña la parte superior
Poco 4
del cuerpo.
Nada 5
-(030006) Higiene.

- El AE suministrará al paciente, la tarde previa a la intervención, el
colutorio para el aseo bucal indicándole que lo realice la mañana
de la intervención.
- El AE realizará el lavado en cama, en caso necesario, y cambiará
lencería de la cama, la mañana de la intervención.
- El AE comprobará que el paciente lleva las uñas limpias y
desprovistas de esmalte.
- En el postoperatorio, se realizará el aseo en cama por parte del
AE, y DUE en caso necesario, preservando la intimidad del
paciente y manteniendo y/o aumentando la autonomía del
paciente.

(00095) Deterioro del patrón de sueño r/c asincronía
circadiana, estrés psicológico y alteraciones sensoriales m/p
DIAGNÓSTICO
quejas de dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad y
sueño interrumpido.

INDICADORES

NOC

- (0004) Sueño.
ETIQ. - (0003) Descanso.
- (2002) Bienestar.
-(000401) Horas de sueño en
adultos (como mínimo 5h / 24h).
- (000418) Duerme toda la COMPROMISO:
noche.
Gravemente 1
- (000407) Hábito de sueño.
Bastante 2
-(000306) Consumo de fármacos
Medio 3
psicotrópicos.
Poco 4
(000304)
Descansado
Nada 5
físicamente.
- (000302) Patrón de descanso.

-(200205) Satisfacción con el
funcionamiento fisiológico.
-(200208) Satisfacción con la

GRADO DE
SATISFACCIÓN:
Nada 1
Poco 2

NIC

Regular 3
Bastante 4
Mucho 5

- (1850) Fomentar el sueño.
- (2300) Administración de la medicación.
- (0180) Manejo de la energía.
- (5380) Potenciación de la seguridad.
- (6480) Manejo ambiental: confort.
- (5230) Aumentar el afrontamiento.
- (6040) Terapia de relajación simple.

ACTIVIDADES

capacidad de relax.

- El personal de la unidad fomentará el ritmo circadiano evitando
en lo posible el sueño diurno. Se tranquilizará al paciente
explicándole las ventajas de su nueva prótesis de cadera (respecto
a duración y seguridad), así como las normales reacciones
fisiológicas de la zona intervenida (inflamación, hematoma inguinal,
pequeña hemorragia).
- El personal de la unidad proporcionará un ambiente tranquilo y
relajado al paciente, sobretodo en horario nocturno, minimizando el
encendido de luces, respuestas por el altavoz de la habitación,
administrando medicación antes de las 24 horas.

- (1811) Conocimiento: actividad preescrita.
- (0216) Movimiento articular.
- (0208) Nivel de movilidad
ETIQ.
- (0201) Realización del traslado.
- (0200) Deambulación: Caminata.
- (0211) Función esquelética.
Ninguno 1
-(181104) Descripción de las
Escaso 2
restricciones de la actividad.
Moderado 3
-(181101) Descripción de la
Sustancial 4
actividad prescrita.
Extenso 5
- (020804) Movimiento articular.
- (020803) Movimiento muscular.
- (021002) Traslado de la silla a
la cama.
COMPROMISO:
- (021001) Traslado de la cama a
Gravemente 1
la silla.
Bastante 2
- (020014) Anda por la
Medio 3
habitación.
Poco 4
- (020002) Camina con marcha
Nada 5

INDICADORES

NOC

(00085) Deterioro de la movilidad física r/c disminución de
la fuerza, dolor, miedo a iniciar el movimiento m/p dificultad
DIAGNÓSTICO para realizar las actividades del autocuidado, reacio a intentar
el movimiento y disminución de la fuerza, control y/o masa
muscular.

NIC
ACTIVIDADES

eficaz.
(021105)
Alineación
esquelética.
- (020809) Coordinación.
-(021609/01) Flexión rodilla recta
DESVIACIÓN DEL
90º (izquierda / derecha)
RANGO:
-(021610/02) Extensión rodilla
Grave 1
recta 0º (izquierda/derecha)
Sustancial 2
-(021606/14) Abducción de 30º
Moderada 3
(izquierda/derecha)
Leve 4
-(021616/08) Rotación externa
Nula 5
(izquierda/derecha)
- (0740) Cuidados del paciente encamado.
- (5612) Enseñanza actividad/ejercicio prescrito.
- (0202) Fomento del ejercicio: extensión.
- (1400) Manejo del dolor.
- (0840) Cambio de posición.
- (0221) Terapia de ejercicios: ambulación.
- (0226) Terapia de ejercicios: control muscular.
- (0222) Terapia de ejercicios: equilibrio.
- (0140) Fomentar los mecanismos corporales.
- (0224) Terapia de ejercicios: movilidad articular.
- El DUE explicará al paciente y familiar las razones del reposo en
cama.
- El DUE colocará al paciente con alineación en cama decúbito
supino y con las medidas antiaducción (almohada entre miembros
inferiores).
- El DUE cursará radiografía de control prescrita por el facultativo.
- El DUE enseñará al paciente los ejercicios de flexión y extensión
del miembro operado y fomentará su realización por parte del
paciente. Así mismo, el DUE administrará la profilaxis
antitromboembólica prescrita,
- El AE y DUE mantendrán la ropa de la cama limpia, seca y sin
arrugas, colocando el timbre y pulsador de la luz a su alcance.
- El paciente, tras la realización de radiografía de control, se
levantará al sillón con ayuda moderada en la trasferencia. El DUE
comprobará que el paciente es sentado en un sillón de asiento alto,
inmediatamente después de haber sido aseado y curado y con la
ayuda del AE y celador de la planta. El 3º día postoperatorio, la
transferencia se realizará con ayuda mínima y el paciente deberá
quedarse sentado un mínimo de 2 horas antes de empezar la
deambulación.
- El DUE ayudará en la deambulación del paciente con andador
durante unos metros en el turno de mañana y tarde, indicándole la
forma correcta de hacerlo (andador, iniciando primero el miembro
operado y después el otro).

