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RESUMEN        

Introducción: Las fracturas de cadera son una causa importante de morbilidad y mortalidad, 

ya que se considera la fractura más mortal para las personas de edad avanzada. En la 

actualidad, el tratamiento de los pacientes con fracturas de cadera, debe ser realizado por un 

equipo multidiciplinar, ya que el tratamiento no es únicamente quirúrgico, sino que son 

necesarias las actuaciones de otros profesionales. Objetivo: Revisar la bibliografía existente 

que evalúe la efectividad de la fisioterapia hospitalaria precoz en pacientes mayores de 65 

años intervenidos por fractura de cadera. Material y métodos: Se ha realizado una búsqueda 

bibliográfica en las siguientes bases de datos: “PubMed”, “WOS”, “Scopus” y “Dialnet”. 

Resultados y discusión: Algunos estudios reflejaron la importancia de la movilización 

temprana post-quirúrgica en pacientes intervenidos por fractura de cadera, tanto a corto como 

a largo plazo. Por ello es de vital importancia el factor tiempo, tanto el tiempo transcurrido 

desde la fractura hasta la cirugía; como el tiempo desde  la cirugía hasta el inicio de la 

rehabilitación. Además se encontró que la fatiga, el dolor, el deterioro cognitivo e incluso los 

niveles de hemoglobina, son las principales complicaciones que limitan el inicio del 

tratamiento rehabilitador. Conclusiones: Los estudios seleccionados muestran que es 

necesaria la movilización precoz en pacientes intervenidos por fractura de cadera, así como 

también nos muestran las complicaciones que pueden limitar la actuación del fisioterapeuta y 

la rehabilitación del paciente. 

Palabras claves: fractura de cadera, fisioterapia, precoz, hospitalaria. 

ABSTRACT 

Introduction: Hip fractures are a major cause of morbidity and mortality, as they are 

considered the most deadly fractures for the elderly. At present, the treatment of patients with 

hip fractures should be performed by a multidisciplinary team, since the treatment is not only 

surgical, but the actions of other professionals are necessary. 

Objective: To review the existing literature that evaluates the effectiveness of early inpatient 

physiotherapy in patients over 65 years of age who have undergone hip fracture. 

Material and methods: A bibliographic search was carried out in the following databases: 

"PubMed", "WOS", "Scopus" and "Dialnet". 

Results and discussion: Some studies reflected the importance of both short-term and long-

term early post-surgical mobilization in patients undergoing hip fracture. Therefore, time 

factor, both the time from the fracture to the surgery as well as the time from surgery to the 

start of rehabilitation is of vital importance.  Fatigue, pain, cognitive deterioration and even 

hemoglobin levels were also found to be the main complications that limit the initiation of 

rehabilitative treatment. 

Conclusions: Selected studies show that early mobilization is necessary in patients 

undergoing hip fracture, as well as showing the complications that may limit the 

physiotherapist's performance and the patient's rehabilitation. 

Keywords: hip fracture, physiotherapy, early, hospital. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la población está sufriendo un envejecimiento progresivo. En España, la 

población de 65 años, o más, se ha incrementado de forma considerable en los últimos 

años, pasando de un 14,92 en 1997 a un 16,62% en 2008. Este crecimiento es debido a 

varias causas: un descenso de la tasa de natalidad y la mejora de la calidad de vida, siendo 

esta última la responsable de la reducción de la tasa de mortalidad.
1
  Esta situación provoca 

un incremento de la incidencia de fracturas de cadera, lo cual ocasiona tanto un problema 

sociosanitario, como asistencial.
(3) 

 

Las fracturas de cadera son una causa importante de morbilidad y mortalidad, ya que se 

considera la fractura más mortal para las personas de edad avanzada.
(2)

 Por ello, tiene una 

gran incidencia a nivel mundial, habiendo estudios que realizan una estimación de 6,6 

millones para el 2050, siendo en cambio de 1,66 millones en 1990. El incremento 

progresivo de estas cifras, se debe a lo mencionado anteriormente, con respecto a la mejora 

en la calidad de vida, ya que la media de edad en pacientes con fracturas de cadera es de 

87,5 años.
(3) 

 

TABLA 1. Aumento de la población de riesgo en los últimos 30 años.
(4)   

Población >75-80 >80 años 

1970 926.000 188.000 

1990 1.684.000 429.000 

2000 1.979.000 534.000 

2010 2.308.000 631.000 
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Otros factores que influyen en la incidencia, son: La edad, el sexo, la raza y la población. 

- La incidencia de fracturas de cadera en la población joven supone tan sólo el 2% del 

total de fracturas, ya que son muy poco frecuentes antes de los 50 años. El riesgo 

aumenta exponencialmente a partir de los 50 años de edad.
(5)

 

- Se estima que una de cada dos mujeres mayores de 50 años tiene riesgo de sufrir una 

fractura de cadera durante el resto de su vida; por el contrario el riesgo para el hombre 

es la mitad que el de las mujeres.
(5)

 

- En cuanto a la raza la  incidencia de fracturas de cadera es más baja en razas asiáticas 

y negra, que en la raza caucásica. Esto puede deberse a la frecuencia de caídas y a las 

diferencias de masa ósea.
(3)

 

- Con respecto a la población se observa una mayor incidencia en la población urbana, 

sin embargo en la población rural la incidencia es menor.
(3)

 

 

En la actualidad, el tratamiento de los pacientes con fracturas de cadera, debe ser 

realizado por un equipo multidiciplinar, ya que el tratamiento no es únicamente quirúrgico, 

sino que son necesarias las actuaciones de otros profesionales:
(4) 

- Actuaciones inmediatamente después de la caída (emergencia y urgencia). 

- Tratamiento médico de la fase aguda. 

- Recuperación funcional y rehabilitación, tanto hospitalaria, como domiciliaria, y en 

los diferentes centros residenciales.
(4)

 

 

Desde el punto de vista económico las consecuencias de este gran problema, son 

preocupantes y cuantiosas para la Administración sanitaria. En España, se estima que los 

costes de atención directos de una fractura de cadera, según hospitales y autonomías, 

varían entre 3.500 y 5.200 euros, con cifras globales que rondan los 300-860 millones de 

euros, sin incluir los gastos de facturas adicionales por tratamientos de cuidadores, 

residencias, y rehabilitación.
(4) 

En cuanto a la gestión hospitalaria, las fracturas de cadera son un  problema a superar, 

ya que implican una ocupación del aforo de servicios de entre el 20 y 23% de la ocupación 

total.
(4) 
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1.1 Justificación del tema 

El motivo para realizar esta revisión bibliográfica ha sido la importancia a nivel 

socioeconómico y sanitario de las fracturas de cadera, tanto por el gasto y la carga social que 

generan, como por su frecuencia y morbimortalidad. Debido a este problema,  las medidas de 

prevención y el tratamiento de las mismas son de gran relevancia. Por ello, es de vital 

importancia la existencia de un equipo multidisciplinar con el objetivo de una mejora en la 

eficiencia del tratamiento de estas fracturas y de su prevención.
(4) 

 

 

1.2 Recuerdo anatómico y biomecánica de la articulación coxofemoral 

La articulación de la cadera o articulación coxofemoral relaciona el hueso coxal con el 

fémur, uniendo así el tronco con la extremidad inferior. 

Esta articulación es una enartrosis de tipo diartrosis, formada por la unión de la cabeza 

esférica del fémur y el acetábulo del hueso coxal o cavidad cotiloidea. Esta unión es de 

gran estabilidad, puesto que una superficie es 

cóncava (acetábulo) y otra convexa (cabeza 

femoral), permitiendo una gran movilidad.   

