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Soporte nutricional en el anciano con fractura de fémur
J. I. Botella Carretero, J. M. Gómez-Martín y C. Vázquez

Unidad de Nutrición Clínica y Obesidad. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Ramón y Cajal.
CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN). IRICYS. Madrid.

Resumen

La desnutrición en los ancianos es frecuentemente insi-
diosa y multifactorial, y de gran prevalencia en aquellos
pacientes hospitalizados. La baja ingesta, la mala elección
de alimentos, la pluripatología y polimedicación hacen a
este grupo de población más predispuesto al déficit de
ciertas vitaminas y minerales. Ello ha llevado a que las
guías actuales de las principales sociedades de nutrición
recomienden la administración de suplementos de micro-
nutrientes para alcanzar los requerimientos diarios en
caso de riesgo de desnutrición, pluripatología o cirugía
ortopédica, especialmente fractura de cadera. Sobre ésta
última hay que recalcar que de todas las fracturas osteo-
poróticas, es la que provoca la mayor repercusión sanita-
ria. La nutrición tiene una importancia capital en el deve-
nir del anciano con fractura de cadera, así como sobre su
pronóstico a corto y medio, y largo plazo. En este sentido,
los suplementos nutricionales hiperproteicos se reco-
miendan en la actualidad en el anciano hospitalizado con
fractura de cadera. Estudios recientes han demostrado
que su uso es eficaz incluso en pacientes normonutridos o
con desnutrición leve durante el período perioperatorio.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):52-60)

Palabras clave: Fractura cadera. Anciano. Soporte nutri-
cional. Nutrición enteral. Hiperproteico.

NUTRITIONAL SUPPORT IN THE ELDERLY
PATIENT WITH FEMUR FRACTURE

Abstract

Malnutrition in the elderly population is frequently an
insidious and multifactorial problem, showing a large
prevalence among inpatients. Low intake, poor food
selection, multiple pathology and multiple medication
make this population group more prone to a deficit of cer-
tain vitamins and minerals. This has led main nutritional
institutions to recommend the administration of supple-
ments and micronutrients to achieving daily needs in case
of malnutrition, multiple pathology or orthopedic
surgery, particularly hip fracture. Among osteoporotic
fractures, hip fracture is the one with the greatest impact
on the health system. Nutrition plays a crucial role in the
medical progress of the elderly individuals with a broken
hip, as well as on their short, medium and long term prog-
nosis. Hyperproteic nutritional supplements are there-
fore currently recommended for the inpatient care of the
elderly with hip fracture. Recent studies have shown the
effectiveness of these supplements even in patients with
normonutrition or mild malnutrition during the perisur-
gical period.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):52-60)

Key words: Hip fracture. Elderly. Nutritional support.
Enteral nutrition. Hyperproteic.

Nutr Hosp Suplementos. 2011;4(3):52-60
ISSN 1888-7961 • S.V.R. 28/08-R-CMNutrición

Hospitalaria
SUPLEMENTOS

Introducción

El envejecimiento es un proceso fisiológico que se
acompaña de cambios estructurales y funcionales pro-
gresivos, que conducen a una disminución de la capaci-
dad de reacción ante situaciones adversas, por pérdida
de los mecanismos de reserva del organismo. Este pro-
ceso, que no afecta con la misma intensidad a todos los

órganos y sistemas, está modulado por factores genéti-
cos y ambientales (dieta, estilo de vida), que van a
influir por un lado, en el grado y velocidad de los cam-
bios fisiológicos y, por otro, en la incidencia de enfer-
medades agudas o crónicas. Esto se traduce en una gran
heterogeneidad de este colectivo, en el que coexisten
individuos con diferente estado de salud y capacidad
funcional. Más aún, la tercera edad representa actual-
mente un gran reto sanitario dado el continuo creci-
miento demográfico observado para este grupo de
edad. Mientras que en el año 2001 las personas mayo-
res de 65 años representaban el 17% de la población
total (cerca de 7 millones de individuos), en el año
2026 se estima que esa proporción habrá aumentado
hasta el 21,6% (casi 11 millones). Es de destacar que
este aumento se produce fundamentalmente a expensas
del grupo de edad superior a 80 años. Al mismo tiempo
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que la edad de la población, el desarrollo asociado de
enfermedades crónicas crece, incluyéndose la osteopo-
rosis, diabetes, la enfermedad cardiovascular y el cán-
cer, cuya incidencia se multiplica dramáticamente1. Es
por ello esencial determinar las posibles modificacio-
nes en la dieta y el estilo de vida que puedan prevenir y
controlar la aparición de estas enfermedades crónicas y
sus complicaciones. 

