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Resumen 
 

Introducción: La fractura de cadera en el anciano supone un problema importante para el 

sistema sanitario debido a su alta prevalencia y morbimortalidad. El objetivo de este estudio 

ha sido la identificación de las complicaciones más frecuentes y el sobrecoste debido a las 

mismas. Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura para la obtención 

de los datos sobre la tipología y frecuencia de las complicaciones. Se calculó el coste 

promedio anual para 2020, a partir de la información disponible en la APR-GRD v32 y en las 

bases de datos eSalud y National Health Service Economic Evaluation Database. Resultados: 

Se incluyeron en el análisis 30 estudios obtenidos a partir de la revisión sistemática (17140 

pacientes). La edad media de los pacientes fue de 84,10±3,37 años, siendo el porcentaje 

mujeres del 78,92±5,53%. El tiempo medio hasta la cirugía fue de 3,56±1,33 días y la 

estancia hospitalaria media total de 12,81±3,93 días. La mortalidad intrahospitalaria fue del 

4,89±3,33%, alcanzando el 20,83±8,87% al año tras la fractura. La anemia y la necesidad 

de transfusión supusieron las principales fuentes de costes (178,50M€ y 115,71M€, 

respectivamente), seguidas del estreñimiento (100,92M€) y el delirio (73,48M€). Durante 

los 12 meses posteriores, el empeoramiento de la movilidad se asoció a un coste de 

56,12M€, las readmisiones a 31,41M€ y el cambio de residencia habitual a 26,03M€. En 

total, se estimó un coste anual de 1120,47M€, debido principalmente a las complicaciones 

clínicas (81,14%). Conclusiones: Las complicaciones asociadas a la fractura de cadera en el 

paciente anciano suponen un elevado sobrecoste evitable en muchos casos. La optimización 

del manejo de estas complicaciones contribuirá a la disminución del gasto sanitario y, con 

ello, a la sostenibilidad del sistema de salud. 

 

Palabras clave: fractura de cadera, paciente anciano, complicaciones, costes. 
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Introducción 

La fractura de cadera es la fractura potencialmente más grave por su elevada mortalidad, 

morbilidad e impacto sociosanitario. Se ha estimado que la tasa de complicaciones tras este 

tipo de fractura puede llegar a alcanzar hasta el 75%  (Mesa-Lampré et al., 2015; López et 

al., 2020; Mayordomo-Caba et al., 2020), siendo de carácter grave en el 15-30% de los 

pacientes y suponiendo la causa de más de la mitad de los fallecimientos que se producen 

en el primer mes posoperatorio (González Montalvo et al., 2011a; López-Hurtado et al., 

2015).  

Su incidencia aumenta notablemente con la edad debido al mayor índice de osteoporosis y 

de caídas en la población anciana. En España, en el año 2017 se produjeron 64.908  

hospitalizaciones por diagnóstico principal de fractura de cadera, 19.108 (29,45%) en 

hombres y 45.791 (70,55%) en mujeres, correspondiendo un 88,19% (57.243) a personas 

mayores de 65 años, según datos del CMBD del Sistema Nacional de Salud 

(https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/Comun/ArbolNodos.aspx?

idNodo=23606). Aproximadamente el 50% de los pacientes independientes antes de haber 

sufrido una fractura de cadera serán incapaces de recuperar su estilo de vida previo (Nistal 

et al., 2017). Según datos del Registro Nacional de Fractura de Cadera (Sáez-López et al., 

2019), un tercio ingresan en residencia al alta (32,7%) y serán incapaces de retornar a su 

domicilio. Además, al tratarse de pacientes pluripatológicos y con enfermedades crónicas 

(Aranguren-Ruiz et al., 2017), existe un aumento de la comorbilidad asociada, dando lugar 

a cerca de un 12% de reingresos por empeoramiento de enfermedades concomitantes 

(Nistal et al., 2017). 

Por otra parte, los últimos datos del censo, publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística, muestran que la esperanza de vida en España al nacimiento ha pasado a ser de 

73,47 años en 1975 a 83,19 en 2018 (https://ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1414&L=0). Este 

incremento cada vez mayor de la población anciana acentúa la importancia en términos de 

salud, gestión hospitalaria y gasto económico y social de esta lesión para el conjunto de la 

sociedad, ya que está originando a su vez un cambio en los perfiles de la demanda que se 

debe atender (Carrillo et al., Antares Consulting, 2010), tal y como se muestra en el 

siguiente esquema: 

 

https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/Comun/ArbolNodos.aspx?idNodo=23606
https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/Comun/ArbolNodos.aspx?idNodo=23606
https://ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1414&L=0
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En 2017, los costes relacionados con fracturas de cadera ascendieron a un total aproximado 

de 2500 millones EUR en España (Datos de archivo, 2018), suponiendo un 0,22% del PIB 

(PIB 2017, previsión: 1.161.878 millones de euros; Fuente: INE 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361770

57&menu=resultados&idp=1254735576581). De dichos costes, que incluyen costes de 

fracturas de corta y larga duración, así como los costes asociados con estancias en 

residencias de ancianos, los más importantes son los costes de hospitalización. 

Hasta la fecha se han publicado diversos estudios sobre el uso de recursos sanitarios y de 

los costes hospitalarios asociados a la fractura de cadera osteoporótica en España (costes 

de estancia hospitalaria, de intervención, de pruebas diagnósticas, de tratamiento y 

rehabilitación, de visitas de seguimiento, de reingreso o reintervención, o de tratamiento 

farmacológico, entre otros) (Etxebarria-Foronda et al., 2013; Leal et al., 2016; Caeiro et al., 

2017; Bartra et al., 2019). Sin embargo, hasta ahora se desconoce el coste asociado a cada 

una de las complicaciones más frecuentes de esta patología, por lo que no se ha podido 

determinar su impacto en el coste total de esta patología. 
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Se ha descrito que estas complicaciones son más frecuentes en personas mayores, varones, 

con enfermedades previas, con riesgo anestésico (ASA score) elevado, etc. (Belmont et al., 

2014; Folbert et al., 2017; Aranguren-Ruiz et al., 2017), o en aquellos casos en los que la 

cirugía se retrasa más allá de las primeras 48h tras la fractura (Orosz et al., 2004; Khan et 

al., 2009). 

Si bien es cierto que el margen de actuación es muy limitado en cuanto a las complicaciones 

asociadas a los factores de riesgo intrínsecos al paciente, hay ciertas medidas que podrían 

tomarse con el fin de eliminar o minimizar algunas de ellas, tal y como han descrito diversos 

autores (Orosz, 2004; Fernández-Moyano, 2014; Mears y Kate, 2015; Pareja-Sierra, 2016; 

Romero y Mora, 2019; Reguant et al., 2019). Estos estudios han demostrado que el manejo 

de los pacientes con fractura de cadera durante su fase aguda, siguiendo las vías clínicas 

estandarizadas y una serie de recomendaciones (realización de la cirugía en las primeras 

48h tras la fractura, protocolos específicos de anestesia, colocación del paciente en posición 

supina, movilización temprana del paciente, etc.) reduce notablemente la frecuencia de 

algunas complicaciones como neumonía, fallo cardíaco, trombosis venosa profunda, úlceras 

por presión, infección urinaria e infección de la herida quirúrgica. 

Dado que todas estas complicaciones tienen un alto impacto no sólo a nivel clínico y social, 

sino también a nivel económico (Johnell y Kanis, 2006; Masoni et al., 2007 Etxebarria-

Foronda et al., 2013; Leal et al., 2016; Caeiro et al., 2017; Bartra et al., 2019) (el cual se 

verá incrementado debido al progresivo envejecimiento de la población), la identificación y 

conocimiento de las posibles complicaciones evitables facilitará un abordaje que permita 

minimizar el impacto económico de esta enfermedad y contribuir a la mejora de la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Por tanto, el objetivo de este estudio es conocer cuáles son las complicaciones más 

frecuentes relacionadas con la fractura de cadera en el paciente anciano en España a través 

de una revisión sistemática de la literatura y, así como los costes asociados a las mismas. 

