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INTRODUCCIÓN
Las fracturas  de cadera en pacientes  ancianos presentan alta  tasa de complicaciones 
medico-quirúrgicas (sangrado, infección, trombosis…)  lo que exige colaboración entre 
los servicios de Traumatología y Medicina Interna. 
Con el objetivo de evitar ingresos prolongados en planta de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica, en el Hospital de Tudela  hace 5 años se puso en marcha el protocolo de alta 
rápida de fractura de cadera a Hospitalización a Domicilio (HAD). Durante el ingreso 
domiciliario  se  lleva  a  cabo la  vigilancia  y tratamiento  de la  herida quirúrgica  y la 
vigilancia y tratamiento de las posibles complicaciones medico-quirúrgicas. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado estudio retrospectivo de los pacientes con fractura de cadera que han 
ingresado en la unidad de HAD del hospital de Tudela en los últimos 5 años.  

DISCUSIÓN
Según el protocolo los pacientes con fractura de cadera ingresados en Traumatología 
deben  cumplir  ciertos  requisitos  para  poder  ser  trasladados  a  HAD.  Debe  existir 
aceptación por parte del paciente y los familiares, debe permanecer estable clínica y 
hemodinámicamente,  debe  tener  una  situación  social  adecuada;  con  un  familiar 
responsable del ingreso, apoyo social  (andadores,  muletas,  grúa…) tener teléfono de 
contacto y pertenecer al área de salud de la zona.
Desde  el  1  enero  2007  al  31  de  diciembre  de  20011   han  ingresado  en  HAD  76 
pacientes con fractura de cadera.  1 paciente en 2007, 3 pacientes en 2008, 25 pacientes 
en 2009, 23 pacientes en 2010, y 24 pacientes en 2011. La edad media era de 84 años. 
Los  pacientes  permanecen  ingresados  en  la  planta  de  Traumatología  y  Cirugía 
Ortopédica una media de 3.4 días postcirugía. Posteriormente se trasladan  a HAD. Con 
una estancia media de 12.78 días. 
Durante  su  estancia  en  HAD  se  realiza  seguimiento  de  la  evolución  de  la  herida 
quirúrgica y vigilancia y tratamiento de las complicaciones medico-quirúrgicas. Al alta 
se entrega informe medico y de enfermería y se derivan a consulta de Traumatología. 
EL 94 % de los pacientes presentaron buena evolución y fueron dados de alta en su 
domicilio. Únicamente el 6 % de los pacientes requirieron reingreso en hospitalización 
convencional todos ellos por complicaciones infecciosas.

CONCLUSIONES
La unidad de HAD permite un manejo integral de los pacientes con fractura de cadera, 
educación sanitaria y apoyo psicológico al paciente y las familias.
Los resultados de eficacia y seguridad de la unidad de HAD en el tratamiento de las 
fracturas  de  cadera  suponen  una  alternativa  terapéutica  frente  a  la  hospitalización 
tradicional y un área de colaboración entre servicios médicos y quirúrgicos.  


