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RESUMEN 

La fractura de cadera es un problema de salud cuya incidencia aumenta a partir de los 

60 años siguiendo un patrón exponencial hasta la edad de 84 años, convirtiéndose en un 

gran problema social que seguirá aumentando a lo largo del tiempo debido al 

envejecimiento de la población. Los principales factores de riesgo que producen la 

fractura de cadera son las caídas, la osteoporosis y la malnutrición, cuya prevención es 

esencial por parte del equipo de enfermería para que no se instaure el problema o sus 

consecuencias no sean tan graves. Los pacientes que sufren esta patología pueden 

padecer serias complicaciones, que van desde distintos grados de discapacidad hasta una 

completa pérdida de su independencia. Las personas mayores con fracturas de cadera a 

menudo están desnutridas en el momento de su fractura y pueden tener una inadecuada  

ingesta energética mientras se tratan en el hospital. Esta desnutrición puede conducir a 

la apatía mental, reducir la movilidad y aumentar la tendencia a desarrollar 

complicaciones postoperatorias tales como infecciones de la herida, infecciones 

respiratorias o urinarias, ulceras por presión, etc. Su importancia viene dada no solo por 

su elevada frecuencia, sino también por la mortalidad asociada, su morbilidad y su alto 

coste económico y social.  

 

PALABRAS CLAVE 

Fractura de cadera, malnutrición, osteoporosis, estado nutricional, anciano 

  

ABSTRACT 

Hip fracture is a health problem which increases after the age of 60 following an 

exponential up wares pattern until the age of 84, and it constitutes a great social 

problem that will continue to increase over time due to the aging of the population. The 

main risk factors for hip fracture are falls, osteoporosis and malnutrition, the prevention 

of which is essential for nursing to prevent the problem from occurring or its 

consequences from being so serious. Patients suffering from this pathology can suffer 

serious complications, ranging from different degrees of disability to a complete loss of 

independence. Older people with hip fractures are often malnourished at the time of 

their fracture and may have an inadequate energy intake while being treated at the 

hospital. This malnutrition can lead to mental apathy, reduce mobility and increase the 

tendency to develop postoperative complications such as wound infections, respiratory 

or urinary infections, pressure ulcers, etc. The significance of hip fractures is due to its 
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high frequency, and the associated mortality, its morbidity and its high economic and 

social cost. 

 

KEY WORDS 

Hip fractures, malnutrition, osteoporosis, nutritional status, elderly 

 

INTRODUCCIÓN 

La fractura de cadera es un problema de salud de primer orden cuya incidencia aumenta 

a partir de los 60 años siguiendo un patrón exponencial hasta la edad de 84 años. Las 

claves de su importancia radican en su elevada frecuencia y su alta mortalidad asociada, 

viéndose reducida la esperanza de vida en un 25% (1). Además su morbilidad donde los 

pacientes presentan 4,2 veces más inmovilidad y 2,6 veces más dependencia funcional 

que los ancianos sin fractura de cadera, y su alto coste económico y social la convierten 

en una patología de primera magnitud en cuanto a estrategias de prevención e 

intervenciones para minimizar su impacto sobre la salud. A este respecto deben 

considerarse los diferentes aspectos relacionados con las intervenciones estandarizadas 

destinadas a monitorizar y seguir el curso de las complicaciones relacionadas con esta 

casuística. Para ello, el manejo o abordaje estandarizado de los pacientes con fractura de 

cadera consiste en su inmediata hospitalización e intervención quirúrgica temprana 

(2,3). Dentro de las diferentes aproximaciones quirúrgicas, que dependerán del tipo 

específico de fractura de cadera, se reconocen las siguientes según la clasificación 

estándar de las últimas guías de prácticas clínicas(2,3): fractura intracapsular, fractura 

pertrocantérea, fractura subcapital, fractura subtrocantérea. Para todas ellas, podemos 

encontrar desde la osteosíntesis hasta abordajes ortoprotésicos de sustitución como 

pueden ser la hemiartroplastia, que consiste en una abordaje menos invasivo y solventa 

esta patología cuando la movilidad basal del paciente ya presenta algunas limitaciones, 

o la artroplastia total de cadera de mayor calado invasivo y mayor dificultad en cuanto a 

posibles complicaciones tanto intraoperatorias como en el periodo postquirúrgico. 

En la actualidad, a los objetivos clásicos de la cirugía de la fractura de cadera, como la 

reducción de la fractura, prevención de la necrosis avascular y disminución de la 

mortalidad, se añaden otros objetivos más ambiciosos(4–6). Entre estos objetivos, 

encontramos la recuperación de la funcionalidad previa y su capacidad de desempeño de 

las actividades de la vida diaria habituales lo más precozmente posible, además del 

retorno al medio ambiente y entorno social en que se encontraba el paciente antes del 
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episodio (4), donde ocurre el proceso de recuperación funcional tardío y rehabilitación 

en el contexto comunitario, siendo esto fundamental para una reinserción exitosa en su 

ámbito social de referencia. 

Los pacientes con fractura de cadera suelen presentar comorbilidades y concomitancias 

de diversas patologías relacionadas normalmente con procesos crónicos complejos y 

estados avanzados de deterioro general de la salud. Normalmente las patologías 

asociadas suelen ser de tipo cardiovascular, procesos de deterioro cognitivo, 

enfermedades metabólicas, problemas respiratorios y déficits sensoriales entre otros. 

Uno de los factores asociados a esta problemática es la desnutrición (7), que resulta un 

problema muy frecuente en personas mayores con fractura de cadera y se encuentra 

íntimamente relacionada con el aumento de complicaciones perioperatorias y aumentos 

de la tasa de morbilidad y mortalidad. Asimismo existen estudios que apuntan a la 

desnutrición como papel clave en el proceso de recuperación posquirúrgica inmediata 

(8,9). 

Las personas mayores con fractura de cadera suelen encontrarse desnutridas en el 

momento de la fractura y pueden tener una ingesta pobre de alimentos durante su 

estancia hospitalaria (8). La desnutrición puede conducir a apatía mental, reducir la 

movilidad y aumentar la tendencia a desarrollar complicaciones postoperatorias tales 

como infecciones de la herida, infecciones respiratorias o urinarias, úlceras por presión 

y trombosis venosa profunda. La estancia prolongada en el hospital es indeseable y 

costosa de proporcionar(9). Una de las estrategias de identificación e intervención 

utilizadas en el contexto de la hospitalización perioperatoria es el uso de escalas e 

instrumentos de evaluación nutricional, como puede ser el Mini Nutritional Assessment 

(MNA), Malnutrition Screening Tool (MUST) o el Nutritional Risk Screening 

(NRS)(10), además de criterios objetivos como las medidas antropométricas (peso, talla, 

IMC, índice cintura-cadera, medición de la circunferencia del brazo y/o pantorrilla), 

perímetros corporales, así como el análisis bioquímico (con especial relevancia de la 

medición de la albúmina preoperatoria). 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Objetivo General:  

- Determinar el impacto de la malnutrición sobre el proceso de recuperación 

postquirúrgica inmediata en pacientes ancianos con patología de fractura de 

cadera. 