Esta información podrá ser de utilidad para la implementación de distintas medidas 

específicas que permitan minimizar o evitar costes innecesarios. 
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Métodos 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un análisis de costes de la enfermedad mediante 

el método de la incidencia, con el fin de modelizar la evolución de los pacientes que sufren 

una fractura de cadera (Leal et al., 2016). Se han tenido en cuenta los costes hospitalarios 

de las principales complicaciones desde el momento de la fractura, hasta los 12 meses 

posteriores a la misma (la mayor parte de las complicaciones y la mortalidad asociadas y, 

por tanto, los principales costes, tienen lugar durante el primer año tras la fractura (Hansson 

et al., 2015; Leal et al., 2016; Ruths et al., 2017; Chen et al., 2019; Delgado et al., 2020). 

Los datos sociodemográficos (edad, género, procedencia, etc.), clínicos (diagnóstico, 

comorbilidades, procedimientos) y administrativos (fecha de admisión/alta, tipo de alta, días 

de estancia hospitalaria), así como indicadores (estancia media, reingresos, mortalidad, 

etc.) se obtuvieron a partir de las siguientes fuentes de datos: 

- Base de datos del Instituto Nacional de Estadística 

- Conjunto Mínimo-Básico de Datos del SNS (CMBD) 

- Indicadores y ejes de análisis de la hospitalización (iCMBD) 

- Registro Nacional de Fracturas de Cadera (RNFC) 

Datos específicos de complicaciones (tipos, tasas, etc.) se obtuvieron a partir de una revisión 

sistemática de la literatura, utilizando las siguientes bases de datos: PubMed, Scopus, la 

National Health Service Economic Evaluation Database (NHS EED) y Cochrane Library. 

Adicionalmente, se realizó una búsqueda manual a partir de las referencias bibliográficas de 

los estudios seleccionados, así como de otras fuentes como Google Académico. 

Como términos de búsqueda se emplearon los siguientes: 

"hip fracture" AND "complications" (en título y resumen) y "Spain" (en cualquier campo)  

Y su traducción al castellano: 

"Fractura de cadera" AND "complicaciones" (en título y resumen) y "Spain" (en cualquier 

campo) 

Se incluyeron en la búsqueda todos aquellos estudios prospectivos, retrospectivos, 

revisiones sistemáticas y metaanálisis o evaluaciones económicas, realizados en pacientes 

humanos de ambos sexos y con edad superior o igual a 65 años.  Se seleccionaron 

únicamente estudios realizados en el ámbito nacional y publicados en inglés o castellano, 

sin restricción de tiempo (obteniéndose resultados desde 1989 hasta marzo de 2020).  



UPF Barcelona School of Management 

Fractura de cadera en el paciente anciano en España. Revisión sistemática de las principales 
complicaciones y costes asociados a las mismas 

9 

Asimismo, se excluyeron los estudios realizados en pacientes con una patología específica 

(ej. estudios únicamente realizados en diabéticos, pacientes osteoporóticos, con alguna 

enfermedad mental o cardiovascular, etc.), con el fin de recopilar datos únicamente de 

estudios realizados en población general.  

En la búsqueda inicial de las bases de datos, se identificaron un total de 478 artículos, de 

los cuales finalmente se incluyeron 30 en el análisis (ver diagrama a continuación): 

 

Adaptado de:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097. For more 

information, visit www.prisma-statement.org. 

PRISMA 2009 Diagrama de Flujo 
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(n = 58 ) 
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(Título/Resumen) 
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Registros excluidos 
(n = 279 ) 

 
- Reporte de un caso 
- Patología distinta a la fractura 
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con cuidadores previamente a 
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- Pacientes de distintas 

nacionalidades 

 

Textos completos 
revisados para 

elegibilidad 
(n = 143 ) 

Textos completos excluidos,  
(n = 112 )  
Motivos: 
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- Incluye fracturas secundarias o 

en otras regiones 
- Estudios sobre riesgos, no 

sobre complicaciones 
- Estudio sólo sobre mortalidad 
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- Estudio repetido publicado en 

distinta revista 
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sistemática  
(n = 30 ) 
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El análisis de costes se realizó desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS), 

considerando un horizonte temporal de 1 año (costes estimados para 2020).  

Los costes unitarios se obtuvieron a partir de los datos de pesos y costes del SNS de la 

versión APR-GRD v32, disponible en la página web del Ministerio de Sanidad Consumo y 

Bienestar (actualizados para la Norma 2017) 

(https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/cmbd.htm). Además de información 

sobre el valor del coste medio para GRD basal, esta versión incluye también el coste medio 

estimado en función del nivel de severidad (4 niveles: menor (1), moderado (2), mayor (3) 

y extremo (4)).  

Para este trabajo, se aplicó como norma general el coste medio basal del GRD asociado a 

cada una de las complicaciones, excepto en aquellos casos en los que se pudo identificar el 

nivel de severidad, en los que se aplicó el coste medio correspondiente al mismo. 

Adicionalmente, se consultó la base de datos de costes sanitarios eSalud (Gisbert y Brosa, 

2007), así como la National Health Service Economic Evaluation Database (NHS EED)  para 

la obtención de los datos de costes no disponibles en la APR-GRD v32.  

En aquellos casos en los que no se encontró disponible el coste específico de una 

complicación en particular (ej. cut-out), se utilizó el valor general que más se aproximaba a 

su definición. 

En todos los casos, se realizó la conversión de los datos a la moneda local (€) y al año actual 

(2020), mediante la herramienta CCEMG - EPPI-Centre Cost Converter (Shemilt et al, 2010).  

El cálculo del coste promedio anual de cada complicación se llevó a cabo mediante el cálculo 

del coste por proceso aplicando una metodología directa o bottom-up. Se calculó el coste 

por paciente, se extrapoló a la población total y se estimó el coste promedio para 2020. 

La información sobre la población total (españoles de ambos sexos, ≥65 años, con fractura 

de cadera (código CIE-10 S72)) se obtuvo a partir de datos del CMBD del Sistema Nacional 

de Salud 

(https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/Comun/Cubo.aspx?IdNod

o=23615). Dado que los datos publicados más recientes corresponden a 2017, se realizó 

una actualización a 2020 mediante la utilización de las Cifras de Población disponibles en el 

Censo de Población publicado por el INE 

(https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361769

51&menu=ultiDatos&idp=1254735572981). 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/cmbd.htm
https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/Comun/Cubo.aspx?IdNodo=23615
https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/Comun/Cubo.aspx?IdNodo=23615
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
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Finalmente, se estimó el coste del conjunto de complicaciones y el coste en función de cada 

tipología. Para ello, se calculó el valor medio a partir de la suma de los valores de todas las 

complicaciones reportadas para esa categoría (ej. complicaciones clínicas) o subcategoría 

(ej. complicaciones pulmonares).  

Dado que la información sobre la frecuencia o el coste no se encontraba disponible en todos 

los casos, la estimación del coste anual de las complicaciones de la fractura de cadera (total 

y en función de su tipología), se calculó mediante el valor medio a partir de la suma de los 

valores de todas las complicaciones reportadas para esa categoría (ej. complicaciones 

clínicas) o subcategoría (ej. complicaciones pulmonares). 

En cuanto al análisis estadístico, se realizó un análisis descriptivo univariante de todas las 

variables del estudio, mediante el uso de métodos descriptivos básicos. Las variables 

categóricas se presentaron como frecuencias y porcentajes. En el caso de variables 

cuantitativas, se comprobó la normalidad mediante el test de Kolmogorov Smirnov (en 

aquellos casos en los que el número de estudios (N) era superior o igual a 5). Los datos que 

seguían una distribución normal se presentaron como media ± desviación estándar. En caso 

de no ajustarse a esta distribución, se presentó la mediana. El dato del valor medio (media 

o mediana) se cumplimentó en todos los casos con el valor del mínimo y del máximo.  Todos 

los análisis se realizaron con el programa Microsoft Excel 365, a excepción del test de 

Kolmogorov Smirnov, que se realizó mediante la calculadora web Social Science Statistics  

(https://www.socscistatistics.com/tests/kolmogorov/default.aspx).  

  

https://www.socscistatistics.com/tests/kolmogorov/default.aspx
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Resultados 

Se incluyeron en el análisis los 30 estudios seleccionados en la revisión sistemática de la 

literatura, de los cuales 17 eran prospectivos (12 observacionales, 4 controlados 

aleatorizados y 1 intervencionista no aleatorizado), 10 retrospectivos y 3 ambispectivos 

(Gráfica 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Distribución de los distintos tipos de estudios analizados 

 

El tamaño muestral de cada estudio osciló entre 90 y 5543 pacientes, dando lugar a un total 

de 17140 pacientes. 