Los diferentes estudios realizados sobre la inciden-
cia de la desnutrición en pacientes geriátricos han mos-
trado resultados dispares, en función de los criterios
utilizados para valorar el estado nutricional y la pobla-
ción estudiada. Aún así, se calcula que en la comunidad
un 5% de ancianos están desnutridos, mientras que esta
cifra aumenta ostensiblemente en ancianos institucio-
nalizados (entre un 30 y un 50%) y más aún en unida-
des de agudos (hasta un 65%)2. La desnutrición en los
ancianos es frecuentemente insidiosa y multifactorial,
y no es habitualmente detectada en pacientes ambula-
torios, al no reconocerse que ciertos déficits funciona-
les pueden reflejar una desnutrición subyacente3.

Las causas que favorecen esta malnutrición son múl-
tiples pero en la mayoría de los casos, y en ausencia de
enfermedades intercurrentes, son secundarias a una
disminución de la ingesta y están en relación con facto-
res fisiológicos (alteraciones del gusto y el olfato, pro-
blemas de masticación y deglución), psicológicos
(soledad, aislamiento social, depresión), o socioeconó-
micos. Además hay que tener en cuenta las prescripcio-
nes tanto dietéticas como medicamentosas que muchos
de los ancianos tienen, lo que contribuye a la limitación
de la ingesta de ciertos alimentos en el primer caso y,
en el segundo, a favorecer la anorexia y el mal aprove-
chamiento de nutrientes por la acción de determinados
fármacos4.

Existe literatura creciente resaltando que constitu-
yentes específicos de la dieta podrían influir en el desa-
rrollo de ciertas enfermedades relacionadas con la
edad. Las grasas y el colesterol de la dieta influyen en
el desarrollo de la enfermedad cardiovascular; el índice
glucémico de los alimentos y la fibra en la diabetes;
frutas y vegetales también en la enfermedad cardiovas-
cular; calcio y vitamina D en la osteoporosis y el riesgo
de fracturas5.

Micronutrientes y vitaminas en el anciano

La baja ingesta, la mala elección de alimentos, la
pluripatología y polimedicación hacen a este grupo de
población más predispuesto al déficit de ciertas vitami-
nas y minerales6-8. Los requerimientos nutricionales de
Tiamina y Riboflavina son idénticos al resto de la
población adulta, oscilando su ingesta recomendada
entre 1 y 1,2 mg diarios en el caso de la tiamina, y de
entre 1,1 y 1,3 mg diarios para la riboflavina. No se han
observado cambios relevantes en la absorción de tia-
mina con el envejecimiento, y su déficit sólo se pre-
senta en ancianos alcohólicos o con muy baja ingesta.

Los suplementos orales de tiamina en este grupo de
población parecen mejorar el sueño y bienestar en
pacientes con déficit previo. Sin embargo se ha consta-
tado que entre un 20 y 30% de la población anciana es
deficitaria en la ingesta de riboflavina. Cuando se
miden los niveles de esta vitamina en sangre a través de
la actividad de la glutatión reductasa eritrocitaria, este
déficit parece situarse en torno al 10% de esta sección
de la población6-8. 

Los requerimientos de vitamina B
6

si aumentan con
la edad, lo que conduce en muchos casos a un déficit
subclínico de este micronutriente en la población
anciana, que puede condicionar una mayor predisposi-
ción a la infección por disfunción de la respuesta inmu-
nitaria. Además, junto con el déficit de fólico y vita-
mina B

12
, el déficit de esta vitamina condiciona un

aumento de homocisteína, y por lo tanto de riesgo car-
diovascular, en la población anciana9. Por todo lo ante-
rior algunos autores proponen aumentar la ingesta
actual recomendada de entre 1,5 y 1,7 mg diarios en
población adulta, a 2 mg diarios en población anciana.

Los niveles de vitamina B
12

pueden verse afectados
en la población anciana, estimándose un déficit de
entre el 10 y 20%. Esta deficiencia se produce princi-
palmente por dos motivos: la ingesta deficiente en gran
parte de la población anciana, y a la acción de ciertos
fármacos10. A los dos factores anteriores se añade la
alta prevalencia de gastritis atrófica en esta población,
y su aumento con la edad, oscilando alrededor de un
25% en mayores de 70 años, que asciende hasta un
40% en mayores de 80 años11. Esta gastritis condiciona
por una parte una menor liberación de la B

12
de las pro-

teínas de la dieta, y por otra una mayor proliferación
bacteriana, debidas a la disminución de la secreción
ácida gástrica. El déficit acarrea alteraciones neuroló-
gicas y hematológicas. Además, como hemos visto
anteriormente esta vitamina colabora en la reducción
de los niveles de homocisteína9 y por lo tanto del riesgo
cardiovascular12. La ingesta diaria recomendada en el
anciano es idéntica en cantidad a la del resto de adultos,
si bien se recomienda su aporte en forma de suplemen-
tos o alimentos enriquecidos lo que facilita su absor-
ción (2,4 μg).

