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1. Prólogo

La fractura de cadera (FC) es un serio problema de salud pública 

asociado al envejecimiento y la fragilidad que conlleva una grave 

repercusión sobre la morbi-mortalidad, el deterioro funcional, el aumento de 

la institucionalización y el gasto sanitario.  Según los últimos datos disponibles del CMBD, en el año 

2019 se produjeron alrededor de 64429 hospitalizaciones por fractura de cadera en España, con una 

mortalidad hospitalaria del 4,5%.

Para el Ministerio de Sanidad es una prioridad promover un envejecimiento activo y saludable 

y prevenir fragilidad y caídas. Abordamos este tema en la Estrategia de Promoción de la Salud y 

Prevención del SNS, de las que quiero destacar 3 medidas concretas:

- El Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas, aprobado por el Consejo 

Interterritorial del SNS el 11 de junio de 2014, que propone la detección precoz de fragilidad y alto 

riesgo de caídas, así como la intervención para su prevención, a través principalmente de un programa 

de actividad física multicomponente, revisión de medicación y evaluación de riesgos en el hogar. 

- La hoja de ruta para el abordaje de la fragilidad, aprobado por la comisión de Salud Pública el 

14/11/2019. 

- La web de estilos de vida saludable, dirigida a la población desde 2015, proporciona información 

útil y de calidad, ajustada a las diferentes necesidades de la ciudadanía; allí se pueden encontrar 

recomendaciones, herramientas interactivas, vídeos y otros materiales y recursos de utilidad para 

hacer más saludables nuestros estilos de vida.

Carolina Darias San Sebastián
Ministra de Sanidad de España
-
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Para la consecución de los objetivos de estos proyectos es fundamental contar con datos de buena 

calidad. El Registro Nacional de Fracturas de Cadera, cuyos resultados del año 2020 se presentan en 

este informe, nos aporta una información valiosa que nos permite monitorizar la calidad asistencial 

ofertada a nuestros pacientes mayores y ha logrado ya demostrar una importante mejora en los 

indicadores propuestos. 

El RNFC inicia su actividad en el año 2016 mediante una fase de pilotaje y desde entonces se 

ha mantenido de forma continua, complementando la información obtenida por el CMBD. No cabe 

duda de la trascendencia de este proyecto, galardonado por la OMS en la 72ª Asamblea Mundial 

de la Salud, y que hemos tenido el placer de recibir en el Ministerio de Sanidad durante el acto de 

presentación de los datos de 2019. 

El RNFC supone una oportunidad de trabajo conjunto entre los profesionales, gestores y 

administración, evaluando las debilidades de los servicios, identificando oportunidades de mejora y 

monitorizando el impacto de los cambios en los resultados clínicos y de gestión.

Un proyecto que se ha mantenido a pesar de las dificultades a las que nos ha expuesto la pandemia 

por SARS-CoV-2, pero que, precisamente, lo han hecho más necesario que nunca, pues el impacto en 

la población mayor ha sido especialmente duro. 

Gracias a la plataforma, a su coordinadora, la Doctora Pilar Sáez, y a las entidades colaboradoras 

como el Instituo de Salud Carlos III y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz (Idipaz), 

por su compromiso en el cuidado y el refuerzo de nuestro valioso Sistema Nacional de Salud.
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2. Introducción

Tengo el placer de presentar este nuevo Informe sobre el trabajo realizado a lo largo del año 2020, 

en este año tan difícil que nos ha cambiado nuestras vidas, ya sea a nivel profesional como personal. 

En este grupo, teníamos una dinámica de trabajo establecida y además nos incorporamos al RNFC 

(Registro Nacional de Fractura de Cadera) con un importante esfuerzo voluntario y gran motivación 

para lograr una mejora continua. Y con el trabajo colaborativo, el conocimiento de los resultados, la 

mejora de los indicadores y la investigación, sentíamos que estábamos ofreciendo lo mejor de nues-

tra capacidad para mejorar la atención a nuestros pacientes.

En Febrero de 2020 vivimos el culmen del reconocimiento a nuestro trabajo en la 3ª Reu-

nión del RNFC celebrada en el Ministerio de Sanidad. Nos invitaron a su casa, nos ayudaron con 

la organización y financiación de la jornada y en la intervención de la Directora General de Sa-

lud Pública se comentó la importancia de que nuestro RNFC se conociera en las diferentes  

Consejerías de Sanidad para lograr su implantación en todos los hospitales interesados.

Pero en ese momento, ya había llegado el COVID a nuestro país y también en esos días ya era el 

motivo de las primeras reuniones en el Ministerio.

La repercusión que tuvo la pandemia en los pacientes que nosotros atendemos ha supuesto un 

verdadero drama. El paciente frágil que se fractura la cadera suele ser una mujer con una edad media 

de 86 años, con deterioro cognitivo en el 40% de los casos con deterioro funcional leve previo y grave 

posterior a la fractura, con elevado riesgo de caídas, fragilidad, comorbilidad y polifarmacia.  Y son 

estos pacientes los que más han sufrido, con mayor mortalidad y una grave repercusión funcional 

y psicológica, difícil de revertir por la prolongación de la pandemia, la limitación de recursos y los 

cambios secundarios a las restricciones en toda la sociedad.

En este contexto, la pandemia también ha afectado con extrema gravedad a los profesionales que 

atendemos a estos pacientes. En cuestión de días tuvimos que cambiar el modo de trabajo y el tipo 

de pacientes a atender, implantamos nuevos modelos de atención, desarrollamos protocolos con ac-

tualizaciones continuas, todo ello en jornadas interminables para dar asistencia a cientos de pacien-

tes con COVID y todas sus enfermedades previas e intercurrentes, incluidas las fracturas de cadera.

A lo largo del año 2020, a pesar de las tremendas circunstancias vividas, este grupo ha logrado 
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mantener gran parte del trabajo asistencial a las personas mayores con fracturas y en la medida de 

sus posibilidades, la mayoría ha podido enviar datos al RNFC.

Además, desde el registro escocés, se diseñó el estudio multicéntrico e internacional IMPACT 

para conocer la evolución de los pacientes con fracturas de cadera durante 2 meses de la primera ola 

de la pandemia. En España, la Dra. Ojeda coordinó este estudio en nuestro país, logrando la participa-

ción de 25 hospitales que mandaron sus datos en uno de los peores momentos del año.

Este informe aporta los datos de nuestro registro, en el que se observa que las circunstancias no 

han afectado a la buena evolución de los indicadores. Los resultados muestran una nueva mejora en 

varios parámetros e indicadores (menor demora quirúrgica  y menor estancia hospitalaria, moviliza-

ción precoz, mayor prescripción de tratamiento osteoprotector,  se mantiene la reducción de lesiones 

por presión y mayor uso de bloqueos de nervios para el control del dolor). Este grupo de  profesiona-

les ha vuelto a demostrar su gran capacidad de trabajo y de mejora en estas condiciones adversas. 

Además ha mantenido su iniciativa investigadora como instrumento para mejorar el conocimiento y 

con ello, mantener la mejora asistencial. La elevada participación en el IMPACT y la publicación de 

los trabajos de la Dra Peggy Rios revisando la evolución de pacientes institucionalizados, la compara-

ción de resultados entre las diferentes comunidades autónomas publicado por el Dr Pablo Castillón 

y el estudio comparativo del RNFC y el CMBD (Dr. Angel Otero y Dra. Alicia Gutiérrez) traducen el 

gran potencial profesional y humano de este grupo de trabajo al que debemos estar orgullosos de 

pertenecer.

La pandemia ha hecho y sigue haciendo mella, en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Pero 

hemos aprendido que mantener la ilusión por nuestro trabajo es el motor que puede mantener nues-

tra salud y mejorar la de nuestros pacientes. Sabemos que continuar o recuperar nuestra actividad 

en el RNFC es el objetivo que todos deseamos, porque eso traduce “normalidad” y aunque supone un 

esfuerzo,  es el mejor camino. En otro apartado del informe, proponemos la hoja de ruta que creemos 

debe seguir el RNFC para consolidarse y continuar cumpliendo sus objetivos

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los que en cualquier momento de la histo-

ria del RNFC habéis participado y os animamos a seguir trabajando y aprendiendo juntos.

-

Pilar Sáez

Coordinadora del RNFC
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Vamos a analizar 
pacientes con COVID-19 
y fractura de cadera

¡¡ CUENTA CON 
NOSOTROS!!

Uno de los últimos momentos de normalidad...

... al mes, los miembros del 
RNFC se enfrentaban a una 
dura batalla.

Rápidamente se pusieron en contacto 
con otros registros para saber cómo 
enfrentarse mejor a la pandemia

-

Ilustración

3er encuentro RNFC

Elaboración: Cristina Ojeda Thies
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3. Resumen Ejecutivo

El RNFC español es una gran base de datos que recoge la información sobre la asistencia sa-

nitaria a los pacientes hospitalizados con el diagnóstico de fractura de cadera. Los datos se re-

gistran durante la fase aguda y hasta el mes posterior a la lesión. Inició su actividad en el año 

2016 mediante una fase de pilotaje, y desde entonces se mantiene de forma continua, con lo que 

2020 es su quinto año de actividad y el cuarto año con resultados del año completo. Los datos 

son obtenidos de forma altruista y voluntaria por los propios profesionales sanitarios que atien-

den a estos pacientes. Su objetivo es conocer al detalle la asistencia y resultados de este pro-

ceso para mejorar la calidad de la atención a las personas que la sufren. En este volumen se 

presenta de forma pormenorizada la actividad correspondiente a 2020, primer año de la pan-

demia por COVID-19. Los Informes de otros años, así como la mayoría de las publicaciones del 

RNFC, pueden consultarse en la propia web del Registro (http://rnfc.es/publicaciones-rnfc) 

A pesar de las enormes dificultades vividas por toda la sociedad en general y de la fuerte tensión 

a la que estuvo sometido el sistema sanitario en particular como consecuencia de la pandemia, hubo 

52 hospitales que pudieron seguir aportando sus casos de fractura de cadera registrando los datos 

de 6.143 pacientes, con los que el Registro contaba a final de 2020 con un total de 37.963 casos. En 

la gráfica de los casos entregados por meses se aprecia el marcado declive que se produjo tras el 

inicio de la pandemia, con un profundo valle en el mes de abril y una tímida recuperación posterior. 

Los datos del año no presentaron cambios importantes en las frecuencias de los ti-

pos de fracturas (51% pertrocantéreas, 40% subcapitales y 9% subtrocantéreas), ni de las in-

tervenciones quirúrgicas (las más frecuentes -58%- fueron la osteosíntesis con clavos in-

tramedulares seguidas de -34%- la hemiartroplastia), ni en el perfil de los pacientes (77% 

mujeres, edad media de 87 años), ni en su situación funcional basal (82% previamente autó-

nomos), ni al mes de la fractura (58%), ni cognitiva (46% portadores de deterioro cognitivo). 