 

Objetivos Específicos: 

- Describir la tipología del paciente anciano con fractura de cadera, profundizando 

en la descripción de las principales cirugías más habituales que se realizan en 

estos casos. 

 

- Identificar si existen protocolos de actuación ante la desnutrición hospitalaria de 

cara a abordar los problemas nutricionales en pacientes que van a ser sometidos 

a cirugía.  

 

- Describir los diferentes métodos de diagnóstico en la desnutrición hospitalaria. 

 

- Identificar enfermedades que pueden desembocar en fractura de cadera.  
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Para la elaboración de este trabajo se realiza un protocolo estandarizado de revisión 

sistemática de la literatura, con el objetivo de encontrar las mejores evidencias 

disponibles o, en su defecto, los mejores resultados.  

Todos los artículos bibliográficos se buscaron entre Enero y Mayo de 2017. La 

búsqueda se centra en la malnutrición en pacientes ancianos con fractura de cadera. Para 

ello, se traducen las palabras naturales a palabras claves a través del descriptor de 

ciencias de la salud DeCS. Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las principales 

bases de datos reconocidas, como son Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), Pubmed, Cochrane Library, además del uso puntual de 

determinados metabuscadores como Google Académico o EBSCOhost. Además se han 

consultado las Guías de Práctica Clínica publicadas por The National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE). 

 

Los criterios de inclusión utilizados para la realización de este estudio son los 

siguientes: 

Pacientes ancianos; Pacientes con fractura de cadera; Pacientes con malnutrición; 

Pacientes con una nutrición adecuada. 

Los criterios de exclusión utilizados han sido: Pacientes menores de 65 años.  

 

Las palabras claves una vez traducidas por DeCS han sido: hip fractures, malnutrition, 

osteoporosis, nutritional status y elderly. 

En la base de datos de Pubmed, utilizando para la búsqueda la combinación “(hip 

fractures) AND malnutrition” obtenemos 633 artículos. Se utilizan los filtros full text, 

últimos 10 años, idiomas inglés y español y en una población mayor de 80 años, por lo 

que se obtienen 30 artículos. 

Siguiendo en la base de datos Pubmed utilizando en esta ocasión la combinación “(hip 

fracture) AND nutritional status” obtenemos 212 artículos. Al aplicar los filtros 

anteriormente descritos, finalmente se obtienen 23 artículos. Siguiendo con la búsqueda 

de artículos que puedan servirnos para el trabajo y siguiendo en la base de datos 

Pubmed, utilizamos la combinación “((hip fractures) AND malnutrition) AND 

osteoporosis” obteniendo 260 artículos, obteniendo finalmente 8 artículos tras la 

aplicación de los filtros anteriormente mencionados. Continuamos la búsqueda en esta 
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misma base de datos con la combinación “(hip fractures) AND postsurgery”  

obteniendo 44 artículos. Una vez aplicados los filtros se obtienen 4 artículos. Por 

último, en esta misma base de datos utilizamos la combinación “((hip fractures) AND 

elderly) AND malnutrition” obteniendo 508 artículos, quedando 30 artículos tras la 

aplicación de los filtros nombrados. 

 

Otra de las bases de datos en la que buscamos posibles artículos que puedan dar 

respuesta a nuestras preguntas planteadas en los objetivos es CINAHL-EBSCOhost. En 

esta base de datos obtenemos con la combinación “hip fractures AND malnutrition” 66 

artículos, a los cuales les aplicamos los filtros de texto completo y 10 últimos años de su 

publicación, obteniendo como resultado 5 artículos. 

Otra de las combinaciones que utilizamos en la base de datos CINAHL-EBSCOhost es 

“hip fractures AND nutritional status” con la cual obtenemos 16 artículos. Una vez 

aplicados los filtros mencionados en esta base de datos, ésta arroja un resultado de 5 

artículos. Posteriormente realizamos la búsqueda con la combinación “hip fractures 

AND malnutrition AND osteoporosis” en la cual obtenemos, después de filtros, 1 

artículo. Con la combinación “hip fractures AND postsurgery” obtenemos finalmente 

56 artículos y con la última combinación utilizada en esta base de datos “hip fractures 

AND elderly AND malnutrition” obtenemos 1 solo artículo.  

 

Para la obtención de información también hemos utilizado el metabuscador de 

GOOGLE ACADÉMICO. Con los resultados de esta búsqueda hemos obtenido una 

totalidad de 11 artículos.   

 

Asimismo, también hemos utilizado artículos dirigidos cuyo motivo de inclusión 

estratégica consiste en su pertinente identificación en otros artículos considerados de 

interés para el presente trabajo y que, una vez identificados en sus correspondientes 

bases de datos, se han incorporado al grupo de artículos de trabajo. 

 

Cabe señalar que para la elaboración de la citación y listado de la bibliografía del 

presente trabajo se ha utilizado la normativa Vancouver y el soporte del gestor 

bibliográfico Mendeley. Los descriptores utilizados así como las combinaciones con 

booleanos para cada una de las búsquedas, se describen a continuación para cada una de 

las bases de datos y metabuscadores utilizados, junto con una descripción o resumen de 
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los artículos finalmente seleccionados para la elaboración del presente trabajo, que se 

ilustran en el Anexo 1.  

 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

De los 30 artículos finalmente seleccionados, se han identificado dos artículos de 

actualización en los cuales de describe la patología de la fractura de cadera en pacientes 

mayores y su tratamiento, así como el manejo de las fracturas de cadera. Debemos 

comprender la naturaleza del daño y tener en cuenta los factores de riesgo, tratamiento y 

prevención para conseguir el retorno del paciente al estado de salud pre-fractura y a su 

nivel funcional lo más pronto posible. 

 

Se han seleccionado 6 artículos originales que en conjunto suponen una muestra de 634 

pacientes con fractura de cadera. En ellos se evalúa la introducción de nuevos enfoques 

de la atención nutricional para este tipo de pacientes y la comparación de la eficacia de 

3 herramientas de cribado del estado nutricional de los pacientes, su asociación con las 

medidas nutricionales y su capacidad para predecir el resultado, así como la descripción 

de la patología de la osteoporosis y sus características, la descripción de las 

características generales de los pacientes mayores que sufren la fractura de cadera, 

además de todos sus factores de riesgo asociados. 