Debido a la menor ingesta y absorción de ácido
fólico, por las distintas alteraciones fisiológicas, pato-
lógicas y ambientales que sufre el anciano, el déficit de
esta vitamina es frecuente entre este grupo de pobla-
ción13. Incluso se ha sugerido que el déficit es mayor al
conocido debido a que las alteraciones metabólicas
podrían presentarse incluso con niveles séricos en
rango bajo de la normalidad. La ingesta recomendada
actual es de 400 μg al día. No debiéndose sobrepasar
los 1.000 μg diarios de folatos que podrían acrecentar
un déficit preexistente de B

12
en esta población, provo-

cando una disfunción en el sistema nervioso y la capa-
cidad cognitiva. 

Dado que la edad supone un descenso en la actividad
de las enzimas antioxidantes en el organismo, es
importante realizar un correcto aporte nutricional de
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antioxidantes en la dieta14. Aunque diversos y amplios
estudios observacionales han evidenciado una correla-
ción beneficiosa entre consumo dietético o suplemen-
tado de antioxidantes y el evento cardiovascular, esto
no ha sido confirmado posteriormente con ensayos clí-
nicos aleatorizados y controlados. Incluso en algunas
circunstancias el efecto de la suplementación vitamí-
nica ha sido claramente perjudicial15,16. 

La ingesta de vitamina C o ácido ascórbico es muy
variable entre la población anciana. A pesar de ser una
vitamina frecuente en los alimentos, su déficit no es
raro en esta población, siendo especialmente frecuente
en la población institucionalizada. El déficit esta direc-
tamente relacionado con la disminución en la ingesta
de alimentos ricos en esta vitamina, ya que ni su absor-
ción ni su metabolización se ha visto disminuida en el
paciente anciano17. Ya que esta vitamina parece tener
un papel cardioprotector, sobre todo en combinación
con la vitamina E, los niveles de ingesta diaria reco-
mendada actualmente se han aumentado hasta 75 mg
en mujeres y 90 mg en hombres18.

En cuanto a la vitamina A, la capacidad de almace-
namiento hepático del anciano no disminuye respecto
al adulto joven. Sin embargo ante su administración si
aumentan en mayor medida sus niveles séricos, tradu-
ciendo una mayor absorción o menor liberación en
tejidos periféricos. El metabolismo de provitamina A
y carotenoides a vitamina A si se ve disminuido en
ancianos, a lo que se añade que un exceso de vitamina
A puede inducir la aparición o progresión de osteopo-
rosis, así como incrementar el riesgo de fracturas19.
También se ha documentado la aparición de daño
hepático y tumores ligado a un exceso de aporte de
dicha vitamina20. Por todo lo anterior la ingesta reco-
mendada en este grupo de población se ha visto dis-
minuida en las últimas recomendaciones hasta los
700-900 μg.

Debido al papel antioxidante de la vitamina E se
recomiendan mantener sus niveles durante la senectud,
si bien no se ha observado un aumento de sus necesida-
des, ni una menor absorción. Por otra parte el exceso de
vitamina E va ligado a un aumento del riesgo cardio-
vascular y de tumores. Incluso múltiples estudios
hablan de un incremento de la mortalidad global en
estos pacientes21,22. Las recomendaciones actuales de
ingesta diaria se sitúan en 15 mg.

En cuanto a la vitamina D existe una gran deficiencia
en la población anciana, especialmente en la institucio-
nalizada. Por una parte la vitamina D está presente en
pocos alimentos y su ingesta es escasa en las dieta
monótonas de este grupo poblacional23. Por otra parte,
con la edad disminuye la exposición solar, la capacidad
de sintetizar vitamina D en la piel, su absorción, e
hidroxilación renal en posición 1 de la 25 hidroxivita-
mina D, prara convertirse en su forma más activa, la
1,25 dihidroxivitamina D. El déficit de esta hormona
conlleva un aumento secundario de la hormona parati-
roidea, que conduce a una disminución de la masa ósea
y aumento del riesgo cardiovascular24.

La pérdida de masa ósea es una constante asociada al
envejecimiento, que puede agravarse hasta desembo-
car en una osteoporosis senil. El pico máximo de masa
ósea se alcanza en torno a una edad de 30 años, produ-
ciéndose una disminución constante y progresiva a par-
tir de este momento. Distintos estudios han puesto de
manifiesto que una ingesta elevada de calcio aumenta
la densidad ósea hasta alcanzar su máximo y retrasa la
pérdida ósea posterior, disminuyendo las fracturas
osteoporóticas. A este propósito las fuentes lácteas son
más beneficiosas que los suplementos farmacológicos.
Aunque las dosis recomendadas de calcio y vitamina D
siguen en discusión, se recomienda una ingesta diaria
de 1.200 mg de calcio y 800 UI de vitamina D, si bien
algunos autores recientemente han aumentado estas
recomendaciones hasta incluso 2.000 UI diarias25. 