DIAGNÓSTICO (00091) Deterioro de la movilidad en la cama r/c

ACTIVIDADES

NIC

INDICADPRES

NOC

prohibición de decúbito lateral debido a intervención
quirúrgica m/p restricciones impuestas por el movimiento.
ETIQ. -(0280) Nivel de movilidad.
(020804)
Movimiento COMPROMISO:
articular.
Gravemente 1
(020803)
Movimiento
Bastante 2
muscular.
Medio 3
- (020814) Se mueve con
Poco 4
facilidad.
Nada 5

- (0740) Cuidados del paciente encamado.
- (1804) Ayuda con los autocuidados: aseo.
- (0840) Cambios de posición.
- (1803) Ayuda con los autocuidados: alimentación.
- (1801) Ayuda con los autocuidados: baño/higiene.
- El DUE explicará al paciente y familiar las razones del reposo en
cama.
- El DUE fomentará la comodidad, seguridad (barandillas laterales),
y prevención de complicaciones del paciente inmóvil.
- El DUE informará y ayudará al paciente a girar sobre el miembro
operado, nunca sobre el lado contralateral a la intervención (riesgo
de luxación de la prótesis).
- El AE ayudará al paciente en el aseo, le facilitará la cuña de
eliminación explicándole su uso y poniéndosela en caso necesario.
- El AE incorporará al paciente en la cama para facilitar la
alimentación, le acercará la bandeja de comida y le dará de comer
en caso necesario.

NIC

- (0310) Autocuidados: Uso del inodoro.
ETIQ. - (0300) Autocuidados: actividades de la vida diaria.
- (0305) Autocuidados. Higiene.
COMPROMISO:
- (031008) Se levanta al
Gravemente 1
inodoro.
Bastante 2
- (030503) Se limpia la zona
Medio 3
perineal.
Poco 4
- (030003) Uso del inodoro.
Nada 5

INDICADORES

NOC

(00110) Déficit del autocuidado: uso del WC r/c trastorno
de la capacidad de transferencia y/o dolor, molestias m/p
DIAGNÓSTICO
incapacidad para ir al baño o sentarse y levantarse del
inodoro.

- (1804) Ayuda con los autocuidados: aseo (eliminación).
- (0430) Manejo intestinal.
- (6480) Manejo ambiental.
- (0590) Manejo de la eliminación urinaria.

ACTIVIDADES
DIAGNÓSTICO

- La AE, proporcionará al paciente una cuña, explicará y ayudará
en su uso, teniendo en cuenta la dificultad para la movilidad y el
dolor.
- Se deberá tener en cuenta la falta de intimidad y adecuar la
situación (cortinas, número de acompañantes).
- Se suministrará al paciente un suplemento elevador del inodoro,
explicándole su uso.

(00094) Riesgo de intolerancia a la actividad
inexperiencia en la actividad y mala forma física.

r/c

INDICACIONES

NIC

- (000102) Actividad.
COMPROMISO:
- (000118) Fatiga.
Gravemente 1
-(000518) Facilidad para realizar
Bastante 2
las AVD.
Medio 3
- (000509) Paso al caminar.
Poco 4
-(000510)
Distancia
de
Nada 5
caminata.

- (0221) Terapia de ejercicios: ambulación.
- (5240) Asesoramiento.
- (5270) Apoyo emocional.

ACTIVIDADES

NOC

- (0002) Conservación de la energía.
ETIQ. - (0005) Tolerancia de la actividad.
- (0001) Resistencia.

- El DUE animará y asesorará al paciente sobre la deambulación
temprana, explicándole la necesidad de que marche el mayor
tiempo posible y de una forma correcta. Así mismo, fomentará la
participación del paciente en las AVD.
- El DUE permanecerá con el paciente y proporcionará sensación
de seguridad durante el periodo de más ansiedad.

DOMINIO Nº5: PERCEPCIÓN/COGNICIÓN.
Tabla 16. Diagnósticos de enfermería. Dominio nº5: Percepción/cognición.

NOC

(00126)
Conocimientos
deficientes
r/c
limitación
DIAGNÓSTICO cognoscitiva m/p verbalización del problema y petición de
información.
- (1814) Conocimiento: procedimientos terapéuticos.
ETIQ. (1803) Conocimientos: Proceso de la enfermedad.
- (1813) Conocimientos: Régimen terapéutico.

INDICADORES
NIC
ACTIVIDADES
NOC

DIAGNÓSTICO

-(181401) Descripción del procedimiento
terapéutico.
-(181404) Descripción de cómo funciona el
dispositivo
-(181407) Descripción de los cuidados
adecuados del equipamiento.
-(180311) Descripción de las prevenciones
para prevenir complicaciones.
-(180310) Descripción de signos y síntomas
de las complicaciones.
-(181305) Descripción de la dieta prescrita.
-(181307) Descripción de la actividad
prescrita.

Ninguno 1
Escaso 2
Moderado 3
Sustancial 4
Extenso 5

- (5618) Enseñanza: procedimiento/ tratamiento
- (5520) Facilitar el aprendizaje.
- (5610) Enseñanza: prequirúrgica.
- (5612) Enseñanza: Actividad/ejercicio prescrito.
- (1780) Cuidados de una prótesis.
- (5602) Enseñanza: Proceso.
- El DUE informará al paciente sobre lo que se encontrará antes,
durante y después de la intervención quirúrgica, animará al
paciente a que visite la unidad de encamación e incluso a que
conozca al personal de dicha unidad.
- El DUE informará al paciente sobre el utillaje domiciliario que el
paciente deberá de poseer una vez operado, (andador, elevador
del sanitario, sillón con asiento alto).
- Evaluar el nivel de conocimientos del paciente respecto a su
intervención.
- Comentar los cambios en el estilo de vida para evitar
complicaciones, describiendo éstas.
- Enseñar al paciente y ayudar en su recuperación, dándole tiempo
de hacer preguntas y reforzando la información proporcionada por
otros miembros del equipo de cuidados.
- Entregar el informe de recomendaciones al alta.