La articulación coxofemoral juega un papel 

fundamental en la locomoción y tiene como 

funciones: 

-  Dar estabilidad al cuerpo 

-  Soportar su peso  

-  Orientar el miembro inferior en todas 

direcciones.
(6)

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 Hueso coxal: vista lateral6 
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Acetábulo coxal o cavidad cotiloidea 

El acetábulo es una cavidad hemiesférica en la cara lateral del hueso iliaco, como 

resultado de la fusión de los tres huesos de la cadera: ilion, isquion y pubis.
 

Dicha cavidad aumenta su profundidad, debido a la presencia de un reborde de 

fibrocartílago denominado rodete acetabular, que envuelve casi por completo la cabeza del 

fémur, mejorando así la estabilidad de la articulación.
(7) 

La articulación coxofemoral a nivel del acetábulo requiere un sistema de equilibrio para 

lograr una disipación de energía y estabilización, puesto que esta articulación realiza una 

amplia y constante actividad. Por ello mínimos cambios en la forma de la cabeza femoral o 

del acetábulo, rompe dicho equilibrio, pudiendo aparecer una degradación articular 

progresiva y   lesiones estructurales.
(7) 

 

Cabeza del fémur 

La cabeza femoral normalmente está constituida por 

una esfera convexa, con superficie lisa, y recubierta por 

cartílago hialino. En ella podemos encontrar la fosita o 

fóvea, concretamente situada en su centro articular, por 

la cual se inserta un ligamento, denominado ligamento 

redondo.
(8) 

 

Cápsula articular 

Es una cápsula de fibrocartílago que se inserta en el 

borde de la cavidad cotiloidea, y en el cuello del fémur. 

La cápsula de la articulación coxofemoral es un 

estabilizador muy potente que se divide en tres 

ligamentos. 

- Ligamento ileofemoral 

- Ligamento pubofemoral 

- Ligamento isquiofemoral
(7)

 

 

Fig.1.2 Articulación de la cadera6 
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En cuanto a los movimientos de esta articulación, puesto que es una enartrosis, nos permite 

moverla en todas las direcciones.  

- Flexión: En este movimiento intervienen el iliopsoas, el cuádriceps y el tensor de la 

fascia lata. La amplitud máxima de movimiento alcanza los 120º flexionando la 

rodilla, 90º con la rodilla extendida.
(9)

 

- Extensión: En este movimiento intervienen los glúteos y los músculos 

isquiotibiales.
(9)

 La amplitud de movimiento alcanza los 20º.
(10)

 

- Aducción: En este movimiento intervienen el aductor mayor, medio y menor, además 

intervienen el músculo pectíneo y músculo grácil.
(9) 

La amplitud de movimiento 

alcanza entre los 15-20º.
(10)

 

- Abducción: En este movimiento intervienen el glúteo mayor, glúteo medio, piramidal 

y tensor de la fascia lata.
(9) 

La amplitud de movimiento alcanza los 45º.
(10)

 

- Rotación externa: En este movimiento intervienen el glúteo mayor, el sartorio, y los 

músculos pelvitrocantéreos.
(9) 

La amplitud de movimiento alcanza los 45º.
(10)

  

- Rotación interna: En este movimiento intervienen el glúteo medio, el glúteo menor y 

el aductor mayor.
9 

La amplitud de movimiento alcanza los 45º.
10

 

- Circunducción: Es la suma de los movimientos anteriores.
9
 

 

1.3 Fracturas de cadera 

 1.3.1 Clasificación de las fracturas 

La clasificación de las fracturas es en base a una serie de criterios. La clasificación 

anatómica es la más utilizada y las clasifica según la localización de fractura. 

Basándonos en este criterio las fracturas se clasifican en: intracapsulares y extracapsulares  

- Las fracturas intracapsulares son las siguientes: 

• Fracturas de la cabeza femoral.  

• Subcapitales.  

• Transcervicales o medio cervicales.  

• Basicervicales. 
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Las fracturas extracapsulares se dividen en: 

• Intertrocantéricas (Pertrocantéricas).  

• Subtrocantéricas. 

 

En cuanto a otros tipos de fracturas, existen dos clasificaciones: clasificación de Garden y 

clasificación de Tronzo. 

 

Clasificación de Garden: Clasifica las fracturas del cuello femoral según severidad y grado de 

estabilidad. 

• Tipo I: Desplazamiento de la cabeza femoral en valgo. 

• Tipo II: Fractura completa, pero sin desplazamiento.  

• Tipo III: Desplazamiento de la cabeza femoral en varo. 

• Tipo IV: Pérdida completa de la continuidad entre ambos fragmentos. 

 

Clasificación de Tronzo: Clasifica las fracturas extracapsulares intertrocantéricas. 

• Tipo I: Fractura  incompleta de trocanter. 

• Tipo II: Fractura sin conminución de ambos trocánteres. 

• Tipo III: Fractura conminuta con desprendimiento del trocánter menor;  dentro de la diáfisis 

medular se encuentra la punta inferior del cuello,  conminución en la pared posterior.  

• Tipo IV: Fractura conminuta, en este caso la punta inferior del cuello se encuentra fuera de 

la diáfisis, hacia medial; mayor conminución  en la parte posterior.  

• Tipo V: Trocantérica con oblicuidad invertida al rasgo de fractura, la diáfisis está desplazada 

hacia dentro; (trazo inverso al tipo I).
(11) 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

1.3.2 Factores de riesgo
 

• Osteoporosis. 

• Fractura de cadera previa. 

• Bajo peso corporal. 

• Inactividad física (debilidad muscular). 

• Historia materna de fractura de cadera. 

• Estatura alta. 

• Demencia. 

• Discapacidad visual. 

• Exceso de consumo de cafeína y alcohol. 

• Uso de psicotrópicos.
(11) 

 

 

 

 

1.3.3 Clínica
 

 Generalmente el paciente refiere dolor severo en la cadera afectada y presenta dificultad o 

imposibilidad para caminar. En la exploración física se encuentra un acortamiento de la 

extremidad afecta con rotación externa de la misma. En cuanto al rango de movilidad, pasivo 

o activo, suele ser limitado tanto a la rotación como a la flexión de la cadera.
(11) 

Existen algunas excepciones, puesto que en algunos casos, el paciente con fractura de cadera 

puede deambular con normalidad, y sólo presentar un leve dolor en rodillas, muslos, ingle, 

nalgas, etc. Suele ocurrir en casos de un deterioro cognitivo.
(11) 
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1.3.4 Diagnóstico
 

Para empezar el diagnóstico, en primer lugar debemos realizar una anamnesis adecuada, 

preguntando al paciente la causa del traumatismo y cómo se produjo el mecanismo de la 

lesión. Como ya hemos dicho anteriormente, el paciente refiere dolor e impotencia funcional, 

síntomas  que nos señalan una posible fractura de cadera. En el caso de que la fractura esté 

desplazada, puede existir un acortamiento y una rotación externa de la extremidad afecta.
(3) 

Para confirmar nuestro diagnóstico, es necesario realizar radiografías anteroposteriores y 

axiales de ambas caderas.
(3) 

Aproximadamente  15% de las fracturas de cadera no son desplazadas, siendo difíciles de 

detectar los cambios radiográficos.
(11) 

Cerca del 1% de los casos de fractura de cadera no será visible en la RX simple, por ello  

se necesitará  un estudio adicional.
(11) 

