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Complejidad de los pacientes mayores
• Edad media de las fracturas de 

cadera = 80 años

• Comorbilidades 
(mediana ASA 3) 
– Soplos

– Renales - Diálisis

– EPOC - O2 a domicilio

– Diabetes

– Delirios / demencia

– Pseudo-obstrucción

– Abuso de alcohol

• Respuesta metabólica deficiente a 
la lesión
– Hiponatremia

• Problemas de gestión
– Consentimiento 

– Disponibilidad de quirófano

– Planificación de las altas

• Polifarmacia 
– Warfarin

– Plavix

– Neurotrópicos
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Gestión médica intensiva
• Aumento lento pero constante de la edad de los pacientes que 

presentan fracturas por fragilidad. Muchos tienen múltiples 
comorbilidades.

• Difícil armonización entre la óptima situación médica y la cirugía 
rápida

• Los cirujanos en prácticas sin experiencia no son quienes mejor 
pueden encargarse de estas personas y de prepararlas para la 
cirugía

• La solución ideal es una supervisión cercana de los médicos con 
experiencia en el tratamiento de pacientes mayores
– tanto en el  pre-operatorio como en el peri-operatorio y no sólo para la 

rehabilitación
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Se quiere el respaldo de otras 
especialidades

• Puede provenir de distintos especialistas, dependiendo 
del sistema sanitario 
– Anestesia                      - Geriatría

– Cardiología                       - Medicina respiratoria

– Medicina interna

• La Ortogeriatría podría jugar un papel mayor en el futuro
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Un servicio de calidad resulta mUn servicio de calidad resulta máás s 
barato al finalbarato al final

Los resultados de la atención ortogeriátrica en 
la fase aguda

• Mejores cuidados médicos

• Programación óptima de la cirugía de fracturas

• Mejor comunicación con los pacientes y sus familiares

• Un líder del equipo multidisciplinar
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Modelos alternativos de cuidados 
ortogeriátricos

• Los médicos y las enfermeras de ortopedia son apoyados 
por el especialista médico

• Enfermeros/as de las salas de traumatología son
supervisados por geriatras

• Geriatras empleados en las salas de traumatología

• Pacientes mayores con fracturas admitidos en las salas 
geriátricas
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En conjunto, estos factores llevan a un riesgo mayor 
de fallo en la interfaz implante-hueso antes de que se 

logre la curación

Principales desafíos quirúrgicos

• Capacidad deficiente del hueso osteoporótico para servir 
de anclaje a los tornillos

• Aplastamiento del hueso esponjoso con aparición de 
espacios huecos después de la reducción de la fractura
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Algunas soluciones quirúrgicas

• Evitar el problema con artroplastia
– Permitir una movilización temprana

• Mejorar los implantes para huesos osteoporóticos
– Placas de cierre de ángulo fijo

– Revestimiento de los tornillos con hidroxiapatita

• Usar preferentemente clavos IM en lugar de otros
dispositivos para fracturas diafisiarias

• Llenar los huecos con cemento
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Artroplastias en las fracturas osteoporóticas
complicadas

Cadera Hombro Rodilla Codo

Imágenes por cortesía de John Keating
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La artroplastia como alternativa a la fijación: 
Cadera

• Hemiartroplastia es preferida a la fijación interna con 
reducción abierta en fracturas subcapitales
– Pero sigue siendo algo controvertido

• Aumentan las artroplastias totales
– Keating et al.  J Bone Joint Surg 2006. 88A:249-60:  

Una PTC tiene un coste inicial mayor, pero es más 
barata a largo plazo y funciona mejor.
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La artroplastia como alternativa a la fijación: 
Rodilla

• Exigencia técnica
• A menudo se necesitan elementos de revisión 
• Las complicaciones son algo común 
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La artroplastia como alternativa a la fijación: 
Hombro

• Útil sobre todo para fracturas de 3 y 4 fragmentos y 
para fracturas luxaciones

• Lo mejor es el tratamiento temprano

• Alivia el dolor, pero la movilidad y la función son 
dispares

• Los tejidos blandos influyen en el resultado
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La artroplastia como alternativa a la fijación: 
Codo

• En fracturas tipo C3 de húmero distal, por debajo 
de los cóndilos, cabeza radial