La edad media de los pacientes fue de 84,10 años, siendo el porcentaje mujeres del 78,92%. 

El tiempo medio hasta la cirugía fue de 3,56 días y la estancia hospitalaria media total de 

12,81 días (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Características generales de los pacientes 

  N n Media D.E. Mín. Máx. 

Edad (años) 29 11597 84,10 3,37 79,00 97,03 

Sexo (% mujeres) 30 17140 78,92 5,53 68,57 90,25 

Tiempo hasta la cirugía (días) 21 9708 3,56 1,33 1,79 7,04 

Estancia hospitalaria (días) 22 13769 12,81 3,93 8 20,97 
              

n: nº de pacientes totales 
N: nº de estudios incluidos en el análisis 
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Se evaluaron las distintas complicaciones reportadas durante la hospitalización (quirúrgicas 

o clínicas) y durante el seguimiento hasta los 12 meses tras la fractura. La Tabla 2 muestra 

el detalle de todas las complicaciones y su frecuencia. 

Las complicaciones intrahospitalarias más frecuentes fueron la anemia (71,30%), el 

estreñimiento (58,84±15,04%), la necesidad de transfusión (40,18±0,16%, requiriendo 

una media de 2,05±0,30 unidades/paciente transfundido) y el delirio (29,32±14,97%). La 

infección de la herida quirúrgica fue una de las principales complicaciones relacionadas con 

la cirugía, reportada en 21 de los 30 estudios analizados, con una prevalencia media del 

2,63±2,62%. 

En cuanto a las complicaciones ocurridas durante los 12 meses posteriores a la fractura, 

encontramos que un 4,79±5,41% de los pacientes tuvieron que ser reintervenidos. El 

73,85% de los pacientes recuperaron su grado de movilidad previa (empeoramiento en el 

26,15% de los casos) y un 16,70% requirió un cambio de domicilio, no pudiendo regresar 

al lugar de residencia habitual. 

La mortalidad intrahospitalaria fue del 4,89±3,33%, incrementándose hasta el 

20,83±8,87% al año tras la fractura. 

 

Tabla 2. Tipología de las distintas complicaciones y prevalencia, clasificadas en función del momento 

temporal (quirúrgicas, clínicas o a 12 meses) 

  N n Valor medio 
(%) 

Mín. 
(%) 

Máx. 
(%) 

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 6 6990 10,22±11,01 1,10 28,70 

Complicaciones del implante      
     Pérdida de reducción/no-unión (*) 4 1815 3,03 0,64 5,30 
     Cut-out (*) 1 955 2,00 2,00 2,00 
     Necrosis avascular (*) 2 1111 1,49 1,28 1,70 
     Luxación del implante 5 7027 1,16 0,80 5,50 
     Rotura del implante (*) 2 1070 1,04 0,87 1,20 
     Fractura periprotésica (*) 3 624 0,64 0,39 2,86 

Infección herida quirúrgica 14 12831 2,63±2,62 0,48 20,61 
     Infección superficial 7 2431 5,91±5,85 0,90 16,89 
     Infección profunda 6 2312 1,07±1,32 0,30 3,72 

Otras complicaciones      
     Exudado de la herida (*) 1 229 10,91 10,91 10,91 
     Imposibilidad de apoyo (*) 1 5543 10,90 10,90 10,90 
     Parálisis nerviosa (*) 1 258 5,04 5,04 5,04 
     Seroma (*) 3 981 1,55 0,87 14,37 
     Hemorragia durante la cirugía (*) 1 1571 0,60 0,60 0,60 
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  N n Valor medio 
(%) 

Mín. 
(%) 

Máx. 
(%) 

COMPLICACIONES CLÍNICAS 10 10145 46,34±25,62 13,53 78,10 

Complicaciones pulmonares 5 3125 6,43±5,56 0,90 14,80 
     Infección respiratoria 7 3897 8,72±5,57 1,50 17,20 
     Edema pulmonar (*) 2 546 7,84 3,91 11,76 
     Neumonía 10 4637 7,39±3,65 2,00 13,50 
     Insuficiencia respiratoria/hipoxia (*) 4 6524 6,99 6,05 11,20 
     Bronquitis (*) 2 662 5,12 5,10 5,13 
     Exacerbación EPOC (*) 4 2481 2,74 2,43 3,24 

Complicaciones cardíacas 7 4138 8,19±6,87 0,90 21,00 
     Inestabilidad hemodinámica (*) 1 512 16,21 16,21 16,21 
     Insuficiencia/Fallo cardiaco 10 9279 5,78±1,86 2,59 8,70 
     Síndrome coronario agudo (*) 2 1656 3,18 0,80 5,56 
     Fibrilación auricular/arritmia 8 8643 2,99±1,81 1,37 6,20 
     Paro cardiorrespiratorio (*) 2 843 1,24 0,91 1,56 
     Cardiopatía isquémica (*) 2 5633 1,16 1,11 1,20 
     Infarto de miocardio 6 2886 0,92±0,71 0,31 2,30 
     Shock (*) 1 1571 0,20 0,20 0,20 

Complicaciones vasculares      
     Flebitis por catéter (*) 2 959 4,21 0,71 7,70 
     Hematoma (*) 1 494 3,64 3,64 3,64 
     Complicaciones tromboembólicas  13 7125 2,21±1,88 0,20 5,95 
     Accidente cerebrovascular 9 4351 2,01±1,59 0,43 5,59 
     Sección vascular (*) 1 115 1,74 1,74 1,74 
     Linfedema (*) 1 494 1,42 1,42 1,42 
     Hemartrosis (*) 1 494 1,21 1,21 1,21 

Complicaciones hematológicas      
     Anemia (*) 3 2766 71,30 12,00 84,45 
     Necesidad de transfusión 21 6614 40,18±15,96 14,73 68,16 
     N de bolsas transfundidas/paciente 16 5315 2,05±0,30 1,40 2,54 

Complicaciones urinarias (*) 3 797 11,40 2,18 33,20 
     Retención aguda de la orina  (*) 1 5543 13,30 13,30 13,30 
     Infección tracto urinario 18 13654 10,62±7,42 1,28 31,76 
     Desórdenes hidroelectrolíticos  11 10218 9,95±6,99 1,86 19,13 
     Insuficiencia /Fallo renal 5 6389 10,03±7,93 1,11 17,40 
     Oliguria (*) 1 512 6,25 6,25 6,25 

Complicaciones gastrointestinales 7 3943 7,83±8,13 0,40 19,40 
     Estreñimiento (*) 2 1195 58,84 48,20 69,47 
     Diarrea/vómitos (*) 2 205 13,09 1,74 24,44 
     Íleo/obstrucción intestinal 5 6578 3,08±1,23 2,10 5,03 
     Hemorragia digestiva (*) 2 1492 1,03 0,16 1,90 
     Disfagia severa (*) 2 205 0,99 0,87 1,11 
     Isquemia intestinal (*) 2 662 0,91 0,90 0,91 
     Úlcera gástrica (*) 1 331 0,60 0,60 0,60 

Complicaciones cognitivas o neurológicas      
     Delirium 14 12783 29,32±14,97 2,59 55,40 
     Complicaciones neurológicas (*) 2 466 6,48 1,75 11,20 
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  N n Valor medio 
(%) 

Mín. 
(%) 

Máx. 
(%) 

Infección      
     Infección (herida, respiratoria y urinaria) (*) 4 554 22,97 14,80 28,60 
     Infección sistémica (*) 1 512 1,37 1,37 1,37 
     Sepsis (*) 4 3016 0,52 0,39 4,40 

Otras complicaciones      
     Inmovilización prolongada (*) 1 90 15,56 15,56 15,56 
     Complicaciones metabólicas (*) 1 237 9,40 9,40 9,40 
     Úlcera por presión 8 7338 4,99±5,07 0,30 12,97 
     Anafilaxia (*) 2 866 0,76 0,40 1,11 
            

