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Manejo de la fractura 
por fragilidad en el 

adulto mayor



La población mundial 
esta envejeciendo

Las fracturas por 
fragilidad están 

aumentando



En Colombia 

• Se es t ima que 2.609.858 y 
1.423.559 mujeres >50 años (55%) 
v i v e n c o n o s t e o p e n i a y 
osteoporosis respectivamente.  

• Y 854 .135 (60%) f r ac tu ras 
osteoporóticas se presentan por 
año en mujeres colombianas 
mayores de 50 años. 



La base de un programa para el 
manejo de la fractura en el adulto 
mayor nace de la …………
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Fractura de cadera

• Altera la calidad de la vida del paciente y la familia.  

• Pasa súbitamente de ser una persona independiente a una 
dependiente. 

• Crea grandes temores en el paciente. 

• Implican un alto costo para el sistemas de salud.

• Ortopedia es la 4ta causa de gasto en salud en 
Colombia. 

• Fractura de cadera es la 5ta causa del total de 
Ortopedia y Traumatología.

ACEMI 2015



Objetivo del tratamiento
“Recuperar al paciente a su nivel de función y actividad  

pre-fractura”

• Manejo ortopédico adecuado. 

• Lo mas rápido posible. Idealmente en las primeras 24-48 máximo 
72 horas. 

• Adecuado manejo clínico pre y postoperatorio en todos los 
aspectos. 

• Evitando complicaciones pre y postoperatorias hasta donde sea 
posible. 

• Adecuado acompañamiento multidisciplinario. 

• Adecuada rehabilitación. 

• Adecuado retorno a su entorno con los menores sobresaltos 
posibles. 

• Prevención de nuevas fracturas.  



Objetivo del tratamiento

“Recuperar al paciente a su 
nivel de función y actividad  

pre-fractura” 

K. Koval  AAOS 2001 



Prevención de Complicaciones

DESCOMPENSACIÓN 
DE SUS 

COMORBILIDADES.

DELIRIUM. DESEQUILIBRIO 
HIDROELECTROLÍTICO.

FALLA DEL 
TRATAMIENTO 
ORTOPÉDICO.

ESTREÑIMIENTO. PROBLEMAS 
URINARIOS.

CAÍDAS.



Retos, metas y desafíos  en el manejo de la 
fractura en el adulto mayor

Mantener vivo el paciente

Manejo médico inicial integral

Estabilizar la fractura

Retos quirúrgicos

Asegurar  la movilidad independiente

Retos post-quirúrgicos

Manejo medico post-quirúrgico  
integral

RHB multidisciplinaria

Manejo de Osteoporosis 
y prevención nuevas fracturas



Retos, metas y desafíos  en el manejo de la 
fractura en el adulto mayor

Programa de 
Ortogeriatria



Ventajas
•Mejora en la atención médica del adulto mayor 
fracturado desde la fase aguda hasta la reinserción en 
sociedad. 

•Optimiza el manejo quirúrgico. 

•Mejora la comunicación con el paciente y la familia. 

•Mejora la comunicación entre el equipo. 

•Promueve la investigación y la educación. 

•Estandariza los procesos disminuyendo la variabilidad. 

•Control de los procesos con indicadores precisos.



Programa del Adulto 
Mayor Fracturado 
del Centro Medico 

Imbanaco



¿PORQUÉ IMPLEMENTAR ESTE PROGRAMA? EN EL 
CENTRO MEDICO IMBANACO 

• Aproximadamente el 20 al 50% de los pacientes que no son operados entre las 
siguientes 48 horas morirán dentro de los primeros 12 meses. 

• Las fracturas de cadera se asocian a una mortalidad evidentemente exagerada 
entre un 7% y un 20% superior a las observadas para la misma edad y sexo de 
la población general sin fracturas. La mayoría de esta mortalidad excesiva 
ocurre durante los primeros cuatro meses que siguen a la fractura.  

• Centra la atención en el riesgo – complicaciones: 
o No son extrañas la neumonía, infección del tracto urinario y heridas 

infectadas 
o El trombo embolismo pulmonar sin anticoagulación postoperatoria es común 

• La estandarización de los procesos de gestión clínica minimizan los errores y 
eventos adversos 

• Contribuye al cumplimiento de la misión y visión de la institución



¿QUÉ ES EL PROGRAMA 
DE ADULTO MAYOR 

FRACTURADO?
•  Es un servicio de atención integral 

dirigido a los pacientes mayores de 65 
años con fracturas por fragilidad con el 
propósito de mejorar los resultados de la 
atención clínica, la experiencia del 
paciente y su familia, minimizar los 
riesgos y ser costo – efectivo. 

