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RESUMEN

Las fracturas de cadera constituyen una de las indicaciones más frecuentes de 
cirugía en los adultos mayores. La prioridad en estos pacientes es recuperar el 
nivel funcional para evitar complicaciones. 
La rehabilitación kinésica en forma precoz durante el posoperatorio inmediato 
podría favorecer la marcha y reducir los días de internación. 
Se realizó un estudio retrospectivo observacional de pacientes que sufrieron 
fractura lateral de cadera entre enero de 2014 y diciembre de 2015 operados 
en el Hospital Británico de Buenos Aires. Se analizó el porcentaje de pacientes 
que se sentó el día 1 luego de la cirugía, aquellos que caminaron el segundo día, 
tipos de ayuda-marcha que utilizaron, la cantidad de días promedio de interna-
ción y su estado funcional al momento del egreso.
El objetivo de este estudio fue describir el rol de la movilización y apoyo precoz 
en los pacientes con fractura lateral de cadera en el posoperatorio inmediato.
Los hallazgos de este estudio permitieron concluir que utilizando un protocolo 
de bipedestación temprana en pacientes con fracturas laterales de cadera tra-
tadas quirúrgicamente, se ha conseguido que el 85% de los pacientes se mo-
vilice en forma precoz. Esto podría contribuir a evitar las complicaciones deri-
vadas del encamado, facilitando el trabajo kinésico para lograr su nivel funcio-
nal previo.
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ABSTRACT

Hip fractures are one of the most frequent indications for surgery in older 
adults. The priority in these patients is to preserve their functional level to avoid 
complications.
The kinesiology rehabilitation at an early stage during the immediate post-ope-
rative could encourage walking and reduce the hospital days.
An observational retrospective study of patients who had lateral hip fracture 
between January 2014 and December 2015 operated in the British Hospital of 
Buenos Aires was performed. The percentage of patients who sat on day 1 af-
ter surgery was analyzed, those who walked the second day, types of support 
they used-up; the average number of days of hospitalization and functional sta-
tus at discharge.
The aim of this study was to describe the role of mobilization and early sup-
port in patients with lateral hip fracture in the immediate postoperative period.
The fi ndings of this study led to the conclusion that using a protocol for early 
bipedalism in patients with lateral hip fractures treated surgically, it was deter-
mined that 85% of patients were mobilized early. This could help avoid com-
plications from bed-ridden, facilitating kinesics work to achieve their previous 
functional level.
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INTRODUCCIÓN

Las fracturas de cadera representan una de las formas 
más comunes de lesiones en adultos mayores y, a partir 
de ello, una de las principales indicaciones de interven-
ción quirúrgica para dicha población1,2.
Este tipo de lesiones presenta una alta incidencia y pese 
al avance en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas, 
que ha mejorado el objetivo de conseguir una fi jación 
fi rme y estable de los segmentos de la fractura, su tasa 

de mortalidad estaría en un rango de 14-36% al año del 
evento traumático3-5. Resultados de estudios retrospec-
tivos de investigación han demostrado que el deterioro 
de la funcionalidad de los pacientes tendría implican-
cias de vital importancia para la recuperación del indi-
viduo, principalmente si se tiene en cuenta el grupo eta-
rio afectado6-8. Por este motivo, la meta principal es lo-
grar el máximo nivel funcional del que sea capaz el in-
dividuo y prevenir los efectos deletéreos, potencialmen-
te graves, derivados de la inmovilidad relacionada con 
la fractura.
El tratamiento kinésico desde el posoperatorio inme-
diato a través de la recuperación de la movilidad, carga 
precoz y deambulación sería una de las principales he-
rramientas en pos de restablecer el nivel funcional de 
los pacientes.
El objetivo de este trabajo fue describir la evolución de 
los pacientes durante el posoperatorio inmediato por 
fractura lateral de cadera, que fueron rehabilitados por 
el Servicio de Kinesiología del Hospital, haciendo hin-
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capié en la pronta recuperación de la movilidad y deam-
bulación precoz.