COMPLICACIONES A 12 MESES      

Readmisiones/Reintervenciones      
     Readmisiones 30 días (*) 3 1328 3,48 2,57 12,69 
     Readmisiones 3 meses (*) 2 726 4,16 0,49 7,83 
     Readmisiones 6 meses (*) 1 289 1,03 1,03 1,03 
     Readmisiones 12 meses 5 1126 4,79±5,41  13,91 

Movilidad      
     Empeoramiento movilidad 3 meses (*) 3 1762 34,40 14,30 61,10 
     Empeoramiento movilidad 6 meses (*) 2 1151 29,55 18,90 40,20 
     Empeoramiento movilidad 12 meses (*) 4 2291 26,15 17,80 55,70 

Cambio de destino        
     Cambio de destino al alta 5 2723 33,83±16,46 10,60 55,30 
     Cambio de destino a 12 meses (*) 1 494 16,70 16,70 16,70 

Mortalidad      
     Mortalidad intrahospitalaria 18 13681 4,89±3,33  11,48 
     Mortalidad 30 días 11 9106 9,29±4,17 1,94 15,65 
     Mortalidad 3 meses 6 1387 11,98±6,49 5,95 24,35 
     Mortalidad 6 meses 7 3529 15,19±6,89 6,97 28,37 
     Mortalidad 12 meses 13 5780 20,83±8,87 3,80 36,33 
            

n: nº de pacientes totales 
N: nº de estudios incluidos en el análisis 
(*): información obtenida con un número de estudios inferior a 5 
 

Para el análisis de costes, se estimó inicialmente el número medio de recursos sanitarios 

consumidos por paciente correspondiente a cada tipo de complicación (Tabla 3).  

Las complicaciones asociadas a mayor coste unitario durante la hospitalización inicial fueron 

el síndrome coronario agudo (12.368,62€), la infección de la herida (10.284,90€), con un 

valor muy superior en caso de infección profunda (15.171,97€), la disfagia severa 

(9.016,63€) o las complicaciones tromboembólicas (8.143,14€). En cuanto al seguimiento 

a 12 meses, el mayor coste unitario fue el de las readmisiones (10.996,74€). 
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La tabla 4 muestra el valor del coste promedio de cada complicación para el total de la 

población objeto de estudio (57.243 pacientes en 2017, que actualizados en términos de 

población al Censo de 2020 suponen un total de 59.637 pacientes). El mayor coste se debió 

a la anemia (178,50M€), junto con la necesidad de transfusión (115,71M€), seguidas del 

estreñimiento (100,92M€) y el delirio (73,48M€). Finalmente, durante los 12 meses 

posteriores a la fractura, el empeoramiento de la movilidad se asoció a un coste de 56,12M€, 

las readmisiones a 31,41M€ y el cambio de residencia habitual a 26,03M€. 

Los resultados de coste del total de complicaciones, así como de coste en función de la 

tipología, se reflejan igualmente en la tabla 4. Como puede observarse, las complicaciones 

clínicas, con un coste estimado anual de 909,17M€, supusieron más del 80% del coste total 

de todas las complicaciones (1120,47M€). Las principales contribuyentes a este elevado 

coste fueron las complicaciones hematológicas (294,26M€), las gastrointestinales 

(140,54M€) y las pulmonares (106,64M€). 
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Tabla 3. Coste por paciente de cada complicación 

  

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

COMPLICACIONES 
QUIRÚRGICAS     

Complicaciones del implante 4414,37; 2017 4595,11 

eSalud ( extraído del Departamento de 
Sanidad (2017). Orden SAN/1221/2017 de 
21 de julio 2017. Boletín Oficial de Aragón 
nº 165, 29 de agosto de 2017) 

Complicación mecánica de 
dispositivo/implante ortopédico 
interno: revisión de sustitución de 
cadera (un tiempo), sin prótesis 

     Pérdida de reducción/no-unión 4414,37; 2017 4595,11 

eSalud ( extraído del Departamento de 
Sanidad (2017). Orden SAN/1221/2017 de 
21 de julio 2017. Boletín Oficial de Aragón 
nº 165, 29 de agosto de 2017) 

Complicación mecánica de 
dispositivo/implante ortopédico 
interno: revisión de sustitución de 
cadera (un tiempo), sin prótesis 

     Cut-out  4414,37; 2017 4595,11 

eSalud ( extraído del Departamento de 
Sanidad (2017). Orden SAN/1221/2017 de 
21 de julio 2017. Boletín Oficial de Aragón 
nº 165, 29 de agosto de 2017) 

Complicación mecánica de 
dispositivo/implante ortopédico 
interno: revisión de sustitución de 
cadera (un tiempo), sin prótesis 

     Necrosis avascular  7554,97; 2017 7864,29 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) M-87 - Osteonecrosis 

     Luxación del implante 4414,37; 2017 4595,11 

eSalud ( extraído del Departamento de 
Sanidad (2017). Orden SAN/1221/2017 de 
21 de julio 2017. Boletín Oficial de Aragón 
nº 165, 29 de agosto de 2017) 

Complicación mecánica de 
dispositivo/implante ortopédico 
interno: revisión de sustitución de 
cadera (un tiempo), sin prótesis 

     Rotura del implante  4414,37; 2017 4595,11 

eSalud ( extraído del Departamento de 
Sanidad (2017). Orden SAN/1221/2017 de 
21 de julio 2017. Boletín Oficial de Aragón 
nº 165, 29 de agosto de 2017) 

Complicación mecánica de 
dispositivo/implante ortopédico 
interno: revisión de sustitución de 
cadera (un tiempo), sin prótesis 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

     Fractura periprotésica (*) 4414,37; 2017 4595,11 

eSalud ( extraído del Departamento de 
Sanidad (2017). Orden SAN/1221/2017 de 
21 de julio 2017. Boletín Oficial de Aragón 
nº 165, 29 de agosto de 2017) 

Complicación mecánica de 
dispositivo/implante ortopédico 
interno: revisión de sustitución de 
cadera (un tiempo), sin prótesis 

Infección herida quirúrgica 9657,00; 2010 10284,90 

eSalud (extraído de Allué, N. et al (2014). 
Impacto económico de los eventos adversos 
en los hospitales españoles a partir del 
Conjunto Mínimo Básico de Datos. Gac 
Sanit. 2014;28(1):48–54.) 

 
Coste incremental de infección de 
herida quirúrgica (coste 
incremental/evento - evento 
adverso - coste directo) 

     Infección superficial 6335,04; 2017 6594,42 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

344-1- Osteomielitis, artritis 
séptica y otras infecciones 
musculoesqueléticas - NS1 

     Infección profunda 14575,22; 2017 15171,97 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

344-4 - Osteomielitis, artritis 
séptica y otras infecciones 
musculoesqueléticas - NS4 

Otras complicaciones     

     Exudado de la herida   12,00; 2018 12,38 

eSalud (extraído de Servicio de salud de las 
Illes Balears (2018). Resolución del director 
general del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares Boletín Oficial de las Illes Balears, 
número 2, 4 de enero de 2018) 

 
Cultivo general frotis, exudados, 
etc. 

     Imposibilidad de apoyo   3059,90; 2017 3185,18 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

351- Otros diagnósticos de 
sistema musculoesquelético y 
tejido conectivo 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

     Parálisis nerviosa   3501,31; 2017 3644,66 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI). 

