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Introducción. La Osteoporosis (OP) es una enfermedad en la que se tratan pacientes que no lo precisan y no reciben tratamiento otros que deberían llevarlo. Por ello, consideramos indispensable controlar y tratar a todos los pacientes que ingresan en nuestro hospital

por fractura de cadera por fragilidad.

Objetivo. Valorar los resultados tras 18 meses de seguimiento de los pacientes que ingresan con fractura de cadera por fragilidad evaluando nuevas fracturas, eficacia y seguridad del tratamiento.

Resultados. En los 18 primeros meses desde la puesta en marcha de este proyecto, se han registrado 570 fracturas de cadera osteoporóticas con una media de edad de 83,1 años, con 417

mujeres (73,2%) y 153 hombres (26,8%). 232 pacientes (40,7%) habían presentado una fractura previa antes del ingreso y 33 (5,8%) 2 o más fracturas, siendo las de fémur y radio las más

referidas con 71 y 54 respectivamente. Sólo 140 de ellos (24,6%) llevaban tratamiento para la OP y 54 (9,5%) lo habían llevado en algún momento, pero no actualmente. De los 140 pacientes

con tratamiento, 107 (77,1%) sólo llevaban suplementos de calcio y vitamina D, 15 (10,7%) Denosumab, 16 (11,4%) Bifosfonatos, y 2 (1,4%) Teriparatida.

En los valores del FRAX, la media se establece en un 21,7% para la fractura mayor osteoporótica y, en un 12,5% para la fractura de cadera y, en la valoración del riesgo de caídas con la escala

Dowton, la puntuación media es 3,4 (riesgo alto ≥2). En la analítica, los valores medios son 8,8 mg/dl de calcio, 15,3 ng/ml de vitamina D y 76 pg/ml de PTH.

Conclusiones. Tras 18 meses de seguimiento se mantiene un 96,5% de adherencia al tratamiento, hecho que se consigue con el seguimiento realizado cada 6 meses (presencial y/o telefónico) por enfermería, que favorece el buen cumplimiento y, sólo en 3,1% de

los pacientes se han producido nuevas fracturas. Esperamos a más largo tiempo, poder evaluar la disminución de ingresos por fractura de cadera en nuestro hospital.

Todos los pacientes han sido valorados y tratados, excepto 9 (1,6%) que no quisieron ser tratados y 41 (7,2%) fallecidos durante el ingreso. De los 520 restantes, el tratamiento fue: suplementos de calcio y vitamina D en 138 (26,5%), Bifosfonatos en 128 (24,6%),

Denosumab en 238 (41,8%) y, Teriparatida en 15 pacientes (2,9%).

Tras 18 meses de seguimiento, se han reevaluado 426 pacientes (81,9%), controlando adherencia y seguridad terapéutica y nuevas fracturas. En 15 pacientes (3,5%) se ha detectado mal cumplimiento del tratamiento y ningún evento adverso y, se han producido 13

nuevas fracturas (3,1%), 10 de la cadera contralateral, 24 pérdidas (5,6%) y, 73 nuevos fallecimientos (17,1%).

En los valores analíticos, destacan los correspondientes a la vitamina D, con una media de 38,2 ng/ml, que supone un incremento del 149,7%. En los valores densitométricos, la media se sitúa en -2,3 para cadera y en -1,3 en columna lumbar, que, aunque

corresponden a una osteopenia según la clasificación de la OMS, la fractura por fragilidad es criterio diagnóstico suficiente de OP.

Variables de los pacientes con fractura de cadera por fragilidad

Material y métodos. Desde el Servicio de Traumatología se cursa interconsulta de todo paciente ingresado por fractura de cadera osteoporótica. Se realiza valoración completa de los

factores de riesgo, hábitos de vida y comorbilidades, analítica con perfil de metabolismo óseo, se aplica la herramienta FRAX y se les instruye sobre medidas higiénico-dietéticas. Antes del

alta se inicia tratamiento para la OP según sus necesidades.