(00173) Riesgo de confusión aguda r/c traumatismo o
reagudización del proceso crónico.
- (2102) Nivel de dolor.
ETIQ. - (0600) Equilibrio electrolítico y ácido-base.
- (0901) Orientación cognitiva.

INDICADORES
NIC

- (4820) Orientación de la realidad.
- (6440) Manejo del delirio.

ACTIVIDADES

- (090104) Identifica el día COMPROMISO:
presente.
Gravemente 1
- (090101) Se autoidentifica.
Bastante 2
- (090103) Identifica el lugar
Medio 3
donde está.
Poco 4
- (060017) Orientación cognitiva.
Nada 5
- (060016) Alerta mental.

-El DUE valorará la posible causa de la confusión o delirio con el
médico responsable si fuera necesario, para tomar las medidas
oportunas.
-El personal de la planta orientará sobre la realidad, intentando
razonar con el paciente si fuera posible, dando apoyo a los
cuidadores, promoviendo un ambiente seguro.
-El DUE administrará la medicación pautada (analgesia,
ansiolíticos, hipnóticos), dependiendo de la situación o causa.
-En caso necesario se tomarán medidas de tipo “sujeciones
mecánicas”.

DOMINIO Nº7: ROL/RELACIONES.
Tabla 17. Diagnósticos de enfermería. Dominio nº7: Rol/relaciones.
DIAGNÓSTICO

(00062) Riesgo de cansancio del rol cuidador r/c la
vulnerabilidad de la dificultad del rol del cuidador.

NIC

INDICADORES

NOC

ETIQ.

- (2204) Relación entre el cuidador y paciente.
- (2202) Preparación del cuidado familiar domiciliario.
COMPROMISO:
Gravemente 1
- (220408) Compromiso a largo
Bastante 2
plazo.
Medio 3
Poco 4
Nada 5
ADECUACIÓN:
- (220208) Conocimiento de la
Inadecuado 1
actividad prescrita.
Ligera 2
- (220201) Voluntad de asumir
Moderada 3
el papel de cuidador familiar.
Sustancial 4
Completa 5

- (5240) Asesoramiento.
- (7040) Apoyo al cuidador principal.

ACTIV.

- Reconocer la dependencia que tiene el paciente del cuidador.
- Determinar el nivel de conocimiento del cuidador.

DOMINIO Nº9: AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS.
Tabla 18. Diagnósticos de enfermería. Dominio nº9: Afrontamiento/tolerancia al
estrés.
(00074) Afrontamiento familiar comprometido
desorganización familiar y cambio de roles temporales
que la persona de referencia describe o confirma
DIAGNÓSTICO
comprensión o conocimiento inadecuado que interfiere
las conductas efectivas de ayuda y soporte o bien
expresiones de desbordamiento y preocupación familiar.

r/c
m/p
una
con
por

- (2200) Superación de problemas de la familia.

ACTIVIDADES

NIC

INDICADORES

NOC

ETIQ. - (2204) Relación entre cuidador principal y paciente.
COMPROMISO:
- (220401) Comunicación efectiva.
Gravemente 1
-(220411) Solución de problemas
Bastante 2
en colaboración.
Medio 3
- (220412) Sentido de la
Poco 4
responsabilidad.
Nada 5

- (5240) Asesoramiento.
- (7110) Fomento de la implicación familiar.
- (5250) Apoyo en toma de decisiones.
- (7040) Apoyo al cuidador principal.
- (5270) Apoyo emocional.
- (7140) Apoyo a la familia.
- El DUE proporcionará información y apoyo al paciente y familiar
que deben tomar una decisión, con el objetivo de facilitar los
cuidados primarios al paciente por parte de una persona distinta
del profesional de cuidados sanitarios.
- El DUE facilitará la participación de la familia en el cuidado
emocional y físico del paciente. Así mismo, comprobará que el
cuidador principal tiene la aptitud y actitud necesarias para cuidar
al paciente, facilitando la participación de la familia en el cuidado
del paciente. Se responderá a las preguntas del paciente y
cuidador.

(00146) Ansiedad r/c cambio en el estado de salud m/p
DIAGNÓSTICO dificultad para conciliar el sueño y miedo de consecuencias
inespecíficas y nerviosismo.