Si nuestro diagnóstico es dudoso, pero tenemos altas sospechas de una fractura cadera, 

podemos recurrir a otras exploraciones como: resonancia magnética (RM), tomografía 

computarizada (TC) o la gammagrafía ósea (de mayor utilidad a partir de las 72 horas).
(3) 

 

 

1.4  Tratamiento 

El objetivo principal del tratamiento de las fracturas de cadera, es devolver al paciente el 

nivel de  funcionalidad previo a la fractura.
(11) 

 

1.4.1 Tratamiento ortopédico 

Actualmente se encuentra en desuso, puesto que requiere de una hospitalización muy 

prolongada para su recuperación y ofrece escasos resultados.
(11) 

En el caso de una fractura no desplazada o fractura en abducción, puede realizarse 

tratamiento ortopédico o conservador, debido la estabilidad mecánica de dichas fracturas. Sin 

embargo es un tema discutible, puesto que con el paso del tiempo se puede apreciar un 

desplazamiento secundario, que puede llegar a provocar necrosis.
(12) 
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También  se podría plantear en el caso de pacientes que se encuentren institucionalizados 

con un alto nivel de demencia y que sufren un mínimo malestar los primeros días una vez 

producida la fractura. 
11 

Además el tratamiento conservador se puede llevar a cabo, en caso de un paciente con 

contraindicación absoluta de tipo médico, para una intervención quirúrgica.
(12) 

1.4.2 Tratamiento quirúrgico 

La intervención quirúrgica generalmente debe ser realizada lo antes posible, normalmente 

las primeras 24-48 horas desde el ingreso del paciente. Los intervalos de tiempo previos a la 

intervención son de gran importancia, ya que un retraso de la misma puede generar diversas 

complicaciones postquirúrgicas, tales como; trombosis venosa profunda, alteraciones en la 

piel, infecciones urinarias y complicaciones pulmonares, existiendo un alto riesgo de 

mortalidad. Excepto en aquellos casos que sea necesario para conseguir una estabilización de 

una condición médica aguda.
(11,13) 

Además una cirugía temprana después de una fractura de cadera, reduce la estancia 

hospitalaria, y con ello se logra un menor gasto sanitario.
(13) 

 

El tipo de intervención quirúrgica que se lleva a cabo dependerá de una serie de factores: 

- Características de la fractura: Localización, calidad del hueso, desplazamiento y 

conminución. 

- Valoración del paciente: Edad, nivel de funcionalidad previo a la fractura y capacidad para 

participar en un programa de rehabilitación.
(11) 
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1.4.2.1 Tratamiento de las fracturas del cuello femoral  

Debido al desplazamiento de la fractura y al daño de vascularización cefálica, este tipo de 

fracturas cuenta con un riesgo de necrosis de la cabeza femoral y pseudoartrosis.
(3,14)

 En 

pacientes ancianos debemos tener en cuenta que es de gran prioridad la movilización e 

incorporación inmediata para evitar complicaciones por encamamiento prolongado.
(3) 

• Si la fractura no está desplazada: Reducción y fijación con tornillos canulados.  Estos 

tornillos son huecos y permiten una colocación más precisa, gracias a unos alambres guías. Se 

suelen colocar tres paralelos.
(3) 

• Si la fractura está desplazada: Prótesis parcial o total de cadera.
(3) 

 

Una artroplastia total o parcial de cadera, estará indicada en el caso de fracturas 

irreductibles, lesiones previas de cadera, fracturas cervicales antiguas no diagnosticadas, 

etc.
(14) 

 

 

1.4.2.2 Tratamiento de las fracturas trocantéreas  

Existen diversos sistemas de osteosíntesis para su tratamiento: extramedular y 

endomedular.
(3)

 

 

 Osteosíntesis extramedular: Dentro de este tipo de osteosíntesis encontramos algunos 

de los sistemas más utilizados que son, el clavoplaca monobloque y el tornillo-placa 

deslizante.
(3)

 

En aquellas fracturas en las que exista conminución del trocánter mayor o de la superficie 

lateral de la zona proximal del fémur proximal, se colocará una placa trocantérea de sostén 

(TSP).
(3)

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 Osteosíntesis endomedular: Con este tipo de síntesis evitamos  exponer el foco de 

fractura. Actualmente los métodos utilizados son los siguientes: 

 

-  Clavo endomedular tipo Ender: Actualmente se encuentra en desuso, ya que ofrece poca 

estabilidad a la fractura. Consiste en insertar a través del cóndilo femoral tres clavos 

semielásticos, siguiendo a lo largo de la diáfisis hasta unir el cuello y la cabeza femoral.
(3)

 

- Clavo endomedular tipo Gamma: Su uso permite la consolidación en fracturas 

pertrocantéreas. Si la fractura es inestable puede producirse una fractura del clavo.
(3)

 

- Clavo endomedular tipo TFN: Su uso es muy reciente y es similar al clavo Gamma, 

diferenciándose de éste por la utilización de una hoja espiral, en vez del tornillo cefálico. 

Debido a esta diferencia, supuestamente, el agarre en el hueso esponjoso es mejor.
(3)

 

 

 

En los casos en los que las fracturas pertrocantéreas son muy inestables y no es posible 

tratar con ningún sistema extramedular o endomedular, o  en casos de un fallo de síntesis con 

dichos sistemas, se realiza como tratamiento definitivo una artroplastia de cadera en aquellos 

pacientes que no tolerarían una segunda o tercera intervención.
(3) 

Y en caso de aquellos pacientes ancianos, con fracturas pertrocantéreas y con un 

encamamiento prolongado, como solución urgente se utiliza un fijador externo, para evitar 

una intervención mucho más agresiva.
(3) 

 

 

1.4.3 Tratamiento rehabilitador 

El aspecto más importante en el tratamiento postoperatorio es la movilización precoz tras 

la intervención quirúrgica, concretamente entre el primer día y segundo día, con ayuda de un 

andador o bastón, de manera progresiva. En el caso de que no sea posible, se debe al menos 

sentar al paciente en el borde de la cama, a las 24 h de la intervención previniendo así las 

posibles complicaciones tromboembólicas, úlceras por presión, inmovilidad secundaria, 

etc.
(4,11,13) 
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El tratamiento postquirúrgico implicará iniciar progresivamente la deambulación, si es 

posible un apoyo inmediato.
(4)

 La carga se limitará, en el caso de no conseguirse una fijación 

estable de la fractura.
(13) 

 

En la evolución de los pacientes intervenidos, influyen dos factores
(15)

: 

- El tiempo transcurrido hasta la cirugía, ya que cuanto mayor sea éste, mayor será la 

necesidad de un tratamiento rehabilitador en el tiempo, debido a la atrofia muscular y 

otras complicaciones, producidas por la inmovilidad. 

- La funcionalidad del paciente, su vida cotidiana y la existencia de patologías que puedan 

influir en el proceso rehabilitador.  

En el tratamiento rehabilitador, tras la intervención debemos indicar al paciente una serie 

de ejercicios que debe realizar, para recuperar la fuerza muscular, como son: ejercicios de 

flexo-extensión de rodilla, ejercicios de flexo-extensión de tobillo y ejercicios isométricos de 

cuádriceps. Recuperar la fuerza muscular es de vital importancia para conseguir su posterior 

recuperación.
(16) 

 

Los objetivos del tratamiento rehabilitador son los siguientes
 (15)

: 

 Cinesiterapia: El objetivo es conseguir que el paciente con ayudas técnicas o sin ellas, 

sea capaz de retomar la marcha. Para ello es necesaria una cadera con una movilidad 

básica, es decir que el paciente pueda realizar actividades tales como: caminar, 

sentarse o subir escaleras.  