•  Es una iniciativa institucional   

• En la actualidad este proyecto se ha 
implementado en más de 150 hospitales 
en Estados Unidos y se está iniciando en 
América Latina.



Grupo Multidisciplinario 
de atención del paciente 
Adulto Mayor 
Fracturado
• Medicina Interna, Geriatría. 
• Ortopedia y Traumatología 
• Traumatólogos. 
• Cirujano de cadera. 
• Cirujano de columna. 
• Médicos de urgencias, Urgenciologos. 
• Anestesiología. 
• Enfermería. 
• Nutrición. 
• Fisioterapia. 
• Grupo de acompañamiento al paciente. 
• Clínica del dolor. 



¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA INTERVENCION DE UN 
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO SOBRE LOS DESCENLACES 

DE LOS PACIENTES MAYORES CON FRACTURAS?

• Reducir la mortalidad  

• D ism inu i r l as comp l i cac iones 
perioperatorias y postoperatorias.  

• Reducir la estancia hospitalaria y 
costos.  

• Disminuir los reingresos  

• Reducir la necesidad de ingresos a la 
terapia intensiva. 



❖Menor tiempo en urgencias 
❖Mejor coordinación admisiones 

– hospitalización 
❖Planeación de la atención 

desde el ingreso

Paciente 
Fracturado

Admisiones: 

Clasificació
n riesgo 

Triage 1 y 2
Evaluación 
Temprana: 

Planeación 
del ciclo 

Atención Qx: 

Pautas de 
eficiencia, 

centro de la 
atención

Manejo Post- 
Operatorio: 

Deambulación 
temprana

Plan de 
Egreso: 

Inicia desde la 
admisión, 3-4 

días 

Medición del 
resultado 

clínico 

CICLO GENERAL DE ATENCION 

TRIAGE 1 y 2



CICLO GENERAL DE ATENCION 

Paciente 
Fracturado

Admisiones: 
Clasificación 

riesgo 
Triage 1 

Evaluación 
Temprana: 
Planeación 

del ciclo 

Atención Qx: 

Pautas de 
eficiencia, 

centro de la 
atención

Manejo Post- 
Operatorio: 

Deambulación 
temprana

Plan de 
Egreso: 

Inicia desde la 
admisión, 3-4 

días 

Medición del 
resultado 

clínico 

❖Identificación de las  barreras 
de seguridad del paciente. 

❖A r t i c u l a c i ó n e n t r e l a s 
especialidades de: Geriatría – 
Medicina Interna -  Ortopedia - 
anestesiología 

❖Disminuir los días de estancia 
❖Homologación del equipo de 

salud – centrado en el paciente







CICLO GENERAL DE ATENCION 

Paciente 
Fracturado

Admisiones: 
Clasificación 

riesgo  
Triage 1

Evaluación 
Temprana: 
Planeación 

del ciclo 

Atención 
Qx: 

Pautas de 
eficiencia, 

centro de la 
atención

Manejo Post- 
Operatorio: 

Deambulación 
temprana

Plan de 
Egreso: 

Inicia desde la 
admisión, 3-4 

días 

Medición del 
resultado 

clínico 

❖Programar y llevar a cirugía entre 
6 a 48 horas posterior al trauma 

❖Verificación de las listas de 
chequeo las salas de cirugía 

❖Revis ion y expl icación del 
consentimiento informando del 
procedimiento y los riesgos del 
mismo al paciente y su familia. 

❖Eficiencia en la utilización de 
salas 

❖Estandarización ordenes post - 
operatorias 



CICLO GENERAL DE ATENCION 

Paciente 
Fracturado

Admisiones
: 

Clasificació
n riesgo 

Evaluación 
Temprana: 
Planeación 

del ciclo 

Atención 
Qx: 

Pautas de 
eficiencia, 

centro de la 
atenciónManejo Post- 

Operatorio: 
Deambulación 

temprana

Plan de 
Egreso: 

Inicia desde 
la admisión, 

3-4 días 

Medición 
del 

resultado 
clínico 

❖Manejo interdisciplinario 
❖Manejo con otras disciplinas: 

terapia física 
❖Manejo cama – silla desde el 

primer día 
❖“Carga a to leranc ia” en 

fracturas estables 
❖El protocolo de rehabilitación 

se realizará de acuerdo a las 
recomendación del cirujano y 
de la clínica del paciente.