 

Se ha seleccionado también un artículo del tipo cohorte prospectivo, en el cual se valora 

el papel de la desnutrición en la evolución funcional de los pacientes con fractura de 

cadera, de modo que se correlacionan claramente las variables de desnutrición calórica 

y proteica y se asocia con una peor recuperación funcional de los pacientes ancianos con 

fractura de cadera.  

 

Hemos seleccionado 4 artículos de ensayos aleatorizados que en conjunto suponen una 

muestra de 424 pacientes en los cuales se analiza el efecto y resultado de los 

suplementos nutricionales perioperatorios en pacientes con fractura de cadera desde una 

perspectiva social, así como estudiar el efecto coste-efectividad de incorporar estas 

medidas nutricionales suplementarias, demostrando que el apoyo nutricional mejoraba 

los resultados después de la cirugía de cadera.  
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Seleccionamos 5 estudios observacionales que en su conjunto suponen una muestra de 

372 pacientes en los que se evaluaban la prevalencia de desnutrición y riesgo en 

pacientes mayores al ingreso, y el curso funcional y clínico de los mismos. Basado en 

este planteamiento, se pretendía determinar la funcionalidad previa del individuo que 

sufre una caída y una fractura de cadera y paralelamente evaluar la prevalencia de 

desnutrición y riesgo nutricional en mayores al ingreso hospitalario tras una fractura de 

cadera, además de describir el estado nutricional de pacientes hospitalizados, evaluar  su 

estado nutricional durante su estancia en el hospital hasta su alta y examinar la relación 

entre el estado nutricional de los pacientes y su curso funcional y clínico hasta 6 meses 

después del alta hospitalaria. 

 

Se han seleccionado también 5 estudios prospectivos que en su conjunto abarcan a 950 

pacientes, donde se investigó la validez concurrente y predictiva de las medidas de 

diagnóstico, determinando la relación entre malnutrición y complicaciones 

postoperatorias. 

También se investigó el impacto de la atención nutricional individualizada versus la 

atención multidisciplinar en la nutrición, determinando si en el Mini Nutritional 

Assessment los parámetros antropométricos pertinentes detectan adecuadamente la 

desnutrición en pacientes que fueron ingresados en una unidad de fractura de cadera.  

 

Además, la estrategia de búsqueda arrojó como resultado un estudio transversal, cuyo 

objetivo consistió en determinar las intervenciones estándar de cuidados en el aspecto 

de la nutrición habitual proporcionada por dietistas a los pacientes con caídas 

relacionadas con la fractura de cadera. 

Más allá de los resultados descritos con anterioridad, se identificaron tres revisiones 

sistemáticas, en las que se analiza la eficacia, seguridad y aceptabilidad de las 

intervenciones nutricionales en el cuidado de las personas mayores con fractura de 

cadera, pretendiendo a la par estudiar y validar el criterio y la validez predictiva de las 

herramientas de detección de nutrición para el entorno del hospital en general. 

 

Se han utilizado dos Guías de Práctica Clínica NICE que establecen pautas y algoritmos 

de toma de decisiones en la evaluación y manejo de pacientes con fractura de cadera a 

lo largo de los diferentes circuitos asistenciales propios de los sistemas de sanidad 

modernos. 
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DISCUSIÓN 

 

Queda patente la intrínseca relación entre malnutrición y peor pronóstico de los 

pacientes intervenidos quirúrgicamente de fractura de cadera, que se relaciona con 

factores muy diversos como la edad avanzada, sexo femenino, fracturas anteriores, 

enfermedades sistémicas, medicación, estilo de vida, discapacidad funcional y 

malnutrición(11). De todas las características y variables descritas, la literatura apunta 

prioritariamente a la ingesta previa a la intervención quirúrgica como factor 

determinante en cuanto a resultados de salud en el postoperatorio tardío(12), no siendo 

así en cuanto a las recomendaciones generadas respecto a la suplementación nutricional 

a lo largo del periodo postoperatorio durante la institucionalización, dado que la 

evidencia generada se sustenta en estudios metodológicamente deficientes (13), aunque 

las evidencias descritas merecerán ser revisadas en un futuro inmediato dado que 

arrojan datos interesantes que merece la pena monitorizar y ampliar a medida que se 

realicen más estudios que sigan esta línea de investigación. Las conclusiones 

fundamentales de los seis artículos originales aportan la visión de que una adecuada 

pauta de atención nutricional para los pacientes con fractura de cadera se asocia con la 

mejoría de los pacientes, con una reducción significativa en la duración global y 

subaguda de la estancia (14) y las incidencias de lesiones por evaluación dietética e 

intervención disminuyen de manera constatable (15,16). Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, cabe abordar la dimensión de la anamnesis y evaluación, sobre la que 

se han descrito toda una serie de instrumentos y herramientas de medida orientadas a 

valorar el grado de nutrición y/o desnutrición de los pacientes. De los resultados 

obtenidos, las diferentes escalas que se describen aportan un grado suficiente de validez 

de constructo adecuada para poder incluirlas en el presente trabajo. Por ello cabe señalar 

que todas las herramientas de detección resultaron ser adecuadas en la evaluación de los 

parámetros de desnutrición de la fractura de cadera, sin embargo solo el Mini 

Nutritional Assessment-SF podría predecir reingresos y mortalidad. Destacar el efecto 

deletéreo de la malnutrición en la morbimortalidad y la evolución funcional tras la 

fractura de cadera. Las herramientas validadas pueden ser administradas por enfermeras 

para detectar los factores de riesgo nutricional que conducen a la pérdida involuntaria de 

peso. La evaluación de las características sociodemográficas y personales debe 

abordarse con el uso pertinente de aquellas herramientas diagnósticas necesarias, donde 

la validez de constructo de las diferentes propuestas debe considerar factores de la 
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población anciana tales como la comorbilidad, la polimedicación, la prevalencia de 

cuadros de demencia/delirios, infraestimaciones de pérdidas sustanciales de peso 

previas o sobreestimación de la cantidad de ingesta oral (9). Con respecto a los 

principales instrumentos de medida, la literatura apunta a que la mayoría de ellos 

parecen adecuados para medir pertinentemente el riesgo de malnutrición en pacientes 

ancianos sometidos a operaciones de fractura de cadera (10) aunque solo uno de ellos, 

siendo éste la escala Mini Nustritional Assessment – Short Form o MNA-SF,  presenta 

capacidad predictiva para las variables de reingresos hospitalarios y mortalidad 

asociada. En cualquier caso, existen recomendaciones para obviar el uso de un solo 

instrumento (17), que debe ser un primer paso en el abordaje del problema de la 

malnutrición en ancianos a la hora de evaluar el estado nutricional de los pacientes, 

dando cierta importancia al juicio clínico en consonancia con los resultados de 

cualesquier herramienta que se considere adecuada para realizar la evaluación. Al 