En los casos de sustitución protésica de la cadera debemos tener en cuenta que 

siempre existe un déficit de balance articular, ya que el paciente tras la intervención, 

no cuenta con una cadera fisiológica, por lo tanto no posee la misma congruencia 

anatómica. Por ello, debemos tener en cuenta que la combinación de algunos 

movimientos puede llegar a producir una luxación de la prótesis.  

Para conseguir estos objetivos, como ya hemos comentado, comenzaremos a 

trabajar en cuanto el estado del paciente lo permita, para minimizar el período de 

encamamiento.  

 Potenciación muscular: En este caso nuestros objetivos son dos: 

Conseguir una potencia muscular que sea suficiente para realizar las fases 

dinámicas de la marcha de forma adecuada. 
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Lograr una buena estabilidad  en las fases de apoyo monopodal durante la marcha y 

durante la bipedestación estática. 

Previo al inicio, es necesario valorar el balance muscular de los músculos 

implicados en los movimientos de la cadera. En primer lugar con ejercicios 

isométricos (sin movimiento articular) y en segundo lugar movimientos dinámicos. 

 

 

 Reeducación de la marcha y equilibrio: Nuestro objetivo en este caso consiste en 

lograr una marcha con o sin ayuda de bastón. El bastón puede estar indicado para el 

resto de la vida del paciente por motivos de seguridad. 

El inicio de la reeducación de la marcha en el paciente anciano con problemas de 

equilibrio se debe realizar con una andadora, a ser posible con ruedas. 

El reentrenamiento del equilibrio se puede comenzar desde la fase de 

encamamiento o sedestación mediante la realización de una serie de ejercicios 

vestibulares, por parte del paciente, con movimientos dirigidos de los ojos. 

 

 Actividades básicas de la vida diaria: Nuestro objetivo es conseguir la máxima 

seguridad del paciente al realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Debemos 

explicarle al paciente la necesidad de una ayuda técnica (bastón), para su seguridad.  

Además, les daremos una serie de indicaciones: Sentarse sin flexión exagerada de 

cadera, y sin cruzar las piernas. En el reposo nocturno evitar la posición de decúbito 

lateral sobre el lado sano. 
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1.5. Complicaciones postquirúrgicas 
 

- Dislocación de la prótesis: Durante el período postoperatorio inicial, el riego de dislocación 

es alto, sin embargo la incidencia global es baja. Esta complicación nos limitaría 

temporalmente las sesiones de rehabilitación, y se le realizará al paciente como tratamiento 

una reducción cerrada. 

- Pérdida de la fijación: Se produce generalmente en pacientes intervenidos con fijación 

interna del cuello femoral o que han sufrido fracturas intertrocantéreas. Representan menos 

del 15% 

- Infección: Ocurre en menos del 5% de los casos. 

- No unión y osteonecrosis: Usualmente ocurre más tras la fijación interna de una fractura 

desplazada de cuello femoral que tras una fijación interna de una fractura intertrocantérea. Se 

produce tardíamente, después de meses o incluso años. 

- Aflojamiento de la prótesis: Si se produce un aflojamiento, normalmente se encuentra 

después de años de producirse la intervención quirúrgica.
(11) 

 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo principal: Revisar la bibliografía existente que evalúe la efectividad de la 

fisioterapia hospitalaria precoz en pacientes mayores de 65 años intervenidos por fractura 

de cadera. 

Objetivos específicos:  

- Analizar los beneficios del tratamiento fisioterápico precoz en fracturas de cadera. 

- Conocer las complicaciones que puedan limitar el inicio del tratamiento de 

fisioterapia. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica de artículos que analizan la eficacia de 

la fisioterapia hospitalaria precoz en pacientes intervenidos por fractura de cadera. Dicha 

búsqueda se ha realizado en las siguientes bases de datos: “PubMed”, “Elsevier”, “WOS” 

y “Dialnet”. 

Las palabras clave utilizadas para la búsqueda han sido: “physiotherapy”, “hip 

fracture”, “early” y “hospital”. 

 

 

3.1 Criterios de inclusión:  

 Artículos publicados en los últimos 10 años. 

 Tipos de artículos: artículos originales y completos, ensayos clínicos (tanto 

aleatorizados como no aleatorizados) y revisiones bibliográficas. 

 Idioma inglés o castellano. 

 Edad de los pacientes: + 65 años 

 Estudios realizados a la especie humana. 

 Artículos de acceso libre. 

 

 

3.2 Criterios de exclusión: 

 Artículos o estudios anteriores al año 2007. 

 Artículos que no cumplen con los objetivos del estudio. 

 Artículos o estudios publicados en otro idioma que no sea inglés o castellano. 

 Artículos que no sean de acceso libre. 
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3.3 Estrategias de búsqueda: 

Estrategia de búsqueda en Pubmed: Para realizar la búsqueda en esta base de datos las 

palabras claves utilizadas fueron: “hip fracture”, “hospital” y “physiotherapy”. En primer 

lugar se llevó a cabo una búsqueda avanzada, utilizando las palabras: “hip fracture”. Los 

resultados obtenidos fueron 37.053 artículos, cifra que se redujo a 684 al añadir como 

palabra de búsqueda “physiotherapy”. Seguidamente realizamos una búsqueda con las 

palabras: “hip fracture” y “hospital”, y obtuvimos 13.824. Este gran número se redujo a 

231 artículos al unir las dos anteriores búsquedas. 

  

Mediante el filtro de tipo de artículo (ensayo clínico, revisiones bibliográficas), fueron 

encontrados 90 artículos. Al aplicar el filtro de artículos de acceso libre, mencionado 

anteriormente como uno de los criterios de inclusión de nuestro estudio, el número de 

artículos se redujeron a 24. Seguidamente  limitamos las fechas de publicación, 

seleccionando sólo artículos publicados en los últimos 10 años, y aplicamos el filtro de 

especie humana, obteniendo 17 artículos, de los cuales se excluyeron 4, aplicando el filtro 

de edad de los pacientes implicados en el estudio. Finalmente obtuvimos 13 artículos, de 

los cuales se llevó a cabo una lectura detallada del título, y abstract de cada uno de ellos, 

se seleccionó 1 artículo. 

 

En esta base de datos, en la columna situada en la parte derecha de la página, aparecen 

sugerencias de posibles artículos relacionados con nuestro tema de estudio, normalmente 

publicados en Elsevier, base de datos de la cual también seleccionamos un artículo al 

aparecernos en sugerencias. 
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Estrategia de búsqueda en WOS: Para acceder a esta base de datos, se recurrió al Punto 

Q de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, de la Universidad de La Laguna. La palabras 

claves utilizadas fueron: “hip fracture”, “phisiotherapy” y “early”. Aplicando los filtros de 

idioma, años de publicación, y áreas de estudio (rehabilitaton, sugery, health care 

sciences); se encontraron 30 artículos, de los cuales por el título fueron excluidos 20, y 

tras realizar una lectura de los abstract de los 10 restantes, 3 fueron estudiados en la 

revisión sistemática. 