El desglose de los datos se encuentra descrito de forma sintética en las infografías y más en 

detalle en el apartado correspondiente de este Informe. Es muy destacable el hecho de que, me-

diante la comparación en paralelo de los 4 años de existencia del Registro, se mantiene la mejo-

ría progresiva en la mayoría de los indicadores aportados por los hospitales participantes desde 

el inicio del mismo. Concretamente, se continúan obteniendo mejorías en indicadores de gestión 
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como la reducción de la demora quirúrgica (20 horas menos desde el inicio en 2017) y en la es-

tancia media de la fase hospitalaria (1,7 días menos desde el inicio) y se incrementa la tasa de 

prevención secundaria de fracturas en el momento del alta (aumento en un 14% de la instauración 

de tratamiento antiosteoporótico). También mejoran algunos resultados directos para los pacien-

tes como son el aumento en la movilización precoz al día siguiente a la intervención quirúrgica 

(12,4% más desde el inicio), la de los que sufren úlceras por presión (con una reducción del riesgo 

relativo del 17% desde el inicio) o la de los que vuelven a su domicilio previo al mes de la frac-

tura (11,2% más desde el inicio). En el terreno quirúrgico, se mantienen las excelentes tasas muy 

bajas de tratamiento conservador (1,8% de los pacientes) y de reintervención en los 30 días tras 

la fractura (también del 1,8% de los pacientes intervenidos). Sin embargo, otros resultados se en-

cuentran más “estancados”. Es el caso de la tasa de recuperación de movilidad autónoma al mes, 

que no alcanza el 60% de los pacientes o la de los traslados a unidades de recuperación funcio-

nal tras la hospitalización aguda, que incluso experimenta una inexplicable marcada reducción. 

En el apartado de experiencias particulares de hospitales relatadas por sus protagonistas, se des-

criben este año las de dos centros bastante diferentes entre sí. Por un lado, las del complejo Badalona 

Serveis Assistencials, que dispone de Unidad de Ortogeriatría en el Centro Sociosanitario El Carme con 

un marcado compromiso en la calidad de la atención en las distintas fases del proceso de las fractu-

ras por fragilidad y en el que la utilización del RNFC como instrumento de auditoría interna y externa 

ha facilitado la generación de su propia evidencia en la mejora asistencial. Por otro lado, la experiencia 

del Hospital Comarcal Alto Deba, en Guipúzcoa, en la que se destaca que la participación en el RNFC 

ha permitido hacer visibles los resultados, detectar sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. Su expe-

riencia, contada en primera persona, permite hacernos partícipes de éxitos tan contundentes como la 

reducción de la incidencia de úlceras por presión desde un 10,8% inicial en 2.018 a un 1,8% en 2.020 y el 

reconocimiento de que la participación en el Registro tiene una gran repercusión práctica en el día a día.

En cuanto a la participación internacional, se describe magníficamente en el capítulo correspondien-

te la gestión del proyecto International Multicentre Project Auditing COVID-19 in Trauma and Orthopedics 

(Proyecto IMPACT), trabajo colaborativo en el que se estudió el impacto de la pandemia en la asistencia 

a los pacientes con fractura de cadera. En los diferentes estudios participaron cerca de 200 hospitales 

de 14 países. Es un orgullo para todos los componentes del RNFC el reconocimiento de que, “en lo peor 

de la pandemia”, hasta 25 hospitales colaboradores en el Registro español, liderados con gran entusias-

mo y eficacia por su representante internacional, aportaron sus datos, permitiendo añadir información 

al conjunto global, especificando además algunas particularidades que ocurrieron en nuestro país.

Concluíamos el resumen del Informe previo, correspondiente a 2019, destacando “la buena salud 

del RNFC”. Tras la brutal repercusión de la COVID-19 en los pacientes de edad avanzada, en la socie-
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dad en general y en el sistema sanitario en particular no podría presumirse a finales de 2020 de una 

situación similar. Sin embargo, el contenido de este informe atestigua que se mantiene vivo el espíritu 

del Registro, que incluso en una de las peores circunstancias vividas por las generaciones actuales ha 

demostrado que fue posible continuar mejorando la atención a los pacientes con fractura de cadera.

Además,  la pandemia de la que hemos sido víctimas, definida por la RAE como “enfermedad 

epidémica que se extiende a muchos países”, ha provocado el acercamiento colaborativo de los 

expertos en fracturas por fragilidad de esos países para obtener frutos comunes, especialmente por 

la buena relación y coordinación lograda previamente con los registros de fracturas internacionales.

-

Juan Ignacio González Montalvo

Director Grupo 27 IdiPAZ: Envejecimiento y Fragilidad en las Personas Mayores

Jefe de Servicio de Geriatría del Hospital La Paz
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4. Propuestas de futuro para el RNFC

Para lograr que el beneficio del RNFC se extienda a más hospitales es necesaria la ayuda de las 
administraciones sanitarias. Se propone la siguiente hoja de ruta:

Recomendaciones estratégicas: 
- Solicitar el apoyo de las instituciones sanitarias para que pueda garantizarse la consolidación 

del RNFC y la utilización generalizada por parte de todos los hospitales, de modo que puedan bene-
ficiarse de su utilidad. 

- Presentación del RNFC a las Consejerías de Sanidad con datos propios para proponer su uso 
como instrumento de mejora de la calidad y solicitud de adopción del RNFC total o parcial (los indi-
cadores más necesarios).

- Posibilidad de presentar los datos de forma transparente con los resultados por hospitales para 
avanzar en el benchmarking y en la mejora asistencial.

-Utilizar los déficits y áreas de mejora encontrados en los datos del RNFC para plantear objetivos 
institucionales nacionales y/o regionales que favorezcan su cumplimiento por los hospitales.

- Reconocimiento por parte de las instituciones sanitarias, del RNFC como instrumento de calidad 
pero también como fuente de datos para investigación, facilitando a sus participantes el diseño y 
puesta en marcha de proyectos de investigación que contribuyan al mejor conocimiento del buen 
tratamiento del proceso.

- Reconocimiento desde las administraciones sanitarias hacia los hospitales que participan en el 
RNFC y refuerzo positivo, ya sea económico o de recursos, para los hospitales que cumplen determi-
nados indicadores de calidad.

Recomendaciones operativas:
-Desarrollo tecnológico para lograr la captura de información de las historias clínicas electrónicas 

que facilite la recogida de datos.

- Reconocimiento del trabajo realizado por los profesionales, favoreciendo que lo hagan en el ho-
rario laboral o facilitando personal que se ocupe de la recogida de datos.

- Mejorar la herramienta de recogida de datos con una aplicación más segura y con reconocimien-
to internacional (REDCAp).
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5. Agradecimiento a las Colaboraciones 
de entidades públicas y privadas con el 
RNFC

El RNFC nace de la inquietud de un grupo de profesionales que atienden a pacientes con fractura 

de cadera, con el objetivo de mejorar su asistencia.

En el año 2015 se inició una revisión de los registros de fracturas de otros países a partir de la cual 

nos planteamos la necesidad de esta auditoría también para España.

A lo largo del año 2016 se organizó y publicó lo que sería el método de trabajo del regisro, empe-

zando la recogida de datos en Enero de 2017.

Desde entonces hasta ahora, las colaboraciones con el RNFC han sido numerosas y de diferentes 

origenes. En este Informe del RNFC-2020 queremos hacer mención a todas las entidades, adminis-

traciones y empresas que han avalado y colaborado con el RNFC consiguiendo cumplir los objetivos 

que nos planteábamos hace 4 años.

Colaboración con Instituciones públicas:

En primer lugar cabe mencionar el apoyo del Ministerio de Sanidad, con el que contamos desde 

el principio del proyecto.

-Recordamos una primera reunión con la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epide-

miología, en la que les informábamos del trabajo realizado en 2017 y nos emplazaba a reunirnos dos 

años después con datos sucesivos de 2 años.

-Posteriormente preparamos la convocatoria para el  Premio 2019 de la Fundación del Estado de 

Kuwait para la Promoción de la Salud «Su Alteza el Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah para 

Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las Personas de Edad y la Promoción de la Salud», 

cuya deliberación y concesión fue encargada al Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la 

Salud. En este momento, recibimos de nuevo el apoyo del Ministerio que presenta el RNFC a esta 

convocatoria, con la firma de la ministra de sanidad de ese momento, Mª Luisa Carcedo. Este apoyo 

se ha mantenido con el prólogo del informe del RNFC de 2018 y culminó en la organización de la 3ª 

Reunión del RNFC que se celebró en el Ministerio de Sanidad con la participación de Pilar Aparicio, 
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Directora General de Salud Pública, y Mª Jesús Lamas, Directora de la Agencia Española del Medi-

camento y Productos Sanitarios, quién también nos acompaña en la 4ª reunión del RNFC, así como 

durante la recepción del premio de la OMS en Ginebra.

Respecto a la colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), nos acercamos de la mano 

de Tomás López Peña, quién ha colaborado en la preparación de la convocatoria del premio de la 

OMS y de 2 de las memorias para solicitar la beca de Proyectos de Investigación en Salud (conocido 

previamente como FIS).

Con él se avanzó en las posibilidades de internacionalización del RNFC. Por ello, a finales de 2019, 

se mantuvo una reunión entre profesionales del ISCIII, IdiPAZ y del RNFC para revisar posibles convo-

catorias internacionales,  y las dos instituciones mostraron su apoyo en este tipo de convocatorias. 

Por tanto, vemos al ISCIII como facilitador de ventanas de financiación e internacionalización del 

RNFC y como asesor en investigación e información sobre recursos para financiación de proyectos 

de investigación.

También relacionado con el ISCIII, mencionamos a continuación los trabajos del RNFC presenta-

dos durante 4 años a las Ayudas de Acción Estratégica en Salud.

En 2017 presentamos el trabajo titulado “Estudio de la variabilidad clínica en fractura de cadera 

según el RNFC”.

En 2018: “Análisis de variabilidad clínica y aplicación de un programa para la reducción de dicha 

variabilidad”

En 2019: “Efectividad de un programa de mejora de la calidad en el marco del Registro Nacional 

de Fracturas de Cadera”

En 2020: “Modelo predictivo de deterioro de la deambulación al mes de sufrir una fractura de 

cadera”

En este último año (2020) hemos logrado esta prestigiosa ayuda muy competitiva, que será el 

motivo de la tesis doctoral de la Dra. Cristina Gonzalez Villaumbrosía.

El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) es una insti-

tución que desde el principio ha apoyado y colaborado como centro coordinador para trámite de 

ingresos y pagos del RNFC, además asesora en la solicitud de ayudas a investigación nacionales e 

internacionales y figura como representación institucional del RNFC.

Actualmente se está trabajando en la posibilidad de utilizar REDCap (Research Electrónica Data 

Capture), facilitado por IdiPAZ, para actualizar el método de recogida y análisis de la base de datos 

del RNFC.
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Desde la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Fundación Alcorcón se ha recibido 

asesoramiento para el trámite de las Ayudas de Acción Estratégica en Salud durante los años 2019 y 

2020, así como para el Trámite de la Beca Primitivo de Vega de la Fundación Mapfre.

Respecto a la colaboración con las Consejerías de Sanidad, es un área de trabajo que debemos 

impulsar próximamente. Se ha mantenido colaboración con Cataluña, concretamente con Sebastià 

Santaeugenia y con la de Castilla la Mancha que ha concedido su aval.

