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INTRODUCCIÓN
Las fracturas de cadera en el anciano representan, hoy día, un grave problema sanitario debido al aumento exponencial que tales fracturas han
experimentado durante los últimos años.
A escala mundial, la evolución de la pirámide etaria hace estimar un crecimiento constante de las fracturas de cadera, y se considera que en 2050 alcanzará
la cifra de 6.300.000 casos.
Las fracturas de cadera son un reto importante ya que suponen una ocupación de entre el 20 y el 23% del aforo de los servicios, con unos pacientes de
complejidad clínica elevada, que consumen recursos multidisciplinarios y con problemas sociales para el alta hospitalaria (1).
Se estima que los costes directos de atención de una fractura de cadera en España varían entre 3.500 y 5.200 euros, sin contar gastos adicionales como
cuidadores, residencias, etc.

OBJETIVOS

MÉTODO

Analizar el nivel de recuperación funcional en pacientes geriátricos que han
sufrido una fractura de cadera, aplicando fisioterapia durante el periodo de
descarga articular.

200 pacientes ingresados en el hospital fueron incluidos en 2
protocolos de intervención, los cuales fueron asignados de forma
aleatoria. Las 2 intervenciones fueron las siguientes:

DISEÑO

- GRUPO A: Tratamiento de fisioterapia durante el periodo de
descarga articular, que continuaba después de la autorización de la
carga.

Estudio experimental

- GRUPO B: Tratamiento convencional, en el cual los pacientes
permanecían sin realizar fisioterapia durante el periodo de descarga
articular y comenzaban con la rehabilitación una vez se les
autorizaban la carga en el miembro afecto.
Durante el estudio fue analizado tanto el tiempo que transcurría desde
que se autorizaba la carga hasta que era dado de alta hospitalaria
como las ayudas técnicas que necesitaban los pacientes en el
momento del alta.
• CRITERIOS DE INCLUSIÓN: tener más de 75 años y tener pautado
periodo de descarga articular de, por lo menos, 4 semanas.
• CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: pacientes con deterioro cognitivo
diagnosticado y no haber sufrido otras patologías en el momento
de la fractura.

RESULTADOS
Los pacientes que recibieron fisioterapia durante el periodo de descarga
articular necesitaron menos tiempo de estancia hospitalaria y además fueron
más autónomos, ya que las ayudas técnicas que necesitaban eran más
funcionales.

CONCLUSIÓN
La fisioterapia reduce el tiempo de estancia hospitalaria en pacientes geriátricos
que han sufrido fractura de cadera y han permanecido en descarga articular.
Además, cuando reciben el alta hospitalaria son más autónomos,
funcionalmente, que los que no recibieron fisioterapia durante el periodo de
descarga.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 4ª Jornada Interhospitalaria de Fisioterapia, celebrada el
14 de Noviembre de 2014 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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