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Justificación del título: 

Demanda social o profesional a cubrir

► La tendencia demográfica de nuestro entorno social y económico, con el bienestar como objetivo 
básico de la población, han conducido en las últimas décadas a un aumento de la prevalencia de las 
enfermedades propias de edades más avanzadas, esas que anteriormente no habían supuesto un 
gasto sanitario tan evidente. Entre ellas se encuentra la fractura de la extremidad proximal de fémur 
por fragilidad ósea. Sus características específicas la hacen una condición especialmente dura para la 
población anciana en términos de morbilidad hospitalaria y deterioro funcional residual. 

► En los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, se detectó un importante aumento de 
la mortalidad por este proceso y las autoridades sanitarias alertaron sobre la necesidad de 
protocolizar la atención desde un punto de vista interdisciplinar. Surgieron así unidades de consulta 
llevadas por traumatólogos y clínicos (internistas o geriatras) con el objetivo de reducir las 
complicaciones durante el ingreso, orientar al anciano al alta a recursos para su recuperación 
funcional y evitar en conjunto las elevadas cifras de mortalidad a largo plazo. De este modo surgió la 
idea de la Ortogeriatría.

(Continúa)



► Este modelo asistencial fue creciendo en un buen número de países de nuestro entorno, 
incorporando otras profesiones médicas y no médicas -como la fisioterapia, enfermería, trabajo social 
y terapia ocupacional- a los equipos, constituyendo lo que actualmente se denominan Equipos 
Interdisciplinares de Ortogeriatría. Además, la prevalencia de otras fracturas no de cadera en la 
población anciana, así como la necesidad creciente de seleccionar a candidatos adecuados, y cada vez 
más mayores, para recibir una cirugía electiva de prótesis de rodilla o cadera, amplía progresivamente 
la necesidad de contar con un equipo competente que base sus actuaciones en la evidencia clínica 
más actual.

► Como complemento necesario en la utilidad de estos modelos se ha incluido la prevención 
secundaria de nuevas fracturas como objetivo básico poblacional por lo que, cada vez más centros, 
ofrecen asistencia multiprofesional mediante Unidades de Coordinación de Fracturas (o FLS - Fracture 
Liaison Services). Estas están basadas en la actividad de Enfermería Gestora de Casos que con su 
enlace con Atención Primaria permite el seguimiento del paciente fracturado y asegura la adherencia 
terapéutica para conseguir el objetivo preventivo. La reducción de caídas y fracturas en el entorno 
comunitario es ya objetivo del primer nivel asistencial y la conexión Primaria – Especializada ha de ser 
exquisita para lograrlo.

(Continúa)

Justificación del título: 

Demanda social o profesional a cubrir (continuación)



► Ante el importante desarrollo de la Ortogeriatría en las dos últimas décadas, los equipos comienzan a 
compartir sus conocimientos a través de acciones docentes muy concretas, siempre de ámbito 
multidisciplinar, en combinación con el patrocinio de las Sociedades Científicas y compañías editoriales 
y farmacéuticas, haciendo de la Formación continuada el nicho de conocimiento más importante de la 
Ortogeriatría en la actualidad. Cursos como el que aquí se propone, cumple los objetivos de divulgación 
de los puntos principales en la atención ortogeriátrica en nuestro medio y resulta útil en la formación 
de médicos residentes de Geriatría, Medicina Interna, Traumatología y otras. También para los gestores, 
directores asistenciales y profesionales médicos que deseen abrir una Unidad de Ortogeriatría en su 
entorno de trabajo. Y por supuesto, para enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y 
médicos de familia que estén en contacto con la fractura por fragilidad del anciano y se preocupen por 
el resultado clínico a medio plazo a través del seguimiento estandarizado. 

► En nuestro entorno más próximo hay unidades de recuperación funcional en centros hospitalarios de 
apoyo que permiten atender en la fase postaguda a determinados ancianos frágiles con fracturas 
recientes. Todos los profesionales que estén cercanos a esta patología deben formarse para sensibilizar 
a su equipo de la necesidad de analizar para mejorar lo que cada uno hace en su centro, y compartir su 
experiencia aportando dudas, competencias o trabajos propios para mejorar los contenidos en cada 
nueva edición.

Justificación del título: 

Demanda social o profesional a cubrir (continuación)



Conocer en detalle las mejores prácticas sanitarias en relación con el proceso de la fractura de cadera y 
otras fracturas por fragilidad en la población anciana, con el propósito de extender esta práctica clínica 
interdisciplinar a nuevos equipos y centros hospitalarios. 

En particular se abordarán:

● Historia de la implantación de modelos asistenciales en Ortogeriatría, su evidencia científica y hechos 
relevantes para su desarrollo futuro en nuestro medio.

● Determinar el impacto de la comorbilidad médica (respiratoria, cardiovascular, nefrológica) y el dolor 
agudo en la evolución del anciano con fractura de fémur. Modelos de atención integrados y fast-track.

● Establecer la relación entre fragilidad, actividad física y situación cognitiva en la evolución de los 
ancianos con fractura.

● Propuestas de tratamiento médico en relación con la prevención secundaria de fracturas (fracturas 
vertebrales, cadera, otras de origen osteoporótico). Guías de práctica clínica internacionales.