INDICADORES

NOC
NIC
ACTIVIDADES

- (1402) Autocontrol de la ansiedad (a nivel preoperatorio
ETIQ. y postoperatorio).
- (1211) Nivel de ansiedad.
Grave 1
- (121117) Ansiedad verbalizada.
Sustancial 2
- (121105) Inquietud.
Moderado 3
Leve 4
Ninguno 5
-(140214) Refiere dormir de
forma adecuada.
DEMOSTRACIÓN:
-(140217) Controla la respuesta
Nunca 1
de ansiedad.
Raramente 2
-(140204) Busca información para
A veces 3
reducir la ansiedad.
Frecuente 4
-(140216)
Ausencia
de
Siempre 5
manifestaciones de una conducta
de ansiedad.
- (5820) Disminución de la ansiedad.
- (5610) Enseñanza prequirúrgica.
- (2340) Administración de medicación. Oral.
- (4920) Escucha activa.
- (5240) Asesoramiento.
- (1850) Fomentar el sueño.
- (5618) Enseñanza: Procedimiento/tratamiento.
- El DUE advertirá al paciente que tras la intervención, pasará a la
sala de reanimación donde lo monitorizarán y estará rodeado de
“aparatos y sonidos extraños”.
- El DUE advertirá al paciente de la necesidad de permanecer en
dieta absoluta desde las 24 horas del día precedente a la
intervención. El AE pondrá el cartel de ayunas en la cama la tarde
anterior a la intervención.
- El DUE informará al paciente de la hora a la que se le preparará
para la intervención, así como en qué constará dicha preparación
(aseo personal, cambio de lencería de la cama, colocación de
sonda vesical si precisa, instauración de enema tipo cassen,
colocación de sueroterapia prescrita, medicación preoperatoria y
retirada de objetos personales y prótesis dentales).
- El DUE informará al paciente sobre su posterior recuperación y
disipará los temores del paciente respecto a la luxación de cadera,
asegurándole que con unas correctas medidas ergonómicas, esa
complicación no tiene porqué ocurrir.

DOMINIO Nº10: PRINCIPIOS VITALES.
Tabla 19. Diagnósticos de enfermería. Dominio nº10: Principios vitales.

ACTIVIDADES

NIC

INDICADORES

NOC

(00083) Conflicto de decisiones r/c percepción de amenaza
DIAGNÓSTICO a valores personales m/p vacilación entre expresiones
alternativas.
ETIQ. - (0906) Toma de decisiones.
COMPROMISO:
- (090601) Identifica información
Gravemente 1
relevante.
Bastante 2
- (090602) Identifica alternativas.
Medio 3
- (090604) Identifica información
Poco 4
relevante.
Nada 5

- (5250) Apoyo en toma de decisiones.
- El DUE proporcionará información y apoyo al paciente y familiar
que deben tomar una decisión, con el objetivo de facilitar los
cuidados primarios al paciente por parte de una persona distinta
del profesional de cuidados sanitarios.
- El DUE facilitará la participación de la familia en el cuidado
emocional y físico del paciente.
- El DUE comprobará que el cuidador principal tiene la aptitud y
actitud necesarias para cuidar al paciente.

DOMINIO Nº11: SEGURIDAD/PROTECCIÓN.
Tabla 20. Diagnósticos de enfermería. Dominio nº11: Seguridad/protección.

NIC

(00086) Riesgo de disfunción neurovascular periférica r/c
cirugía ortopédica.
ETIQ. - (0407) Perfusión tisular: Periférica.
INDICADORES

NOC

DIAGNÓSTICO

- (040716) Llenado capilar de los
dedos de los pies.
- (040710) Temperatura de
extremidades caliente.
- (040706) Sensibilidad.

- (2660) Gestión de sensibilidad periférica.

COMPROMISO:
Gravemente 1
Bastante 2
Medio 3
Poco 4
Nada 5

ACTIV.

- El DUE vigilará la sensibilidad y color de la piel del miembro
operado así como la movilidad de dedos y tobillo a la llegada a
planta y posteriormente cada 8 horas.

ACTIVIDADES

NIC
DIAGNÓSTICO

INDICADORES

NOC

(00005) Riesgo de desequilibrio de temperatura corporal
DIAGNÓSTICO r/c enfermedad o traumatismo que afecta a la regulación de
la temperatura, sedación e inactividad.
ETIQ. - (0800) Termorregulación.
Grave 1
Sustancial 2
Moderado 3
Leve 4
Ninguno 5

- (3740) Tratamiento de la fiebre.
- (6480) Manejo ambiental: Confort.
- (3990) Regulación de la temperatura.
- (4130) Monitorización de líquidos.
- (6680) Monitorización de signos vitales.
- El AE tomará y registrará la temperatura del paciente a su
llegada a planta y posteriormente cada 8 horas.
- El personal del servicio mantendrá una temperatura adecuada
en la habitación.
- El DUE administrará antitérmico prescrito y medios físicos en
caso necesario.

(00047) Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c
herida quirúrgica, presencia de drenajes e inmovilidad física.

INDICADORES

ETIQ.

NOC

- (080001) Temperatura cutánea
aumentada.
- (080014) Deshidratación.
- (080019) Hipertermia.
- (080020) Hipotermia.

- (1102) Curación de la herida por 1ª intención.
- (1101) Integridad tisular: piel y mucosas.
- (110213) Aproximación de bordes
de heridas.
Ninguno 1
(110205)
Secreción
Escaso 2
serosanguinolenta.
Moderado 3
- (110209) Edema perilesional.
Sustancial 4
(110208)
Eritema
cutáneo
Extenso 5
circundante.

- (110121) Eritema.

DESVIACIÓN DEL
RANGO:
Grave 1
Sustancial 2
Moderada 3

ACTIVIDADES

NIC

Leve 4
Nula 5

DIAGNÓSTICO

- (3440) Cuidados del sitio de incisión.
- (3584) Cuidados de la piel: Tratamiento tópico.
- (3660) Cuidados de las heridas.
- (3540) Prevención de úlceras por presión.
- (3662) Cuidado de las heridas con drenaje cerrado.
- (1870) Cuidados del drenaje.
-El DUE revisará el sitio de incisión por si hubiera enrojecimiento,
inflamación, signos de dehiscencia o sangrado.
-El DUE cada 24 horas, limpiará la zona de incisión con solución
antiséptica apropiada, desde la zona más limpia a la menos limpia
y aplicará un apósito apropiado para cubrir el sitio de incisión.
-El DUE limpiará la zona que rodea cualquier tipo de drenaje y
mantendrá la posición de dicho tubo para que sea permeable (en
caso de tenerlo) y anotará las características y el volumen del
drenaje cada 24 horas.
-El AE mantendrá la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas.
Eliminará la humedad excesiva causada por transpiración, drenaje
de heridas e incontinencia fecal y urinaria. Utilizará jabón de pH
adecuado a la piel y aplicará masaje con crema hidratante.
-El DUE registrará estado de la piel al ingreso y después a diario,
aplicando el protocolo de úlceras por presión y protecciones de
talones en caso necesario.
-El DUE retirará el drenaje a las 48 horas de la intervención, por
prescripción facultativa.