examinar la asociación del estado nutricional medido por el Mini Nutritional 

Assessment-Short Form (MNA-SF), teniendo en cuenta los cambios en la movilidad, la 

institucionalización y la muerte después de una fractura de cadera(18) se vio que los 

pacientes clasificados como de riesgo por el MNA-SF, pueden requerir una intervención 

especial después de la intervención por fractura de cadera (18). En este contexto, al 

investigar la validez concurrente y predictiva de las medidas de diagnóstico de 

desnutrición (19) comúnmente reportada en pacientes ingresados en una unidad de 

fractura de cadera aguda en un hospital metropolitano, se puede determinar que la 

prevalencia de desnutrición en la fractura de cadera varía sustancialmente dependiendo 

de la medida de diagnóstico aplicado (19). Por lo tanto ha sido fundamental el 

determinar el estado nutricional de los ancianos con fractura de cadera y la posible 

relación entre malnutrición y complicaciones postoperatorias, llegando a la conclusión 

de que la malnutrición puede ser un factor predisponente a la fractura de cadera y a las 

complicaciones postoperatorias (20). Por lo tanto, queda patente que la  atención 

nutricional multidisciplinar mejora la ingesta nutricional y los resultados de la fractura 

de cadera aguda (21). La desnutrición o riesgo de desnutrición, medidas por el Mini 

Nutritional Assessment-Short Form  (MNA-SF) fueron predictores independientes de 

los resultados negativos después de una fractura de cadera. Los pacientes clasificados 

como de riesgo de la desnutrición por el Mini Nutricional Assessment-Short Form  

(MNA-SF) pueden constituir una población de pacientes con malnutrición leve a 

moderada y pueden requerir una atención especial en las intervenciones nutricionales 
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diseñadas después de la fractura de cadera. La prevalencia de desnutrición en la fractura 

de cadera varía sustancialmente dependiendo de la medida de diagnóstico aplicado. Los 

criterios de coste-efectividad del Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) 

deben ser considerados para el diagnóstico de la desnutrición proteico-energética en 

pacientes con fractura de cadera y multi-mórbidos frágiles (22). Se ha logrado 

demostrar que existen limitaciones al usar el Mini Nutritional Assessment como 

herramienta de detección nutricional en pacientes ancianos con fractura de cadera, al 

existir determinadas deficiencias en cuanto a la sensibilidad de la herramienta a la hora 

de establecer un cribado efectivo en determinados casos de malnutrición límite. La 

desnutrición era frecuente entre las personas mayores con fractura de cadera ingresados 

en el hospital. En estos casos, parece que la intervención nutricional pudo haber 

contribuido a que los pacientes tuvieran menor incidencia de episodios de delirio 

durante la institucionalización, menos úlceras de decúbito y menor tiempo de 

hospitalización, pero no mejoró per se el estado nutricional a largo plazo. Este grupo de 

pacientes es probable que estuvieran desnutridos en el momento de la admisión y 

mostraran un deterioro de su estado nutricional durante la admisión. Las necesidades 

energéticas no se cubrieron en el 50% de los pacientes. Estos resultados refuerzan la 

necesidad de suplementar nutricionalmente a estos pacientes. Cabe apreciar que algunos 

de los resultados apuntan al hecho de que tanto las enfermeras como las auxiliares de 

enfermería tienen un papel clave en la identificación de pacientes en riesgo de 

desnutrición y úlceras por presión (23), y aunque la discusión sobre este tema podría 

alcanzar elementos relacionados con la dimensión de plantillas de enfermeras y 

características de la fuerza de trabajo, considero que queda, de momento, fuera de los 

objetivos del presente trabajo. 

 

La población de ancianos con fractura de cadera presenta un mayor grado de 

malnutrición comparado con pacientes de menor edad, existiendo una relación directa 

entre el estado de dependencia y el estado nutricional al ingreso según lo observado (7), 

ya que se demuestra una elevada prevalencia de riesgo nutricional en pacientes ancianos 

con fractura de cadera (7). La inclusión del test Mini Nutritional Assessment en la 

evaluación clínica preoperatoria de estos pacientes podría contribuir a una mejor 

intervención nutricional durante la estancia hospitalaria, ya que se ha demostrado que 

hay una alta prevalencia de malnutrición en pacientes adultos hospitalizados a medio o 
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largo plazo de cuidados de más de 6 meses. Por este motivo, se hace necesario adoptar 

medidas contra la malnutrición para mejorar la salud general de nuestros pacientes(7). 

Todo ello está relacionado además con la medición y monitorización pertinente respecto 

al gasto energético de los pacientes. Esto implica la relación directa de los factores 

planteados respecto a las complicaciones postoperatorias que parecen resultar 

significativamente menores si el abordaje nutricional es el adecuado (24). En este 

sentido, relativo a los instrumentos y herramientas de medida, cabe apuntar que ni uno 

solo de los instrumentos de cribado o evaluación es capaz de detectar una nutrición 

adecuada ni la predicción de los pobres resultados relacionados con la nutrición (17).  El 

desarrollo de nuevas herramientas parece redundante y es muy probable que no 

conduzca a nuevos conocimientos(17). En general, las revisiones encontradas 

demuestran que se encontró poca evidencia confiable en el beneficio de los suplementos 

nutricionales de cualquier tipo. No obstante, el cumplimiento incompleto de la 

suplementación nutricional fue un problema importante en muchos estudios 

incluidos(13).  

En cuanto a los principales elementos determinantes que pueden relacionarse, se 

encuentran el estado nutricional previo como alteración crónica de la ingesta calórica, 

estados carenciales, caquexia, etc., así como la adherencia terapéutica o la adecuación 

de la prescripción nutricional y cómo esta última confluye con las demandas energéticas 

de los pacientes, dado que existen evidencias respecto a cómo influye positivamente en 

los pacientes hospitalizados al garantizar los requerimientos energéticos en cuanto a la 

mejora de los resultados de salud (25). La intervención nutricional intensiva en 

pacientes ancianos con fractura de cadera es probable que sea positiva para una 

ganancia de peso, todo ello si el apoyo nutricional guiado por mediciones repetidas de 

las necesidades de energía en reposo (25). 

Al centrar la atención en las enfermedades osteoarticulares más prevalentes en relación 

con el riesgo de fractura de cadera, se encuentra la osteoporosis(26), cuya definición 

actualizada consiste en “una enfermedad de todo el esqueleto caracterizada por una 

masa ósea baja y una alteración de la micro arquitectura ósea que condiciona un hueso 

frágil en el que consecuentemente incrementa el riesgo de fracturas”(6). Así, la 

osteoporosis aparece como la variable clínica fundamental, siendo tanto factor de riesgo 

como elemento contribuyente en lo que a fractura de cadera se refiere(27). En la 

osteoporosis se produce una disfunción de las unidades de remodelado óseo que se debe 

fundamentalmente a dos tipos de alteraciones: la primera consiste en el establecimiento 



15 

 

de un “balance negativo” y la segunda en un aumento del número de unidades de 

remodelación, que da lugar a lo que se designa como “aumento de recambio óseo”(6).  

En aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía, más allá del uso extendido de 

instrumentos de valoración nutricional (28) y del seguimiento de las complicaciones 

postoperatorias derivadas de alteraciones del estado de la nutrición óptima de los 

pacientes, se pueden producir un serie de problemas nutricionales que suelen 

manifestarse como pérdida de peso o de masa muscular crítica, falta de apetito o estrés 

metabólico. Dichos problemas se abordan mediante una estrategia ampliamente 

extendida como es el uso de suplementos nutricionales de ingesta oral(25).  

En cuanto a este uso en la fase preoperatoria(8,29) cabe destacar una apropiada 

planificación dietética como factor determinante a la hora de minimizar posibles efectos 

adversos o complicaciones potenciales derivadas del proceso de institucionalización y 

abordaje terapéutico, debido al impacto de los problemas nutricionales sobre el retraso 

en los procesos de curación y cicatrización de heridas, a la incidencia de las úlceras por 

presión y a los cuadros de delirio, conllevando todo ello a un incremento de la estancia 

hospitalaria y a complicaciones en la recuperación postoperatoria (23). Esta 

administración de suplementos nutricionales en estadios postoperatorios aparece como 

un recurso reiterado, puesto que se ha demostrado su eficacia en la recuperación de los 

niveles plasmáticos de proteínas en el periodo postoperatorio inmediato de aquellos 

pacientes operados de fractura de cadera y con nutrición adecuada e incluso en aquellos 

con evidencias de una desnutrición leve o moderada (25). Este aspecto cobra especial 

relevancia al considerar que la albúmina sérica aparece como un factor pronóstico 

independiente  en este tipo de pacientes y no solo en cuanto a recuperación 

postoperatoria, sino también durante la hospitalización y los resultados en fases 

posteriores de rehabilitación más allá del alta(30). Por lo tanto es importante entender 

que los proveedores de atención médica deben desarrollar una evaluación nutricional o 

sistema de gestión en su programa de intervención interdisciplinaria para mejorar la 

funcionalidad de las personas mayores  con fractura de cadera (30). En este contexto 

hay que considerar la administración de los suplementos nutricionales perioperatorios 

en pacientes geriátricos con fractura de cadera sometidos a cirugía, dado que los 

resultados arrojados por los diversos estudios basados en este enfoque muestran una 

mejora en la recuperación, que correlacionada además con una ingesta diaria mayor de 

proteínas, se asoció con menos complicaciones postoperatorias (25). 
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CONCLUSIONES Y PRINCIPALES IMPLICACIONES 

 

La fractura de cadera presenta una casuística y repercusiones sobre la esperanza y 

calidad de vida de las personas mayores de 75 años,  de tales magnitudes que al ser una 

cuestión relevante, preocupa a las administraciones y gestores sanitarios como un 

problema estructural y creciente debido al progresivo envejecimiento de la población. 

Su alta prevalencia e incidencia supone que deba ser abordado como un problema 

asistencial, social, económico y sanitario de primer orden. Debido a esto, en nuestro 

contexto social y relacional, las estrategias de intervención y prevención se vuelven 

fundamentales para minimizar el impacto que las fracturas de cadera pueden tener sobre 

las personas mayores, especialmente en cuanto a la recuperación de la funcionalidad y 

la vuelta al entorno comunitario, puesto que un fallo en la cadena de asistencia puede 

ocasionar innecesarias institucionalizaciones y problemas crónicos permanentes. 

Entre los factores de riesgo principales, se encuentran las caídas, la osteoporosis y la 

desnutrición como los más relevantes. Los avances en las cirugías reparadoras han 

revolucionado la forma en la que se abordan y tratan actualmente las fracturas de 

cadera, gracias a importantes avances en la reducción de los tiempos quirúrgicos, el uso 

de técnicas mínimamente invasivas, la mejora y actualización de los procesos y a 

sistemas de rehabilitación precoz. Sin embargo, la prevención de los mismos ha de 

seguir siendo el eje fundamental sobre el que cimentar las políticas preventivas 

orientadas a prevenir las fracturas de cadera en ancianos.  

Tras la lectura crítica de todos los artículos seleccionados para la realización de este 

trabajo de fin de grado, se puede confirmar con rotundidad que la malnutrición tiene un 

impacto directo sobre el proceso de recuperación postquirúrgica inmediata de los 

pacientes afectados  por fractura de cadera. Además, en el presente trabajo se da 

respuesta a los diferentes objetivos específicos planteados, describiendo 

minuciosamente la tipología del paciente anciano con fractura de cadera y citando las 

principales cirugías que se realizan en estos casos.  

Se evidencia la existencia de protocolos de actuación ante la desnutrición hospitalaria 

para abordar los problemas nutricionales en pacientes con fractura de cadera, aunque en 

la mayoría de los casos no se aplican correctamente o su aplicación es insuficiente.  

Dentro de los diferentes métodos comparados para detectar la desnutrición hospitalaria, 

se concluye que el test Mini Nutritional Assessment es el más efectivo y por lo tanto se 

contempla como la mejor opción o test de elección.  
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Se identifican y describen factores de riesgo como la osteoporosis, contemplándola  

como una enfermedad directamente relacionada con la fractura de cadera. Respecto al 

manejo de la desnutrición, principalmente en el entorno hospitalario e institucional, 

comentar que, si bien es cierto ha habido avances para su identificación, las expectativas 

son pobres en cuanto a prevención y erradicación, ya que de hecho, poco difieren los 

resultados cuando comparamos los estudios recientes con los de antaño. Futuros 

estudios de coste-efectividad deben incorporar medidas de resultado apropiadas para los 

pacientes de edad avanzada, tales como las limitaciones funcionales y otros parámetros 

de resultado relevantes para ancianos. Se ha demostrado que el apoyo nutricional 

supervisado de forma activa por un dietista y guiado por mediciones repetidas de  las 

variables predictivas que se consideren apropiadas, tomando en consideración las 

postuladas en este trabajo, es efectivo para el tratamiento postoperatorio de la fractura 

de cadera.  Por lo tanto es factible señalar que la evaluación rutinaria de la nutrición 

debe reemplazar la evaluación del riesgo nutricional. 