MATERIALES Y M ÉTODOS

Diseño. Se realizó un estudio retrospectivo observa-
cional y descriptivo en pacientes ingresados al Hospital 
Británico de Buenos Aires, desde enero 2014 hasta di-
ciembre de 2015, que sufrieron fracturas laterales de ca-
dera y requirieron tratamiento quirúrgico.
Población. Se incluyeron en este estudio los pacien-
tes que presentaron fractura lateral de cadera (estable o 
inestable) y fueron tratados de manera quirúrgica en el 
Hospital Británico de Buenos Aires. Se excluyeron los 
pacientes con fractura lateral de cadera que no recibie-
ron tratamiento quirúrgico. Se recolectaron datos de-
mográfi cos, motivo de ingreso, días de internación pre-
vios a la cirugía, días totales de internación, tipo de pró-
tesis ya sea reemplazos totales de cadera o reemplazos 
parciales de cadera y osteosíntesis (DHS; PFN), reha-
bilitación kinésica durante la internación y nivel fun-
cional al egreso hospitalario.
Análisis estadísticos. Las variables cuantitativas fue-
ron analizadas mediante los tests no paramétricos de 
Mann-Withney y Kruskall Wallis, según el número de 
variables en cada caso. Las variables cualitativas se anali-
zaron mediante el test de Fisher.

RESULTADOS

Se estudiaron 60 pacientes con un promedio de edad 
de 80,1±1,5 años, cuyas características se detallan en la 
Tabla 1. La mayoría de ellos fueron mujeres (66,1%) 
que sufrieron fracturas extracapsulares de cadera. En 
el 99,9% de los casos la fractura se produjo por caí-
da de propia altura. Los pacientes tuvieron una media 
de 4,4±0,4 días de espera para la cirugía y un total de 
11,6±0,6 días totales de internación hospitalaria.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, se realizaron 
30 reemplazos parciales (50%), 9 reemplazos tota-

les (15%) y el resto fueron tratados con osteosíntesis: 
en 15 pacientes se colocaron placa-tornillo tipo DHS 
(25%) y en los restantes 6, clavos endomedulares PFN 
(10%) (Figura 1).
El tratamiento kinésico se basó en el protocolo que se 
utiliza habitualmente en la institución para el mane-
jo de estos pacientes. Se encontró que el primer día el 
11,7% de los pacientes realizaron ejercicios isométricos 
en decúbito supino, el 85% sedestó al borde de la cama 
y solo el 3,3% caminó con andador. En el segundo día 
posoperatorio, el 43,4% no deambuló (6,7% permane-
cieron en cama y 33,7% sedestaron) y el 56,6% restan-
te marchó con andador. El 81,6% al tercer día (todos 
con andador). Finalmente, el 79,1 al cuarto día (4,1% 
con bastones canadienses) y el 86% del total caminó al 
quinto y último día de seguimiento y evaluación (5,5% 
con bastones canadienses y 80,5% con andador). Cabe 
destacar que solo 1 paciente debió ingresar a quirófano 
y ser reoperado, al cuarto día, motivo por el cual dismi-
nuyó el porcentaje de pacientes del total que caminaron 
con respecto al día previo (Figura 2).
En lo que respecta a nivel funcional, en el último día 
de tratamiento kinésico, observamos que 49 pacien-
tes (81.7%) deambuló con andador, solo 2 (3,3%) lo 
hizo con bastones canadienses y 9 (15% restante) per-
manecieron en cama al momento del egreso por indica-
ción del cirujano a cargo. Al momento del alta, el 80% 
lo hizo a su propio domicilio de manera independien-
te, el 13,3% requirió atención domiciliaria y el 6,7% de-
bió ser derivado a centros de rehabilitación para conti-
nuar el tratamiento.
Se analizaron los antecedentes de los pacientes, obser-
vándose que el 75% eran hipertensos y el 40% padecía 
enfermedades cardíacas, no considerándose ninguno de 
estos como factores que pudiesen infl uir en la historia 
de la caída y posterior fractura de cadera (Figura 3).