• Buenos resultados en series pequeñas y no 
controladas

• Probablemente mejor que la fijación interna con 
reducción abierta 

• Se necesitan más estudios
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1 AÑO1 MESPOST OP

Placas de bloqueo

• La cabeza del tornillo encaja 
con el orificio de la placa

• Dispositivo mecánico simple –
fijador interno

• No hay fuerza de compresión 
sobre el periostio

F. 82 años
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Plecko and Kraus, Oper Orthop Traumatol 2005; 17:25-50 

Placa de ángulo fijo para el hombro 

• El deslizamiento de la cabeza es menos 
probable con tornillos divergentes de 
ángulo fijo

• Facilitan el uso de la fijación interna con 
reducción abierta frente a la 
hemiartroplastia
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Aumento de la fijación con tornillos recubiertos 
con hidroxiapatita (HA)

Gancho de fijación externa revestido con OsteoTite HA

Tornillo de compresión AO/ASIF con 
revestimiento HA

Tornillo de hueso cortical AO/ASIF con 
revestimiento HA 

Tornillo de hueso esponjoso AO/ASIF con 
revestimiento HA 

Magyar G et al, J Bone Joint Surg Br. 1997;79:487-9
Moroni A et al, Clin. Orthop. 1998;346:171-77
Moroni A et al, Clin Orthop. 2001;388:209-17
Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2001;83-A(5):717-21
Sandèn B al, J. Bone Joint Surg. Br. 2002;84(3):387-91
Caja VL et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2003;85-A(8):1527-31
Moroni A et al, Clin. Orthop. 2004 ;425:87-92 
Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2005 ;83-A(5):717-21



‹#›

TORNILLO CON 
REVESTIMIENTO HA

TORNILLO 
ESTÁNDAR

A. Moroni et al. J. Orthop. Trauma 2002; 16:257-63

Mejora de la osteointegración con tornillos 
recubiertos de HA
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Moroni  et  al. Clin Orthop Relat Res. 2004; 425:87-92 

Tornillo dinámico de cadera con 
recubrimiento de HA

Objetivo del estudio: 

Comparar los tornillos fijos DHS 
estándar con los tornillos 
AO/ASIF con recubrimiento de HA 
en pacientes osteoporóticos con 
fracturas trocantéricas

Estándar Revestimiento HA
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Tornillos
estándar

Tornillos
con 

revestimiento HA

ns

Población del estudio

Nº de pacientes 60 60

Edad (años) 81 ± 8 81 ± 6

BMD 538 ± 105 568 ± 111

AO A1 42% 48%

AO A2 58% 52%

Moroni  et  al. Clin Orthop Relat Res. 2004; 425:87-92
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Moroni  et  al. Clin Orthop Relat Res. 2004; 425:87-92

Tornillos estándar frente a tornillos con 
recubrimiento de  HA:

ángulo con eje de cuello femoral
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Clasificación de la cadera 
de Harris
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Tornillos estándar frente a tornillos con 
recubrimiento de  HA
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POST OP 2 MESES 6 MESES

F 83 años

Tornillo estándar:  Complicaciones
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6 SEMANAS 6 MESES

F 82 años

Posible solución: Tornillo con recubrimiento HA

Se observa el crecimiento del 
hueso alrededor de la punta de 
los tornillos, fuera de la cortical 
de salida
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Tornillos con recubrimiento HA:  Fijador 
externo de la muñeca

Advertencia:  Las agujas roscadas -pins- con revestimiento HA pueden 
resultar difíciles de sacar del hueso cortical
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Relleno de huecos con sustitutos de hueso

• Deformidad y pérdida de apoyo por aplastamiento del 
hueso esponjoso. Importante para las fracturas 
metafisarias de huesos largos y de la columna

• Materiales inertes, como cemento PMMA, frente a 
apoyos potencialmente integradores, por ejemplo, injertos

• Limitación del injerto óseo autógeno. El aloinjerto
conlleva un riesgo de transmisión de enfermedades. Es 
preferible un sustituto artificial

• Matriz (apoyo) más o menos moléculas o células 
inductivas
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Relleno de huecos con sustitutos de hueso
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Aumento del cemento de fosfato de calcio
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Relleno de huecos / Apoyo del hueso trabecular
en fracturas metafisarias

Mantiene la longitud radial, evita la repetición de 
operaciones y aumenta la fuerza de agarre. 