(00004) Riesgo de infección r/c procedimientos invasivos y
traumatismo.

INDICADORES

NOC

ETIQ.

- (0702) Estado inmune.
- (1807) Conocimiento: control de la infección.
COMPROMISO:
Gravemente 1
- (070207) Temperatura corporal.
Bastante 2
- (070208) Integridad cutánea.
Medio 3
Poco 4
Nada 5
- (180703) Descripción de las
Ninguno 1
practicas
que
reducen
la
Escaso 2
transmisión.
Moderado 3
- (180707) Descripción de las
Sustancial 4
actividades para aumentar la
Extenso 5
resistencia a la infección.

NIC
ACTIVIDADES

- (6520).-Análisis de la situación sanitaria.
- (1876).-Cuidado de catéter urinario.
- (6650).-Vigilancia.
- (2440).-Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso.
- (5510).-Educación sanitaria.
- (6550).-Protección contra la infección.
- (6480).-Manejo ambiental.
-El DUE revisará la historia clínica y recopilará datos del paciente
para detectar problemas de salud que aumenten el riesgo de
infección. Se vigilará el proceso de curación del sitio de incisión,
inspeccionando la existencia de enrojecimiento, calor y edema,
vigilando los signos y síntomas de infección (control de
temperatura) a intervalos regulares. Se curará la herida quirúrgica
cada 24 horas o cada vez que se estime oportuno si hay
abundante exudado.
-El personal sanitario adoptará medidas universales de higiene
para evitar contagios.
-El DUE realizará todas las técnicas de forma aséptica, utilizando
material estéril.
-El DUE instruirá al paciente y familiares acerca de las técnicas
correctas del lavado de manos e higiene en general.
-El DUE instruirá al paciente y familia sobre los signos y síntomas
de la infección y cuando debe informar al DUE en caso de que
aparezcan.
-Limitar el número de visitas si es necesario.
-El DUE garantizará una manipulación aséptica de todas las vías,
catéteres, drenajes y sondas.
-El DUE revisará los equipos de fluidoterapia c/24h. (sistema de
suero, llaves), así como el punto de punción de la vía venosa.

- (1911) Conducta de seguridad: personal.
- (1912) Estado de seguridad: caídas.
ETIQ. - (1909) Conducta de seguridad: prevención de caídas.
- (0208) Nivel de movilidad.
- (1809) Conocimientos: seguridad personal.
DEMOSTRACIÓN:
Nunca 1
- (191107) Uso correcto de
Raramente 2
dispositivos de ayuda.
A veces 3
Frecuente 4
Siempre 5
COMPROMISO:
- (020801) Mantenimiento del
Gravemente 1
equilibrio.
Bastante 2
- (020809) Coordinación.
Medio 3

INDICADORES

NOC

(00155) Riesgo de caída r/c prótesis en miembros inferiores,
DIAGNÓSTICO uso de dispositivos de ayuda o deterioro de la movilidad
física.

ACTIVIDADES

NIC

(180902)
medidas de
caídas.

Descripción
prevención

de
de

Poco 4
Nada 5
Ninguno 1
Escaso 2
Moderado 3
Sustancial 4
Extenso 5

- (6610) Identificación de riesgos.
- (6654) Vigilancia: seguridad.
- (5606) Enseñanza: individual.
- (6486) Manejo ambiental: seguridad.
- (6490) Prevención de caídas.
- El DUE ayudará al paciente a desarrollar un programa de
ejercicios de acuerdo a su edad y estado físico, y también animará
a mantener una base de apoyo amplia.
- El personal de la unidad facilitará un ambiente seguro para la
práctica de ejercicios y vigilará la respuesta del paciente a los
mismos.
- El DUE planificará las actividades de eliminación de riesgos en
colaboración con el paciente.
- El DUE vigilará la marcha, equilibrio y cansancio en la
deambulación del paciente.
- El DUE valorará las capacidades e incapacidades psicomotoras y
ayudará (salvo contraindicación) en la bipedestación/sedestación y
en el balanceo lateral del cuerpo para estimular el equilibrio
corporal.

DOMINIO Nº12: CONFORT.
Tabla 21. Diagnósticos de enfermería. Dominio nº12: Confort.
DIAGNÓSTICO

(00183) Disposición para mejorar el confort r/c cambio en
el entorno m/p nerviosismo.

INDICADORES

NOC

-(3000) Satisfacción del paciente/usuario: acceso a los
ETIQ. recursos asistenciales.
-(3001) Satisfacción del paciente/usuario: cuidados.
-(300006) Acceso a la enfermera
responsable de los cuidados.
-(300005)
Informado de
la
enfermera y del personal auxiliar
responsable.
-(300001) Disponibilidad de las
enfermeras.
-(300114)
Orientación en la habitación,
equipo y rutinas.
-(300108)
Relación
con
el

GRADO DE
SATISFACCIÓN:
Nada 1
Poco 2
Regular 3
Bastante 4
Mucho 5

NIC

- (6482) Manejo ambiental: confort.
- (5240) Asesoramiento.
- (7310) Cuidados de enfermería al ingreso.

ACTIVIDADES

personal de enfermería.