 

Estrategia de búsqueda en Scopus: Se accedió a esta base de datos, de igual forma que 

accedimos a la base de datos WOS, utilizando para la búsqueda como palabras claves: 

“hip fracture”, “physiotherapy”, “early” y “hospital” En un principio se obtuvo 54 

artículos, los cuales se redujeron a 25, al aplicar el filtro de los años de publicación 

(últimos 10 años). Seguidamente el número de artículos se redujo a 23, al seleccionar el 

tipo de estudio (Artículos, Review) y el lenguaje (inglés). Finalmente seleccionando el 

filtro de áreas de estudio (Medicina y Profesiones de la salud), los resultados se redujeron 

a 21 artículos. Se realizó una lectura detallada de los títulos y abstract, y se seleccionó 

sólo 1 artículo, ya que muchos de ellos no cumplían con los objetivos de nuestro estudio, 

y otros no nos permitían el acceso a texto completo. 

 

 

Estrategia de búsqueda en Dialnet: Para acceder a esta base de datos, se recurrió 

nuevamente al punto Q, utilizando las palabras claves anteriormente utilizadas en las 

bases de datos: WOS y Scopus. Al inicio de la búsqueda se encontraron 11 artículos, y 

tras aplicar el filtro de texto completo, se obtuvo 5 artículos. Este número de artículos se 

redujo a 2, al seleccionar, fisioterapia, como área de estudio. Finalmente realizando una 

lectura de ambos abstracts, se seleccionó uno de ellos. 
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Los resultados obtenidos tras realizar la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases 

de datos mencionadas en el epígrafe anterior, se seleccionaron un total de 7 artículos. A 

continuación se plasmarán en tablas, las cuales constarán de los siguientes apartados: 

1) Autores, año. 

2) Tipo de estudio. 

3) Variables de estudio. 

4) Período de tratamiento o de estudio 

5) Grupo/s de tratamiento o de estudio. 

6) Resultados relevantes del estudio. 

 

 

TABLA 2. Análisis de los estudios seleccionados.                  

 

Autores, año. Kronborg L. et al. (2014)
(17)

         

 

Tipo de estudio. Ensayo observacional prospectivo.  

 

Variables de estudio. Fuerza, dolor. 

                                                     

 Período de tratamiento. Desde el 6 de junio de 2012 a diciembre de 2012. 

 

Grupo/s de estudio. 36 pacientes. 

 

Resultados relevantes del estudio. El entrenamiento progresivo de la fuerza de la 

extensión de la rodilla del lado afecto, iniciada en la fase aguda parece factible y puede 

reducir la asimetría de fuerza entre los miembros sin limitación por dolor de cadera. 
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Autores, año. Kimmel L.A. et al. (2016)
(18)

         

 

Tipo de estudio. Ensayo clínico aleatorizado controlado. 

 

Variables de estudio. Independencia funcional, estancia hospitalaria. 

 

Período de tratamiento. 1 semana. 

 

Grupo/s de tratamiento. GE: programa de fisioterapia intensiva, GC: programa de  

atención habitual. 

 

Resultados relevantes del estudio.  Un programa de  fisioterapia intensiva en el hospital 

agudo mejora la independencia funcional a corto plazo, produciéndose una            

reducción de la estancia hospitalaria. 

 

 

Autores, año. Münter K.H. et al. (2017)
(19)

         

 

Tipo de estudio. Estudio observacional prospectivo. 

 

Variables de estudio. Independencia funcional, movilidad, dolor, fatiga, estancia 

hospitalaria. 

 

Período de estudio. 6 meses. 

 

Grupo/s de estudio. 204 pacientes: Fisioterapia los 3 primeros días post-operatorios.  

 

Resultados relevantes del estudio.   La movilización postoperatoria temprana es esencial 

para que los pacientes sometidos a cirugía de fractura de cadera recuperen el nivel de 

independencia funcional previo a la fractura, tanto a corto como a largo plazo. 

La fatiga, el dolor, y el deterioro cognitivo, son las limitaciones más frecuentes para no 

lograr la movilidad básica independiente y no completar su fisioterapia planificada. 

 

 

 

Autores, año. Davenport SJ et al. (2015)
(20)

          

 

Tipo de estudio. Estudio observacional.  

 

Variables de estudio. Actividad física, Gasto energético.  

  

Período de estudio.  Entre las fechas de 29 Septiembre de 2010 y 20 de octubre de 2011. 

 

Grupo/s de tratamiento. 20 pacientes. 

 

Resultados relevantes del estudio.  Los niveles de actividad física durante la 

hospitalización aguda son bajos. Los pacientes tras la intervención, presentan dificultades 

para realizar las actividades básicas de la vida diaria. La actividad física debe optimizarse 

tan pronto como sea posible en el proceso de rehabilitación. 
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Autores, año. Hulsbæk et al. (2015)
(21)

         

 

Tipo de estudio. Estudio observacional prospectivo. 

 

Variables de estudio. Movilidad básica, completar la fisioterapia el primer día post-

operatorio, hemoglobina. 

 

Período de estudio.  Durante el período de septiembre de 2012 hasta junio de 2013. 

 

Grupo/s de tratamiento. 167 pacientes (Fisioterapia los cinco primeros días post-

operatorios. 

 

Resultados relevantes del estudio.  Los pacientes sometidos a cirugía de fractura de 

cadera, que no fueron capaces de completar la fisioterapia en el primer día post-operatorio, 

corrieron mayor riesgo de no recuperar la movilidad básica durante la hospitalización. 

 

 

Autores, año. Benjamin et al. (2015)
(22)

            

 

Tipo de estudio. Estudio observacional retrospectivo. 

 

Variables de estudio. Capacidad para caminar, deterioro cognitivo, hemoglobina, tiempo 

hasta la cirugía, el tipo de cirugía. 

 

Período de estudio.  Entre el 1 de abril de 2009 y el 30 de septiembre de 2011. 

 

Grupo/s de tratamiento. 392 pacientes (Fisioterapia los cuatro primeros días post-

operatorios). 

 

Resultados relevantes del estudio.  Los principales factores independientes que 

influyeron en la movilización fueron: niveles de hemoglobina, el deterioro cognitivo, tipo 

de cirugía, período de tiempo hasta cirugía, etc. 

El tratamiento de los pacientes con fallo de la deambulación debe centrarse en la 

movilización y optimizarse en el caso de pacientes con deterioro cognitivo y síntomas 

depresivos. 

 

 

Autores, año. Silvia et al. (2015)
(23)

                  

 

Tipo de estudio. Estudio observacional retrospectivo. 

 

Variables de estudio. Marcha, equilibrio, deterioro cognitivo, balance muscular, 

desplazamiento articular, tiempo hasta la cirugía. 

 

Período de estudio. Desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012. 

 

Grupo/s de tratamiento. 31 pacientes. 

 

Resultados relevantes del estudio. La rehabilitación produce importantes beneficios 

funcionales. Cuando existe mayor período de tiempo entre la cirugía y el inicio de la 

fisioterapia, influye negativamente, en la mejoría de los pacientes. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Características de los estudios 

El interés principal de nuestra revisión se destina a lo referente a la importancia de la 

movilización hospitalaria precoz en el paciente intervenido por fractura de cadera, pero 

también se tuvieron en cuenta otros estudios en los que se estudiaban las complicaciones que 

pueden limitar el inicio del tratamiento rehabilitador. 

Al llevar a cabo esta revisión, la escasez de estudios encontrados, y la dificultad para 

realizar la búsqueda  pone de manifiesto, que no es un tema actualmente muy estudiado, lo 

que supuso una limitación para la realización de la presente revisión. Debido a estas 

dificultades los estudios encontrados son heterogéneos, ya que evalúan distintas variables, 

distintos grupos de sujetos sometidos a estudio, distintos períodos de tiempo. Sin embargo, a 

lo largo de la realización de esta revisión, se ha podido demostrar los beneficios de la 

movilidad precoz y se han analizado las complicaciones que limitan el inicio del tratamiento 

rehabilitador.  