El déficit de hierro cursa con la aparición de la cono-
cida anemia microcítica. En el anciano suele deberse a
pérdidas sanguíneas mucho más frecuentemente que a
déficits en la ingesta. Otra causa frecuente en esta
población es la menor absorción de hierro por gastritis
atrófica o hipoclorhidria por fármacos antiácidos. La
ingesta recomendada de hierro es de 8 mg al día para
ambos sexos en este grupo de edad. Para ello se reco-
mienda la ingesta de hierro de origen animal, de más
fácil absorción, o la acidificación del medio gástrico
con alimentos como el ácido ascórbico26.

La ingesta del zinc es frecuentemente deficitaria en
el anciano, lo que va unido a la baja ingesta calórica y
proteica. Este micronutriente participa en múltiples
procesos como la respuesta inmune y la cicatrización.
Se ha constatado una menor capacidad de absorción en
el anciano sin que disminuyan claramente los niveles
séricos. La ingesta recomendada en este caso es igual a
la del resto de población adulta, y se sitúa en 8-11 mg
diarios27.

Desde 2006 las guías ESPEN recomiendan la admi-
nistración de suplementos de micronutrientes para
alcanzar los requerimientos diarios en caso de riesgo de
desnutrición, pluripatología o cirugía ortopédica, espe-
cialmente fractura de cadera28.

Prevalencia de osteoporosis, fracturas óseas 
y de fémur en el anciano

El riesgo de fractura aumenta paralelamente con la
edad, y esto hace que con el aumento de la esperanza de
vida y envejecimiento de la población a nivel mundial,
este problema esté alcanzando niveles epidémicos en
muchos países desarrollados. Las dos causas más
importantes de esta asociación son la pérdida de masa
ósea, asociada a un mayor riesgo de caídas en este
grupo de población29.

La incidencia y prevalencia de osteoporosis en pobla-
ción anciana es extraordinariamente importante a nivel
mundial. En Estados Unidos de América se estima que la
prevalencia asciende a unos 30 millones de mujeres y 10
millones de hombres mayores de 50 años. Aproxima-
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damente 1 de cada 3 mujeres de 60 a 70 años, y 2 de
cada 3 mayores de 80 años tienen osteoporosis30. A
pesar de que la incidencia de osteoporosis para una
edad determinada se ha mantenido más o menos esta-
ble en los últimos años, se estima que el número de
fracturas de cadera aumentará en el mundo de 1,7
millones en 1990 hasta los 6,3 millones en el año 2050.
Aproximadamente una de cada dos mujeres, y uno de
cada cinco hombres mayores de 50 años, sufrirá una
fractura relacionada con la osteoporosis a lo largo de su
vida. De todas las fracturas osteoporóticas, las de
cadera provocan la mayor repercusión sanitaria, produ-
ciéndose casi un 30% de ellas en varones31 en los que se
acompaña de una mayor morbi-mortalidad32.

El gasto derivado de la osteoporosis y las fracturas
relacionadas, supone el mayor gasto sanitario por pato-
logía concreta en el mundo desarrollado. En Estados
Unidos de América la osteoporosis y las fracturas rela-
cionadas suponen un gasto anual de unos 20 billones de
dólares, que asciende hasta los 30 billones en la Unión
Europea33. Entre las mujeres españolas, la prevalencia
de osteoporosis se sitúa en algo más de un 11% en
columna lumbar y un 4% en cuello femoral. Su preva-
lencia aumenta con la edad de forma continua desde
menos de un 1% en el grupo de edad de los menores de
44 años, hasta un 25-40% en las mayores de 70 años34.
La prevalencia en España de fracturas osteoporóticas
en mujeres mayores de 50 años se sitúa por encima de
un 20% para las fracturas vertebrales y cercana al 10%
para el resto de fracturas, estimándose un riesgo global
de fractura en estas mujeres de más de un 30%35. Los
hombres españoles, al igual que a nivel mundial, aun-
que con una menor incidencia de fracturas, presentan
una mayor mortalidad de un 4,42% frente al 2,82% de
las mujeres36. En España la incidencia global de fractu-
ras de cadera de origen osteoporótico se sitúa en 551
casos por cada 100.000 habitantes mayores de 65 años,
siendo una de las principales causas de discapacidad y
pérdida de calidad de vida en la población mayor, que
se acompaña de alrededor de un 5% de mortalidad hos-
pitalaria37.

El coste económico directo que suponen para nuestro
país el tratamiento inicial de cada fractura de cadera, se
estima en torno a los 13.000 euros, y entorno a 2.500
euros de gasto medio para el resto de fracturas en miem-
bros inferiores; sumando el coste medio de hospitaliza-
ción, cirugía y rehabilitación38. Todo lo anterior pone de
manifiesto la importancia de la osteoporosis, sus fractu-
ras asociadas, y su manejo; que sumado al aumento de su
incidencia con la edad y envejecimiento de la población,
hace de éste uno de los principales problemas sanitarios
a nivel mundial y nacional.

