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La fragilidad es un síndrome clínico multidimensional  y de fisiopatología compleja.

La identificación e intervención tempranas pueden potencialmente disminuir o revertir la

fragilidad, especialmente en las primeras etapas.

Durante años se ha conocido a la osteoporosis como la "epidemia silenciosa" debido a

que  esta  patología no  produce  síntomas,  aunque  el  dolor  aparece  cuando  surge  la

fractura.

Las  fracturas  más  comunes  en  la  osteoporosis  son  las  Fr.  de  antebrazo  distal,  Fr.

vértebrales y Fr. proximal de húmero consideradas fracturas centinelas y Fr. proximal de

fémur.

Cada paciente de 50 años o más con una fractura centinela reciente debe ser evaluado

sistemáticamente por el riesgo de fracturas posteriores.

Según estudios realizados se ha demostrado que la combinación de calcio y vitamina D

con ejercicio y suplementos proteínicos reducen el riesgo de caídas (80%) en personas

con osteopenia u osteoporosis, en comparación con sólo combinación de calcio y vitamina

D.

PROTOCOLO

DERIVACIÓN DE PACIENTES CON FRAGILIDAD TRAS FRACTURA CENTINELA

OBJETIVOS

• Aumentar  la  flexibilidad,  la  coordinación  y  la  fuerza  muscular,  lo  que  ayuda  a

reducir el riesgo de caídas, evitando fractura secundaria.

• Mantenerse activo de forma segura.

• Mantener o mejorar la posturas.

• Aliviar y disminuir el dolor.

DERIVACIÓN

Una vez detectada la fractura centinela (  Fr.  de antebrazo distal,  Fr.  vértebrales y Fr.

proximal de húmero) el paciente es remitido a Fisioterapia a la Sala de Atención Primaria

donde se le realizará este protocolo.



CRITERIOS DE DERIVACIÓN

 Criterio de inclusión: Adultos >50 años con fractura por fragilidad.

 Criterios de exclusión:

• Mujeres antes de la menopausia.

• Pacientes con fractura patológica (metástasis óseas)

• Pacientes con incapacidad funcional severa, hepatopatía o nefropatía avanzada,

valvulopatías cardiacas severas, angina inestable, arritmias no controladas.

• Enfermedad Infecciosa Aguda.

• Hipertensión Arterial no controlada (>180/110mmHg).

• Diabetes no controladas.

DESARROLLO DEL PROTOCOLO

Paciente  que  acude al  Servicio  de  Medicina  Física  y  Rehabilitación  tras  una  fractura

centinela. Inicia tratamiento de dicha fractura. En la Primera Consulta de Fisioterapia se le

realiza Test de Downton ( ANEXO I) y  El Timed Up and Go Test (ANEXO II ) para ver

el riesgo de fragilidad y caídas. Si estos test dan positivo se inicia protocolo.

PROTOCOLO  DE  EJERCICIOS  PARA  PREVENCIÓN  DE  CAÍDAS  Y  POSIBLE

FRACTURA SECUNDARIA

1ª  sesión:  valoración  del  paciente  y  explicación  de  los  ejercicios  a  realizar.

(Calentamiento, ejercicios de fuerza y de estiramientos). El paciente realizará en la sala

los ejercicios planteados por el fisioterapeuta, siempre bajo su supervisión. Se le pedirá

correo para pasar Guía de ejercicios y enlace de vídeos.

2ª sesión:  dos días después de la primera sesión. El paciente planteará sus dudas y

explicará  sus  sensaciones.  Repasar  los  ejercicios  aprendidos.  Adaptarlos  si  fuera

necesario.

3ª sesión: a la semana de la segunda sesión. El fisioterapeuta supervisará los ejercicios

aprendidos la semana anterior, completaremos con los ejercicios de equilibrio.

4ª  sesión:  a  la  semana de la  tercera  sesión.  Repasar  la  secuencia  de ejercicios  (1.

Calentamiento, 2. Ejercicios de Fuerza, 3. Ejercicios de equilibrio, 4. Estiramientos)

5ªsesión : Al mes de inicio de protocolo. Repaso de todo el protocolo.



A criterio  del  Fisioterapeuta  ,  si  el  paciente  necesitara  alguna  sesión  de  repaso  por

presentar cierta dificultad cognitiva se realizará siempre que esté en tratamiento por la

fractura  centinela.   Igualmente  puede  haber  variabilidad  en  los  ejercicios  si  el

Fisioterapeuta lo considera necesario adaptando siempre el ejercicio al paciente.

GUÍA DE EJERCICIOS.- (ANEXO III)

• Calentamiento. Antes de comenzar sus ejercicios para preparar sus articulaciones

y músculos. De esta forma estarán menos rígidos y funcionaran de manera más

eficiente,  por  lo  que evitará lesiones durante su rutina de ejercicios.  (Introducir

enlace de vídeo)

• Fortalecimiento de huesos y músculos.  Mantenerse físicamente activo y hacer

ejercicio lo ayudará a mantener la densidad y la fuerza de los huesos a medida que

envejece. Para que el ejercicio sea más eficaz, es necesario combinarlo con pesas,

con  ejercicio de impacto y de fortalecimiento muscular. La pauta aconsejada será

de 3 veces en semana. (Introducir enlace de vídeo)

• Ganar estabilidad. Las personas con osteoporosis o con riesgo de fracturas tienen

más probabilidades de romperse huesos como resultado de una caída, por lo que

mejorar la fuerza y el equilibrio de sus músculos puede ayudarlo a mantenerse

seguro y estable de pie y en la marcha. La pauta aconsejada será de 3 veces por

semana. (Introducir enlace de vídeo)

• Estiramientos.  Estirarse después del ejercicio ayuda a aumentar su flexibilidad y

puede ayudar a reducir las lesiones. Tomarse tiempo para refrescarse al final de su

rutina ayudará a que su respiración y frecuencia cardíaca regresen a los niveles de

reposo. (Introducir enlace de vídeo)



ANEXO I

ANEXO II

EL TIMED UP AND GO TEST

Se necesita una silla, un cronómetro y una marca en el suelo situada a 3 m de la silla (la

marca se puede hacer con cinta, o puede ser un cono u objeto que se pueda rodear).

 

Para realizar la prueba Timed Up and Go, se medirá el tiempo necesario para levantarse

de la silla (preferiblemente sin utilizar los brazos), caminar hasta la marca situada a 3 m,

(ambos pies deben rebasar la marca), darse la vuelta y sentarse nuevamente en la silla.

El paciente empleará su producto de apoyo habitual  (bastón, andador…) y caminará a

paso lo más rápido posible (sin correr),  caminando a un  paso ligero pero seguro. Se

anotarán observaciones como el producto de apoyo utilizado y otras que puedan resultar

útiles.

Puntuación:

• Menos de 10 segundos: bajo riesgo de caída.

• Entre 10 y 20 segundos: indica fragilidad (riesgo de caída).

• Más de 20 segundos: Elevado riesgo de caída.



ANEXO III