- El AE acompañará al paciente a su habitación y lo proveerá de
los útiles de aseo personal y colocará pulsera identificativa al
paciente.
- El DUE enseñará al paciente el funcionamiento de las
instalaciones de la habitación (timbre y pulsador de luz, mando de
la cama).
- El DUE resolverá las dudas del paciente referentes a la
intervención y le asegurará la completa disposición de todo el
personal para con su cuidado.

(00132) Dolor agudo r/c agentes físicos, psicológicos y
DIAGNÓSTICO biológicos m/p manifestación verbal de los descriptores del
dolor, máscara facial del dolor y respuestas autónomas.

NIC

INDICADORES

NOC

- (1605) Control del dolor.
- (2002) Bienestar.
ETIQ.
- (2100) Nivel de comodidad.
- (2102) Nivel del dolor.
DEMOSTRACIÓN:
- (160502) Reconoce el comienzo
Nunca 1
del dolor.
Raramente 2
(160511)
Refiere
dolor
A veces 3
controlado.
Frecuente 4
Siempre 5

- (210008) Control del dolor.
- (210001) Bienestar físico.
- (200208) Satisfacción con la
capacidad de relax.

GRADO DE
SATISFACCIÓN:
Nada 1
Poco 2
Regular 3
Bastante 4
Mucho 5

- (1400) Manejo del dolor.
- (2317) Administración de medicación: Subcutánea.
- (2380) Manejo de la medicación.
- (2314) Administración de medicación: Intravenosa.
- (2210) Administración de analgésicos.
- (6482) Manejo ambiental: confort.
- (2400) Asistencia en la analgesia controlada por el paciente.

ACTIVIDADES

- El DUE valorará el dolor del paciente a su llegada a planta y
durante su permanencia en ésta, incluyendo la localización,
características, duración, frecuencia y expresiones no verbales de
dolor. Informará al paciente y familiares de las posturas antiálgicas
(decúbito supino y miembro operado en abducción y rotación
externa).
- El DUE informará al paciente sobre la conveniencia de avisar al
DUE en el momento de que empiece a notar dolor para la
inmediata administración de analgésico de rescate y evitar así el
aumento del dolor y su consiguiente aumento de dosis analgésica.
- El DUE preparará, administrará, y evaluará los analgésicos
prescritos (tanto los de vía intravenosa como subcutánea), de
forma segura y efectiva, pautándolos de forma alterna los
pertenecientes a distinto grupo químico
- El DUE monitorizará y registrará el grado de satisfacción del
paciente respecto al dolor.
- El personal de la unidad proporcionará un ambiente tranquilo y
relajado al paciente, desaconsejando visitas familiares excesivas y
disminuyendo el ruido en la habitación.

(00134) Nauseas r/c anestesia postquirúrgica, hipotensión
DIAGNÓSTICO ortostática, dolor y movilización m/p sintomatología vegetativa
e informes de “nauseas”.
- (1618) Control de nauseas y vómitos.

NIC

DEMOSTRACIÓN:
-(161801) Reconoce inicio de
Nunca 1
nauseas.
Raramente 2
-(161812) Informa de nauseas,
A veces 3
esfuerzos para vomitar.
Frecuente 4
Siempre 5
DESVIACIÓN
DEL
RANGO:
- (100411) Hidratación.
Grave 1
(100401)
Ingestión
de
Sustancial 2
nutrientes.
Moderada 3
Leve 4
Nula 5
- (2380) Manejo de la medicación.
- (4200) Terapia intravenosa.
- (1450) Manejo de las nauseas.
- (6650) Vigilancia.
- (1570) Manejo del vómito.
- (4130) Monitorización de líquidos.

INDICADORES

NOC

ETIQ. - (1008) Estado nutricional.

ACTIVIDADES

- El DUE registrará y valorará la frecuencia y características de las
nauseas y vómitos.
- El DUE administrará el antiemético prescrito.
- El DUE colocará al paciente de forma adecuada para prevenir la
aspiración del vómito, manteniendo vías aéreas permeables.
- El AE limpiará al paciente, en caso necesario, evitando
movimientos bruscos para no favorecer el vómito.

5.4. CONTINUIDAD DE LOS CUIDADOS Y RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Tras la intervención quirúrgica se pretende que el paciente recupere la
capacidad que tenía antes de la fractura para caminar, la independencia para la
realización de las AVD, AVDB (vestido, aseo, uso del váter, alimentación,
continencia, transferencias) o la independencia para la realización de las AVDI
(utilizar el transporte público, realizar tareas domésticas)4.
Para la recuperación funcional del anciano con fractura de cadera son
necesarios 4 factores:
- Que el paciente no fallezca.
- Que la intervención quirúrgica tenga éxito y se permita la carga.
- Que la situación del paciente le permita seguir un programa de
rehabilitación adecuado.
- Que los cuidados iniciados en la fase hospitalaria puedan tener
continuidad en las siguientes semanas o meses.
Factores predictores de recuperación de la capacidad de caminar
Uno de los principales objetivos es que el paciente recupere la capacidad de
deambular que tenía antes de la fractura ya que, entre el 60 y el 80% de los
ancianos que se fracturan la cadera camina independientemente antes de la
fractura. En general, sólo un 50% de los ancianos que se fracturan la cadera
recupera la marcha previa4.
Para ello, se dispone de escalas para valorar la marcha y la consecución de los
objetivos. Ésta clasifica el grado de independencia para la marcha en 5 tipos 18,
sin valorar el tipo de dispositivo de ayuda que se utilice, como el bastón.
-

Tipo 0: marcha nula o ayuda física de dos personas.
Tipo 1: marcha con gran ayuda física de una persona.
Tipo 2: marcha con ligero contacto físico de una persona.
Tipo 3: marcha sola pero necesita supervisión de una persona.
Tipo 4: marcha independiente en llano, no en escaleras.
Tipo 5: marcha independiente en llano y en escaleras.

