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Estudio observacional descriptivo de tipo transversal.
Se administra una encuesta (Tabla 1) dirigida a los MAP de los 12 centros de 
salud del Departamento 19-Alicante-Hospital General a través de sus 
coordinadores médicos. Además se solicita en texto libre qué otras necesidades 
perciben en relación al correcto manejo de la osteoporosis.

Introducción
La fractura de cadera es la lesión más grave de todas las fracturas osteoporóticas, y representa un problema de salud con gran impacto clínico y 
socioeconómico en nuestro medio. Un estudio retrospectivo (1) mostró que más del 20% de los individuos con fractura de cadera sufren una nueva 
fractura en el año siguiente. No obstante, solo el 38,6% de los pacientes reciben tratamiento tras una primera fractura (2). Diferentes estudios en 
España han mostrado  deficiencias en el manejo de la osteoporosis en atención primaria (AP) (3,4). 

Objetivos

Evaluar el interés y las necesidades percibidas por el Médico de AP (MAP) en el manejo de la fractura de cadera osteoporótica
en el Departamento 19-Alicante-Hospital General. 
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Cumplimentan el cuestionario 103 de 148 MAP (Fig. 1)
Refieren administrar tratamiento (Fig. 2): completo 80,6%, 12,6% sólo calcio y/o Vitamina D,
1,9%  ninguno. El 51,5% de los MAP refirió  dudas de qué fármaco emplear y el 22,3% dijo no 
recibir este tipo de pacientes.
El 94,2% de los MAP se mostraron interesados en la implementación de un programa de 
atención al paciente con fractura osteoporótica en el que colaboren AP, Reumatología y Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (COT).  Las respuestas en los “comentarios de texto libre” 
reforzaron la necesidad y el interés de los MAP por elaborar un plan conjunto de actuación a 
nivel departamental (Tabla 2)

Conclusiones

Existe interés por parte de los MAP en mejorar el abordaje de la osteoporosis y la fractura de cadera en la población. Los MAP 
consideran que para realizar un correcto manejo de la osteoporosis en el Departamento 19-Alicante Hospital General, sería de gran 
utilidad la implementación de un programa de atención al paciente con osteoporosis y fractura osteoporótica, en el que colaborasen las 
diferentes especialidades (Medicina Familiar y Comunitaria, Reumatología, COT, Ginecología y Rehabilitación), los diversos niveles 
asistenciales (Atención Primaria y Especializada), y que cuente con la participación de profesionales facultativos y enfermeros.

Tabla 2. Comentarios de texto libre
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Tabla 1. Encuesta