En la Comunidad de Madrid, hemos mantenido varias reuniones con la Subdirección General de 

Calidad Asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de  Madrid, concretamente con Al-

berto Pardo y Beatriz Valentín. En esta comunidad se dispone del Observatorio de resultados, que re-

coge variables seleccionadas para evaluar la calidad asistencial de varios procesos.  Periódicamente 

revisamos y comparamos los parámetros recogidos en el Observatorio y en el RNFC con el objetivo 

común de la mejora asistencial.

Colaboración de empresas privadas:

La puesta en marcha del RNFC en 2016 no hubiera sido posible sin la apuesta que hicieron algu-

nas empresas privadas (Amgen y UCB)  que apoyaron económicamente este proyecto cuando aún 

no se conocía su futuro. Un año después se incorporaron Abbott y FAES Farma. Estas empresas 

colaboran económicamente para sufragar el gasto fijo que supone el RNFC para el pago de la Data 

Manager y de la Secretaría Técnica y la reunión anual que se organiza para revisión e información de 

temas del  RNFC.

Pero además, cada una de estas compañías han planteado diferentes actividades relacionadas 

con el RNFC. 

Por ejemplo, Abbott está llevando a cabo un estudio sobre nutrición en pacientes con fractura de 

cadera denominado DA20 en el que participan varios hospitales del RNFC. 

UCB ha facilitado la edición, traducción al inglés y difusión de los Informes del RNFC de 2018 y 

2019 y está colaborando en mejorar las alternativas tecnológicas de nuestra base de datos. Además, 

UCB y Amgen, están colaborando en el asesoramiento sobre la divulgación del RNFC ante las admi-

nistraciones públicas sanitarias.

Amgen está participando en la difusión del RNFC y sus resultados en eventos científicos y apoya 

otros proyectos como Active Hip para mejorar la recuperación funcional, complementando así nues-

tros propios objetivos.
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Un grupo de profesionales forman parte del Comité de Indicadores del RNFC y ha definido los 

parámetros que más nos interesa mejorar. Es la línea de trabajo más importante,  porque está unida 

al principal objetivo de mejorar la asistencia al paciente con fractura de cadera. Estos indicadores 

de calidad se han expuesto en ponencias, se han publicado en un artículo y se han divulgado por 

correo electrónico a todos los participantes del RNFC. FAES Farma ha colaborado en la edición y 

distribución de unas tarjetas que contienen los indicadores y el modo de mejorarlos y las ha repartido 

a todos los interesados.

Colaboración de Fundaciones:

Se solicitó en varias ocasiones ayuda a la Fundación Mapfre por diferentes proyectos de inves-

tigación del RNFC, concretamente nos presentamos a las ayudas de Ignacio Larramendi en 2017 y 

2020, y a la cuarta edición de Premios de Innovación Social en 2020. Además, en 2018 nos adjudica-

ron la ayuda correspondiente a la beca Primitivo de Vega por el proyecto: «Evaluación de la pérdida 

funcional al mes y de los factores relacionados tras sufrir una fractura de cadera en el anciano».

La Fundación Mutua Madrileña concedió en 2018 una ayuda por el proyecto de investigación 

Nº AP169672018, relacionado con la variabilidad clínica de la atención al paciente con fractura de 

cadera.

La Fundación Tecnología y Salud, entidad sin ánimo de lucro impulsada por la Federación Es-

pañola de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) tiene como proyecto la elaboración de un plan 

que plantee soluciones que mejoren la prevención de la fractura, la intervención y la rehabilitación, 

incidiendo en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, se ha iniciado una 

colaboración con el RNFC para la puesta en marcha de este ambicioso plan, así como de aquellas 

iniciativas que ayuden a paliar esta problemática.

Colaboración de profesionales desde diferentes Universidades:

Desde la Universidad Rey Juan Carlos se colabora con el profesor Isaac Martín de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Informática, para el diseño de un modelo predictivo de la recuperación 

de la marcha tras sufrir una fractura de cadera.

Desde la Universidad Europea de Madrid, la Profesora Rocío Queipo, estadística, está colaboran-

do en el análisis de varios estudios relacionados con el deterioro funcional y con pacientes proceden-

tes de residencias de la base de datos del RNFC.
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Desde la Universidad Autónoma de Madrid,  los Profs. Ángel Otero y Alicia Gutiérrez están desa-

rrollando  un trabajo sobre la representatividad del RNFC comparándolo con los datos sobre fractura 

de cadera procedentes del CMBD, logrando la primera publicación sobre el tema en la Revista Espa-

ñola de Salud Pública.

Sociedades Científicas

El RNFC cuenta ya con el aval de 23 Sociedades Científicas nacionales relacionadas con la Trau-

matología, Geriatría, Medicina Interna, Metabolismo Óseo y una sociedad internacional de referencia 

en este ámbito, la Fragility Fracture Network (FFN)

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) ha contado con la coordinadora del 

RNFC para una ponencia relacionada con Unidades de Fracturas (FLS) y fórmulas de mejora, en la 

que se mencionó el RNFC, y ha incluido en su Congreso Nacional dos ponencias con la presentación 

de nuestro trabajo y de los Indicadores de Calidad.

Desarrollo del trabajo por los profesionales de los hospitales partici-
pantes.

Cada una de las instituciones que hemos mencionado han ayudado de un modo u otro a que el 

RNFC sea ya una referencia como instrumento de mejora del proceso fractura de cadera. Pero los 

verdaderos protagonistas imprescindibles para el desarrollo de este trabajo son los profesionales de 

los  hospitales que cada día recogen información para analizarla y mejorar su asistencia. Son más 

de 300 sanitarios de 89 hospitales de casi todas las comunidades que voluntariamente han decidi-

do recoger y compartir su datos y forman parte del grupo de trabajo RNFC. Son profesionales con 

experiencia en Ortogeriatría, y el grupo unido ha conseguido una auditoría consolidada, viable y reco-

nocida por sociedades científicas y administraciones, con gran capacidad docente e investigadora, 

como se demuestra en el número de publicaciones y proyectos en marcha*. Además, el RNFC está ya 

integrado en una red de colaboración europea e internacional de registros de fractura, colaborando 

estrechamente con la FFN (Fragility Fracture Network), en estudios multicéntricos internacionales 

como el IMPACT y que colabora en una beca EHDEN para un proyecto comparativo común de varios 

registros internacionales.

Sin embargo, lo  más importante es que los participantes del RNFC, que representan el 25% de los 

hospitales españoles, están ayudando a mejorar la mayoría de los indicadores de calidad, como se 

muestra en este informe. Parámetros como la demora quirúrgica, la movilización precoz, la prescrip-
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ción del tratamiento osteoprotector y la reducción de lesiones por presión han mejorado a lo largo de 

estos años de trabajo conjunto.

*Actividad científica de los participantes en el RNFC (Artículos relacionados con el RNFC) Dispo-

nible en: http://rnfc.es/publicaciones-en-revistas-indexadas:

1. Sáez-López P, Brañas F, Sánchez-Hernández N, Alonso-García N, González-Montalvo JI. Hip fracture 
registries: utility, description, and comparison. Osteoporos Int. 2017 Apr;28(4):1157–66. 

2. Muñoz-Pascual A, Sáez-López P, Jiménez-Mola S, Sánchez-Hernández N, Alonso-García N, An-
drés-Sainz AI, et al. [Orthogeriatrics: The First multicentre regional register of hip fractures in Castilla y 
León (Spain)]. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2017 Oct; 52(5):242–8. 

3. Sáez-López P, González-Montalvo JI, Ojeda-Thies C, Mora-Fernández J, Muñoz-Pascual A, Cancio 
JM, et al; participants in the RNFC. Spanish National Hip Fracture Registry (SNHFR): a description of its 
objectives, methodology and implementation. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2018 Jul-Aug;53(4):188-195.

4. Molina Hernández MJ, González de Villaumbrosia C, Martín de Francisco de Murga E, Alarcón Alar-
cón T, Montero-Fernández N, Illán J, et al. Registro de fracturas de cadera multicéntrico de unidades de 
Ortogeriatría de la Comunidad Autónoma de Madrid. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2019 Jan; 54(1):5–11. 

5. Ojeda-Thies C, Sáez-López P, Currie CT, Tarazona-Santalbina FJ, Alarcón T, Muñoz-Pascual A, et al. 
Spanish National Hip Fracture Registry (RNFC): analysis of its first annual report and international com-
parison with other established registries. Osteoporosis International. 2019 Mar 23; 30(6):1243–54. 

6. Condorhuamán-Alvarado PY, Pareja-Sierra T, Muñoz-Pascual A, Sáez-López P, Ojeda-Thies C, Alar-
cón-Alarcón T, et al. First proposal of quality indicators and standards and recommendations to impro-
ve the healthcare in the Spanish National Registry of Hip Fracture. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2019 Sep; 
54(5):257–64. 

7. Sáez-López P, Ojeda-Thies C, Alarcón T, Muñoz Pascual A, Mora-Fernández J, González de Villaum-
brosia C, et al. [Spanish National Hip Fracture Registry (RNFC): First-year results and comparison with 
other registries and prospective multi-centric studies from Spain]. Rev Esp Salud Publica. 2019 Oct 18; 
93. 

8. Alarcon T, Ojeda-Thies C, Sáez-López P, Gomez-Campelo P, Navarro-Castellanos L, Otero-Puime A, 
et al; participants in the Spanish National Hip Fracture Registry. Usefulness of a national hip fracture 
registry to evaluate the profile of patients in whom antiosteoporotic treatment is prescribed following 
hospital discharge. Osteoporos Int. 2020 Jul;31(7):1369-1375.

9. Castillón P, Nuñez JH, Mori-Gamarra F, Ojeda-Thies C, Sáez-López P, Salvador J, et al. Hip fractures 
in Spain: are we on the right track? Statistically significant differences in hip fracture management be-
tween Autonomous Communities in Spain. Arch Osteoporos. 2021 Feb 23; 16(1):40. 

10. González de Villaumbrosia C, Sáez López P, Martín de Diego I, Lancho Martín C, Cuesta Santa 
Teresa M, Alarcón T, et al. Predictive Model of Gait Recovery at One Month after Hip Fracture from a 
National Cohort of 25,607 Patients: The Hip Fracture Prognosis (HF-Prognosis) Tool. IJERPH. 2021 Apr 
6; 18(7):3809. 

11. Ríos-Germán PP, Gutierrez-Misis A, Queipo R, Ojeda-Thies C, Sáez-López P, Alarcón T, et al. Differen-
ces in the baseline characteristics, management and outcomes of patients with hip fractures depen-
ding on their pre-fracture place of residence: the Spanish National Hip Fracture Registry (RNFC) cohort. 
Eur Geriatr Med. 2021 Oct; 12(5):1021–9. 
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12. Otero Puime Á, Gutiérrez-Misis A, Toledo-Bartolomé D, Sáez-López P, Gómez-Campelo P, Oje-
da-Thies C, et al. [The Spanish National Hip Fractures Registry (RNFC) and the Minimum Basic Data 
Set (CMBD) are useful for research on hip fractures: comparison of two registries.]. Rev Esp Salud 
Publica. 2021 Nov 25; 95:e202111195. 