DISCUSIÓN

Ha sido previamente descripto que las fracturas late-

Figura 1. Tipos de cirugías realizadas en los pacientes estudiados. PFN: clavo fe-
moral proximal. RTC: reemplazo total de cadera. DHS: tornillo dinámico de cadera.

Figura 2. Evolución funcional de los pacientes durante los 5 primeros días pos-
cirugía.
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rales de cadera, en adultos mayores, se asociarían con 
alta tasa de mortalidad al año de producidas. Teniendo 
en cuenta estos antecedentes, la movilización precoz y 
deambulación en el posoperatorio inmediato podría re-
sultar de gran importancia para restablecer el nivel fun-
cional que los pacientes tenían antes de producido el 
traumatismo.
Di Vruno et al.6 estudiaron 8 pacientes adultos mayores 
con fracturas estables, tratadas con DHS, siguiendo un 
protocolo que incluía bipedestación precoz y evalua-
ción de la capacidad funcional al mes y a los tres meses 
del posoperatorio. Estos autores mostraron que el 50% 
de los pacientes caminó al alta de la institución. Estos 
resultados han sido concordantes con los hallazgos pre-
sentados en esta población, ya que el 85% de los pacien-
tes marcharon al momento del alta, independiente-
mente del tipo de tratamiento quirúrgico realizado.
Matthew et al.9 describieron que la población que bi-
pedestó más tempranamente fue aquella operada an-
tes de las 48 horas de internación por la fractura. A pe-
sar de esta recomendación, los pacientes descriptos en 
este manuscrito, la media de días de espera para la ciru-
gía fue de 4,4±0,4 días. Consideramos que pese a haber 

duplicado los días recomendados, obtuvimos un im-
portante porcentaje de pacientes que deambularon al 
egreso de la institución.
También resaltamos lo que Kamel et al.10 concluyeron 
en su estudio, en el que observaron que el tiempo has-
ta la deambulación después de la cirugía era una predic-
tor independiente para el desarrollo de neumonía, apa-
rición de delirio y prolongación de la estancia hospi-
talaria. Si bien no se incluyeron estos datos en la reco-
lección que se realizó para el desarrollo de este estudio, 
el promedio de estancia hospitalaria fue de 11,67±0,6 
días. Entendemos que este resultado sería un buen fac-
tor a través del cual indicar que los pacientes consiguie-
ron una recuperación favorable, teniendo en cuenta los 
4,4±0,4 días promedio de internación, obtenidos en los 
resultados, previos a la cirugía. Además, el 80% de los 
pacientes egresó a su domicilio particular de manera in-
dependiente, solo 13,3% del total requirió de interna-
ción domiciliaria y el 6,7% lo hizo a centros de tercer 
nivel y/o rehabilitación.
En cuanto al uso de ayuda-marcha, se observó que el 
predominante fue al andador (cerca del 80% al quin-
to día e incluso al momento del alta) ya que sus cuatro 
puntos de apoyo dan mayor estabilidad y seguridad, e 
incluso más si tenemos en cuenta el promedio de edad 
de los pacientes en los que se los utilizó, y solo el 5,5% 
de los pacientes marcharon con bastones canadienses al 
quinto día.
Este estudio presenta limitaciones. Primero, no se reali-
zó seguimiento de los pacientes como en otros estudios 
después del alta para obtener información sobre el nivel 
funcional posterior al egreso de la institución y, segun-
do, no se evaluó la funcionalidad previa ni posterior al 
tratamiento quirúrgico para así poder contrastar mejor 
los resultados a futuro.
Se necesitan más estudios que investiguen el impac-
to de la movilización y carga precoz en posoperatorios 
de fracturas en adultos mayores. Esto benefi ciaría a una 
mejor calidad de atención, reduciría los días de estancia 
hospitalaria y disminuiría las complicaciones asociadas 
a la inmovilidad en este rango etario.
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