Los factores predictivos de recuperación de la capacidad de la marcha son: la
edad, la comorbilidad, el tipo de fractura, el estado funcional previo y el número
de complicaciones postoperatorias.
De esta manera, los ancianos menores de 80 años, aquellos con un riesgo
quirúrgico de la ASA grados I o II, los que han sufrido una fractura
intertrocantérea o los que presentan un mayor grado de independencia para la
marcha son los que tienen más posibilidades de recuperar la situación previa 4.
Factores predictores de recuperación de la capacidad para realizar las AVD
Tras la intervención también se pretende que el paciente sea lo más
independientemente posible para realizar las AVD. Los resultados muestran
que un 30-35% de los ancianos que se fracturan la cadera recuperan el grado
previo de independencia para las AVDB, y un 20-25% lo hace para las AVDI4.
Los marcadores de buen pronóstico de recuperación funcional en relación con
las AVD son la edad, el estado funcional previo a la fractura, menor número de
coenfermedades, la ausencia de complicaciones médicas postoperatorias y
una buena situación sociofamiliar.
CONCEPTOS GENERALES DE REHABILITACIÓN DEL ANCIANO TRAS LA
FRACTURA DE CADERA
Es beneficioso que el paciente se sienta lo antes posible, una vez llevada a
cabo la cirugía y retirados los tubos de drenaje en el caso de haber sido
colocados, para poder comenzar a cargar y rehabilitar.
Mientras el paciente esté encamado debe evitarse la rotación externa del pie y
el decúbito contralateral. Es aconsejable realizar ejercicios de contracción
muscular de las piernas para favorecer el retorno venoso y minimizar el riesgo
de trombosis venosa profunda. También es recomendable la fisioterapia
respiratoria para disminuir el riesgo de infecciones respiratorias.
Los objetivos del tratamiento rehabilitador específico son4:
-

Ampliar la movilidad articular de la pierna operada.
Fortalecer la musculatura del miembro operado.
Reeducar la marcha bipodal lo antes posible.
Aliviar el dolor con un uso apropiado de analgésicos.

Es importante enseñar al paciente y a sus cuidadores las técnicas necesarias
para lograr estos objetivos, ya que tras el alta hospitalaria deberá seguir

realizándolos en su propio domicilio, con el fin de conseguir la mayor
recuperación funcional posible.
UNIDADES ESPECIALES DE COLABORACIÓN: ORTOGERIATRÍA4
Debido a las características especiales de los pacientes con fracturas de
cadera (ancianos, con pluripatología, polifarmacia, problemas físicos, mentales
y sociales) se han establecido programas de colaboración entre traumatólogos
y geriatras, que van desde el tratamiento compartido en la fase aguda
hospitalaria a equipos de rehabilitación y convalecencia en hospitales de
apoyo. Esta colaboración recibe el nombre de Ortogeriatría, y también puede
llevarse a cabo en hospitales de día y en el propio domicilio, siempre que la
situación clínica del paciente lo permita.
Estas unidades de ortogeriatría mejoran la precisión diagnóstica, disminuyen
las complicaciones médicas y quirúrgicas, disminuyen la mortalidad
hospitalaria, acortan la estancia hospitalaria, aumentan el porcentaje de
pacientes que recuperan la situación funcional previa a la fractura y disminuyen
el porcentaje de pacientes que precisan ingreso en residencias.
5.5. AUTOCUIDADO AL ALTA
En la articulación de la cadera los extremos de los huesos están recubiertos de
cartílago liso que permite que la cabeza del fémur se deslice fácilmente y sin
dolor dentro del acetábulo. La prótesis de cadera tiene superficies lisas que
permiten moverse fácilmente y sin dolor pero existen algunas diferencias
importantes, ya que la prótesis tiene una amplitud de movimiento limitada y
requiere una serie de cuidados postoperatorios.
Se trata de proporcionar al paciente unas nociones de autocuidado evitando
que17:




Se produzcan tensiones no deseables en la cadera afectada debido a
acciones inapropiadas.
La cadera no quede en posición incorrecta.
Se produzca una luxación del miembro intervenido.

Para ello, utilizamos la EPS mediante la que informaremos y educaremos sobre
cómo afrontar la nueva situación de salud.
Los objetivos educativos esenciales van a ir encaminados a explicar los límites
de movilidad y movimientos que puede realizar, intentando colaborar en la
consecución de los objetivos terapéuticos.

En primer lugar, tenemos que advertir al paciente que las precauciones 17 que
debe tener hasta su total recuperación van a estar orientadas a evitar el peligro
de luxación (salida de la extremidad).
 De manera general, hacer paseos cortos a ser posible diariamente.
Ayudarse de dos muletas o un andador durante 6 semanas desde la
operación. Después se puede ir sólo con una muleta pero siempre la del
lado contrario a la prótesis de cadera.
 No cruzar las piernas. Mantener la pierna operada fuera de la línea
media del cuerpo (figura 27.A.)
 No doblar demasiado la pierna operada. No sentarse en sillas bajas, ni
colocarse en cuquillas, ni agacharse sobre la pierna operada (figura
27.B.)
 No girar el cuerpo sobre la pierna operada (figura 28).
 No acostarse ni darse la vuelta sobre el lado no operado, excepto para
el aseo personal en la cama, colocando una almohada sobre las piernas
(figura 29).
 Para acostarse y levantarse de la cama, ir siempre de espaldas en los
últimos pasos para que la pierna operada pueda estar totalmente
apoyada en la cama antes de girarse y acostarse (figura 30. A.)
 Para sentarse y levantarse de una silla, ésta debe ser firme, alta y con
reposabrazos. Tomar la silla por los reposabrazos, mantener la espalda
recta y sentarse luego con la pierna operada siempre estirada por
delante del paciente (figura 30. B.)
 Evitar subir y bajar escaleras en la medida de lo posible y, si lo hace,
tener la precaución de que la pierna operada esté siempre recta. Para
subir: primero poner en el escalón la pierna no operada, después el
bastón o muleta de la pierna operada, a continuación la pierna operada,
y por último el bastón o la muleta de la pierna no operada. Para bajar:
primero apoyar las muletas, luego la pierna operada y por último la
pierna no operada (figura 31. A.)
 Para subir y bajar de un coche, el asiento debe estar lo más atrasado
posible y algo reclinado hacia atrás, y que la zona sea llana y no
demasiado cerca del bordillo de la acera. Sentarse poco a poco en el
extremo del asiento con la espalda hacia la otra puerta. Manteniendo la
pierna recta, girarse despacio y con cuidado y ponerla dentro del coche.