R29-Otros síntomas y signos con 
afectación de sistema nervioso y 
aparato musculoesquelético 

     Seroma   2379,72; 2019 2420,79 

eSalud (extraído de Presidencia de la 
Generalitat (2019). Ley 27/2018, de 27 de 
diciembre. Boletín Oficial del Estado de la 
Comunidad valenciana. 2019; 39 

 
810 - Hemorragia o hematoma 
debido a complicación (severidad 
menor) 

     Hemorragia durante la cirugía   6190,83; 2018 6385,26 

eSalud (extraído del Servicio Navarro de 
Salud (2018). Resolución 41/2018, de 25 de 
enero. Boletín Oficial de Navarra Número 55 
de 19 de marzo de 2018 

 
Control de hemorragia, no 
especificado de otra manera 

          

COMPLICACIONES CLÍNICAS     

Complicaciones pulmonares 11107,00; 2010 11829,18 

eSalud (extraído de Allué, N. et al (2014). 
Impacto económico de los eventos adversos 
en los hospitales españoles a partir del 
Conjunto Mínimo Básico de Datos. Gac 
Sanit. 2014;28(1):48–54) 

Coste incremental de fallo 
respiratorio posquirúrgico (coste 
incremental/evento - evento 
adverso - coste directo) 

     Infección respiratoria 5451,57; 2017 5674,77 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

137- Infecciones e inflamaciones 
pulmonares 

     Edema pulmonar   4410,38; 2017 4590,95 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

133- Edema pulmonar y fallo 
respiratorio 

     Insuficiencia respiratoria /hipoxia 5029,34; 2017 5235,26 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) 

 
J96-Insuficiencia respiratoria, no 
clasificada bajo otro concepto 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

     Neumonía 4088,67; 2017 4256,07 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

138- Neumonía por virus sincitial 
respiratorio 
139- Otra neumonía 

     Bronquitis   3466,39; 2017 3608,31 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) 

 
J20-Bronquitis aguda 

     Exacerbación EPOC   2269,43; 2017 2362,35 

eSalud (extraído de Driessen et al. (2018). 
Cost-effectiveness analysis of umeclidinium 
bromide/vilanterol 62.5/25 mcg versus 
tiotropium/olodaterol 5/5 mcg in 
symptomatic patients with chronic 
obstructive pulmonary disease: a Spanish 
National Healthcare System perspective. 
Respir Res. 2018 Nov 20;19(1):224 

EPOC exacerbación (coste 
procedimiento - costes 
exacerbación moderada, directos 
sanitarios) 
EPOC exacerbación (coste 
procedimiento - costes 
exacerbación grave, directos 
sanitarios) 

Complicaciones cardiacas 5534,80; 2017 5761,41 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) 

I51-Complicaciones y 
descripciones mal definidas de 
enfermedad cardiaca 

     Inestabilidad hemodinámica   
 

3764,13; 2017 3918,24 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) 

 
I95-Hipotensión 

     Insuficiencia/Fallo cardiaco 4025,35; 2017 4190,16 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 194- Insuficiencia cardíaca 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

     Síndrome coronario agudo   11666,00; 2013 12368,62 

eSalud (extraído de Davies, A. et al (2013). 
Prasugrel compared to clopidogrel in 
patients with acute coronary syndrome 
undergoing percutaneous coronary 
intervention a Spanish model-based cost-
effectiveness analysis. Farm Hosp. 
2013;37(4):307-316. 

Síndrome coronario agudo 
(coste/proceso - directos - Interv. 
Coronaria percutánea - 
clopidogrel) 
Síndrome coronario agudo 
(coste/proceso - directos - Interv. 
Coronaria percutánea - prasugrel) 

     Fibrilación auricular/arritmia 3003,74; 2017 3126,72 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

201- Arritmias cardíacas y 
trastornos de la conducción 

     Paro cardiorrespiratorio   5708,20; 2017 5941,91 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 196- Parada cardíaca 

     Cardiopatía isquémica   3155,71; 2017 3284,91 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

192- Cateterismo para cardiopatía 
isquémica 

     Infarto de miocardio 4115,05; 2017 4283,53 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

190- Infarto agudo de miocardio - 
IAM 

     Shock   2899,19; 2017 3017,89 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 204- Síncope y colapso 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

Complicaciones vasculares     

     Flebitis por catéter   3785,46; 2017 3940,45 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) I80-Flebitis y tromboflebitis 

     Hematoma   2379,72; 2019 2420,79 

eSalud (extraído de Presidencia de la 
Generalitat (2019). Ley 27/2018, de 27 de 
diciembre. Boletín Oficial del Estado de la 
Comunidad valenciana. 2019; 39) 

810 - Hemorragia o hematoma 
debido a complicación (severidad 
menor) 

     Complicaciones 
tromboembólicas  7646,00; 2010 8143,14 

eSalud (extraído de Allué, N. et al (2014). 
Impacto económico de los eventos adversos 
en los hospitales españoles a partir del 
Conjunto Mínimo Básico de Datos. Gac 
Sanit. 2014;28(1):48–54) 

 
Coste incremental de trombosis 
venosa profunda o tromboembolia 
pulmonar posquirúrgica (coste 
incremental/evento - evento 
adverso - coste directo) 

     Accidente cerebrovascular 4436,00;2017 4617,62 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

ACVA y oclusiones precerebrales 
con infarto 
ACVA no específico y oclusiones 
precerebrales sin infarto 

     Sección vascular   492,00; 2018 507,45 

eSalud (extraído de Servicio de salud de las 
Illes Balears (2018). Resolución del director 
general del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares Boletín Oficial de las Illes Balears, 
número  2, 4 de enero de 2018) 

Traumatismos arteriales y venosos 
de extremidades superiores o 
inferiores, suturas y ligaduras 
vasculares 

     Linfedema   44,00; 2020 44,00 

eSalud (extraído de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud (2020). ACUERDO del 
Consejo de Administración de 19 de 
diciembre de 2019. Boletín Oficial del País 
Vasco, nº 21, 31 de enero de 2020) Tratamiento linfedema 

     Hemartrosis   136,99; 2013 145,24 

eSalud (extraído de Departament de Salut 
(2013) Ordre SLT/30/2013 de 20 de febrero 
2013. Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya nº 6323, 26 febrero 2013) 

 
Fisioterapia. Otras afecciones 
traumáticas osteoarticulares de las 
extremidades (Departament de 
Salut) 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

Complicaciones hematológicas     

     Anemia   4032,72; 2017 4197,83 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) 

D62-Anemia poshemorrágica 
aguda 

     Necesidad de transfusión 4568,91; 2015 4828,93 

eSalud (extraído de Ribez-Sánchez et al. 
(2017). Analysis of economic and social 
costs of adverse events associated with 
blood transfusions in Spain Gac Sanit. 2018 
May - Jun;32(3):269-274) 

Transfusiones de sangre (costes 
procedimiento/año - Costes 
relacionados con los eventos 
adversos, directos sanitarios) 

     N de bolsas transf/pcte 36,61; 2012 38,95 

eSalud (extraído de Presidencia de la 
Generalitat (2011). Ley 9/20011 de 26 de 
diciembre. Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana nº 6680) 

Transfusión de concentrado de 
plaquetas por unidad random 

Complicaciones urinarias       

     Retención aguda de la orina    238,86; 2010 254,39 

eSalud (extraído de  Antoñanzas, F. y cols. 
(2011). Coste-efectividad de la combinación 
dutasterida y tamsulosina en el tratamiento 
de la hiperplasia benigna de próstata en 
España. Actas Urológicas Españolas 
2011;35(2):65-71) 

Retención aguda de orina (RAO) 
(coste/proceso - directos) 

     Infección tracto urinario 3327,28; 2017 3463,51 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

463- Infecciones de riñón y tracto 
urinario 

     Desórdenes hidroelectrolíticos  3692,26; 2017 3843,43 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

425- Trastornos electrolíticos 
excepto hipovolemia relacionada 

     Insuficiencia /Fallo renal 4590,93; 2017 4778,90 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) – 
CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estad
isticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 460- Insuficiencia renal 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

     Oliguria   4387,64; 2017 4567,28 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) R34-Anuria y oliguria 

Complicaciones 
gastrointestinales     

     Estreñimiento   2763,19; 2017 2876,32 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

247-1- Obstrucción 
gastrointestinal- NS1 

     Diarrea/vómitos   2630,28; 2017 2737,97 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

249- Gastroenteritis, náuseas y 
vómitos no bacteriana 

     Íleo/obstrucción intestinal 3616,66; 2017 3764,74 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 247- Obstrucción gastrointestinal 

     Hemorragia digestiva   3561,72; 2017 3707,55 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

253- Otras hemorragias 
gastrointestinales inespecíficas 

     Disfagia severa   8452,70; 2009 9016,63 

eSalud (extraído de Álvarez Hernández, JA. 
et al (2015). Prevalence and costs of 
malnutrition in hospitalized dysphagic 
patients: a subanalysis of PREDyCES® 
study. Nutr Hosp. 2015;32(4):1830-1836) 

Disfagia (coste paciente - adultos 
con malnutrición - coste 
hospitalización, directos - disfagia) 
Disfagia (coste paciente - adultos 
sin malnutrición - coste 
hospitalización, directos - disfagia) 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

     Isquemia intestinal   4326,02; 2017 4503,14 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