Prevención de la osteoporosis, fracturas óseas 
y de fémur en el anciano

Por todo lo visto hasta ahora, y debido al gran pro-
blema de salud que supone la osteoporosis y sus com-

plicaciones, se hace indispensable la prevención de
esta patología y sus complicaciones. Esta prevención
tiene una especial importancia en las personas de avan-
zada edad. Para ello contamos con dos elementos fun-
damentales sobre los que poder actuar. Por una parte
los cambios en el estilo de vida, y por otra el trata-
miento farmacológico preventivo. Los factores que nos
obligan a realizar un estudio de la densidad ósea para
cribaje de una osteoporosis subclínica serían: mujeres
mayores de 65 años, o mayores de 50 con algún otro
factor de riesgo como tabaquismo, alcoholismo, histo-
ria de fractura previa o artritis reumatoide; hombres por
encima de 70 años; adultos mayores de 50 años que han
sufrido una fractura; uso de corticoides durante más
de 3 meses en dosis equivalente o superior a 5 mg de
prednisona al día; patología que asocie una pérdida
de masa ósea y pueda ser causa de una osteoporosis
secun daria39. 

Tras este screening inicial, los pacientes con osteo-
porosis, con T-score por debajo de 2,5 desviaciones
estándar en la densitometría, con historia de fracturas
vertebrales o de cadera de baja energía, u osteopenia
con riesgo calculado de fractura osteoporótica por
FRAX mayor a 20% en 10 años, o mayor al 3% de frac-
tura de cadera en este mismo periodo de tiempo, debe-
rían iniciar tratamiento. Debido a la alta prevalencia de
esta patología, la medida inicial a tomar será actuar
sobre el estilo de vida, seleccionando posteriormente
los individuos con mayores factores de riesgo, los cua-
les serían candidatos al inicio del tratamiento farmaco-
lógico. Las medidas iniciales sobre el estilo de vida
serían las siguientes: asegurar la ingesta diaria mínima
de calcio a 1,2 g y 800-1.000 UI de vitamina D; asegu-
rar una nutrición y aporte proteico correcto, lo que es
especialmente importante en las personas de avanzada
edad; realización de actividad física resistida adap-
tada a la capacidad funcional del individuo; abandonar
el tabaco y el consumo de alcohol; poner los medios
físicos necesarios para reducir el riesgo de caída39,40.

En cuanto al tratamiento farmacológico distintos
fármacos han demostrado con mayor o menor eficacia
ser capaces de reducir el número de fracturas osteopo-
róticas en prevención primaria, y sin ningún tipo de
dudas tras la existencia de una primera fractura, en pre-
vención secundaria. Estos fármacos son los bisfosfona-
tos (Alendronato, Risedronato, Ibandronato y Ácido
Zolendrónico), Raloxifeno, calcitonina, PTH 1-34 y
Estrógenos, todos ellos revisados recientemente en
excelentes artículos publicados, y que sería imposible
hacerlo aquí pues excedería con mucho el objetivo de
la presente revisión41,42.

Papel de la vitamina D y el calcio en la prevención
de osteoporosis y de sus fracturas asociadas

Como se ha citado anteriormente, en la prevención
tanto de la osteoporosis como de las fracturas juega un
papel fundamental el aporte de calcio y vitamina D,
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especialmente si nos referimos a la población anciana29.
El déficit e insuficiencia de vitamina D es especial-
mente frecuente en esta población por distintos motivos
que relataremos seguidamente. El aporte de vitamina D
de la dieta es escaso en la mayoría de personas, siendo
su producción a nivel cutáneo la fuente corporal princi-
pal. La capacidad cutánea de sintetizar vitamina D dis-
minuye con la edad, al igual que la capacidad de produ-
cir 25-hidroxi vitamina D a nivel renal, y la de absorber
calcio a nivel intestinal en respuesta a esta vitamina.
Además la ingesta de calcio y vitamina D se ve aun más
disminuida en la reducida y monótona dieta del
anciano. Se estima que entre el 40 y 100% de los ancia-
nos en Europa y Estados Unidos de América, incluso
los no institucionalizados tienen déficit de vitamina D43. 

El déficit de calcio y vitamina D se relacionan con
los dos factores más importantes en el riesgo de fractu-
ras. Por una parte con el descenso en la masa ósea, y
por otro con la función neuromuscular y el riesgo de
caídas. Los suplementos de calcio y vitamina D mejo-
ran la mineralización ósea, y reducen su resorción,
corrigiendo el hiperparatiroidismo secundario y el
riesgo de caídas44,45.