13. Hall AJ, Clement ND, MacLullich AMJ, Ojeda-Thies C, Hoefer C, Brent L, et al. IMPACT of CO-
VID-19 on hip fracture services: A global survey by the International Multicentre Project Auditing 
COVID-19 in Trauma & Orthopaedics. The Surgeon. 2021 May; S1479666X21000925. 
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6. Sociedades científicas que avalan el 
RNFC
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7. Patrocinadores
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8. Mapa de hospitales participantes en 2020 

- Hospital Reina Sofía (Tudela-Navarra)*
- Hospital García Orcoyen (Navarra)

- Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (Albacete)
- Hospital Virgen de La Luz (Cuenca)
- Hospital Univeristario de Guadalajara (Guadalajara)*

- Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria
  (Santa Cruz de Tenerife)

- Hospital Clínico Universitario de Santiago
- Hospital Monforte de Lemos (Lugo)

- Hospital Regional Universitario De Málaga (Málaga)
- Hospital Valle de los Pedroches (Pozoblanco - Códroba)
- Complejo Hospitalario Torrecádenas (Almería)

- HLA Clínica Vistahermosa (Alicante)
- Hospital Vega Baja (Orihuela, Alicante)
- Hospital de Manises (Valencia)
- Hospìtal Universitario Dr. Peset (Valencia)
- Hospital Univeristari i Politécnic La Fe, Valencia*

- Hospital Virgen del Puerto (Plasencia, Cáceres)*

- Hospital Son Llàtzer (Mallorca)

- Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús (Huesca)
- Hospital Obispo Polanco (Teruel)
- Hospital Nuestra Señora de Gracia (Zaragoza)*
- Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza)*

- Hospital Clínico San Carlos (Madrid)*
- Hospital del Henares (Coslada, Madrid)
- Hospital General de Villalba (Collado Villalba, Madrid)
- Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)
- Hospital La Luz (Grupo Quirónsalud, Madrid)
- Hospital Universitario de Getafe (Getafe, Madrid)
- Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Alcorcón, Madrid)*
- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid)*
- Hospital Universitario Infanta Sofía (S.S. de los Reyes, Madrid)*
- Hospital Universitario de Móstoles (Móstoles, Madrid)
- Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid)*
- Hospital Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda, Madrid)*
- Hospital Universitario Severo Ochoa (Leganés, Madrid)
- Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid*
- Hospital Infanta Elena (Valdemoro - Madrid)*

- Hospital Vital Álvarez-Buylla (Mieres)*
- Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón)
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CENTROS PARTICIPANTES EN EL RNFC (2020)

RNFC: 52 hospitales
IMPACT: 25 hospitales

Negrita: Participaron en el RNFC. Asterisco: Participaron en el estudio IMPACT

- Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (Santander)

CANTABRIA

1

- Consorci Sanitari El Carme (Badalona, Barcelona)
- Consorci Sanitari Garraf (Barcelona)
- Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital de Terrassa (Barcelona)
- Hospital Universitario Mútua de Terrasa (Terrassa, Barcelona)*
- Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (Girona)
- Hospital de la Santa Creu. (Tortosa - Tarragona)
- Hospital Sociosanitari Francolí (Tarragona)*
- Hospital El Pilar (Grupo Quirónsalud, Barcelona)
- Fundación Privada Hospital Asil Granollers (Granollers, Barcelona)
- Hospital de Vildecans*
- Hospital General de Granollers (Granollers - Barcelona)*
- Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcelona)*

- Hospital Comarcal de Alto Deba (Guipúzkoa)
- Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo (Bizkaya)*
- Hospital Iniveristario de Galdakao-Usansolo (Bizkaya)
- Hospital Universitario de Basurto (Bizkaya)*

- Complejo Asistencial de Ávila*
- Complejo Asistencial de Segovia*
- Complejo Asistencial Universitario de León*
- Hospital Clinico Universitario de Valladolid*
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Elaboración:

C. Ojeda Thies

RNFC
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9. Lista de profesionales participantes 
en el RNFC en 2020 

Coordinadora nacional: Pilar Sáez López.

Director Grupo 27 IdiPAZ: Envejecimiento y Fragilidad en las Personas Mayores: Juan Ignacio Gon-

zález Montalvo.

Subdirectora IdiPAZ: Paloma Gómez Campelo.

Relaciones Internacionales: Cristina Ojeda Thies.

Metodología y Epidemiología: Ángel Otero Puime, Charo López Giménez, Daniel Toledo Bartolomé y 

Alicia Gutiérrez Misis.

Documentación del RNFC: Angélica Muñoz Pascual, Jesús Mora Fernández, Raquel Vállez.

Documentación bibliográfica relacionada: Cristina González Villaumbrosia, Noelia Alonso García y 

Cristina Ojeda Thies. 

Coordinación de Proyectos de Investigación: Francisco José Tarazona Santabalbina, Iñigo Etxeba-

rría Foronda, Enric Duaso Magaña, José Manuel Cancio Trujillo, Concepción Cassinello Ogea, Cristina 

Ojeda Thies, Pilar Sáez López, Juan Ignacio González Montalvo.

Investigador principal de sub proyectos y/o artículos científicos:

Paloma Gómez Campelo (IP: Mutua Madrileña), Pilar Sáez López (IP: MAPFRE y AESalud 2020), 

Cristina Ojeda Thies, Teresa Alarcón Alarcón, Patricia Condorhuamán Alvarado, Peggy Ríos Germán, 

Pablo Castillón Bernal, Teresa Pareja Sierra, Jesús Mora Fernández, Ángel Otero Puime, Concha Cas-

sinello Ogea, Alicia Gutiérrez Misis, Javier Sanz Reig, Cristina González Villaumbrosía, Elena Romero 

Pisonero, Luisa Hernández Sánchez, Hector Aguado Hernández, Ricardo Larrainzar Garijo, Cristina 

Bermejo Boixareu y Abel Cerdeño Veloz.
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Comité Indicadores y estándares: Patricia Ysabel Condorhuamán Alvarado, Angélica Muñoz Pas-

cual, Teresa Pareja Sierra, Juan I González Montalvo.

Community Managers: Nuria Montero Fernández, Luis Tejedor López.

Data Manager: Laura Navarro Castellano, Rocio Queipo.

Secretaría Técnica: Jesús Martín García (BSJ-Marketing).

Grupo Asesor: Tomás López-Peña Ordóñez, Teresa Alarcón Alarcón, Pilar Mesa Lampré, Ricardo La-

rrainzar Garijo, Enrique Gil Garay, Adolfo Díez Pérez, Daniel Prieto Alhambra, Jose Ramón Caeiro Rey, 

Iñigo Etxeberría Foronda y Pedro Carpintero.

Coordinadores de las Comunidades Autónomas: Anabel Llopis (Cataluña). Pilar Mesa (Aragón). Te-

resa Pareja (Castilla La Mancha). Jesús Mora Fernández (Madrid). Angélica Muñoz (Castilla y León). 

Francisco Tarazona (Comunidad Valenciana) Marta Alonso (Principado de Asturias). Raquel Ortés 

(Extremadura). Marta Pérez García (Galicia). Iñigo Etxebarria Foronda (País Vasco). 

Representantes de las Sociedades Científicas Nacionales:

Manuel Díaz Curiel – Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades del Metabolismo Óseo 

(FHOEMO). Ricardo Larrainzar-Garijo – Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

(SECOT). Juan Ignacio González Montalvo – Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas (SE-

FRAOS). Alfonso González Ramírez – Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). José 

Ramón Caeiro – Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM). 

Alfonso González Ramírez – Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG). José Luis Pérez 

Castrillón – Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Representantes de las Sociedades Científicas Regionales:

Noelia Alonso García – Sociedad Castellano Leonesa Cántabro y Riojana de Traumatología (SCLE-

CARTO). Pilar Mesa – Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología (SAGGARAGON). Angélica 

Muñoz Pascual – Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla y León (SGGCYL). Anabel Llopis – 

Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología (SCGIG). Raquel Vállez Romero – Sociedad Matritense 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOMACOT). Jesús Mora Fernández – Sociedad Madrileña 

de Geriatría y Gerontología (SMGG). Francisco Tarazona – Sociedad Valenciana de Geriatría y Geron-

tología (SVGG). Raquel Ortés Gómez – Sociedad Extremeña de Geriatría y Gerontología (SOGGEX). 
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Teresa Pareja – Sociedad Castellano Manchega de Geriatría y Gerontología (SCMGG y SEFRAOS). 

Marta Alonso – Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias (SGGPA). José Ra-

món Caeiro – Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOGACOT). Vicente Canales 

– Sociedad Aragonesa de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SARCOT). Manuel Mesa Ramos – 

Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO). Inés Gil Broceño – Sociedad Murciana de 

Geriatría y Gerontología (SMGG).

Representantes de Sociedades Científicas Internacionales: Collin Currie -Fragility Fracture Network 

(FFN).

Participantes por Hospital: Hospital Comarcal de Alto Deba. Guipúzcoa-País Vasco: Uxue Barrena, 

Amaia Santxez, Iñigo Etxebarria. Complejo Asistencial de Ávila. Castilla y León: Flavia Lorena Hünic-

ken,  Natalia Sánchez Hernández. Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona: Leonor Cuadra Llopart, 

Georgina Cerdà Mas, Pedro Zubeldia Tomás, Anna Soriano Villabi. Hospital de la Santa Creu i San-

tpau, Barcelona: Jordi Martin Marcuello, Joan Sugrañes Camprubi, Laura García-Fontes Pujol. Centre 

Sociosanitari El Carme. Badalona-Cataluña: José Manuel Cancio Trujillo, José Luis Rodríguez Gar-

cía. Hospital de Manises. Valencia: José S. Barreda Puchades, Marta Ribelles Férez. Hospital Virgen 

del Puerto. Plasencia-Cáceres. Extremadura: Raquel Ortés Gómez, Estela Villalba Lancho, Guadalu-

pe Lozano Pino, Jean Carlo Heredia Pons. Hospital Clínico Universitario de Santiago. Galicia: Eduar-

do Del Río Pombo, Aurora Freire Romero, María Otero Fernández, Noelia Sende Munín, Carmen Rua-

nova Quintas. Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. Girona-Cataluña: Gemma Badosa,  José 

Ernesto Matamoros y Hugo Briceño Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús. Huesca-Aragón: 

Isabel Peralta Gascón, Caterina Soler Frias, Elena Ubis Diez. Complejo Asistencial Universitario de 

León. Castilla y León: Sonia Jiménez Mola, F. Javier Idoate Gil. Hospital General Universitario Grego-

rio Marañón. Madrid: Virginia Mendoza Moreno, Nuria Montero. Hospital Universitario Fundación 

Jiménez Díaz. Madrid: Ana Isabel Hórmigo Sánchez, María Almudena Milán Vegas,  Myriam Rodrí-

guez Couso, Marta García Salmones Fragoso, Virginia Ruiz Almarza, Esther Lueje Alonso, Javier Sán-

chez Martin, Cristina Trenado Salan. Hospital Clínico San Carlos. Madrid: Jesús Mora Fernández, 

Mijail Méndez Hinojosa, Diana K. Villacrés Estrada, Ana Mª Moreno Morillo, Eduardo Solís Vaqueiro. 