Constantz et al. Science 1995; 267:1796-99
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La fractura por fragilidad vertebral perjudica a 
la calidad de vida más de lo que creemos

Kanis et al.Osteoporos Int 2001; 12:417-427

Pérdida de utilidades en 1 año
cálculo a partir de EQ5D
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Vértebras Cadera Hombro Muñeca

• Previsión de la prevalencia
de fracturas vertebrales en 
la UE 
– 2000: 23,7 millones

– 2050: 37,3 millones
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Vertebroplastia y cifoplastia

• Relleno de huecos con PMMA del cuerpo vertebral aplastado

• Paciente boca abajo – inyección transpedicular de cemento

• Vertebroplastia – inyección de alta presión – buen alivio del 
dolor

• Cifoplastia – pre-inserción de balón para crear un hueco para 
la inyección a baja presión – el objetivo es la restauración de la 
altura
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Cifoplastia de balón:  ¿Se puede "desaplastar" 
un hueso?
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Cifoplastia
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Eficacia de la vertebroplastia y la cifoplastia

• Eficacia similar en el alivio del dolor, mejor que en el 
tratamiento tradicional 

• La cifoplastia tiene menos efectos adversos (fuga, VTE)
– Mayor evidencia de una mejora funcional y de la calidad de vida

• La mayor parte de las experiencias hasta la fecha son 
con casos tardíos y/o tratados conservadoramente de 
forma fallida
– La corrección sagital con cifoplastia puede resultar mejor 

si se lleva a cabo antes

Taylor et al. Spine. 2006; 31:2747-2755
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Terapia de osteoporosis y curación de fracturas

Preocupación teórica:  

La reducción del recambio óseo con medicamentos 
anti-resortivos puede dificultar la curación de las 
fracturas



‹#›

Medicamentos anti-resortivos y curación de 
fracturas

• Numerosas pruebas clínicas de agentes anti-resortivos
– 2.000 - 7.000 pacientes en 3 años

– sin efectos adversos relacionados con la curación de fracturas

• Estudios de curación de fracturas en animales 
– retraso en la remodelación del callo

– sin efectos positivos en la restauración de la resistencia mecánica

• El bisfosfonato puede causar que los implantes tarden 
más en aflojarse 

• No hay pruebas clínicas en humanos del efecto directo 
de la terapia anti-resortiva en la curación de fracturas 
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El raloxifeno, los estrógenos y el alendronato 
afectan a los procesos de reparación de 

fracturas de forma distinta en las ratas con 
ovariectomía

• OVX frente a operación simulada en ratas de 3 meses
– Fractura diafisaria femoral cerrada tratada con clavo

– Sólo OVX, o con E, raloxifeno (RAL), o alendronato (ALN)

• Rayos X, QCT, prueba biomecánica, histología
– A las 6 y las 16 semanas

Cao et al. J Bone Miner Res 2002; 17:2237-46
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Propiedades de curación de fracturas frente al 
control simulado

6 semanas 16 semanas
Tamaño

del callo

Carga
última

BMC

+

-
-

Tamaño

del callo

Carga
última

BMC
Laminar 
/ fibroso

Sólo Ovx +
Ovx + E

Ovx + RAL
Ovx + ALN + + + + -

• La remodelación retrasada del callo con alendronato (proporción 
menor de hueso laminar respecto al hueso fibroso), pero el callo

más grande era más fuerte

• La remodelación retrasada del callo con alendronato (proporción 
menor de hueso laminar respecto al hueso fibroso), pero el callo

más grande era más fuerte

Cao et al. J Bone Miner Res 2002; 17:2237-46
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Balanza de riesgos

Preocupaciones
teóricas sobre la 
importancia de la 

remodelación en la 
reparación de 

fracturas

Aumento definitivo 
en la incidencia de 
fracturas si no se 

inicia la prevención 
secundaria

Pero hay que tener cuidado antes de tratar con una fijación interna 
rígida, que exige la remodelación por parte del osteoclasto
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La terapia anabólica eliminaría esta 
preocupación - evidencia preclínica con PTH

• Efecto anabólico paradójico para 
el hueso de la PTH cuando se 
aplica de forma intermitente. 
Confirmado en pruebas clínicas 
de tratamiento de la osteoporosis.

• Varios grupos muestran una 
mejoría en la curación de 
fracturas en modelos animales
– Andreassen 1999, 2001, 2004. 