El mecanismo por el cual la vitamina D reduce el
riesgo de caídas en la gente anciana parece incluir a dis-
tintas funciones de esta vitamina sobre la homeostasis
del calcio, la función neuromuscular, fuerza muscular
y la capacidad física. Diversos estudios han demos-
trado que el déficit de vitamina D causa debilidad mus-
cular y que para alcanzar la máxima capacidad muscu-
lar puede ser necesaria la vitamina D. La vitamina D
incrementa los niveles de fuerza y rapidez muscular
alcanzando su tope con niveles superiores a 40 ng/ml.
Un metaanálisis de 5 ensayos aleatorizados mostró que
el riesgo de caída se reduce en un 22% con el trata-
miento de 800 UI de vitamina D más calcio, mientras
que las dosis de 400 UI de vitamina D no parecen ser
eficaces para este propósito46,47. Esta acción es especial-
mente importante en pacientes deficitarios en vitamina
D con niveles séricos de 25-hidroxi vitamina D por
debajo de 20 ng/mL, en los que es evidente el beneficio
en la prevención de caídas. Incluso hay estudios que
han relacionado los niveles bajos de vitamina D con la
depresión y el estado de animo, lo que puede agravar
aun más la desnutrición del paciente anciano48. Aunque
los niveles séricos de vitamina D a alcanzar siguen en
discusión, parece estar claro que las cifras deseables se
encontrarían por encima de los 30 ng/mL de 25-hidroxi
vitamina D49. Sin embargo se estima que entre un 30 y
50% de la población anciana en la gran mayoría del
globo se encontraría por debajo de dichas cifras50.

Todo esto hace que en la prevención y tratamiento de
la osteoporosis y sus fracturas sea indispensable asegu-
rar un aporte correcto de estos dos nutrientes, con el
uso de suplementos en la mayoría de casos. Aunque
existe controversia, parece que la dosis óptima de apor-
tes de estos dos nutrientes que es necesaria asegurar
sería de 1.200 mg de calcio y 800-1.000 UI de vitamina
D al día. Estas dosis han demostrado en estudios a 3

años reducir el riesgo de fractura de cadera en un 43%, y
del 32% para otro tipo de fracturas29. A pesar de la hete-
rogeneidad de los estudios y la discusión acerca de las
dosis óptimas de vitamina D, parece no haber duda de la
necesidad de dichos suplementos, especialmente en la
población anciana. Por este motivo los suplementos son
la piedra angular del tratamiento de la osteoporosis y la
prevención de fracturas relacionadas, acompañando
indefectiblemente a todo el resto de tratamientos farma-
cológicos que se inician en estos pacientes.

Incidencia, tipos y control de úlceras por presión
(UPP). Beneficios de la nutrición enteral 
en prevención y curación de UPP

Las úlceras por presión se definen como aquel daño
en la piel y tejido subyacente provocado por una presión
prolongada sobre un plano duro, por la fricción, o la
combinación de ambas. Debido a esta presión la perfu-
sión sanguínea local se ve disminuida por compresión
del flujo capilar, lo que conduce a una hipoxia tisular
que en caso de cronificarse acaba produciendo una
necrosis isquémica cutánea. De forma similar la fric-
ción puede desembocar en un isquemia local y necrosis.
La mayoría de estas úlceras se desarrollan en zonas
declives que soportan la presión ejercida por el propio
peso del paciente, como son el sacro, las tuberosidades
isquiáticas, los talones o la región trocantérea. Aunque
con menor frecuencia estas úlceras también pueden
aparecer en otras regiones como las escápulas, codos o
la región occipital. La infección y la inflamación agotan
rápidamente los depósitos orgánicos de nitrógeno del
paciente anciano, por lo que en muchos casos se desa-
rrolla un circulo vicioso de gasto proteico entre inflama-
ción y úlceras por presión51,52. Estas úlceras se clasifican
en 4 grados según su gravedad (tabla I).

Su incidencia en población anciana es variable
según los estudios oscilando entre 3% y más de un
60%. En el caso de pacientes con fractura de cadera,
algunos estudios refieren una incidencia mayor al 70%
en los primeros días de postoperatorio53. Los principa-
les factores de riesgo son la ancianidad, la inmoviliza-
ción, las enfermedades crónicas, y la desnutrición.
Todas ellas circunstancias que confluyen en el paciente
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Tabla I
Clasificación de la gravedad de las úlceras por presión

Grado I: Eritema que permanece a la presión con piel intacta. Puede haber edema,
induración, decoloración o calor local.

Grado II: Equimosis o flictena, con pérdida de grosor de la piel en epidermis y/o
dermis, presentando una abrasión o ampolla.

Grado III: Solución de continuidad de la piel con daño o necrosis del tejido subcu-
táneo, exudado, y en ciertos casos alteración de la fascia muscular.

Grado IV: La destrucción y necrosis alcanza el músculo, hueso y tejido de soporte
produciendo abundante exudado y tejido necrótico.