Hospital General de Villalba. Collado Villalba-Madrid: Verónica Martín López. Hospital Universitario 

Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes-Madrid: Marta Neira Álvarez, Ana Hurtado Ortega, Rubén 

Herreros Ruiz Valdepeñas, Guillermo Carretero Cristobal, Carlos Fagundez García. Hospital Universi-

tario de Getafe. Madrid: María Auxiliadora Julia Illán Moyano, Alba Costa Grille. Hospital Universita-

rio Severo Ochoa. Leganés-Madrid: María Jesús Molina Hernández. Hospital Universitario de Mós-

toles. Madrid: María del Pilar Rodríguez Sanjuan Agustín Prieto Sánchez, Sonia Nieto Colino, 

Francisco Javier Cid Abasolo, Inmaculada Boyano Sánchez. Hospital Universitario de Cabueñes. 
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Gijón-Asturias: María Luisa Taboada Martínez. Hospital Vital Álvarez-Buylla. Mieres-Asturias: Mar-

ta Alonso Álvarez, David Bonilla Díez, Abel Martínez Gago, Aroa Roces Fernández. Hospital Universi-

tario Marqués de Valdecilla. Santander-Cantabria: Mª Jesús Sanz-Aranguez Ávila, Jesús Pérez del 

Molino Martín,  Marta Madariaga Canoura,  Zoilo Yusta Escudero. Complejo Asistencial de Sego-

via-Castilla y León: María Teresa Guerrero Díaz, Mari Cruz Macias Montero, Pilar Jesús Del Pozo Ta-

rrago, Elena Ridruejo Gutiérrez de la Cámara, Angélica Muñoz Pascual, Ana Suero y Alberto María 

Núñez. Hospital Clínico Universitario de Valladolid-Castilla y León: M Carmen Cervera Díaz. Virginia 

García Virto, Héctor J. Aguado Hernández, Ana Zabalza Peláez, Elvira Mateos Álvarez, Adela Pereda 

Manso. Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza-Aragón: Jorge Corrales Cardenal, Claudia Pa-

tricia Murillo Erazo, Elisa Lasala Hernández  Nora Molina Torres, Ana Cristina Sanjoaquin Romero. 

Hospital General Obispo Polanco. Teruel-Aragón: Ángel Castro Sauras, Alejanndro Urgel Granados, 

María Pilar Muniesa Herrero, Vicente Sánchez Ramos, Miguel Ranera García, José Adolfo Blanco 

Llorca, María Teresa Espallargas Doñate, Silvida Aldabas Soriano, María Royo Agustín, Agustín Rillo 

Lázaro, Jorge García Fuentes, Alberto Planas Gil. Hospital Sociosanitario Francolí. Tarragona-Cata-

luña: Eugenia Sopena Bert. Consorci Sanitari Garraf. Barcelona-Cataluña: Laura  Alexandra  Ivanov, 

Dealbert  Andrés  Alfred, Macho  Pérez Óscar, Josefa  López  De  La  Fuente.Hospital Reina Sofía. 

Tudela-Navarra: Pablo Díaz de Rada Lorente, María Sanz Gávez, Ignacio Gómez Ochoa, Lucas Eza 

Moreno, Daniel Sánchez Zalabardo, Noemi Borobia Rodríguez, Julián Díaz Jiménez, Aitziber Echeve-

rría Echeverría, María Rosa González Panisello, Isabel Irigoyen Urroz, Eva Marta Miñana Barrios, Rosa 

Orta Álava, Sara Pinilla Baigorri, Jon Ros Añón, Lucía Zardoya Arcega, Maite Fuste Angos. Hospital 

Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba-Andalucía: Manuel Mesa Ramos, Pilar Márquez de 

Torres, María del Mar Higuera Álvarez de los Corrales. Hospital El Pilar. Barcelona-Cataluña: Silvia 

Comas. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo-País Vasco: Rocio Prieto Martín, Borja Villarejo Fer-

nández, Esteban Javier Aragon Achig, Nerea Hernández González, Iraia Arteagoitia Colino, Josu Me-

rino Pérez. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda-Madrid: Cristina Bermejo Boixa-

reu, Jesús Campo Loarte,  Gema Piña Delgado,  Macarena Díaz de Bustamante De Ussía,  Armando 

Pardo Gómez,  Iluminada Martín García,  Ainhoa Guijarro Valtueña, Fernando Segismundo Jañez 

Moral, Samuel González González, Juan Martínez Candial. Consorci Sanitari de Terrassa – Hospital 

de Terrassa. Barcelona-Cataluña: Laura Puertas, Pablo Castillón, Cristina Estrada, Olga Gómez, Irene 

Omiste, Laura Rey, Carlos García. Hospital Regional Universitario de Málaga. Andalucía: Verónica 

Pérez Del Río. Hospital del Henares. Coslada-Madrid: Sonia Bartolomé, Francisco Coca. HLA Clínica 

Vistahermosa. Alicante-Comunidad Valenciana: Javier Sanz Reig, Jesús Más Martínez. Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete. Castilla-La Mancha: Amalia Navarro Martínez, Francisco Me-

drano González, Lourdes Sáez Méndez, Virginia Parra Ramos, Crsitina Rosa Felipe, Mº Cortes Avilés 

Martínez, Sergio Losa Palacios, Joaquín Alfaro Micó, Ainara Achaerandio de Nova, Mª del Carmen 

Viejobueno Mayordomo, Leticia García Sánchez, Noelia Ramayo Díaz. Hospital La Luz – Grupo Qui-

rónsalud. Madrid: Ignacio Maestre. Hospital Vega Baja Orihuela – Alicante. Comunidad Valenciana: 
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José Eduardo Salinas Gilabert, Vicente Mira Viudes, Javier Rincón Recarey, Joaquín Ortuño Moreno, 

Antonio Ortín Barcelo, Miguel Ángel Palazón Banegas, Beatriz Muela Pérez, Francisco Navarro Gon-

zalvez, Silvia Correoso Castellanos, Alberto García Gálvez, Ana Corraliza Zamorano, David Coves Mo-

jica, Elena Blay Domínguez, Eva María Veracruz Gálvez, María Luz Aguilar Martínez, Pilar Benito Mu-

ñoz, María del Carmen Rosa Delgado, María del Carmen González Jara, Jesús Jiménez Olivares, 

David Hernández Lozano. Hospital Universitario de Basurto. Vizcaya-País Vasco: Unai García De 

Cortázar Antolín, Mirentxu Arrieta Salinas, Daniel Escobar Sánchez, Estibaliz Castrillo Carrera, Josu 

Lauzirika Uranga, Mar Abeal López, Javier Hoyos Cillero, Ainara Izaguirre Zurinaga, Cesar García 

Puertas, Arkaitz Lara Quintana, Borja Cuevas Martínez, Andrea Dominguez Ibarrola, Julia Isabel Mar-

tino Quintela, Idoia Villamor García, Ander Moso Bilbao, Andrea Calvo Pariente, Edurne Aguinaco Ortiz 

De Villalba. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid: Pilar Sáez López, Beatriz Perdomo 

Ramírez, Elsa Arruti Pérez, Fátima Ngole Bebea Zamorano, Miguel Ángel Marín Aguado, Álvaro López 

Hualda,  María Angeles Pizarro Jaraiz, Pilar Martínez Velasco, Leandro Valdez Disla,  Victoria Sebas-

tián Pérez, Pablo de Guinea Luengo, Isabel González Anglada, Javier Martínez Martín. Fundación 

Privada Hospital Asil Granollers. Cataluña: María Victoria Farré Mercadé, Núria Pérez Muñoz. Hospi-

tal Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares-Madrid: Natalia González García, Gregorio 

Jiménez Díaz, María Madrigal López, María Asenjo Cambra, Fiorella Milagros Quinte Yarcuri. Hospital 

Virgen de la Luz. Cuenca-Castilla-La Mancha: María Teresa Cuerda Clares, Laura Jiménez de la Cruz, 

Laura Martínez Díaz. Hospital Comarcal Monforte de Lemos. Galicia: Javier Cambón Cotelo, Víctor 

Eliseo Quevedo Vila, José López Castro, Beatriz Ares Castro-Conde. Hospital Universitario Dr. Peset. 

Valencia: Carles Martínez Pérez, Pablo Correa Bellido, José Antonio Blas Dobón. Complejo Hospita-

lario Torrecárdenas. Almería-Andalucía: Juan Manuel Fernández Domínguez, Antoine Nicolas Na-

jem Rizk, Carlos Cabeza García. Hospital García Orcoyen. Navarra: Javier Martínez de Morentin Ga-

rraza, Francisco Javier Artázcoz Iribarren, Amaia Arbizu Araiz, José Ramón Varela Egocheaga, Ainhoa 

Gordillo Santesteban, Oskia Pena Goñi, Leyre Muñoa Oteiza, Lucas Arbeloa Gutierrez, Arturo Ávila 

Vicioso Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo. Bizkaia-País Vasco: Isidoro Calvo Lorenzo, 

Kattalin Iza San Juan, Xabier Uriarte Larrabeiti, Iñigo Bidea Castresana, Xabier Jiménez Urrutia, Patri-

cia Jiménez Tellería, Andrea Vea Val, Ane Larrazabal Maruri, Sonsoles Pastor García. Hospital Univer-

sitario Son Llàtzer. Palma de Mallorca-Baleares: Isabel María Ruiz Hernández, Juan Antonio Toribio 

Pons, Tomás Pujol Oliver, María Muñoz González, Marina Sabater Jofre, Denise González Acuña  y 

Jaime Álvarez Lastra. Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife-Canarias: 

Alicia Tejera Concepción,  Claudia Arango Salazar, Beatriz Grandal Leiros, Adela Dávila Jerez, Teresa 

Mendaz Siluto, Caridad Martínez Torralba,  Raquel Bachiller Caño.

