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Introducción

Las fracturas posquirúrgicas pueden
reflejar inadecuados procedimientos
por parte de enfermería (incorrecta
monitorización del paciente y uso de
medidas de seguridad). Las fracturas
en general y las de cadera especial-
mente causan sufrimiento al paciente y
familia, prolongan la estancia hospitala-
ria y provocan aumento de las interven-
ciones quirúrgicas.

Objetivos

Disminuir la incidencia de fracturas de
cadera y generales en el posoperato-
rio, aumentando la seguridad de los
pacientes mediante un protocolo de
prevención y de utilización de dispositi-
vos de ayuda.

Unificar criterios en todas las unidades
quirúrgicas sobre la pauta a seguir en
los pacientes intervenidos.

Material y métodos

El protocolo será aplicable a todos los
pacientes quirúrgicos mayores de 18
años.

Se aplicará en REA y en las unidades
quirúrgicas del complejo asistencial.

– Primera fase:

• Elaboración y validación por la
Comisión de Cuidados de un pro-
tocolo para la prevención de caí-
das en el posoperatorio.

• Estudio de necesidades.

• Elaboración de un registro para la
evaluación del protocolo.

– Segunda fase:

• Reunión informativa de los super-
visores de las unidades quirúrgi-
cas. Información sobre el plan de
implantación y presentación y con-
senso de las necesidades materia-
les.

• Reunión informativa en las unida-
des implicadas para informar a to-
do el personal y difundir el proto-
colo.

– Tercera fase: puesta en marcha defi-
nitiva, definiendo fechas.

– Cuarta fase: evaluación.

Resultados 

Los productos obtenidos hasta fecha
de hoy son los siguientes:

– Protocolo de prevención de caídas
en el posoperatorio. G
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– Renovación e instalación de los re-
cursos materiales necesarios para el
correcto funcionamiento del proto-
colo.

– Personal de enfermería y celadores
formados.

– Plan implantado en diciembre de
2007.

– Resultados de la primera evaluación
del plan.

Conclusiones 

Las repercusiones en los pacientes de
las fracturas, y en particular de las frac-
turas de cadera, son muy importantes a
nivel personal. También tiene un fuerte
impacto socioeconómico, ya que ge-
nera dependencia funcional y riesgo de
institucionalización en el anciano. Aun-
que la relación coste/beneficio de las
medidas de prevención de fracturas
puede ser motivo de controversia, los
gastos derivados de las intervenciones
para reducir el riesgo son menores que
los originados por la propia fractura y
sus complicaciones.
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