06. SOPORTE NUTRICIONAL.qxd:02. SINDROME.qxd  04/05/11  18:59  Página 56



anciano con fractura de cadera. Estas úlceras conllevan
un deterioro importante en la calidad de vida del
paciente, causando dolor, y aumentando alrededor de 5
veces la morbi-mortalidad, causada por procesos infec-
ciosos. Además hay que destacar el coste económico
derivado de la aparición de estas úlceras, las infeccio-
nes secundarias, y el alargamiento de la estancia hospi-
talaria54.

El estado nutricional deficiente participa de forma
importante en la génesis y cronificación de estas úlce-
ras, ya que un correcto estado nutricional es necesario
para el mantenimiento y reparación de los tejidos lesio-
nados. Por otra parte la desnutrición acarrea una dismi-
nución marcada del tejido adiposo subcutáneo, que por
su capacidad elástica tiene un efecto de almohadillado
que protege ante la aparición de estas lesiones. Por
último el edema que se produce en la desnutrición pro-
teica es un factor de riesgo adicional para la aparición
de úlceras. Las úlceras por presión provocan un mayor
catabolismo proteico y gasto metabólico aun en ausen-
cia de infección. Hasta tal punto es así que el poli-ulce-
rado puede equiparase a un quemado equivalente en
extensión cutánea afecta y grado de ulceración. En
estos pacientes son especialmente importantes los
requerimientos de proteínas, y de minerales como el
zinc por su importancia en la cicatrización y reparación
de tejidos. Otros oligoelementos con papel destacado
en este proceso son las vitaminas A, E, C y K, el hierro
y cobre. Cabe destacar en este grupo la arginina como
aminoácido fundamental, y los ácidos grasos omega 3
que participan de forma importante en la cicatrización,
angiogénesis y curación de estas lesiones. Algunos auto-
res abogan por un aumento de los requerimientos protei-
cos necesarios superiores a 1,5 g de proteínas por kg de
peso y día para cubrir el proceso de curación de estas
ulceras. Todos estos datos han sido apoyados por nume-
rosos estudios en los que se demuestra el importante
papel de los suplementos nutricionales, y en concreto los
hiperproteicos, en la recuperación del paciente anciano
tras fractura de cadera55-60.

Beneficios de los suplementos nutricionales 
en ancianos con fractura de fémur tras cirugía 
ortopédica

La desnutrición en el anciano aumenta en el hospita-
lizado oscilando entre el 12 y 79%, alcanzando hasta
un 50% en los ancianos ingresados en los servicios de
traumatología. En el caso de ancianos que han sufrido
fractura de cadera, el porcentaje de desnutrición en
España oscila entre un 5 y un 10%, estando en torno a
un 40% de ellos en riesgo de desnutrición61. 

La hospitalización agrava y hace más manifiestos
los problemas nutricionales del anciano. La sarcopenia
que desarrollan los ancianos durante su ingreso hospi-
talario, no hace más que agravar y dificultar la recupe-
ración de la fractura de cadera, y empeorar el ya de por
si mal pronóstico. Además la respuesta al estrés y la

inflamación agravan más la desnutrición tras la frac-
tura de cadera alterando el apetito, el metabolismo y
absorción de los nutrientes. Ante la fractura de cadera
se produce liberación de distintas citoquinas y media-
dores inflamatorios, un aumento de su la proteolisis
muscular, la lipólisis y la gluconeogénesis. Todos estos
trastornos metabólicos se hacen más evidentes en las 2
primeras semanas tras la fractura, aunque pueden pro-
longarse durante más tiempo en función de las compli-
caciones y patología de base del paciente. En la frac-
tura de cadera el gasto energético basal oscila entre
18,5 y 20,5 kcal/kg/día, aumentando hasta los 24,7-
26,1 kcal/kg/día en los ancianos desnutridos. En los
ancianos se ha descrito también una mayor tasa de rein-
greso si tras el alta no se produce la recuperación pon-
deral y de los niveles de albúmina en menos de un
mes62-66.

Se ha demostrado que la fractura de cadera se rela-
ciona con un incremento posterior de la morbi-mortali-
dad, calidad de vida, y grado de dependencia. El grado
de autonomía previo a la fractura sólo se recupera en un
pequeño porcentaje de los pacientes ancianos con frac-
tura de cadera. Dada la gran trascendencia de estas
fracturas por su elevada prevalencia y repercusión
sanitaria, cobra especial relevancia el uso de todas las
medidas a nuestro alcance para minimizar su impacto
sobre el individuo y la sociedad62,67,68. Como hemos ido
comentando previamente, la nutrición tiene una impor-
tancia capital en el devenir del anciano con fractura de
cadera, así como sobre su pronóstico a corto y medio, y
largo plazo. El correcto estado nutricional, y sobre todo
la ausencia de desnutrición se ha relacionado con mejo-
res resultados postquirúrgicos tras la cirugía de cadera,
en cuanto a estancia hospitalaria, tasa de complicacio-
nes, grado de independencia y el estado cognitivo59,69.
El nivel de albúmina ha demostrado ser un factor inde-
pendiente de buen pronóstico en la rehabilitación tras
la fractura de cadera en gente anciana70,71 y el estado
nutricional previo a ésta ha demostrado ser un factor
determinante en la aparición de complicaciones post-
quirúrgicas72,73.