Para salir, se hace la operación a la inversa, asegurándose de que la
pierna operada está fuera y por delante del paciente antes de levantarse
(figura 31. B).

A

B

Figura 27. A: no cruzar las piernas.
B: No sentarse en sillas bajas17.

Figura 29. No acostarse ni darse la vuelta sobre el lado no
operado17.

Figura 28. No girar el
cuerpo sobre la pierna
operada17.

A

B

Figura 30. A: la pierna operada pueda estar totalmente apoyada en la
cama antes de girarse y acostarse. B: mantener la espalda recta y
sentarse luego con la pierna operada siempre estirada por delante17.

A

B

Figura 31. A: tener la precaución de que la pierna operada esté siempre recta. B:
manteniendo la pierna recta, girarse despacio y con cuidado y ponerla dentro del
coche17.

Como hemos visto, hay muchos factores que pueden influir en la recuperación
del paciente afecto de fractura de cadera y diversos aspectos a tener en cuenta
a la hora de perseguir la autonomía de éste en la realización de las AVD.
Para concluir, recordamos los factores sobre los que podemos influir para
conseguir estos objetivos:
-

Mentalizar a los pacientes para que adquieran la mejor capacidad
funcional posible, insistiendo en mantener el mayor grado de actividad
física posible.

-

Permitir el apoyo e iniciar la rehabilitación lo antes posible y de manera
intensiva.

-

Evitar las complicaciones en el postoperatorio: reagudizaciones de
enfermedades ya conocidas o complicaciones nuevas (cuadro
confusional, neumonía, desnutrición, deshidratación).

-

Utilizar la analgesia de forma adecuada para garantizar un buen alivio
del dolor, lo cual hará que lleve a cabo la rehabilitación de manera más
correcta.

-

Procurar una educación sanitaria al paciente y a los cuidadores.
Explicarles adecuadamente el objetivo que se desea conseguir
(recuperar el estado funcional que tenían antes de la fractura) y
enseñarles el tipo de ejercicios que deberán realizar en su domicilio e
indicarles durante cuánto tiempo.

-

Garantizar la continuidad de los cuidados, contactando con el equipo de
atención primaria (o el médico y la enfermera de la residencia donde
vive, si fuera ese el caso) para explicarles los objetivos que se pretenden
conseguir y la situación en la que el paciente será dado de alta.

-

Cuando el paciente no puede ser dado de alta a su domicilio, buscar la
ubicación más adecuada (residencia, centro de convalecencia) en la que
intentar conseguir la mayor recuperación funcional posible.

6. CONCLUSIONES.
Se presenta una guía de actuación enfermera ante un paciente que ha sufrido
una fractura de cadera, guía que expone los cuidados y atenciones que el
paciente va a recibir desde la fractura hasta la rehabilitación posterior, pasando
por la intervención quirúrgica.
Una vez producida la fractura de cadera, se debe trasladar al paciente lo más
pronto posible al hospital, donde se realizarán las pruebas oportunas para el
diagnóstico. Tras el diagnóstico, se ingresa en la sala de hospitalización de
COT y se lleva a cabo el preoperatorio, donde lo esencial es estabilizar al
paciente y asegurarse que se extraen y cursan pruebas cruzadas.
Cuando está todo preparado y comprobado, se procede a la cirugía, la
Artroplastia de cadera, donde se colocará la prótesis pertinente según el tipo de
fractura.
El tratamiento postoperatorio se basa en evitar complicaciones y en la pronta
recuperación del paciente.
Por último, la rehabilitación comenzará en la sala hospitalaria, cuyo objetivo
será la movilización y deambulación tempranas, y continuará en el domicilio del
paciente, donde se espera una correcta evolución y que, poco a poco, el
paciente recupere la máxima autonomía posible.

7. DISCUSIÓN.
El presente trabajo pretende ser una guía de actuación enfermera ante una
situación de fractura de cadera, tanto la atención de urgencia, los cuidados
preoperatorios, la intervención quirúrgica y la posterior rehabilitación.
El hecho de que existan guías y protocolos de actuación enfermera es
beneficioso para el colectivo, ya que transmiten conocimientos y consejos para
que las actividades y procedimientos sean estandarizados y, de esta manera,
mejorar la seguridad y labor enfermera.
Las fracturas de cadera constituyen un problema sanitario importante y su
incidencia está en aumento actualmente, por lo que tendremos que dirigir parte
del cuidado a la Educación para la Salud, dando importancia a la prevención de
caídas. De esta manera, reduciremos tanto las fracturas de cadera como otras
fracturas también habituales en las personas mayores. Nos referimos a las
personas mayores porque son el colectivo que más sufre esta patología.
Por tanto, pensamos que esta guía podría servir como base para una atención
enfermera frente a una fractura de cadera y todo el proceso de cuidados que
genera, incluida la Artroplastia de cadera, teniendo siempre en mente que el
objetivo final será que el paciente sea lo más autónomo posible después de
recibir el plan de cuidados.
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