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Prevención secundaria de fracturas tras
fractura de fémur en el área norte de Gran
Canaria: comparativa 2004-2014夽

Tabla 1
Características de los pacientes con fractura de cadera en 2 períodos de observación
Estudio 2004-2006
N.◦ de pacientes
Mujeres, n (%)
Edad, media ± DE
Fractura previa, n (%)
Fractura de cadera en
progenitores, n (%)
IMC < 18,5, n (%)
Fumadores actuales, n (%)
Alcohol, n (%)
Corticoides, n (%)
Artritis reumatoide, n (%)
Osteoporosis secundaria,
n (%)
Tratamiento previo con
bisfosfonatos, n (%)
Tratamiento con
bisfosfonato en la
visita basal, n (%)

Secondary fracture prevention after femur fractures in the Gran
Canaria North Health Area: A 2004-2014 comparison
Sr. Editor:
La osteoporosis y su consecuencia, las fracturas, están aumentando debido al envejecimiento de la población, de tal manera que
en la próxima década habrá en España 347.564 fracturas de cadera
(263.351 en mujeres)1 . A los 5 años de presentar una fractura de
cadera, el 14% de los pacientes tendrá una nueva fractura de cadera,
mientras que el 32% presentará otras fracturas2 . Sin embargo, aun
siendo pacientes de edad avanzada, el tratamiento farmacológico
reduce el riesgo de refractura en un 39% y el riesgo de muerte
en un 55%3 . En el área norte de Gran Canaria, llevamos cabo en
2004 un programa para prevenir fracturas que consistió en citar a
los pacientes con fractura por fragilidad > 50 años a una densitometría ósea y a consulta con el reumatólogo4 . En 2012 se implementó
un modelo gestionado por la enfermera y coordinado por reumatólogos en colaboración con los médicos de atención primaria5 .
Nuestra institución ofrece cobertura a unos 450.000 habitantes y
hay 22 centros de atención primaria vinculados al hospital.
Se seleccionó a todos los pacientes con fractura de cadera atendidos en el programa 2004-2006 y el programa 2012-2014 (en total
269 casos) para analizar la evolución de la prevención secundaria
en una década. La visita inicial tuvo lugar una media de 6 meses
después de la fractura en ambos estudios. La recogida de los datos
fue realizada por 5 reumatólogos en el período 2004-2006 y por
una enfermera especializada en 2012-2014. Los factores de riesgo
de fractura recogidos en ambos períodos se exponen en la tabla 1,
en la que los 2 grupos presentan unas características similares. El
porcentaje de pacientes que recibía un bisfosfonato en la primera
visita fue menor del 20% en ambos periodos.
Los resultados del presente análisis muestran que en una década
no ha habido progresos en prevención secundaria después de la
fractura de cadera. Sin embargo, los datos nos animan a continuar
con la implantación de un modelo asistencial que se encargue de la
prevención de fracturas en el área sanitaria. Se trata de una unidad
de prevención secundaria para pacientes > 50 años que han presentado fractura por fragilidad y que en el caso específico de la cadera
cuenta con el apoyo de la unidad de Ortogeriatría y el servicio de
Rehabilitación.
Un estudio retrospectivo llevado a cabo en nuestro país encontró
que solo el 12% de los pacientes con fractura de cadera recibió tratamiento adecuado para la osteoporosis a los 5 años de
seguimiento6 , cuando las guías aconsejan tratamiento a todos los
pacientes con fractura de cadera7 . La prevención secundaria de
fractura por medios farmacológicos ha demostrado ser rentable8 ;
además, varios programas de prevención secundaria posfractura se
han aplicado con éxito en diferentes países9 .
En conclusión, en los últimos 10 años, el porcentaje de pacientes que recibe tratamiento después de una fractura de cadera se
mantuvo por debajo del 20% en nuestra provincia. Una de las limitaciones del estudio es el sesgo de selección, ya que los pacientes
analizados no representan la totalidad de fracturas de cadera del
período, sino los pacientes que acudieron al estudio; en cualquier
caso, entendemos que los pacientes más ancianos y con mayor
discapacidad no participaron en los estudios y el porcentaje de tratamientos pudiera ser inferior al presentado en este trabajo. La baja
prescripción en la práctica clínica habitual refuerza la necesidad
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Estudio 2012-2014

p

71
57 (80)
76 ± 8
14 (19)
4 (5)

198
142 (71)
77 ± 8
46 (23)
21 (10)

0,15
0,52
0,54
0,21

1 (1)
5 (7)
3 (4)
5 (7)
1 (1)
11 (15)

3 (2)
25 (12)
16 (8)
13 (6)
6 (3)
37 (18)

0,94
0,19
0,47
0,89
0,46
0,43

13 (18)

35 (17)

0,90

12 (16)

26 (13)

0,43

de implementar unidades de fractura o Fracture Liaison Service en
España. Creemos que es una oportunidad para ampliar el campo
de la reumatología con la participación activa en la prevención
secundaria de fracturas.
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