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Código 17018 

 

Nombre del programa  

Manejo perioperatorio del paciente anciano con fractura de cadera 
 

Dirigido a 

Médicos de Atención Primaria y Geriatras 
 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos 

 

TUTOR:  

FELICITO ENRIQUE GARCÍA ÁLVAREZ GARCÍA, del servicio de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 

 

OBJETIVOS: 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

Riesgos y complicaciones de la fractura de cadera del anciano, cuidados de la 

herida quirúrgica, pautas y criterios para la sedestación y deambulación con y sin 

asistencia 

 

2.Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza 

para: 

Diagnosticar y tratar las complicaciones evolutivas en el paciente anciano con 

fractura de cadera. 

Detectar precozmente una mala evolución de la herida quirúrgica, adquiriendo los 

conocimientos sobre las pautas de actuación al respecto, manejo de 

antibioterapia, etc. 

Manejar los protocolos de tratamiento y profilaxis en el paciente anciano con 

fractura de cadera. 

 



  

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 

organizativa para: 

Resolver la patología asociada a la fractura de cadera del paciente anciano 

asumible a nivel de atención primaria y derivar aquella que precise de 

tratamiento específico por el especialista hospitalario. Monitorizar la evolución 

posthospitalaria del paciente anciano con fractura de cadera. Pautar las revisiones 

posthospitalarias tanto a nivel ambulatorio como domiciliario. 

 

ACTIVIDADES: 

Asistencia diaria a la sesión del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del 

hospital Clínico "Lozano Blesa" con la presentación de los ingresos y evaluación 

entre traumatólogos e internistas de los pacientes con fractura de cadera 

candidatos a cirugía. 

Valoración de los pacientes hospitalizados con fractura de cadera junto con el 

equipo de médicos internistas de la planta: detección y tratamiento de las 

complicaciones en el paciente anciano con fractura de cadera, evaluación de las 

necesidades específicas, manejo de los protocolos de cuidado. 

Valoración de los pacientes hospitalizados con fractura de cadera junto con el 

equipo de médicos traumatólogos. 

Asistencia al quirófano para la adquisición de los conocimientos relativos a las 

posibilidades quirúrgicas para el tratamiento de la fractura de cadera, así como de 

las posibles complicaciones y de las condiciones necesarias para la realización de 

la cirugía. 

El programa tiene una duración de cinco días consecutivos en horario de 08:00 a 

15:00, de lunes a viernes, con el siguiente detalle: 

• 08:00 presentación de ingresos durante la guardia del día anterior, 

exposición y discusión sobre las pautas de cuidados pre y postoperatorios 

precisos para los pacientes con fractura de cadera. 

• 08:30 a 15:00, dos días, de los cinco que dura el programa, asistencia al 

quirófano de traumatología en el que se realizarán cirugías de fracturas de 

cadera procurando que el alumno asista a cirugías tanto de enclavamiento 

como protésicas. Esto ayudará a una mejor comprensión y conocimiento de 

la repercusión que la cirugía tiene sobre el paciente, de las posibles 



  

 

complicaciones de la misma y de los cuidados que requieren los pacientes 

según la intervención que se les haya practicado. 

Tres días de la semana.  

• 08:30-10:00 revisión de analíticas y pruebas complementarias de los 

pacientes ingresados. 

• 10:00-15:00 pase de planta con la Internista y con los traumatólogos, 

revisión de las heridas quirúrgicas, valoración de los pacientes que precisan 

movilización, sedestación y ayudas a la deambulación. Cuidados y 

prevención de las úlceras de decúbito. 

Los viernes, tras la presentación de los ingresos y programación quirúrgica, se 

realizará la revisión y actualización de un tema relacionado con la especialidad 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrollará durante 5 días de 8 a 15 h. 
 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 
REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro 

seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para 

compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se 

reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador 

FOCUSS. 

 

 

 

 



  

 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que 

se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable 

del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello 

el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e incluyendo en el mismo el 

cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica 

al Tutor/a del programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en 

un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