246- Insuficiencia vascular 
gastrointestinal 

     Úlcera gástrica   3484,98; 2017 3627,67 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 241- Úlcera péptica y gastritis 

Complicaciones cognitivas o 
neurológicas     

     Delirium 4037,17; 2017 4202,46 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

756- Estados de ansiedad aguda y 
delirio 

     Complicaciones neurológicas   5836,67; 2017 6075,64 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

757- Alteraciones orgánicas de 
salud mental 

Infección     

     Infección (herida, respiratoria y 
urinaria) 

9657,00; 2010 
5451,57; 2017 
3327,28; 2017 6474,39 

eSalud (extraído de Allué, N. et al (2014). 
Impacto económico de los eventos adversos 
en los hospitales españoles a partir del 
Conjunto Mínimo Básico de Datos. Gac 
Sanit. 2014;28(1):48–54.) 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

Coste incremental de infección de 
herida quirúrgica (coste 
incremental/evento - evento 
adverso - coste directo) 
137- Infecciones e inflamaciones 
pulmonares 
463- Infecciones de riñón y tracto 
urinario 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

     Infección sistémica   6062,20; 2017 6310,40 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

721- Infecciones postoperatorias, 
postraumáticas y de otros 
dispositivos 

     Sepsis   6113,89; 2017 6364,21 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

720- Septicemia e infecciones 
diseminadas 

Otras complicaciones     

     Inmovilización prolongada   157,00 157,00 

eSalud (extraído de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud (2020). ACUERDO del 
Consejo de Administración de 19 de 
diciembre de 2019. Boletín Oficial del País 
Vasco, nº 21, 31 de enero de 2020) 

Inmovilización/tratamiento herida 
ncc 

     Complicaciones metabólicas   4468,31; 2017 4651,26 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

421- Enfermedades nutricionales y 
metabólicas misceláneas 

     Úlcera por presión 6464,13; 2017 6728,79 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 380- Úlceras cutáneas 

     Anafilaxia   2077,66; 2017 2162,73 

 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 811- Reacciones alérgicas 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

COMPLICACIONES A 12 
MESES     

Readmisiones/Reintervenciones     

     Readmisiones 30 días   
$14191,00; 

2014 10093,88 

Extraído de Kates et al (2015). Financial 
Implications of Hospital Readmission After 
Hip Fracture 
Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2015 
Sep;6(3):140-6. Readmissions at 30 days 

     Readmisiones 3 meses   $8250; 2014 5868,12 

Extraído de Nichols CI et al (2017). Clinical 
Outcomes and 90-Day Costs Following 
Hemiarthroplasty or Total Hip Arthroplasty 
for Hip Fracture. J Arthroplasty. 
2017;32(9S):S128‐S134.  Readmissions at 90 days 

     Readmisiones 6 meses   ND ND ND ND 

     Readmisiones 12 meses 
£10375,00; 

2012 10996,74 

Extraído de Leal et al (2016). Impact of hip 
fracture on hospital care costs: a population-
based study. Osteoporos Int. 2016 
Feb;27(2):549-58) 

 
Hip fracture-related hospitalisation 
costs 
within 1 year of admission 

Movilidad     

     Empeoramiento movilidad 3 
meses   3456,86; 2017 3598,39 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) 

R26-Alteraciones de la marcha y 
de la movilidad 

     Empeoramiento movilidad 6 
meses   3456,86; 2017 3598,39 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) 

R26-Alteraciones de la marcha y 
de la movilidad 

     Empeoramiento movilidad 12 
meses   3456,86; 2017 3598,39 

eSalud (extraído del Registro de Altas de los 
Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(CMBD) publicadas en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) 

R26-Alteraciones de la marcha y 
de la movilidad 
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 Tabla 3. Cont. 

Coste por 
paciente (€); 

año 

Coste por 
paciente 

actualizado 
2020 (€) 

Fuente para la obtención de costes 
sanitarios Término de búsqueda 

Cambio de destino       

     Cambio de destino al alta 2510,96; 2017 2613,77 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

862- Otros cuidados posteriores y 
convalecencia 

     Cambio de destino a 12 meses   2510,96; 2017 2613,77 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Registro de altas. Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD-APR) 
– CMBD 2017. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/es
tadisticas/cmbd.htm (Accedido: mayo 2020) 

862- Otros cuidados posteriores y 
convalecencia 
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Tabla 4. Coste promedio anual de las complicaciones de la fractura de cadera (población total). Estimado 2020 

  Valor medio 
(%) 

Coste medio por 
paciente actualizado 

2020 (€) 

Nº total pacientes 
con complicación 

Coste promedio 
anual total, 

estimado 2020 
(M€) 

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS Estimado suma Compl. Implante+Infec. Herida QX+Otras compl. 97,74 

Complicaciones del implante Estimado suma total Complicaciones del implante 28,55 
     Pérdida de reducción/no-unión      3,03 4595,11 1807,00 8,30 
     Cut-out      2,00 4595,11 1192,74 5,48 
     Necrosis avascular      1,49 7864,29 888,59 6,99 
     Luxación del implante 1,16 4595,11 691,79 3,18 
     Rotura del implante      1,04 4595,11 620,22 2,85 
     Fractura periprotésica      0,64 4595,11 381,68 1,75 

Infección herida quirúrgica Estimado suma Infec. superficial+Infec. profunda 32,92 
     Infección superficial 5,91 6594,42 3524,55 23,24 
     Infección profunda 1,07 15171,97 638,12 9,68 

Otras complicaciones Estimado suma total Otras complicaciones 36,26 
     Exudado de la herida      10,91 12,38 6506,40 0,08 
     Imposibilidad de apoyo      10,90 3185,18 6500,43 20,71 
     Parálisis nerviosa      5,04 3644,66 3005,70 10,95 
     Seroma      1,55 2420,79 924,37 2,24 
     Hemorragia durante la cirugía      0,60 6385,26 357,82 2,28 
          

COMPLICACIONES CLÍNICAS 

Estimado suma Compl. pulm+Compl. card.+Compl. 
Vasc.+Compl.hemat.+Compl. Urin.+Compl. 
gastroint.+Compl.congnit.+Infec.+Otras compl. 909,17 

Complicaciones pulmonares Estimado suma total Complicaciones pulmonares 106,64 
     Infección respiratoria 8,72 5674,77 5200,35 29,51 
     Edema pulmonar      7,84 4590,95 4672,56 21,45 
     Neumonía 7,39 5235,26 4407,17 23,07 
     Insuficiencia respiratoria/hipoxia      6,99 4256,07 4168,63 17,74 
     Bronquitis      5,12 3608,31 3050,43 11,01 
     Exacerbación EPOC      2,74 2362,35 1634,05 3,86 
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 Tabla 4. Cont. Valor medio 
(%) 

Coste medio por 
paciente actualizado 

2020 (€) 

Nº total pacientes 
con complicación 

Coste promedio 
anual total, 

estimado 2020 
(M€) 

Complicaciones cardíacas Estimado suma total Complicaciones cardíacas 90,70 
     Inestabilidad hemodinámica      16,21 3918,24 9667,16 37,88 
     Insuficiencia/Fallo cardiaco 5,78 4190,16 3447,02 14,44 
     Síndrome coronario agudo      3,18 12368,62 1896,46 23,46 
     Fibrilación auricular/arritmia 2,99 3126,72 1783,15 5,58 
     Paro cardiorrespiratorio      1,24 5941,91 736,52 4,38 
     Cardiopatía isquémica      1,16 3284,91 688,81 2,26 
     Infarto de miocardio 0,92 4283,53 548,66 2,35 
     Shock      0,20 3017,89 119,27 0,36 

Complicaciones vasculares Estimado suma total Complicaciones vasculares 32,07 
     Flebitis por catéter      4,21 3940,45 2507,74 9,88 
     Hematoma      3,64 2420,79 2170,79 5,26 
     Complicaciones tromboembólicas  2,21 8143,14 1317,98 10,73 
     Accidente cerebrovascular 2,01 4617,62 1198,70 5,54 
     Sección vascular      1,74 507,45 1037,68 0,53 
     Linfedema      1,42 44,00 846,85 0,04 
     Hemartrosis      1,21 145,24 721,61 0,10 