Por todo ello, tiene una especial importancia el
hecho de mantener un correcto estado nutricional
antes, durante y después de la fractura de cadera,
teniendo en cuenta las características fisiológicas y
patológicas individuales del paciente. Para su logro, se
hace necesario el soporte nutricional. Dicho soporte se
administrará preferentemente por vía oral siempre que
sea posible. No obstante en determinadas circunstan-
cias, especialmente cuando la vía oral sea inútil o insu-
ficiente para cubrir las necesidades del paciente, puede
ser necesario usar como elemento principal o adyu-
vante otra clase de vías como la enteral o parenteral28. 

Debido a la importancia de la nutrición de estos
pacientes numerosos estudios se han propuesto valorar
la importancia que en este caso tienen los suplementos
orales. A pesar de que las guías actuales recomiendan
la administración de suplementos orales a este tipo de
pacientes por sus efectos beneficiosos en cuanto a
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morbi-mortalidad posterior, se han publicado numero-
sos estudios con resultados contradictorios en este sen-
tido. Esta gran disparidad de resultados se debe, al
menos en parte, a la heterogeneidad de dichos estudios,
en diseños, poblaciones de estudio, métodos de valora-
ción nutricional, y a la baja adhesión a los suplementos,
si bien hoy en día se recomienda el uso de suplementos
nutricionales al menos durante la hospitalización del
anciano con fractura de cadera59,74,75. 

La sarcopenia afecta a un 30% de la población
mayor de 60 años, aumentando hasta más de un 50% en
los mayores de 80 años. Se trata de un proceso crónico
e insidioso que en la fractura de cadera acarrea un
mayor tiempo de hospitalización, de rehabilitación y
tasa de complicaciones. Además diversos estudios han
mostrado que la pérdida de masa muscular en el
anciano inmovilizado es tres veces superior al del
joven con el mismo grado y tiempo de inmoviliza-
ción76,77. 

El correcto aporte proteico de unos 25-30 g de proteína
por comida, con aportes suficientes de leucina parece
aumentar la síntesis proteica del anciano. Este aporte
proteico parece ser capaz de mitigar la pérdida de masa
muscular de un 3-8% por década que se produce a par-
tir de los 30 años de edad, y que se hace más notable en
esta población78. Alcanzar 1,2-1,5 g/kg de peso/día

parece evitar la pérdida de masa muscular y contribuye
a una mejor recuperación funcional tras la fractura de
cadera. Nuestros estudios han demostrado que los
suplementos nutricionales hiperproteicos en el anciano
con fractura de cadera son beneficiosos en ancianos
normonutridos o con desnutrición leve durante el
ingreso hospitalario. Esto es especialmente importante
en aquellos pacientes en los que se prevea una mayor
estancia hospitalaria o presencia de complicaciones79.
Además hemos demostrado recientemente que la
administración perioperatoria de suplementos hiper-
proteicos en ancianos con fractura de cadera remitidos
a cirugía ortopédica resulta eficaz a la hora de mejorar
la recuperación nutricional, sobre todo por un aumento
mayor de las concentraciones circulantes de proteínas,
así como la disminución de las complicaciones tras la
cirugía ortopédica80 (fig. 1).

En resumen, la prevalencia de desnutrición es muy
variable dependiendo de los distintos estudios, pero en
cualquier caso es claramente elevada en el paciente
anciano hospitalizado, más aún en el caso del anciano
con fractura de cadera. Ello hace que sea muy impor-
tante detectarla y poner en marcha medidas terapéuti-
cas tan pronto como sea posible. Dado que el paciente
anciano hospitalizado con enfermedad aguda es el
paciente más vulnerable a la desnutrición, su diagnós-
tico, cuidado y tratamiento posterior deberían estar
protocolizados en todos los hospitales y centros dedi-
cados a la atención de estos pacientes. La evolución a la
desnutrición puede evitarse optimizando la dieta del
enfermo y sus cuidados y empleando técnicas de
soporte nutricional como la suplementación oral, o
enteral. Finalmente, los estudios más recientes apoyan
el uso de suplementos nutricionales hiperproteicos en
el anciano con fractura de cadera tan pronto sea posi-
ble, preferiblemente antes de la cirugía, incluso en
aquellos pacientes normonutridos o con desnutrición
leve al ingreso.
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