 

Existe un desconocimiento generalizado sobre este problema, de manera que la 

desnutrición asociada a la enfermedad es frecuente, no es detectada y empeora durante 

las estancias hospitalarias excepto para un pequeño grupo de pacientes que sí reciben el 

adecuado soporte nutricional. Las razones no son tanto la imposibilidad de detectar la 

desnutrición con los medios disponibles actualmente, sino las debidas a un 

desconocimiento del problema, que incluyen la falta de conocimiento y entrenamiento 

por parte de médicos y enfermeros, así como la falta de interés por hacerlo. Las 

premisas fundamentales en las que se debe basar cualquier abordaje de este problema 

consisten en que es necesario detectar a los pacientes ancianos desnutridos o en riesgo 

de desnutrición, y actuar sobre ellos precozmente. Para ello además debe utilizarse una 

aproximación lo más general y holística posible, considerando todos los factores y 

elementos contextuales que inciden de manera determinante sobre el pronóstico de esta 

casuística. Entre ellos encontramos por ejemplo la edad, constatando una mayor 

mortalidad  precoz  al año de la cirugía en los enfermos de más edad. Al entender que 

los pacientes mayores habitualmente presentan una mayor fragilidad, con una salud más 

precaria y respuestas normalmente disfuncionales frente a las diversas complicaciones 

que pueden acontecer, todo ello lleva a que exista una determinada prevalencia de  

mayor mortalidad en este colectivo. Pero otro factor determinante aparte de la edad es el 

género ya que está descrita una mayor mortalidad en los hombres que han sufrido una  
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fractura de cadera. Dado que la mortalidad se relaciona con el estado de salud 

prefractura, la mayor mortalidad de los varones parece ser reflejo de una salud más 

precaria con respecto a la mujer, así como un peor estado funcional previo que conlleva 

una mayor mortalidad precoz a los 6 y 12 meses. La institucionalización previa del 

paciente conlleva mayor riesgo de mortalidad. 

Otro de los factores a tener en cuenta es el tipo de fractura. Aunque algunos autores han 

descrito una mayor mortalidad precoz y tardía en las fracturas pertrocantéreas, la 

mayoría no encuentran mayor mortalidad en uno u otro tipo de fractura. 

Las complicaciones médicas intrahospitalarias se asocian a una mayor mortalidad 

precoz y tardía y por tanto hay que prestar especial atención a su prevención y 

tratamiento.  
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ANEXO I 

 

Titulo Metodología y Tipo Población Objetivos Conclusiones 

Association of 

nutritional status as 

measured by the Mini-

Nutritional Assessment 

Short Form with 

changes in mobility, 

institutionalization and 

death after hip fracture. 

 

Pubmed ("Hip 

Fractures"[Mesh]) AND 

"Malnutrition"[Mesh] 

08/03/2017 

 

Estudio Prospectivo 

472 pacientes 

con fractura de 

cadera mayores 

de 65 años 

Examinar la asociación del estado nutricional 

medido por el Mini Nutritional Assessment-Short 

Form (MNA-SF) con los cambios en la movilidad, la 

institucionalización  y la muerte después de una 

fractura de cadera.  

La desnutrición o riesgo de desnutrición, medidas por el MNA-SF 

fueron predictores independientes de los resultados negativos después 

de una fractura de cadera. Los pacientes clasificados como de riesgo de 

la desnutrición por el MNA-SF pueden constituir una población de 

pacientes con malnutrición leve a moderada y pueden requerir una 

atención especial en las intervenciones nutricionales están diseñados 

después de la cadera fracture. 

Can early dietetic 

intervention improve 

outcomes in patients 

with hip fracture? 

CINAHL (MH "Hip 

Fractures") AND (MH 

"Nutritional Status")  

07/03/2017 

 

Artículo Original 

 

223 pacientes 

con fractura de 

cadera 

Evaluar si la introducción de un nuevo enfoque de  la 

atención nutricional para pacientes con FC en fase 

aguada y las admisiones subagudas, pueden mejorar 

el estado nutricional, la duración de la estancia y las 

lesiones por presión.  

 

Una pauta de atención nutricional para los pacientes con FC se asocia 

con la mejora de los pacientes, con una reducción significativa en la 

duración global y subaguda de la estancia y las incidencias de lesiones 

por evaluación dietética e intervención.  

Comparing the 

adequacy of the MNA-

SF , NRS-2002 and 

MUST nutritional tools 

in assessing 

malnutrition in hip 

fracture operated 

elderly patients 

 

EBSCO (MH "Hip 

Fractures") AND (MH 

"Malnutrition") 

07/03/2017 

 

Artículo Original 

154 pacientes 

con edad media 

de 83,5 años 

Comparar la eficacia de 3 herramientas de cribado, 

su asociación con las medidas nutricionales y su 

capacidad para predecir el resultado. 

Todas las herramientas de detección eran adecuadas en la evaluación 

de los parámetros de desnutrición de la FC, sin embargo solo el MNA-

SF  podría predecir reingresos y mortalidad. 

Concurrent and 

predictive evaluation of 

malnutrition diagnostic 

measures in hip fracture 

inpatients: a diagnostic 

accuracy study 

 

Pubmed ("Hip 

Fractures"[Mesh]) AND 

"Malnutrition"[Mesh] 

07/03/2017 

 

Estudio Prospectivo 

142 sujetos con 

media de edad 

de 83,5 años 

Investigar  la validez concurrente y predictiva de las 

medidas de diagnóstico de desnutrición comúnmente 

reportados en pacientes ingresados en una unidad de 

fractura de cadera aguda hospital metropolitano.  

La prevalencia de desnutrición en la fractura de cadera varía 

sustancialmente dependiendo de la medida de diagnóstico 

aplicado. CIE-10 a.m. criterios o el MNA-SF deben ser considerados 

para el diagnóstico de la desnutrición proteico-energética en pacientes 

con fractura de cadera, multi-mórbidos frágiles. 
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Correlación del estado 

funcional y nutricional 

en ancianos con 

fractura de cadera en 

un hospital de alta 

complejidad 

 

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar todas las 

palabras] 

11/03/2017 

 

Estudio Observacional 

44 pacientes con 

edad  promedio 

de 81,8 años  

Determinar la funcionalidad previa del individuo que 

sufre una caída  y una fractura de cadera 

La población de ancianos con fractura de cadera presenta un mayor 

grado de dependencia, comparado con otras series, existe una relación 

directa entre el estado nutricional y el estado nutricional al ingreso 

según lo observado. 