(Continúa)

Objetivos



● Modelos eficientes de atención intrahospitalaria y seguimiento clínico en estos ancianos 
(enfermería gestora de casos, FLS, Atención Primaria, medio residencial, implicación de los equipos 
de rehabilitación).

● Casos especiales desde un punto de vista técnico (ancianos politraumatizados, otras fracturas del 
miembro inferior con mal pronóstico funcional, heridas quirúrgicas complejas e infección).

● Cirugía ortopédica electiva en ancianos muy ancianos.

● El futuro del abordaje de la osteoporosis y las caídas en el anciano como elementos clave para una 
adecuada prevención del deterioro funcional propio de las fracturas por fragilidad.

● Casos clínicos relacionados con los tópicos anteriormente mencionados.

Objetivos (continuación)



● Comprender las principales complicaciones médicas que se presentan durante la atención 
hospitalaria a la fractura de cadera.

● Describir los principales avances en la terapéutica del dolor y prevención secundaria de fracturas.

● Establecer las ventajas de los programas de rehabilitación, el ejercicio físico y la adecuada nutrición 
en la evolución de los pacientes con fractura.

● Conocer los diferentes sistemas de apoyo al seguimiento post-hospitalización por fractura. 

● Estudiar las principales complicaciones quirúrgicas de las fracturas del anciano (secuelas, infección, 
politraumatismo)

● Abordaje práctico de la cirugía de cadera desde el punto de vista de enfermería, fisioterapia y 
terapia ocupacional: heridas quirúrgicas, secuelas más frecuentes, principios de la recuperación 
funcional. 

● Ser capaces de establecer las bases de un modelo ortogeriátrico adaptado a la casuística local / 
poblacional en centros sin atención específica. 

Competencias a adquirir por el alumno



● Residentes de las especialidades de Geriatría, Medicina Interna, Traumatología, Rehabilitación, otras 
parcelas médicas implicadas en la atención directa a personas mayores con fractura por fragilidad.

● Directores asistenciales de Equipos de Atención Primaria con interés en el seguimiento de los 
ancianos con fractura o riesgo de padecerla.

● Médicos adjuntos líderes del proceso o responsables de la atención a fracturas de cadera en el 
ámbito hospitalario.

● Otros médicos adjuntos que participan directamente en la atención hospitalaria a estos ancianos en 
algún momento del proceso.

● Gestores de centros dedicados a la Recuperación funcional de pacientes con  fractura (hospitales de 
apoyo, residencias medicalizadas, centros de día).

● Profesionales sanitarios implicados en la atención directa al mayor con fractura en todos los ámbitos 
(hospitalario, ambulatorio) y con perspectiva integral: enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional.

● Cualquier profesional implicado en la prevención primaria de las caídas del anciano y sus 
consecuencias (alto riesgo de fractura, múltiples caídas, osteoporosis secundaria).

Profesionales a los que va dirigido



Programa docente. 

MÓDULO 1. Envejecimiento y ortogeriatria. 

1.- Epidemiologia analítica y descriptiva del envejecimiento

2.- Historia y desarrollo de la Ortogeriatria

3.- Modelos eficientes y futuros de Ortogeriatria

3.- Valoración Geriátrica integral y su aplicación en traumatología

MÓDULO 2.- Comorbilidad-Polifarmacia. 

1.- Envejecimiento fisiológico del sistema osteomuscular

2- Comorbilidad y metodología de valoración

3.- Polifarmacia y efectos adversos

4.- Fragilidad y sarcopenia conceptos

MÓDULO 3. Dolor y nutrición.
1.- Manejo del dolor. Terapias farmacológicas
2.- Manejo del dolor Bloqueo y técnicas anestésicas
3.- Manejo nutricional en paciente con fractura de cadera
4.- Grandes síndromes geriátricos asociados a la fractura de cadera



Programa docente. 
MÓDULO 4. Osteoporosis y su abordaje farmacológico.
1.- Concepto y clasificación de Osteopenia y osteoporosis
2.- Calcio y vitamina D
3.- Terapias en prevención secundaria
4.- Tiramiento secuencial
5.- Nuevos fármacos y terapia células

MÓDULO 5. Traumatismos en el anciano. 
1.- Herida quirúrgica tras la intervención por fractura de cadera: Abordaje clínico y de enfermería: nuevas 
aproximaciones. Infección cero.
2.- Anciano politraumatizado y fracturas complejas de pelvis y miembro inferior. Pronóstico y avances 
terapéuticos
4.- Manejo clínico y terapéutico de fractura vertebral
3.- Evaluación del anciano candidato a cirugía protésica electiva. Comorbilidad y pronóstico funcional

MÓDULO 6. Un problema multidisciplinar.
1.- Secuelas de la fractura de cadera: secuelas neurológicas. Evaluación por fisioterapia y recomendaciones.
2.- Seguimiento clínico integral del paciente con fractura. Modelos de coordinación de fracturas (FLS). Rol de la 
enfermería gestora de casos, 
3.- Atención Primaria y el medio residencial en la prevención secundaria
4.- Vía clínica de fractura de cadera. Hacia un modelo integral de proceso que reduzca la 
variabilidad de la práctica clínica
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