Registrio Nacional de Fractura de Cadera
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Registrio Nacional de Fractura de Cadera

10. Resumen de resultados del RNFC en 
2020 

•Nº de hospitales participantes en el RNFC 2020
Nº Total de Hopitales: 52

Hospital Comarcal de Alto Deba. Guipúzcoa-País Vasco
Complejo Asistencial de Ávila. Castilla y León
Hospital Universitario Mútua de Terrassa. Barcelona-Cataluña
Hospital de la Santa Creu. Tortosa-Tarragona. Barcelona-Cataluña
Centre Sociosanitari El Carme. Badalona-Cataluña
Hospital de Manises. Valencia
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia-Cáceres. Extremadura
Hospital Clínico Universitario de Santiago. Galicia
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. Girona-Cataluña
Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús. Huesca-Aragón
Complejo Asistencial Universitario de León. Castilla y León
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Hospital General de Villalba. Collado Villalba-Madrid
Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes-Madrid
Hospital Universitario de Getafe. Madrid
Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés-Madrid
Hospital Universitario de Móstoles. Madrid
Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón-Asturias
Hospital Vital Álvarez-Buylla. Mieres-Asturias
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander-Cantabria
Complejo Asistencial de Segovia-Castilla y León
Hospital Clínico Universitario de Valladolid-Castilla y León
Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza-Aragón
Hospital Obispo Polanco. Teruel-Aragón
Hospital Sociosanitario Francolí. Tarragona-Cataluña
Consorci Sanitari Garraf. Barcelona-Cataluña
Hospital Reina Sofía. Tudela-Navarra
Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba-Andalucía
Hospital El Pilar. Barcelona-Cataluña
Hospital Universitario Cruces. Barakaldo-País Vasco
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda-Madrid
Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital de Terrassa. Barcelona-Cataluña
Hospital Regional Universitario de Málaga. Andalucía
Hospital del Henares. Coslada-Madrid
HLA Clínica Vistahermosa. Alicante-Valencia
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Castilla-La Mancha
Hospital La Luz - Grupo Quirónsalud. Madrid
Hospital Vega Baja Orihuela - Alicante. Valencia
Hospital Universitario de Basurto. Vizcaya-País Vasco
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. MadridFundación Privada
Hospital Asil Granollers. Cataluña
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares-Madrid
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca-Castilla-La Mancha
Hospital Comarcal Monforte de Lemos. Galicia
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería-Andalucía
Hospital García Orcoyen. Navarra
Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo. Bizkaia-País Vasco
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca-Baleares
Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife-Canarias
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• Nº de casos entregados por mes:

La situación de PANDEMIA COVID supuso una disminución importante del número 
de casos remitidos al RNFC, especialmente en los meses de marzo, abril y mayo de 
2020. En la actualidad, la gran sobrecarga asistencial y la reorganización de la 
asistencia médica en esta grave crisis sanitaria sigue afectando a la participación en 
el RNFC.
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• Resumen de resultados:

2017 2018 2019 2020
Número de casos 7.208 11.431 13.181 6.143
Edad (media) 86,7 86,8 86,8 87
Sexo (%mujer) 75,1 75,6 76,1 77,4
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• Tipos de Fractura
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Pertrocantérea Subcapital Subtrocantérea

Tipo de fractura (%válido) 2017 2018 2019 2020
- Pertrocantérea 52,4 51,7 51,8 51,4
- Subcapital 39,7 39,7 38,2 39,5
- Subtrocantérea 7,3 7,5 8,8 8,7

Cirugía (%válido) 97,6 96,9 97,6 98,2

La fractura más habitual es la pertrocánterea, seguida de la subcapital, igual que en 
años previos. 
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• Tipos de Intervención Quirúrgica
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Tornillos canulados Tornillo deslizante Clavo intramedular Hemiartroplastia Prótesis total de cadera

Tipo de intervención quirúrgica (%válido) 2017 2018 2019
- Tornillos canulados 2,1 2,6 2,2
- Tornillo deslizante 1,1 1,2 1,4
- Clavo intramedular 59,6 59,1 60,5
- Hemiartroplastia 34,1 34,9 33,2
- Prótesis total de cadera 3,1 2,2 2,7

2020
1,9
2,8

57,8
34,4
3,1

En 2020, el tipo más frecuente de intervención es el enclavado endomedular seguido 
de la prótesis parcial, con cifras equiparables a años previos. 
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Demora quirúrgica media (horas)
Estancia hospitalaria media (días)

2017
75,7
11

2018
66,1
10,1

2019
64,6
9,8

2020
56,1
9,3

Mortalidad hospitalaria (%válido)
Mortalidad a 30 días (% válido)

4,4
7,6

4,7
8,1

4,9
8,3

5,3
10,1

• Evolución Hospitalaria 

• Clínico Colaborador 

La reducción de la espera preoperatoria ha sido de casi 9 horas respecto a 2019 y 20 
horas en comparación con los datos del primer año del RNFC. Además, la estancia 
hospitalaria también ha continuado con la tendencia descendente, como en los años 
previos. No obstante, la cifra de mortalidad a los 30 días ha sufrido un leve incremento.

2017 2018 2019 2020
80,30 76,00

 - Medicina Interna (% válido)

 - Geriatra (% válido)

13,50 18,10
67,20 62,40
22,40 24,50
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• Características funcionales y clínicas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Pacientes con Deterioro
Cognitivo * 

Movilidad autónoma
pre-fractura

Movilidad autónoma a 30 días

Reingreso a 30 días 

Reintervención a 30 días

Tto. OP. Alta

Tto. OP. 30 días

OP: Osteoporosis
*Deterioro Cognitivo: Puntuación en el Test de Pfeiffer > a 3

2020 2019 2018 2017

2017 2018 2019 2020

Pacientes con Deterioro Cognitivo * (% válido) 44,1 44,5 43,9 46,3
Movilidad autónoma pre-fractura (% válido) 82,7 82,4 81,8 82,3

Movilidad autónoma a 30 días (% válido) 58,9 57,6 57 58,3

Reingreso a 30 días (% válido) 2,7 3,1 6,3 6,4
Reintervención a 30 días (% válido) 2 2,2 2,2 1,8

42,2Tto. OP. Alta 36,7 45,5
- 30días (% válido)

- Alta (% válido)

41 47,9
50,9

42,8 54,8

La situación funcional previa a la fractura ha sido similar a años anteriores y respec-
to a la situación cognitiva se observa un leve incremento de los pacientes con 
deterioro cognitivo. La evolución de la deambulación autónoma al mes de la 
fractura permanece estable en los años evaluados. 
Respecto a la necesidad de reintervención en el mes posterior a la cirugía los datos 
se mantienen estables en torno a un 2%.
Se observa un claro incremento de la prescripcion de tratamiento osteoprotector a 
lo largo de los 4 años.
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• Ubicación pre-fractura, al alta y a los 30 días

75,72
43,19
48,24

75,02
39,42
45,06

Pre-fractura
Al alta
A los 30 días

Domicilio (% válido)

75,77
37,17
42,98

2017 2018 2019 2020

51,49
54,15

77,46

18,94
8,5

Unidad de Recuperación Funcional (% válido)

21,1
9,72

23,92
12,98

13,41
5,06

Al alta
A los 30 días

2017 2018 2019 2020

23,88
30,96
32,03

24,64
32,73
33,84

Residencia (% válido)

23,81
32,07
32,44

27,32
27,43

Pre-fractura
Al alta
A los 30 días

2017 2018 2019 2020
22,25
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• Ubicación pre-fractura, al alta y a los 30 días
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2017 2018 2019 2020

Domicilio (% válido) Residencia / Institucionalizado (% válido) Hospitalización Aguda (% válido)
Hospital de larga estancia (% válido) Unidad de Recuperación Funcional (% válido) Fallecido (% válido)

A lo largo de los 4 años se observa un aumento de pacientes que vuelven al domicilio 
después del alta hospitalaria, con menos derivaciones a residencias y hospitales de media 
estancia, especialmente en el año 2020.
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• Tipo de Anestesia
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2017 2018 2019 2020

Neuroaxial % General % Otra regional %

2017 2018 2019 2020
Neuroaxial % 87,87 88,7 89,2 88,7
General % 6,57 5,4 6 7,6
Otra regional % 0,36 0,5 0,5 0,2
Desconocidos % 0,45 0,6 0,4 0,3
Perdidos* % 4,75* 4,8* 3,9* 3,2*

*Fallecidos pre-cirugía, manejo no quirúrgico y vacíos

La anestesia raquídea sigue siendo la más frecuente, como en los años previos.
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• Bloqueo Anestésico
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2017 2018 2019 2020

No bloqueo (% válido) Sí bloqueo (% válido)

2017 2018 2019 2020
No bloqueo (% válido) 65,8 66,4 71,1 79,2
Sí bloqueo (% válido) 12 12,9 11,2 14,5
Desconocidos % 4,5 6,9 7 3,1
Perdidos* % 17,7 13,8 10,7 3,2

*Fallecidos pre-cirugía, manejo no quirúrgico y vacíos

El porcentaje de pacientes que recibe bloqueo de algún nervio con objetivo analgésico 
prequirúrgico aumenta respecto a los años previos.
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• Úlceras por presión

2017 2018 2019 2020
No tienen úlceras por presión % 89,2 92 92,8 92,9
Sí tienen úlceras por presión % 6,4 5,4 4,7 5,1
Desconocidos % 3 1,5 1,3 0,8
Perdidos* % 1,4 1,1 1,2 1,2
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El porcentaje de pacientes en el que aparencen nuevas úlceras por presión en el ingreso 
se mantiene estable en torno a un 5%, aunque se observa una clara reducción respecto 
al primer año.

*Fallecidos pre-cirugía, manejo no quirúrgico y vacíos



47Informe anual 2020

• Movilidad previa a la fractura

2017 2018 2019 2020

82,7 82,4 81,8 82,3

17,3 17,6 18,2 17,7
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2017 2018 2019 2020

Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6) (% válido)

Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10) (% válido)

Como en años anteriores, en torno a un 80% de los pacientes evaluados eran independientes 
para caminar antes de la fractura .

Movilidad independiente dentro y/o 
fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)*1 (% válido)

Movilidad dentro de casa con ayuda de
personas o no movilidad (7,8,9 y 10)*2 (% válido)

*1
1- Movilidad independiente dentro y fuera de casa sin ayudas técnicas. 
2- Movilidad independiente dentro y fuera de casa, con una ayuda técnica.
3- Movilidad independiente dentro y fuera de casa con dos ayudas técnicas o andador. 
4- Movilidad independiente sólo dentro de casa sin ayuda técnica.
5- Movilidad independiente sólo dentro de casa con una ayuda técnica. 
6- Movilidad independiente sólo dentro de casa con dos ayudas técnicas o andador.

*2 
7- Movilidad independiente sólo dentro de casa vigilada de persona. 
8- Movilidad sólo dentro de casa con pequeña ayuda de una persona. 
9- Movilidad sólo dentro de casa con gran ayuda de una persona.
10- Movilidad con dos personas o no movilidad. 
11- Desconocido.  
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• Movilidad 30 días después de la fractura

2017 2018 2019 2020

58,9 57,6 57 58,3

41,1 42,4 43 41,7
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Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10) (% válido)

Movilidad independiente dentro y/o 
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El porcentaje de pacientes que consiguen deambulación independiente, al menos con 
andador, se mantiene similar a las cifras de los tres años previos, alcanzando  el 58,3%.



49Informe anual 2020

• Pérdida Funcional

20202017

32,3

2018

31,7
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31,4 33,6
Pacientes autónomos pre-fractura - 
pacientes autónomos a los 30 días (%) 
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El porcentaje de pacientes que pierden la capacidad para deambular de forma autóno-
ma un mes después de la fractura es superior al 30% .