Las características de los estudios encontrados, publicados en los últimos 10 años sobre el 

efecto de la movilización hospitalaria en pacientes mayores de 65 años intervenidos por 

fractura de cadera se describen en la tabla 2. A continuación daremos una explicación más 

detallada de dichas características. 

 

4.2 Análisis metodológico de los artículos 

Kronborg L. et al. 2014
(17)

, llevaron a cabo un estudio que abarcó 36 pacientes, de los 

cuales 18 sufrieron una fractura de cuello femoral y 18 una fractura trocantérica, los cuales 

fueron sometidos a un programa de fisioterapia diaria regular y un entrenamiento intenso de 

los extensores de rodilla, todos los días de la semana durante el período de hospitalización. 

Los pacientes fueron elegidos desde Junio de 2012 a Diciembre de 2012. El programa de 

fisioterapia diaria regular consistió en: 12 ejercicios específicos de cadera, los cuales se 

combinaron con actividades como, caminar y subir escaleras. El programa de entrenamiento 

progresivo de la fuerza de los extensores de rodilla se realizó 1 vez cada día de la semana y 

cada sesión consistió en 3 series de 10 repeticiones con una intensidad de 10 repeticiones 

máximas (RM), con pausas de 1 minuto. 
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En este estudio se midió el déficit de fuerza mediante contracciones isométricas de 

cuádriceps (Nmkg), el dolor con la escala VRS (1=leve, 2= moderado, 3= severo, 4= dolor 

intolerable). 

 

En el estudio llevado a cabo por Kimmel LA. et al. 2016
(18)

,  seleccionaron aleatoriamente  

92 pacientes, de los cuales 46 pertenecían al grupo de alta intensidad y 46 al grupo de 

atención habitual. 

Ambos grupos recibieron fisioterapia diaria 7 días a la semana, que incluía ejercicios en 

cama de las extremidades inferiores y reeducación de la marcha. 

Además, el grupo de alta intensidad recibió dos sesiones diarias adicionales, 7 días a la 

semana, una supervisada por un asistente de salud aliado y la segunda por un fisioterapeuta 

independiente. Las sesiones adicionales tenían un contenido similar al de las sesiones de 

atención habitual. 

En el estudio se midió la independencia funcional, mediante El Nivel de Asistencia de 

Iowa modificado, puntuada de 0 (independiente en todas las actividades) a 36 (incapaz de 

intentar cualquiera de las actividades) . 

Las medidas de resultado secundarias incluyeron la prueba Timed Up andGo, la duración 

de la estancia, el destino del alta y los datos de readmisión de 6 meses. 

 

Münter K.H. et al. (2017)
(19)

, incluyeron a todos los pacientes ingresados con fractura de 

cadera en una unidad de fractura ortopédica aguda de cadera y operados entre el 1 de enero de 

2015 y el 30 de junio de 2015. Un total de 249 pacientes, de los cuales se excluyeron 30 

pacientes por haber participado ya en un ensayo aleatorio. De los 219 pacientes restantes, 15 

tenían condiciones que no eran compatibles con fisioterapia y por lo tanto excluidos, dejando 

204 pacientes para el análisis final. 

Los pacientes fueron tratados de acuerdo con un programa multimodal, en el que la 

puntuación de Ambulación acumulada se utilizó para evaluar la independencia del paciente en 

tres actividades básicas de movilidad: entrar y salir de la cama, sentarse y levantarse en una 

silla y caminar en el interior de la habitación.  
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Limitaciones predefinidas; Dolor, bloqueo motor, mareos, fatiga, náuseas, disfunción 

cognitiva aguda y "otras limitaciones", por no lograr una puntuación total de la Ambulación 

acumulada o incapacidad para completar las sesiones de fisioterapia planificadas fueron 

anotadas por el fisioterapeuta en cada uno de los tres primeros días postoperatorios.  

 

Davenport SJ et al. (2015)
(20)

, seleccionaron 20 pacientes (18 mujeres), con intervención 

posquirúrgica por fractura de cadera. Los pacientes fueron elegidos entre Septiembre de 2010 

y Octubre de 2011. 

La intervención de fisioterapia de rutina incluyó la práctica de tareas para mejorar la 

movilidad y la planificación del alta. Las ayudas para la marcha se prescribieron y 

progresaron a discreción del fisioterapeuta habitual. Otras intervenciones pueden haber 

incluido el fortalecimiento de la cadera. 

Los pacientes fueron vistos rutinariamente por un fisioterapeuta una vez al día, con 

sesiones de tratamiento entre 10 y 20 minutos.  

Se midieron los niveles de actividad física utilizando un acelerómetro (monitor de 

actividad ActivPAL) para registrar el porcentaje de tiempo dedicado a tumbarse, sentarse, 

ponerse de pie y caminar, número de pasos dados y gasto medio de energía.  

    

Hulsbæk et al. (2015)
(21)

  realizaron un estudio en el que se incluyeron 167 pacientes, los 

cuales fueron observados entre Septiembre de 2012 y Junio de 2013.         

Diariamente, desde el primer día postoperatorio, se registró si la intervención de 

fisioterapia había sido completada, parcialmente completada o cancelada. El primer día 

postoperatorio se define como el comienzo de la primera mañana después de la cirugía 

independientemente del momento de la cirugía. La intervención fisioterapéutica se consideró 

terminada si el paciente era capaz de realizar el entrenamiento de funciones básicas y 

participar en terapia de ejercicios relevante de acuerdo con las instrucciones escritas que 

describen la fisioterapia ofrecida a las fracturas de cadera en el hospital del estudio. 
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Se tuvo en cuenta el nivel previo de funcionalidad para que el tratamiento se ajuste a las 

capacidades de cada paciente. A los pacientes se les ofreció una evaluación fisioterapéutica e 

intervención en el primer día postoperatorio y posteriormente en todos los días de la semana.  

Los pacientes fueron entrenados individualmente y la duración de la sesión fue de 

aproximadamente 20-30 min. El entrenamiento se llevó a cabo en el pabellón o en las 

instalaciones de entrenamiento de fisioterapia.  

La intervención fisioterapéutica tenía como objetivo restringir la reducción funcional 

después de la fractura de cadera. Esto se intentó mediante la movilización temprana (primer 

día postoperatorio). 

 

 

El estudio realizado por Benjamin et al. (2015)
(22)

, incluyó a 402 pacientes mayores de 60 

años con fracturas femorales. El período de estudio de dichos pacientes fue entre Abril de 

2009 y Septiembre de 2011. 

 Los pacientes con fractura de cadera fueron movilizados diariamente desde el primer día 

posquirúrgico, excepto los domingos. El fisioterapeuta pasó 30 min con los pacientes 2 veces 

al día.  

Se permitió soportar peso completo en la cadera fracturada  inmediatamente después de la 

cirugía. La amplitud de movimiento no fue restringida excepto para los pacientes que habían 

recibido THA (flexión máxima 90º, rotación interna máxima 0º). Para la movilización se 

utilizaron diversas ayudas, como bastones, muletas, andadores de ruedas. 

Se definieron 3 niveles de movilización diferentes: 

1. Permanecer de pie al lado de la cama sin ayuda. El fisioterapeuta le ayudó mientras se 

levantaba si era necesario. 

2. Caminar independientemente con diferentes ayudas. 

3. Subir escaleras con la ayuda de muletas. Por razones de seguridad esto fue supervisado por 

un fisioterapeuta. 
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Además, se midió la movilidad del paciente en el momento del alta según el test de Tinetti. 