Complicaciones hematológicas Estimado suma total Complicaciones hematológicas 294,26 
     Anemia      71,3 4197,83 42521,18 178,50 
     Necesidad de transfusión 40,18 4828,93 23962,15 115,71 
     N de bolsas transf/pcte 2,05 38,95 1222,56 0,05 

Complicaciones urinarias      Estimado suma total Complicaciones urinarias 92,37 
     Retención aguda de la orina       13,30 254,39 7931,72 2,02 
     Infección tracto urinario 10,62 3463,51 6333,45 21,94 
     Desórdenes hidroelectrolíticos  9,95 3843,43 5933,88 22,81 
     Insuficiencia /Fallo renal 10,03 4778,90 5981,59 28,59 
     Oliguria      6,25 4567,28 3727,31 17,02 
Complicaciones gastrointestinales Estimado suma total Complicaciones gastrointestinales 140,54 
     Estreñimiento      58,84 2876,32 35087,43 100,92 
     Diarrea/vómitos      13,09 2737,97 7806,48 21,37 
     Íleo/obstrucción intestinal 3,08 3764,74 1836,82 6,92 
     Hemorragia digestiva      1,03 3707,55 614,26 2,28 
     Disfagia severa      0,99 9016,63 590,41 5,32 
     Isquemia intestinal      0,91 4503,14 539,71 2,43 
     Úlcera gástrica      0,60 3627,67 357,82 1,30 
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 Tabla 4. Cont. Valor medio 
(%) 

Coste medio por 
paciente actualizado 

2020 (€) 

Nº total pacientes 
con complicación 

Coste promedio 
anual total, 

estimado 2020 
(M€) 

Complicaciones cognitivas o neurológicas Estimado suma total Complicaciones cognitivas o neurológicas 96,94 
     Delirium 29,32 4202,46 17485,57 73,48 
     Complicaciones neurológicas      6,48 6075,64 3861,50 23,46 

Infección generalizada Estimado suma total Infección generalizada 7,11 
     Infección sistémica      1,37 6310,40 817,03 5,16 
     Sepsis      0,52 6364,21 307,13 1,95 

Otras complicaciones Estimado suma total Otras complicaciones  48,53 
     Inmovilización prolongada      15,56 157,00 9279,52 1,46 
     Complicaciones metabólicas      9,40 4651,26 5605,88 26,07 
     Úlcera por presión 4,99 6728,79 2975,89 20,02 
     Anafilaxia      0,76 2162,73 450,26 0,97 
          

COMPLICACIONES A 12 MESES Estimado suma Readm.+Empeoram. movilidad+Cambio destino 113,56 

Readmisiones/Reintervenciones 12 meses 4,79 10996,74 2856,61 31,41 

Empeoramiento de la movilidad a 12 meses      26,15 3598,39 15595,08 56,12 

Cambio de destino a 12 meses      16,70 2613,77 9959,38 26,03 
          

     
COSTE INCREMENTAL TOTAL COMPLICACIONES (ESTIMADO 2020) 1120,47 
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Discusión 

Hasta nuestro conocimiento, este es el primer trabajo en realizar una revisión sistemática de 

los eventos adversos ligados a la fractura de cadera en el paciente anciano en España, con la 

finalidad adicional de valorar los costes asociados a las mismas. 

Actualmente, la fractura de cadera en el paciente anciano se considera un problema de salud 

pública por su alta prevalencia y morbimortalidad, que se ve incrementado como consecuencia 

del aumento de la esperanza de vida y del envejecimiento de la población. Es por ello, que la 

minimización del consumo de recursos sanitarios constituye un objetivo primordial de salud 

por sus implicaciones sanitarias, sociales y económicas (Johnell y Kanis, 2006; Masoni et al., 

2007 Etxebarria-Foronda et al., 2013; Leal et al., 2016; Caeiro et al., 2017; Bartra et al., 

2019).  

A pesar de que se han llevado a cabo diversos estudios sobre los costes relacionados con la 

fractura de cadera (Etxebarria-Foronda et al., 2013; Leal et al., 2016; Caeiro et al., 2017; 

Bartra et al., 2019; Kanters et al., 2020), apenas existe información específica sobre el 

sobrecoste que constituye la aparición de complicaciones.  Recientemente se han publicado 

algunos artículos que tratan sobre el coste incremental de determinadas complicaciones como 

la disfagia (Allen et al., 2020), el tromboembolismo (Trivedi et al., 2020), las úlceras por 

presión (Forni y Searle, 2020), o la infección de la herida quirúrgica (Wijeratna et al., 2015). 

Si bien es cierto que Cuesta-Peredo y colaboradores, en su trabajo publicado en 2018, 

realizaron una estimación de los costes asociados a los eventos adversos de la fractura de 

cadera, sólo incluyeron aquellos costes intrahospitalarios que tenían lugar durante el 

procedimiento inicial, sin incluir información sobre el seguimiento (Cuesta-Peredo et al., 2018). 

Además, el diseño retrospectivo y unicéntrico podría suponer una limitación a la hora de 

extrapolar los resultados al total de la población. El presente trabajo pretende solventar en 

cierta medida estas limitaciones al incluir datos extraídos a partir de una revisión sistemática 

de la literatura y ampliar el periodo de evaluación hasta los 12 meses tras la fractura. 

Las características basales obtenidas (edad media de 84,10 años y 78,92% de mujeres) son 

comparables a las publicadas en la literatura o en el Registro Nacional de Fractura de Cadera, 

con mayor incidencia en edades avanzadas (Lizaur-Utrilla et al., 2014; Orive et al., 2016; 

Sánchez-Hernández et al., 2016; Pareja-Sierra, et al. 2017; Prieto-Alhambra et al., 2018; 

Sáez-López et al., 2019) y afectando principalmente a mujeres, donde el porcentaje oscila 

entre el 70 y 80% (Serra et al., 2002; Herrera et al., 2006; Álvarez-Nebreda et al., 2008; Orive 

et al., 2016; Aranguren-Ruiz et al., 2017; Pareja-Sierra et al., 2017; Prieto-Alhambra et al., 

2018; Sáez-López et al., 2019). De igual forma, los tiempos de demora quirúrgica (3,56 días) 

y de estancia hospitalaria (12,81 días) se encuentran en línea con los publicados anteriormente 



UPF Barcelona School of Management 

Fractura de cadera en el paciente anciano en España. Revisión sistemática de las principales complicaciones 
y costes asociados a las mismas 

33 

por otros autores (Sáez-López et al., 2015; Sánchez-Hernández et al., 2016; Orive et al., 2016; 

Prieto-Alhambra et al., 2018).  

Referente a las complicaciones surgidas durante los 12 meses posteriores a la fractura, estudios 

realizados tanto a nivel nacional como internacional arrojan cifras similares a las obtenidas en 

este trabajo (Carpintero et al., 2014; Hansson et al., 2015; Leal et al., 2016; Aguado-Maestro 

et al., 2017; Aranguren-Ruiz et al., 2017; Flikweert et al., 2018). 

Como habíamos comentado, la fractura de cadera supone un coste de gran importancia para 

el sistema sanitario (Etxebarria-Foronda et al., 2013; González et al., 2014; Leal et al., 2016; 

Caeiro et al., 2017; Bartra et al., 2019), en gran medida, debido a la elevada tasa de 

complicaciones asociadas (López-Hurtado et al., 2015; Mesa-Lampré et al., 2015; Cuesta-

Peredo et al., 2018; López et al., 2020; Mayordomo-Caba et al., 2020). Esto hace necesaria la 

identificación de aquellos factores de riesgo susceptibles de modificación que permitan reducir 

los gastos derivados de las mismas.  