*Pérdida funcional es el % de pacientes que caminaban antes del ingreso y pierden la
capacidad de deambulación autónoma en el mes posterior a la fractura.
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• Sedestación el primer día postoperatorio

2017 2018
Sí se sientan el primer día post-operatorio (% válido) 58,5 67,4
No se sientan el primer día post-operatorio (% válido) 41,5 32,6

2019 2020
69,9 70,9
30,1 29,1
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No se sientan el primer día post-operatorio (% válido)

El porcentaje de pacientes que son movilizados a sillón el primer dia postopoeratorio 
aumenta de forma progresiva a lo largo de los años.
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• Estancia Hospitalaria (Media en días)
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La estancia hospitalaria media se redujo en casi 2 días en 2020, con respecto a los 
datos aportados en 2017.
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• Demora Quirúrgica (media en horas)

2017 2018 2019 2020
Media (horas) 75,7 66,1 64,6 56,1
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La demora quirúrgica se ha reducido casi 20 horas en comparación con los datos del 
RNFC en 2017.
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• Demora Quirúrgica (% de intervenidos en las
  primeras 48 horas de ingreso) 

2017 2018 2019 2020

40,5 47,4 48,1 55

59,5 52,6 51,9 45

Pacientes intervenidos  <48 horas

Pacientes intervenidos >48 horas 
(% válido)
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Pacientes intervenidos después de 48 horas desde el ingreso (% válido) > 48 horas

El porcentaje de pacientes que son intervenidos en las primeras 48 Horas de 
ingreso ha aumentado progresivamente de forma importante a lo largo de los años 
evaluados.

(% válido) 
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• Tratamiento Osteoprotector/Vitamina D previo,
  al alta y a los 30 días

2017 2018 2019 2020
Pre-fractura 5 6,5 5,9 6,9
Al alta 36,7 45,5 42,2 50,9
30 días 41 47,9 42,8 54,8

Vitamina D 
Pre-fractura 16,8 17,8 21,5 24,1

(% válido)
Al alta 70,6 72,6 73,5 78,8
30 días 70,3 76,1 77,8 83

Osteoprotector
(osteoformador
o antiresortivo)
(%válido) 

2017Año

% 0 100 0 100 0 100 0 100

2018 2019 2020

Pre-fractura

Al alta

30 días

Pre-fractura

Al alta

30 días

Vitamina D 
(% válido)

Osteoprotector
(osteoformador
o antiresortivo)
(% válido)

70,3

5 6,5 5,9 6,9

36,7 45,5 42,2 50,9

41 47,9 42,8 54,8

16,8 17,8 21,5 24,1

70,6 72,6 73,5 78,8

76,1 77,8 83

Se observa un claro aumento de la prescripción de tratamiento osteoprotector y de 
vitamina D a lo largo de los años.
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• Reintervención a 30 días
2017 2018 2019 2020

Reducción de prótesis luxada 

Porcentaje (Nº de casos)

0,5%(26)

Lavado o desbridamiento 0,4%(20)

Retirada de implante 0,1%(7)

Revisión de fijación interna 0,2%(13)

Conversión a hemiartroplastia 0,1%(5)

Conversión a prótesis total de cadera  0,2%(10)

Girdlestone/artroplastia de resección 0,1%(5)

Manejo de fractura periprotésica 0,1%(6)

Otros 0,1%(7)

Total

0,4%(31)

0,5%(38)

0,1%(9)

0,2%(14)

0,1%(8)

0,1%(9)

0,1%(7)

0,1%(4)

0,3%(21)

2%(141)

0,5%(50)

0,7%(72)

0,1%(15)

0,2%(20)

0,2%(22)

0,1%(10)

0,1%(6)

0,1%(12)

0,3%(31)

2,2%(238)

0,5%(62)

0,6%(79)

0,1%(11)

0,2%(24)

0,2%(25)

0,2%(20)

0,1%(5)

0,1%(10)

0,3%(32)

2,2%(268) 1,8%(99)

El porcentaje global de reintervenciones quirúrgicas en el mes posterior a la fractura se 
reduce levemente respecto a datos de años anteriores y se mantiene inferior a un 2%.
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• Evolución de los indicadores de calidad 2017-2020
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% intervenidos en las 1ªs 48h.

% Pacientes sentados 24h.
después de la cirugía

% Pacientes con tratamiento
osteoprotector al alta
% Pacientes con calcio al
alta

% Pacientes con vitamina D
al alta
% Pacientes que deambulan
a 30 días

% Pacientes con lesiones
por presión

Tto Ca altaQX 1ª 48H Movilizac 24h Tto OP alta Tto Vit D alta Movilidad a 30d UPP

2017 49,6%40,5% 58,5% 36,7% 70,6% 58,9% 6,4%

2018 52,8%47,4% 67,4% 45,5% 72,6% 57,6% 5,4%

2019 55,3%48,1% 69,9% 42,2% 73,5% 57% 4,8%

55,3%2020 55% 70,9% 50,9% 78,8% 58,3% 5,2%
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11. Infografía 

Número de hospitales:
 2019: 80
 2020: 52

Número de pacientes:
 2019: 13.181
 2020: 6.143

Registro Nacional de Fracturas de Cadera
2020, marcado por la pandemia COVID-19

PARTICIPACIÓN:

EN EL HOSPITAL
DE AGUDOS:

AL ALTA:

AL MES:

Intervenidos en <48h:
 2019: 48%
 2020: 55%

Estancia hospitalaria:
 2019: 9,6 días
 2020: 9,3 días

U. rehabilitación al alta:
 2019: 19%
 2020: 13%

Movilizados a las 24h:
 2019: 70%
 2020: 71%

Tto osteoporosis al mes:
   2019: 43%
   2020: 55%

Mortalidad al mes: 
 2019: 5%
 2020: 10%

Pese a caer la participación y resentirse la organización de la rehabilitación, 
la asistencia dependiente de los profesionales se ha mantenido o mejorado.

Elaboración: C. Ojeda Thies, RNFCwww.rnfc.es-

Elaboración:

C. Ojeda Thies

RNFC
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12. Experiencias de hospitales con el RNFC

12.1.  Unidad de Ortogeria-
tría de Badalona Serveis As-
sistencials (BSA).

José Manuel Cancio

Badalona Serveis Assistencials (BSA) 

es una organización municipal situada en 

Badalona que presta servicios integrales 

de salud y atención a la dependencia a 

una población de 437.346 habitantes en el 

Barcelonès Nord y Baix Maresme, a fin de 

promover, mantener y restablecer la salud 

individual y colectiva, y favorecer el bien-

estar de las personas.

Gestiona el Hospital Municipal de Badalona, el Centro Sociosanitario El Carme y  7 áreas básicas 

de salud, Salud Mental y adicciones, Salud sexual y reproductiva, un equipo de valoración de la situa-

ción de dependencia, un equipo de valoración de la discapacidad y  los Servicios de ayuda a domicilio 

de la Ciudad de Badalona.
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El Centro Sociosanitario El Carme se puso en funcionamiento en 1988. Y es la base del Servicio 

de Geriatría y Cuidados Paliativos de Badalona Serveis Assistencials (BSA). 

A lo largo de estos años ha seguido el desarrollo del Ámbito Sociosanitario en Cataluña, siendo 

actualmente el referente en Hospitalización intermedia de nuestro territorio. 

La Unidad de Ortogeriatría se encuentra mayoritariamente ubicada en el Centro Sociosanitario 

El Carme (CSSC), centro de 209 camas (65 camas de convalecencia, 129 camas de larga estancia 

y 15 camas de cuidados paliativos). La Unidad de Ortogeriatría la forman 43 camas del total de la 

Convalecencia.

El CSSC dispone de un equipo interdisciplinar compuesto por médicos geriatras, enfermeras es-

pecialistas en geriatría, neuropsicólogas, equipo rehabilitador (médico rehabilitador, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionales y logopeda) y trabajadoras sociales. Dispone de posibilidad de analíticas 

las 24 h del día y la posibilidad de radiografía simple los días laborables. Y es un centro docente para 

estudiantes de pregrado de Medicina, estudiantes de pre- y posgrado de Enfermería, Trabajo Social,  

y colabora en la formación de residentes de Geriatría de otras unidades docentes.

En el año 2015, recibimos la distinción de oro del programa “Capture the fracture“  desde la  Inter-

national Osteoporosis Foundation (IOF), iniciativa que promueve la prevención secundaria de fractu-

ras osteoporóticas. 

En este mismo año, coordinamos la primera ruta asistencial de la fractura de cadera de nuestra 

Región Sanitaria, un nuevo modelo que coordina los principales proveedores de salud de los territo-

rios del Barcelonès Nord y el Baix Maresme (Barcelona). En esta ruta asistencial participan Bada-

lona Serveis Assistencials (BSA), el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, el Servei d’Atenció 

Primària Barcelonès Nord y Maresme del ICS, la Fundació Hospital de l’Esperit Sant, la Fundació 

Sant Francesc d’Assis, el Centro Dr. Emili i Mira-Parc Salut Mar, Corporación Fisiogestión e Iriteb.

Participamos en el RNFC, registro de las características epidemiológicas, clínicas, funcionales y 

asistenciales de los pacientes con fractura de cadera y seguimiento al mes del alta hospitalaria en 

varios hospitales de España, desde su inicio en el año 2017, con un afán permanente de superación, 

recogiendo los datos de cada caso, informando a pacientes y familiares de los objetivos del Registro, 

respondiendo a los requerimientos del  Comité de Ética Investigación Clínica.

Desde el año 2018, también participamos en el registro REFRA-FLS SEIOMM (Registro Español 

de FRActuras-FLS SEIOMM),  y nuestro hospital ha sido reconocido como Centro de Referencia Ex-

cellence. 
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Desde el año 2019, desde el Plan Director de las enfermedades reumáticas y aparato locomotor 

de Cataluña nos reportan los resultados del indicador que incluye la prescripción de fármacos con 

evidencia demostrada en la reducción de fracturas al año de presentar una fractura de cadera en 

población mayor de 65 años.

El RNFC nos ha permitido completar la atención de nuestros pacientes geriátricos con fracturas 

de cadera, evaluando su atención de forma trimestral en colaboración estrecha entre Traumatolo-

gía y Geriatría. Así, comparando datos previos a la instauración del RNFC y desde su implantación, 

tenemos un indicador de Intervención quirúrgica en pacientes ingresados por fractura de cuello de 

fémur en  <48 h del 77,78%, una Estancia Media de 4 días menos en la Planta Hospitalaria (13,7 días 

frente a 9,5 días), aunque manteniendo la mortalidad alrededor del 5.7% y mejorando el porcentaje de 

pacientes derivados a atención intermedia (del 31,4% al 43,2%). Los datos sobre prescripción farma-

cológica para la prevención secundaria de la osteoporosis son del 81,5% y prácticamente del 100% 

en relación a la suplementación con calcio y vitamina D.

Durante el año 2020, todos estos datos se han derrumbado como una pirámide de cartas, y en la 

actualidad estamos cosiendo nuestras cicatrices y volviendo progresivamente al estatus previo a la 

pandemia COVID-19 y sus graves consecuencias en los pacientes con osteoporosis y fracturas por 

fragilidad. 

Aunque como factor positivo tenemos que nos ha permitido activar las visitas de telemedicina 

de seguimiento en nuestros pacientes. Con ello, se han encontrado  grandes ventajas en relación a 

costes económicos y ahorro de tiempo para nuestros pacientes y sus cuidadores en el periodo en el 

que las visitas a nuestros hospitales y la movilidad poblacional estaban restringidas.

Gracias al RNFC, colaboramos de forma conjunta en la comparación con datos de numerosos 

hospitales españoles sobre el modo de nuestra atención a la fractura de cadera y podemos tener la 

oportunidad de generar nuestra propia evidencia respecto a la colaboración ortogeriátrica, evidencia 

que ponemos a disposición tanto de nuestras autoridades sanitarias como de la ciudadanía en gene-

ral. 
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12.2  Experiencia del Hospital Alto Deba. Arrasate-Mondragón. Gui-
púzcoa.