Cost-effectiveness of 

nutritional intervention 

in elderly subjects  after 

hip fracture. A 

randomized controlled 

trial 

 

EBSCO (MH "Hip 

Fractures") AND (MH 

"Malnutrition") 

07/05/2017 

 

Ensayo 

Aleatoriocontrolado 

 

152 pacientes 

incluidos en el 

estudio 

Evaluar la relación coste-eficacia de la intervención 

nutricional en pacientes ancianos con fractura de 

cadera desde una perspectiva social 

La intervención nutricional intensiva en pacientes ancianos con fractura 

de cadera es probable que sea rentable para el peso, pero no por 

AVD. Futuros estudios de coste-efectividad deben incorporar medidas 

de resultado apropiadas para los pacientes de edad avanzada, tales 

como las limitaciones funcionales y otros parámetros de resultado 

relevantes para ancianos. 

Desnutrición como 

factor pronostico en 

ancianos con fractura 

de cadera 

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar todas las 

palabras] 

11/03/2017 

 

Cohorte Prospectivo  

110 Pacientes 

ingresados en el 

Servicio de 

Traumatología 

del Hospital 

Reina Sofía por 

fractura de 

cadera 

Valorar el papel de la desnutrición en la evolución 

funcional de pacientes con fractura de cadera 

La desnutrición calórica y proteica se asocia con una peor recuperación 

funcional de los pacientes ancianos con fractura de cadera 

Dietetic care of hip 

fracture patients across 

Australia: Are we doing 

enough ? 

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar todas las 

palabras] 

08/03/2017 

 

Estudio Transversal 

 

 Determinar la composición de cuidado de la 

nutrición habitual proporcionada por dietistas a los 

pacientes con una caídas relacionadas con la FC 

 

Estado nutricional en 

ancianos con fractura 

de cadera 

CINAHL (MH "Hip 

Fractures") AND (MH 

"Nutritional Status")  

07/03/2017  

 

Estudio Observacional 

 

 

80 pacientes 

ancianos 

Evaluar la prevalencia de desnutrición y riesgo 

nutricional en mayores al ingreso hospitalario tras 

una fractura de cadera 

Demuestra una elevada prevalencia de riesgo nutricional en pacientes 

ancianos con fractura de cadera. La inclusión del test MNA en la 

evaluación clínica preoperatoria de estos pacientes podría contribuir a 

una mejor intervención nutricional durante su estancia hospitalaria 
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Fractura de cadera Búsqueda dirigida 
11/03/2017 
 
Artículo de Actualización 
 

 Describir la patología de la fractura de cadera  y su 
tratamiento.  

En el manejo de las fracturas de cadera, debemos comprender la 
naturaleza el daño, así como factores de riesgo, tratamiento y 
prevención.  

Fractura de cadera en el 
paciente mayor 

Búsqueda dirigida 
11/03/2017 
 
Artículo de Actualización 
Bibliográfica 
 

Pacientes 

mayores con 

fractura de cadera 

Descripción de la fractura de cadera en pacientes 
mayores 

Retorno del paciente al nivel de salud pre-fractura y a su nivel 
funcional lo más pronto posible 

Importancia de la 

malnutrición y otros 

factores médicos en la 

evolución de los 

pacientes con fractura 

de cadera. 

 

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar todas las 

palabras] 

11/03/2017 

 

Artículo Original 

  

Media de edad 

de 80 años 

 Destacar el efecto deletéreo de la malnutrición en la morbimortalidad y 

la evolución funcional tras la fractura de cadera 

La osteoporosis. 
Definición. Importancia. 
Fisiopatología y Clínica 
 

Búsqueda dirigida 
11/03/2017 
 
Articulo Original 

 Descripción  de la patología de la osteoporosis y sus 
características. 

 

Malnutrition According 

to Mini Nutritional 

Assessment is associated 

with severe functional 

Impairment in Geriatric 

Patients before and up 

to 6 Months after hip 

fracture 

 

Pubmed ("Hip 

Fractures"[Mesh]) AND 

"Malnutrition"[Mesh] 

08/03/2017 

 

Estudio Observacional 

97 Pacientes 

geriátricos de 75 

años con fractura 

de cadera 

Examinar la relación entre el estado nutricional de 

los pacientes y su curso funcional y clínico hasta 6 

meses después del alta hospitalaria 

 

Malnutrition in hip 

fracture patients: an 

intervention  study  

Pubmed ("Hip 

Fractures"[Mesh]) AND 

"Malnutrition"[Mesh] 

11/03/2017 

 

Estudio de Intervención 

 

157 pacientes de 

70 años o mas 

Investigar si una intervención nutricional en mayores 

con FC tuvo un efecto sobre las complicaciones 

postoperatorias Hospitalización y sobre el estado 

nutricional en un seguimiento de 4 meses 

La desnutrición era frecuente entre las personas mayores con FC 

ingresados en el hospital. La intervención nutricional pudo haber 

contribuido a que los pacientes tuvieran menos días de delirio, menos 

ulceras de decúbito y menos hospitalización, pero no mejoro el estado 

nutricional a largo plazo.  
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Multidisciplinary, 

multi-modal nutritional 

care in acute hip 

fracture  inpatients – 

Results of a pragmatic 

intervention 

 

Pubmed ("Hip 

Fractures"[Mesh]) AND 

"Malnutrition"[Mesh] 

08/03/2017 

 

Estudio Prospectivo 

82 pacientes 

mayores de 82,2 

años 

Investigar el impacto de la atención nutricional 

individualizada versus multidisciplinar en la 

nutrición.  

La atención nutricional multidisciplinar mejora la ingesta nutricional y 

los resultados en la FC aguda.  

Nutrition screening 

tools: Does one size fit 

all? A systematic review 

of screening tools for 

the hospital setting 

EBSCO (MH "Hip 

Fractures") AND (MH 

"Malnutrition") 

07/03/2017 

 

Revisión Sistemática 

 

 

83 estudios ( 42 

estudios sobre 

validez de 

criterio 51 

estudios sobre 

validez 

predictiva ) 

Estudiar y validar criterio y la validez predictiva de 

las herramientas de detección de nutrición para el 

entorno del hospital general 

Ni un solo instrumento de cribado o la evaluación es capaz de 

detección nutrición adecuada, así como la predicción de los pobres 

resultados relacionados con la nutrición. El desarrollo de nuevas 

herramientas parece redundante y es muy probable que no conducir a 

nuevos conocimientos.  

Nutritional screening in 

community dwelling 

older  adults  

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar  todas las 

palabras] 

11/03/2017 

 

Artículo Original 

 

 

115 adultos con 

factores de 

riesgo 

nutricional 

Comprobar si una combinación de Validadas, para 

cada uno de los cinco principales factores de riesgo 

nutricional , podría suponer perdida involuntaria de 

peso en adultos mayores 

Cinco herramientas validadas pueden ser administradas por enfermeras 

para detectar los factores de riesgo nutricional que conducen a la 

perdida involuntaria de peso.  