CICLO GENERAL DE ATENCION 

Paciente 
Fracturado

Admisiones: 
Clasificación 

riesgo 

Evaluación 
Temprana: 
Planeación 

del ciclo 

Atención Qx: 
Pautas de 
eficiencia, 

centro de la 
atención

Manejo Post- 
Operatorio: 
Deambulació
n temprana

Plan de 
Egreso: 

Inicia desde 
la admisión, 

3-5 días 

Medición del 
resultado 

clínico 

❖Coordinación programa de 
atención domiciliaria 

❖Estandarización de egreso 
con tratamiento recomendado 
para la  osteoporosis 

❖Programa de educación al 
paciente y su familia. 

❖Seguimiento post quirúrgico 
al mes, 3, 6 y 12 meses.





CICLO GENERAL DE ATENCION 

Paciente 
Fracturado

Admisiones: 
Clasificación 

riesgo 

Evaluación 
Temprana: 
Planeación 

del ciclo 

Atención 
Qx: 

Pautas de 
eficiencia, 

centro de la 
atenciónManejo 

Post- 
Operatorio: 
Deambulació
n temprana

Plan de 
Egreso: 

Inicia desde 
la admisión, 

3-4 días 

Medición del 
resultado 

clínico 
Indicadores

❖Validación de los indicadores de 
resultados a medir: Sobrevida al 1 
año, complicaciones 

❖ Oportunidad quirúrgica antes de 
las 48 horas. 

❖ Días de estancia hospitalaria 
desde el ingreso a la institución 
hasta el egreso de la institución.  

❖ Mortalidad intra hospitalaria, al 
mes, 3 meses y al año de 
ocurrencia del trauma 



❖Caídas intra institucionales. 
❖Ulceras por presión. 
❖Complicaciones generales. 
❖Neumonía. 
❖Infecciones urinarias. 
❖Delirium 
❖Infección en el sitio operatorio 
❖Enfermedad trombo – embolica 
❖Reingresos después del mes de la 

hospitalización.

Paciente 
Fracturado

Admisiones: 
Clasificación 

riesgo 

Evaluación 
Temprana: 
Planeación 

del ciclo 

Atención 
Qx: 

Pautas de 
eficiencia, 

centro de la 
atenciónManejo 

Post- 
Operatorio: 
Deambulació
n temprana

Plan de 
Egreso: 

Inicia desde 
la admisión, 

3-4 días 

Medición del 
resultado 

clínico 
Indicadores

CICLO GENERAL DE ATENCION 



DIAGNOSTICO POR AÑO SERVICIO DE URGENCIAS
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FRACTURA DE CADERA

2016 2017 2018

53

58

36



Estancia Hospitalaria Total 
 5 DIAS

2016 2017 2018

5,415,41

6,23



Estancia Hospitalaria post-quirúrgica  
3 DIAS

2016 2017 2018

3,5
3,36

4,98



Mortalidad Intrainstitucional 
META DEL 12%

2016 2017 2018

4 %

0 %

4 %



Infecciones urinarias 
META 30%

2016 2017 2018

8 %

14 %

27 %



Neumonia en la atencion intrahospitalarias  
META 15%

2016 2017 2018

2 %

4 %

6 %



Pacientes con Delirium  
META 25%

2016 2017 2018

17 %

20 %

17 %



Ulcera por presión en la atencion intrahospitalarias en paciente con fx 
de cadera

2016 2017 2018
00

2



Infección del Sitio Operatorio  
META 3%

2016 2017 2018

1 %

2 %2 %



Enfermedad Trombo-embólica  
META 30%

2016 2017 2018

2 %

4 %4 %



Re-ingreso de pacientes postquirúrgicos  
META 5%

2016 2017 2018

1 %

2 %

1 %



MANEJO

2016 2017 2018

2
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8
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QUIRURGICO NO QUIRURGICOS REMITIDOS



SITIO DE EGRESO

2016 2017 2018

202

59

45

53

DOMICILIO FALLECIÓ



RANGO DE EDADES

> 90 AÑOS 80 A 89 AÑOS 70 A 79 AÑOS 65 A 69 AÑOS
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Preguntas