Uxue Barrena, Amaia Santxez, Iñigo Etxebarria

El hospital Alto Deba es un hospital comarcal de aproximadamente 100 camas perteneciente al 

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza que está situado en el interior de Guipúzcoa. Acreditado por la 

Joint Commission International, atiende a una población aproximada de 65.000 personas. Anual-

mente ingresan 50-60 pacientes con fractura de cadera, siendo la edad media elevada, de 87-88 

años. En el País Vasco no existe servicio de Geriatría en la sanidad pública, aunque por fin este año 

lo van a incorporar en los hospitales terciarios. En nuestro caso el paciente ingresa en el servicio de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, con eventual consulta a demanda a Medicina Interna, pero no 

protocolizada.

En el año 2018 nos unimos al Registro Nacional de Fracturas de Cadera (RNFC) y comenzamos a 

recoger los datos de los pacientes mayores de 75 años. Desde el año 2020 lo hemos ampliado apor-

tando datos de las personas a partir de los 65 años.

Participamos porque, aunque supone un esfuerzo, creemos que es importante medir lo que ha-

cemos. Saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal es muy importante si se quiere 

mejorar. Disponer de datos permite establecer criterios específicos de buena práctica, definir indi-

cadores para la medición y procurar, en definitiva, una mejor calidad de la asistencia. Desde que he-

mos comenzado a realizar el Registro hemos obtenido mejoras en varios aspectos, aunque en otros 

estamos todavía con un amplio margen de hacerlo. Realizamos una sesión informativa anual de la 

evolución de los datos recogidos al personal del centro.

Para el hospital es muy importante la demora quirúrgica en atender las fracturas de cadera. De 

hecho, está recogido en el Contrato Programa y es una prioridad de la Dirección. Nuestros tiempos se 

mantienen más o menos en estos años en rangos aceptables. Ha disminuido algo, de 39,72 horas en 

2018 a 38 horas en el 2020. Estamos por debajo de 48 horas, pero con sensación de que lo podemos 

hacer mejor. Hemos conseguido poder operar el fin de semana y en guardias de días festivos, pero 

creemos que hay dos aspectos que retrasan sobremanera nuestros tiempos: uno, que en general 

no se considera la fractura de cadera como una “urgencia” y otro, los dichosos anticoagulantes y 

antiagregantes, que son la principal causa por la que algunos pacientes se nos escapan de esas 48 

horas. No hay un protocolo unánime, hay un miedo no refrendado en la literatura a realizar anestesias 

generales y, en definitiva, es una causa de demora que creemos que podría ser modificable con un 

buen abordaje nacional de cómo afrontar de manera ágil estos casos, en definitiva, como lo hacen 

otros países. 
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Una cuestión que se ha trabajado de manera muy eficaz por parte de la enfermería a raíz de los 

datos del RNFC es la presencia de úlceras por presión durante el ingreso. La disminución de la inci-

dencia ha sido considerable, de un 10,81% en 2018 a un 2% en 2019 y un 1,8% en el 2020.

Entre las cuestiones mejorables está el planteamiento de establecer un circuito con el servicio de 

medicina interna para que estos pacientes sean valorados no a demanda como hasta ahora, sino de 

forma ordenada y conjunta. Hemos aumentado la participación del médico internista en su manejo; 

en el año 2020, prácticamente la mitad de los pacientes eran valorados por este servicio. Pero esta-

mos de acuerdo ambos en que lo ideal es un abordaje compartido de este paciente frágil, en la visión 

quirúrgica y en la médica, que redundará sin duda en unos mejores resultados clínicos. 

La prevención secundaria de nuevas fracturas es otra de las cuestiones que hemos de mejorar. 

Es cierto que tenemos muchos pacientes muy mayores y que en muchos casos tienen un importante 

deterioro clínico. Y que quizás no sea el mejor escenario para plantearse estrategias de futuro en 

cuanto a la prevención de fracturas. Apreciamos que en los pacientes más jóvenes la cobertura es 

mayor, lo cual es bueno, pero, aun así, creemos que se nos siguen escapando pacientes susceptibles 

de una adecuada estrategia de prevención secundaria.

Como conclusión, creemos que participar en el RNFC es bueno. Debería de ser incluso hasta 

“obligatorio”. Pocas certificaciones que realizamos habitualmente en aras de mejorar la calidad asis-

tencial creemos que tienen tanta repercusión práctica en el día a día. El problema es que depende 

del interés de personas concretas y quizás, debería de ser canalizado por los servicios de gestión y 

de información de los centros hospitalarios. Sus resultados sirven y con ellos puedes reflexionar, ver 

qué cosas hace otro hospital cercano mejor que tú y por qué, y plantearte qué puedes cambiar para 

hacer las cosas mejor. 
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13. Participación del RNFC en el
proyecto IMPACT durante la pandemia
COVID-19

En abril 2020, mientras la primera ola de la pandemia COVID-19 se extendía por una Europa con-

mocionada con la gravedad de la enfermedad – particularmente entre los más mayores –, los sanita-

rios nos enfrentamos a muchas dudas e incertidumbres sobre cómo influía la enfermedad y la pan-

demia en el manejo de los pacientes ingresados por otras patologías como las fracturas de cadera. 

El registro escocés de fracturas de cadera (Scottish Hip Fracture Audit) había hecho un estudio 

inicial analizando los datos provisionales de los hospitales escoceses, señalando la gravedad de la 

co-infección por SARS-CoV-2 en los pacientes mayores con fractura de cadera, y la importancia de la 

transmisión nosocomial (1). Ante estos hallazgos, se contactó con la red internacional de registros 

de fractura de cadera, y se propuso hacer un análisis internacional; en España, se solicitó colabora-

ción a través del Registro Nacional de Fracturas de Cadera, que actuó como vector para contactar 

con centros españoles interesados en aprender y compartir sus experiencias. 

La colaboración internacional del proyecto IMPACT (International Multicentre Project Auditing CO-

VID-19 in Trauma & Orthopedics), coordinado por el Dr. Andrew Hall, traumatólogo de Edimburgo, tuvo 

tres vertientes: 

1. Reunión vía videoconferencia quincenal para compartir ideas y experiencias so-

bre cómo enfrentarse en la pandemia, con participantes de todo el mundo en diversas franjas hora-

rias, desde Hong Kong a Europa, incluyendo Australia, Estados Unidos, etc. (Figura 1). 

2. Encuesta sobre el impacto de la pandemia en la continuidad de la 
atención a fracturas de cadera (IMPACT Services Survey), en la que participa-

ron 185 centros de 14 países, entre ellos 28 hospitales españoles. Los resultados están publicados 

en la revista “The Surgeon” y relatan que la provisión de atención a los pacientes con fractura de 

cadera se vio mermada en dos tercios de los centros, sobre todo por la redistribución de personal 

(fundamentalmente enfermería y residentes), la redistribución de zonas de hospitalización rompién-

dose los equipos ortogeriátricos multidisciplinares, y la limitación de la disponibilidad de quirófanos, 
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reportada por más del 80% de hospitales. El artículo está libremente disponible en la referencia cita-

da al pie de este resumen (2).

 

3. Estudio multicéntrico IMPACT-Global: ambispectivo, incluye a los pacientes 

de 50 o más años de edad atendidos por fractura de cadera entre marzo y mayo de 2020, con 30 días 

de seguimiento. Se recogieron datos de más de 7.200 pacientes de 112 hospitales en 14 países, de 

5 continentes (Figura 2). Desde España, se aportaron datos de casi 1.250 pacientes con fractura de 

cadera de 25 hospitales, en los que el 11% había sido diagnosticado también de infección por SARS-

CoV. Destaca que en España, la mayoría de los diagnósticos se establecieron al ingreso, antes de la 

cirugía, al contrario que los resultados globales. Así, mientras España aportó el 18% del total de pa-

cientes a la serie, aportó el 38% de casos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 preoperatorio. 

Las conclusiones del estudio están bajo revisión por pares, para su publicación; las relativas a Espa-

ña se pueden consultar en la infografía en este informe (página 67). La colaboración internacional 

reunió en un corto periodo de tiempo un amplio número de casos, permitiendo análisis multivariante 

y de supervivencia que facilitaron aclarar dudas sobre el impacto de la coexistencia de enfermedad 

COVID-19 y fractura de cadera, y cómo tratar mejor estos pacientes. La existencia previa de redes 

de trabajo de los diferentes registros internacionales facilitó enormemente acordar el diseño del es-

tudio y el reclutamiento de centros participantes, y marca un hito en los estudios internacionales en 

el ámbito de la traumatología, tanto por la rapidez para poner en marcha este estudio, como por el 

reducido coste y esfuerzo que supuso al disponer de redes con una cultura de registro y análisis de 

datos ya implantadas.

Referencias : 

1. Hall AJ, Clement ND, Farrow L, MacLullich AMJ, Dall GF, Scott CEH, Jenkins PJ, White TO, Duckwor-

th AD; IMPACT-Scot Study Group. IMPACT-Scot report on COVID-19 and hip fractures. Bone Joint J. 2020 

Sep;102-B(9):1219-1228. doi: 10.1302/0301-620X.102B9.BJJ-2020-1100.R1.

2. Hall AJ, Clement ND, MacLullich AMJ, Ojeda-Thies C, Hoefer C, Brent L, White TO, Duckworth AD. IMPACT of 

COVID-19 on hip fracture services: A global survey by the International Multicentre Project Auditing COVID-19 in 

Trauma & Orthopaedics. Surgeon. 2021 May 24:S1479-666X(21)00092-5. doi: 10.1016/j.surge.2021.04.007. 
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-

Figura 1:

Una de las reunio-

nes zoom inter-

nacionales, con 

participantes de 

varios continentes
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-

Figura 2:

Países participan-

tes en el estudio 

IMPACT-Global.

Diseño y criterios de inclusión:
 - Pacientes > 50 años con fractura de cadera
 - Marzo a mayo 2020
 - Seguimiento 30 días
 - Ambispectivo

14 países
112 hospitales
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Anexo: Relación de hospitales de España que han participado en el estudio IMPACT-Global: 

Hospitales españoles participantes en el estudio IMPACT

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Hospital de Viladecans, Viladecans

Hospital General de Granollers, Granollers

Hospital General Segovia, Segovia

Hospital Nuestra Señora de Gracia, Zaragoza

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila

Hospital Reina Sofia, Tudela

Hospital San Juan de Dios, León

Hospital Sociosanitario Francoli, Tarragona

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

Hospital Universitario Infanta Sofia, Madrid

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo

Hospital Universitario de Basurto, Bilbao

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara

Hospital Universitario de Valladolid, Valladolid

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

Infanta Elena Valdemoro, Madrid

Hospital Universitario Mútua de Terrassa, Barcelona

Parc Sanitari San Joan de Deu, Barcelona

Virgen del Puerto, Plasencia

Hospital Vital Alvarez Buylla, Mieres
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14. Fotografías de la
3ª Reunión del RNFC en la sede del
Ministerio de Sanidad (23 de febrero, 2020) 
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