La prueba Tinetti es una prueba clínica para evaluar las habilidades de equilibrio estático y 

dinámico de un paciente. Incluye dos partes del examen clínico, la prueba del equilibrio y la 

prueba de la marcha. En total los pacientes pueden alcanzar una puntuación de hasta 28 

puntos. Los pacientes con una puntuación  > ó igual a 24 tenían un riesgo bajo de caídas, 

mientras que una puntuación de 19 a 23 muestra un riesgo moderado de caídas y los pacientes 

con una puntuación de Tinetti < ó igual a 18 puntos tenían un alto riesgo de caídas. 

 

Silvia et al. (2015)
(23)

, para la realización del estudio seleccionaron a pacientes ingresados 

en el Hospital Virgen de la Poveda desde el Diciembre de 2011 hasta marzo de 2012 con 

diagnóstico de fractura de cadera,  31 pacientes son los que cumplen con los requisitos del 

estudio.  

En dicho estudio se cuantificó el desplazamiento articular (goniometría) y el balance 

muscular (según Daniels). 

 

Algunas de las escalas de valoración utilizadas fueron: 

• Escala Tinetti: Valora tanto la marcha como el equilibrio. La puntuación 

máxima del equilibrio es de 16 y de la marcha es de 12, sumando un total de 

28 puntos. 

• Escala Pfeiffer: Detecta la presencia de deterioro cognitivo y el grado del 

mismo. Dicha escala está implicado el lenguaje y la memoria. 

• Escala Harris. Es una escala específica de cadera. 
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4.3 Análisis de los resultados 

 

En el estudio realizado por Kronborg L. et al. 2014
(17)

 se completó el 86% de las sesiones 

de entrenamiento. Completaron todas las sesiones planificadas 16 pacientes, sin presentar 

efectos adversos, mientras que 2 pacientes con fractura trocantérica realizaron sólo 3 sesiones 

por puntuación de dolor 3 (dolor intenso). 

La prueba de resistencia inicial se pospuso al día 2 en 11 pacientes, debido a náuseas, 

cansancio dolor y delirio. 

Resultados de las mediciones: 

La fuerza aumentó desde una media de 0.37 a 0,61 Nm/kg, disminuyendo el déficit de 

fuerza del 50%  al 32% en el momento del alta. 

 

En cuanto al dolor más del 80% de los pacientes informaron de no dolor o dolor leve 

durante el entrenamiento de fuerza. Informaron de dolor de cadera moderado o severo durante 

la primera sesión de entrenamiento (6 pacientes) y la última (1 paciente). Al alta, todos los 

pacientes que completaron el programa (n = 36) informaron de no dolor o leve en reposo. 

Ningún paciente reportó dolor intolerable (VRS = 4) durante cualquiera de las sesiones 

mencionadas o evaluaciones de los resultados. 

 

En el estudio llevado a cabo por Kimmel L.A. et al. (2016)
(18)

 ,  los datos del día 5 se 

obtuvieron de los 92 participantes. En el día 5, la puntuación de Nivel de Asistencia de Iowa 

modificada fue menor (mejor) en el grupo de alta intensidad (MD 4,1 puntos, IC del 95% 0,2 

a 8,0 ). La estancia hospitalaria fue 11 días más corta en el grupo de alta intensidad (24 días 

en el grupo de alta intensidad en comparación con 35 días en el grupo de atención habitual). 

Los grupos no difirieron significativamente en los resultados secundarios restantes. 
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En el estudio de Münter K.H. et al. (2017)
(19)

, los resultados obtenidos mostraron que la 

fatiga, el dolor y el deterioro cognitivo  relacionado con la fractura de cadera fueron las 

razones más frecuentes para que los pacientes no alcanzaran un nivel de movilidad básico 

independiente (> 85%) o no completaran su fisioterapia planificada (> 42%) en los tres días. 

Sólo el 7%, 12% y 14% de los pacientes, respectivamente, habían recuperado su 

puntuación ambulatoria acumulada pre-fractura en el primer, segundo y tercer día 

postoperatorio, respectivamente. 

En cuanto a la estancia hospitalaria, la estancia media fue de 10 días. 

En lo referido a la movilidad, sólo el 54% de los pacientes habían recuperado su nivel de 

movilidad básica previo a la fractura. 

 

 

Los resultados obtenidos por el estudio de Davenport SJ et al. (2015)
(20)

, fueron que: 

Los niveles de actividad física de los pacientes eran extremadamente bajos, gastando un 

promedio del 99% del día acostado o sentado, lo que equivale a un promedio de 23 horas y 44 

minutos y un poco más del 1% del día de pie o caminando (16 minutos). 

En cuanto a la cantidad de pasos por día los participantes dieron un promedio de  35.7 ± 

80.4 pasos por día, cifra que queda muy por debajo de los 2.000-9.000 pasos por día que es el 

promedio de salud. 

Los bajos niveles de actividad física y el riesgo de encamamiento, afectan a su capacidad 

para realizar actividades de la vida diaria de manera independiente. 

 

En estudio realizado por Hulsbæk et al. (2015)
(21)

,  de los 167 pacientes incluidos para el 

análisis final en este estudio, el 43% había recuperado su movilidad básica preoperatoria 5 

días después de la operación. Al momento del alta, el 68% había recuperado su movilidad 

básica preoperatoria. 

 Los resultados con respecto a no recuperar la movilidad básica dentro de los cinco días 

postoperatorios mostraron que la edad> 80 años, el nivel funcional de prefractura baja, no 

completaron la fisioterapia el primer día postoperatorio. 
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También encontraron que el valor bajo de hemoglobina en el primer día postoperatorio fue 

un predictor significativo de no recuperar la movilidad básica dentro de los primeros cinco 

días postoperatorios. 

 

En estudio llevado a cabo por Benjamin et al. (2015)
(22)

, observaron que: 

La duración media de la hospitalización fue de 14 días. 

En cuanto a la capacidad de caminar 4 días después de la cirugía, influyen factores como la 

edad, el sexo y los niveles de hemoglobina. 

Con respecto a la capacidad de subir escaleras se encontró que los pacientes con fracturas 

trocantéricas, tenían menos probabilidad de subir escaleras que los pacientes con fracturas de 

cuello femoral, pero en este caso el sexo no fue un factor influyente. 

En lo referido a la probabilidad de estar de pie no se alcanzó una fiabilidad aceptable. 

Sin embargo, en la prueba de Tinetti al momento del alta encontraron que los principales 

factores que influyeron fueron el BI (Índice de Barthel), el MMSE(Mini- Mental State 

Examination), la edad y el tiempo hasta la cirugía. 

 

Los resultados obtenidos del estudio realizado por Silvia et al. (2015)
(23)

, fueron que: 

 El tiempo transcurrido desde el momento de la fractura hasta la cirugía fue de 4+5 días, y 

desde la cirugía hasta el inicio del programa rehabilitador específico fue de 30+20 días. 

Siendo la fractura pertrocantérea, la más frecuente con un 58%. 

El test de Pfeiffer  realizado al inicio mostró que el 90.3% de los pacientes no presentaban 

deterioro cognitivo y un 9,7% de los pacientes sufrían deterioro cognitivo leve. Sin embargo 

en el período de alta, el 77,4% de los pacientes continuaba sin deterioro cognitivo, mientras 

que el 16,1% padecían deterioro cognitivo moderado, con lo cual el período de 

hospitalización produce un aumento del deterioro cognitivo. 