Komatsubara 2005. Alkhiary 2005 

Alkhiary et al  J Bone Joint Surg Am. 2005; 87A:731-41

http://www.ejbjs.org.libproxy.ucl.ac.uk/content/vol87/issue4/images/large/JBJA0870407310G02.jpeg
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Moroni  et  al. J Bone Joint Surg Am. 2005; 87 Suppl 2:42-51 

La terapia sistémica con bifosfonatos puede 
mejorar la fijación de tornillos con 

recubrimiento de HA
• Posible estudio aleatorio en fracturas intertrocantéreas

fijadas externamente
– Mujeres de más de 65 años con BMD baja y sin ninguna terapia 

previa de bisfosfonatos

– Fractura intertrocantérea (AO/OTA, tipo A1 o A2)

• Clavos con revestimiento HA en los dos grupos
– Grupo A: dosis oral de 70 mg semanales de alendronato 

– Grupo B: sin alendronato

• Torsión de la inserción / extracción de tornillos medida en 
la inserción / eliminación
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Todos los dispositivos usados en este estudio tienen la autorización FDA
Diapositivas proporcionadas por A. Moroni, Bolonia, Italia

Dispositivo de fijación externa

Pre-op Post-op ¿XX meses?
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• Edad (años)

• BMD

• Calidad de la reducción*

Buena

Aceptable

Regular

82 ± 8

543 ± 87

4

3

1

78 ± 6 años

527 ± 23

5

2

1

Alendronato
(n=8)

Control
(n=8)

* Baumgaertner et al. J Bone Joint Surg Am. 1995; 77:1058-64

Características de la línea de base
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Rehabilitación multidisciplinar

• Objetivos
– Restaurar la calidad de vida mediante la movilidad

– Evitar fracturas futuras evitando caídas

• Debería ser realizada por los profesionales especializados en 
rehabilitación

• La planificación del alta – integración de los servicios médicos y 
sociales – debe comenzar inmediatamente

• La nutrición es un elemento vital 
– Una dieta alta en proteínas mejora la recuperación *

– La insuficiencia de vitamina D es muy común, se trata con facilidad

* Duncan et al. Age & Ageing 2006; 35:148-53
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Prevención secundaria

• Uno de los elementos más importantes para predecir la 
fractura por fragilidad es:
– La pérdida de fortaleza ósea

– Tendencia a las caídas

• Nuestra respuesta ante la fractura por fragilidad debe 
incluir una estrategia para evitar otra

• No tiene por qué necesitar el tratamiento de cirujanos 
ortopédicos, ni siquiera ser referencia previa
– Necesita un sistema que logre esto de forma automática
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Sistemas de prevención secundaria

• Son más fiables cuando se basan en especialistas en enfermería, por 
ejemplo:

– Enfermeros/as de enlace

– Coordinadores de enfermería de fracturas por fragilidad para pacientes 
internos

• Hay muchos modelos distintos

– El punto clave es que la responsabilidad esté clara

• Necesita el acuerdo local sobre los mecanismos de referencia entre 
la unidad de fracturas, la unidad de osteoporosis y a unidad de caídas

• Es vital implicar a los médicos de cabecera porque la prevención debe durar 
toda la vida

• Es esencial capacitar al paciente mediante una educación minuciosa
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Control de fractura de cadera

• La experiencia (por ejemplo, en Escocia) ha demostrado que un 
control continuo, en tiempo real, junto con normas basadas en la
evidencia, puede cambiar la práctica de una forma no amenazadora

• Preferiblemente a nivel nacional o regional

• Registro de los procesos y resultados en un año

• Responsabilidad y control por parte de los profesionales

• Aumenta el perfil del trabajo con osteoporosis y fracturas por 
fragilidad con los directores
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Resumen 

• Las fracturas por fragilidad representan un desafío importante a los 
servicios de fracturas, tanto por su gran volumen como por su 
complejidad médica, quirúrgica y logística

• El trabajo multidisciplinar es la clave para lograr el éxito. La 
asociación de los especialistas en ortopedia y de los geriatras es 
particularmente valiosa

• La técnica quirúrgica debe adaptarse para tener en cuenta las 
complicaciones en la reparación y la curación de fracturas en las 
personas mayores

• Es absolutamente necesario enseñar la prevención secundaria a 
cada paciente de forma fiable
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