 

Nutritional State and 

Functional Capacity 

among elderly Swedish 

people with acute hip 

fracture 

 

Pubmed ("Hip 

Fractures"[Mesh]) AND 

"Malnutrition"[Mesh] 

08/03/2017 

 

Artículo Original 

 

142 pacientes de 

75 años o mas 

Describir las características de un grupo de hombres 

y mujeres ancianos con fractura de cadera, sus 

factores de riesgo, como el estado nutricional y la 

capacidad funcional 

 

Nutritional 
supplementation for hip 
fracture aftercare in the 
older people 

Búsqueda dirigida 
08/03/2017 
 
Revisión Sistematica 

20 estudios de 
análisis 
nutricional en 
pacientes con 
fractura de 
cadera. 

Describir la eficacia, seguridad y aceptabilidad de las 
intervenciones nutricionales en el cuidado de las 
personas mayores con fractura de cadera 

En general, la revisión encontró poca evidencia confiable en el 
beneficio de los suplementos nutricionales, de cualquier tipo, no 
obstante el cumplimiento incompleto dela suplementación nutricional 
fue un problema importante en muchos estudios incluidos. Un solo 
ensayo sugirió que el aumento del consumo de suplementos 
nutricionales redujo la mortalidad.  

Perioperative oral 

nutritional supplements 

in normally or mildly 

Pubmed ("Hip 

Fractures"[Mesh]) AND 

"Malnutrition"[Mesh] 

60 pacientes en 

edad avanzada 

 Los suplementos peri operatorias en pacientes geriátricos con FC 

sometidos a cirugía mostro una mejor recuperación. La ingesta diaria 

mayor de proteínas se asoció con menos complicaciones 
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undernourished 

geriatric patients 

submitted to surgery for 

hip fracture: A 

randomized clinical 

trial 

 

08/03/2017 

 

Ensayo Clínico 

Aleatorizado 

postoperatorias 

Prevalencia de 

malnutrición en la 

población anciana 

española: una revisión 

sistemática 

 

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar todas las 

palabras] 

08/03/2017 

 

Revisión Sistemática 

 

 

Ancianos   Concluir que la malnutrición entre la población anciana esta muy 

generalizada y es muy variable.  

Quick and Easy is not 

without cost: 

Implications of Poorly 

performing nutrition 

screening tools in hip 

fracture 

 

Pubmed ("Hip 

Fractures"[Mesh]) AND 

"Malnutrition"[Mesh] 

08/03/2017 

 

Estudio de Comparación 

 

 

150 pacientes Evaluar el desempeño de los instrumentos y medidas 

de detección de la nutrición y los posibles costes de 

la desnutrición no diagnosticada 

Mala sensibilidad de la herramienta de cribado de desnutrición. La 

evaluación de la nutrición de rutina debe reemplazar la evaluación del 

riesgo nutricional. 

Registered nurses and 

enrolled nurses 

assessments of 

postoperative pain and 

risk for malnutrition 

and pressure ulcers in 

patients with hip 

fracture  

 

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar todas las 

palabras] 

11/03/2017 

 

Estudio Descriptivo 

82 pacientes con 

fractura de 

cadera 

Describir y comparar los registros de dolor 

postoperatorio, riesgo de desnutrición y ulceras de 

presión en pacientes con FC, además de describir y 

comparar sus percepciones sobre el uso de 

herramientas de evaluación de enfermeras que 

trabajan en salas ortopédicas 

El estudio muestra que las enfermeras como las EN tienen un papel 

clave en la identificación de pacientes en riesgo de desnutrición y UPP 

The importance of using 

a nutritional risk 

analysis scale in patients 

admitted to continued 

care 

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar todas las 

palabras] 

11/03/2017 

 

Estudio Observacional 

76 pacientes con 
fractura de 
cadera.  

Describir  el estado nutricional de pacientes 
hospitalizados  y evaluar de su estado nutricional 
durante su estancia en el hospital hasta su alta. 

El estudio demuestra que hay una alta prevalencia de malnutrición en 
pacientes adultos hospitalizados para medio/largo término de 
cuidados de más de 6 meses. Justifica la necesidad de adoptar 
medidas contra la malnutrición para mejorar la salud general de 
nuestros pacientes 
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The malnutrition 

Screening Tool versus 

objective measures to 

detect malnutrition in 

hip fracture 

 

EBSCO (MH "Hip 

Fractures") AND (MH 

"Malnutrition") 

11/03/2017 

 

Estudio Prospectivo 

 

100 Ancianos 

mayores 

Determinar si MNA o parámetros antropométricos 

detectan adecuadamente la desnutrición en pacientes 

que fueron ingresados en una unidad de Fractura de 

cadera 

Demuestra que existen limitaciones al usar el MNA como herramienta 

de detección nutricional en pacientes ancianos con fractura de cadera.  

Tight Calorie Control in 

geriatric patients 

following hip fracture 

decreases 

complications: A 

randomized, controlled 

study 

 

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar todas las 

palabras] 

11/03/2017 

 

Ensayo controlado 

aleatorio 

 

50 pacientes 

geriátricos 

Si el apoyo nutricional guiado por mediciones 

repetidas delas necesidades de energía en reposo 

(REE) mejora  

Se ha demostrado que el apoyo nutricional supervisado de forma activa 

por un dietista y guiado por mediciones repetidas de REE era factible y 

mejoro los resultados en pacientes geriátricos después de la cirugía de 

fractura de cadera.  

Undertreatment after 

hip fracture: a 

retrospective study of 

osteoporosis overlooked 

Pubmed ("Hip 

Fractures"[Mesh]) AND 

"Malnutrition"[Mesh] 

08/03/2017 

 

Estudio retrospective 

 

181 pacientes 

con fractura de 

cadera con una 

edad media de 

83 años 

Comprobar si se realiza un seguimiento y 

tratamiento de la osteoporosis en mayores adultos 

después de la intervención quirúrgica. 

A pesar de la gran cantidad de directrices basadas  en el Tratamiento de 

las fracturas osteoporóticas, este estudio destaca que el equipo del 

hospital no investigó ni trató la fractura de cadera 

Vulnerable patients 

with a fractured neck of 

femur: nutritional 

status and support in 

hospital 

Google  Académico (Hip 

Fracture Malnutrition) 

[Buscar todas las 

palabras] 

11/03/2017 

 

Estudio observacional 

75 Ancianos 

mayores de 80 

años con 

fractura. 

Evaluar el estado nutricional y el soporte nutricional, 

que se prestó a este grupo durante su estancia en 

hospital.  

 

Este grupo de pacientes  es probable que estuvieran desnutridos en el 

momento de la admisión y mostraran  un deterioro  de su estado 

nutricional durante la admisión. Las necesidades energéticas no se 

cubrieron en el 50% de los pacientes. Estos resultados refuerzan la 

necesidad de suplementar nutricionalmente a estos pacientes. 

 