Con el test anteriormente mencionado no encontraron diferencias en relación al sexo, la 

edad o el tipo de fractura, sin embargo, hubo una relación significativa entre el tiempo 

transcurrido desde que se produce la fractura hasta el ingreso y el deterioro cognitivo leve al 

inicio, así como el tiempo desde la cirugía hasta el ingreso del paciente. 
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Al inicio la puntuación de la escala de Harris fue de 17+6 y al darle el alta al paciente fue 

de 50+14, lo que demostró una mejora de la cadera, en cuanto a funcionalidad. Con esta 

escala se encontró una relación negativa entre el período de tiempo desde la caída hasta la 

cirugía y entre el período de tiempo entre la cirugía y el inicio de la rehabilitación. También 

se vió una relación con el deterioro cognitivo, ya que si al inicio el paciente presentaba 

deterioro, la puntuación en la escala de Harris, era menor en el período de alta.  

 

En cuanto a la escala de Tinetti, la puntuación inicial fue de 11+6 y en el período de alta 

fue de 20+7, lo que supone también una mejora del equilibrio y de la marcha. En esta escala 

al igual que en la escala anterior, si el paciente en un inicio presentaba deterioro cognitivo, en 

el período de alta los valores en la escala de Tinetti eran menores. Se vió además que a mayor 

tiempo transcurrido hasta la cirugía, peores valores en dicha escala y en el caso de una mayor 

aptitud física mejores valores de Tinetti. 

 

 

4.4 Efectividad de los estudios 

 

En cuanto a los autores que estudiaron los resultados de la variable dolor Kronborg L. et al 

(2014)
(17)

 y Münter K.H. et al (2017)
(19)

, encontramos diferencias, debidas posiblemente por 

ser una variable de tipo subjetiva. Kronborg L. et al (2014)
(17)

, obtuvieron como resultados de 

dolor que + del 80% de los pacientes informaron de no dolor, o dolor leve durante el 

entrenamiento de fuerza, mientras que los resultados obtenidos en el estudio de Münter K.H. 

et al (2017)
(19)

, los resultados mostraron que el dolor, fue una de las razones, por la cual los 

pacientes no completaron las sesiones de fisioterapia planificadas. Probablemente, estas 

diferencias se deben a las características de los pacientes de ambos estudios, y a que como 

mencioné anteriormente es una variable subjetiva. En el caso del estudio realizado por Münter 

K.H. et al (2017)
(19)

, además del dolor, encontraron que la fatiga también supuso un factor 

limitante para el inicio de la sesión de fisioterapia postoperatoria. 
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En lo referido a los estudios que estudiaron la variable de  independencia funcional, 

Kimmel L.A.et al. (2016)
(18)

 y Münter K.H. et al. (2017)
(19)

, coinciden en que la movilidad 

temprana postoperatoria es esencial para que los pacientes sometidos a cirugía por fractura de 

cadera recuperen el nivel de independencia funcional previo a la fractura. En el caso del 

estudio de Kimmel L.A.et al. (2016)
(18)

, el tratamiento fue un programa de fisioterapia más 

intensiva, el cual demostró mejores resultados en cuanto a independencia funcional. Además 

ambos estudios estudiaron la variable de estancia hospitalaria, demostrándose en estudio de 

Kimmel L.A. et al. (2016)
(18)

, que un programa de fisioterapia intensiva en comparación con 

la fisioterapia habitual, produce una disminución de la estancia hospitalaria, pasando de 35 

días de hospitalización en el grupo de pacientes que recibieron fisioterapia habitual a 24 días 

en el caso de los pacientes que llevaron a cabo un programa de fisioterapia intensiva. 

 

En cuanto a la movilidad básica del paciente en estudios como el de Hulsbaek et al. 

(2015)
(21)

 y Münter K.H. et al. (2017)
(19)

, se demuestra la importancia de la movilización 

precoz de los pacientes intervenidos por fractura de cadera para lograr recuperar la movilidad 

básica. En el caso del estudio de Hulsbaek et al. (2015)
(21) 

, se demostró que aquellos 

pacientes que no fueron capaces de completar la fisioterapia el primer día postoperatorio, 

corrieron un mayor riesgo de no recuperar la movilidad básica. Otro de nuestros estudios 

seleccionados, realizado por Davenport S.J. et al (2015)
(20)

, obtuvo resultados de los niveles 

de actividad física de los pacientes intervenidos por fractura de cadera, siendo dichos niveles 

muy bajos. Por ello, creen que es necesaria una optimización de la actividad física en el 

proceso de rehabilitación. 
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Silvia. et al. (2015)
(23)

, para analizar el deterioro cognitivo del paciente, realizaron el test 

de Pfeiffer, demostrando que el período de hospitalización produce un aumento del deterioro 

cognitivo. Además en este estudio utilizaron la escala de Harris, para medir la funcionalidad 

de la cadera afecta, encontrando una relación negativa entre la puntuación en la escala de 

Harris y el deterioro cognitivo. Si el paciente al inicio presentaba deterioro leve, en el período 

de alta, la puntuación en la escala era menor. También emplearon la escala Tinetti al igual que 

el estudio realizado por Benjamin et al (2015)
(22)

, encontrando también, una relación negativa, 

pues si existía deterioro cognitivo, los valores en dicha escala, eran menores. Por ello se 

demuestra que el deterioro cognitivo es un factor limitante para lograr la movilidad básica, 

afirmación que también corroboraron los estudios realizados por Benjamin et al. (2015)
(22) 

y 

Münter K.H. et al (2017)
(19)

. 

 

En cuanto a los estudios que analizaron la variable del  nivel de hemoglobina, Hulsbaek et 

al. (2015)
(21)

, demostraron que un valor bajo de hemoglobina en el primer día postoperatorio, 

fue un factor limitante para recuperar la movilidad básica los primeros 5 días postoperatorios. 

Por otro lado
 
el estudio de Benjamin et al. (2015)

(22) 
, encontraron que unos nivel bajos de 

hemoglobina, influye en la capacidad de caminar los primeros 4 días después de la cirugía. 

 

En cuanto a la marcha y el equilibrio, Benjamin et al. (2015)
(22) 

y Silvia et al. (2015)
(23)

, 

emplearon la escala de Tinetti, encontrando una relación negativa entre los valores en dicha 

escala y el tiempo hasta la cirugía. Por consiguiente a mayor período de tiempo hasta la 

cirugía, peores valores en la escala de Tinetti. Además en cuanto al factor tiempo, el estudio 

realizado por Silvia et al. (2015)
(23)

, demostraron con la escala de Harris que cuando existe un 

mayor período de tiempo entre la cirugía y el inicio de la fisioterapia influye negativamente 

en la mejora de la funcionalidad de los pacientes.   
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5. CONCLUSIONES  

 

 Un programa de  fisioterapia intensiva en el hospital agudo mejora la independencia 

funcional a corto plazo, produciéndose una reducción de la estancia hospitalaria. 

 La movilización postoperatoria temprana es esencial para que los pacientes sometidos 

a cirugía de fractura de cadera recuperen el nivel de independencia y movilidad básica 

previos a la fractura, tanto a corto como a largo plazo. 

 El dolor, el deterioro cognitivo, la fatiga y los niveles de hemoglobina, son las 

principales complicaciones que limitan el inicio del tratamiento rehabilitador. 

 Cuando existe mayor período de tiempo entre la cirugía y el inicio de la fisioterapia, 

influye negativamente, en la mejoría de los pacientes. 

 El deterioro cognitivo, los niveles de hemoglobina y el tiempo hasta la cirugía 

influyen en la marcha, el equilibrio e independencia funcional del paciente. 
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