De acuerdo con los datos obtenidos en el presente trabajo, así como los publicados en diversos 

estudios (López-Hurtado et al., 2015; Caeiro et al., 2017; Bartra et al., 2018), la mayor parte 

de las complicaciones que, a su vez, incurren en mayor gasto, son aquellas que acontecen al 

paciente hospitalizado. Tan solo una pequeña parte de ellas está relacionada con el 

procedimiento quirúrgico. Entre ellas, la más frecuente es la necesidad de transfusión debida 

a la anemia postoperatoria (García-Erce et al., 2005; Carpintero et al., 2014; Bielza et al., 

2018). En el presente trabajo, las complicaciones hematológicas supusieron la principal fuente 

de gasto relacionado con las complicaciones, con un coste anual estimado de 294,26M€. Por 

todo ello,  se hace necesario el establecimiento de protocolos específicos (García-Erce et al., 

2005; Bielza et al., 2018; Pareja-Sierra et al., 2019) y el uso de sistemas de fijación adecuados 

(Peyser et al., 2007; Yang et al., 2011; Hou et al., 2013), dirigidos a disminuir la necesidad de 

transfusión y prevenir la anemia. Estas medidas son especialmente importantes en pacientes 

con mayor riesgo, debido su edad avanzada (Dillon et al., 2005), al tipo de fractura (Adunsky 

et al., 2003), o al nivel de hemoglobina al ingreso (Tarazona-Santabalbina et al., 2016; Bielza 

et al., 2018), entre otros factores.  

Por otra parte, también se observó una partida de costes relevante ligada a las complicaciones 

gastrointestinales (140,54M€ conforme a los resultados de este estudio). Esto puede ser debido 

en gran medida a la elevada frecuencia de eventos adversos como el estreñimiento (Neighbour, 

2014; Mesa-Lampré et al., 2015; Trads M y Pedersen, 2015; Rincón Gómez et al., 2020), pero 

también a complicaciones que conllevan un elevado coste, como la disfagia severa, que puede 

llegar a incrementar el coste de admisión del paciente hasta en un 60% (Allen et al, 2020). El 

uso de laxantes, el incremento en la toma de líquidos o favorecer la movilidad son medidas 
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que pueden ayudar a la prevención del estreñimiento (CADTH, 2015). La disfagia severa es un 

problema más complejo, ya que se ha relacionado con neumonía postoperatoria, ingreso en 

UCI y mayor mortalidad (Byun et al., 2019; Allen et al, 2020), por lo que la detección precoz 

y las medidas preventivas, como la terapia nutricional, son especialmente importantes (Meals 

et al., 2016; Byun et al., 2019). 

La infección durante la hospitalización también ha sido identificada como una de las 

complicaciones más graves en pacientes quirúrgicos, causando un incremento de la mortalidad, 

así como la prolongación de la estancia hospitalaria y aumento del consumo de antibióticos y 

del gasto sanitario (Izuel Rami et al., 2008; Badía et al., 2017; Badía et al., 2019). En nuestro 

estudio, la tasa total de infecciones (herida quirúrgica, respiratoria, urinaria o generalizada) 

fue de alrededor del 30%, resultado acorde con los publicados por otros autores (Lee et al., 

2006; Izuel Rami et al., 2008; García-Álvarez et al., 2010; Edelmuth et al., 2018), y los costes 

asociados superaron los 100M€. Se han descrito diversos factores relacionados con el riesgo 

de infección nosocomial, algunos de ellos inherentes al paciente, como enfermedades o 

infecciones previas, la gravedad en el momento de la intervención o la complejidad del acto 

quirúrgico. Sin embargo, otros factores como la hemoglobinemia, la ferropenia y la necesidad 

de transfusión, o la demora quirúrgica, serían susceptibles de ser minimizados mediante 

protocolos de ahorro de sangre, o protocolos dirigidos a reducir el tiempo hasta la cirugía, 

respectivamente (Izuel Rami et al., 2008, García-Álvarez et al., 2010). En el caso de la infección 

de la herida quirúrgica, se han descrito tasas muy variadas, que oscilan entre 0,6-10,96% 

(Edwards et al., 2008; Carvajal-Pedrosa et al., 2016; Cuesta-Peredo et al., 2018; Liu et al., 

2019; Ma et al., 2019). Un trabajo publicado por Nobile y colaboradores estimó un coste 

adicional promedio de 9,560€ por cada infección (Nobile et al, 2015). La adherencia a guías de 

recomendaciones que incluyen medidas de prevención validadas científicamente conseguiría 

disminuir la tasa de infección postoperatoria cerca del 50% (Badía et al., 2018; Badía et al., 

2019) y, con ello, el gasto sanitario asociado. 

Además de las infecciones mencionadas anteriormente, otras complicaciones como el fallo 

cardíaco, las complicaciones tromboembólicas, las úlceras por presión, o el delirio, han visto 

reducida su frecuencia de forma significativa gracias tratamiento en unidades de ortogeriatría 

y al seguimiento de vías clínicas estandarizadas (Orosz et al., 2004; Khasraghi et al., 2005; 

Vidán et al., 2005; Friedman et al., 2009; Gupta et al., 2014; Suhm et al., 2014; Mears et al., 

2015; Henderson et al., 2015). Estas medidas no solo mejoran la incidencia de complicaciones, 

sino también la demora quirúrgica, la estancia media, la tasa de reingresos, la mortalidad, los 

resultados funcionales, la satisfacción del paciente y los costes sanitarios (González Montalvo 

et al., 2011b; Gupta, 2014; Suhm et al., 2014; Mears et al., 2015; Henderson et al., 2015).  
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El presente trabajo ofrece una visión general de las complicaciones que con mayor frecuencia 

se producen en el paciente anciano con fractura de cadera, así como del gasto sanitario 

asociado a cada una de ellas. Sin embargo, existen una serie de limitaciones que merecen ser 

comentadas.  

En primer lugar, la revisión sistemática incluye estudios tanto prospectivos, como 

ambispectivos y retrospectivos. Esto puede generar una heterogeneidad en la clasificación de 

los eventos adversos y, por tanto, en la calidad de los datos. 

La segunda limitación se encuentra en que en nuestro estudio, se estimó un coste total anual 

debido a las complicaciones de 1120,47M€ (20.275,38€ por paciente), lo que supondría 

aproximadamente el doble del coste medio anual del tratamiento de la fractura de cadera 

(9.535,68-10.246 € por paciente, según datos publicados por Caeiro o González, 

respectivamente (González et al., 2014; Caeiro et al., 2017). Estas diferencias podrían ser 

debidas, en gran medida, a que no se ha podido calcular el coste incremental de las 

complicaciones como tal para la mayoría de las complicaciones. Es decir, no se ha podido 

comparar el coste de sufrir una complicación versus no sufrirla. Entonces, es posible que se 

esté produciendo una sobreestimación por el solapamiento de gastos debido al tratamiento de 

la fractura de cadera y a la propia complicación (ej. días de estancia hospitalaria). 

Por otra parte, otra de las limitaciones se debe a que el coste total en este estudio se ha 

calculado a partir de los valores medios de las distintas complicaciones reportadas en los 

artículos analizados en la revisión sistemática. Esto podría conducir, sin embargo, a una 

infraestimación de costes, ya que en la realidad podrían producirse complicaciones que, dada 

su baja incidencia, no se hayan podido detectar en los estudios analizados.  

Como limitación final, el análisis se ha realizado únicamente desde la perspectiva del SNS, por 

lo que no se han podido valorar los costes debidos a la mortalidad, o se han infraestimado 

aquellos relacionados con el empeoramiento en la movilidad o el cambio de residencia habitual 

del paciente. 

Sin embargo, el presente trabajo tiene como puntos fuertes el ser el primero en identificar y 

hacer una valoración monetaria de las principales complicaciones que afectan al paciente 

anciano que ha sufrido una fractura de cadera en España, revelando las ineficiencias en el 

manejo de esta enfermedad y poniendo de manifiesto los posibles costes evitables. Esta 

información permitirá al legislador y a la autoridad sanitaria conocer la situación principal y el 

entorno adyacente sobre las casuísticas de complicaciones y costes de esta patología, para así 

poder actuar y aplicar los cambios organizativos o tecnológicos necesarios para ofrecer la mejor  

atención sanitaria a estos pacientes. 
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Conclusiones:  

La fractura de cadera en el paciente anciano es una patología asociada a numerosas 

complicaciones, que conllevan un elevado coste adicional. Este coste podría ser evitable en 

gran parte de los casos si se aplicaran protocolos y medidas específicas para el manejo de las 

complicaciones, contribuyendo a la disminución del gasto sanitario y, con ello, a la 

sostenibilidad del sistema de salud. Futuros estudios de datos del mundo real (RWD), que 

proporcionen una mejor identificación y cuantificación de los eventos adversos, junto con 

trabajos llevados a cabo desde la perspectiva social, permitirán un mayor acercamiento al 

verdadero impacto de las complicaciones en esta patología.  
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