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Objetivos Generales:

 Contrastar los resultados de la literatura existente en relación a los cuidados

nutricionales pre y post quirúrgicos en pacientes sometidos a cirugía de cadera.

Objetivos Específicos:

 Revisar las pautas nutricionales en pacientes postquirúrgicos por cirugía de cadera.

 Conocer cuál es el enfoque y el conocimiento actuales en los cuidados nutricionales

en lesiones de fractura de cadera.

Objetivos

Conclusiones

• Estar centrado en el tema a 

estudio.

• Accesibilidad a conclusiones.

• Estudios basados en 

evidencias científicas.

• Idioma: solo publicaciones en 

inglés y español.

• Artículos que no estén 

publicados en Inglés y 

español.

• Antigüedad: publicaciones  

con más de 8 años.

• Que no sean estudios en 

humanos.

PROTEINAS

CALCIO

ENERGÍA

EQUIPO 

MULTIDISCIPLINAR

NO existe una argumentación científica sólida que afirme una dieta equilibrada y una

suplementación alimenticia tenga una mejora a corto plazo.

La existencia de desnutrición previa a cirugía AUMENTA las complicaciones

postquirúrgicas.

La principal suplementación alimentaria es PROTEICA Y ENERGÉTICA.

El abordaje nutricional MULTIDISCIPLINAR aumenta los beneficios al paciente.

Introducción

“Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento”. Con esta frase en el 400 a. C. Hipócrates ya daba a entender a sus estudiantes el valor de la alimentación en el

mantenimiento de la salud. Aunque desde la antigüedad se ha sugerido la importancia de la alimentación y su gran repercusión sobre el estado de salud, en la última década ha

adquirido una mayor relevancia en base a la evidencia científica acumulada. La desnutrición es uno de los factores comunes en pacientes que han sufrido fractura de cadera. El apoyo

nutricional puede suponer una pieza clave en la recuperación postquirúrgica en este tipo de lesiones.

El aumento de la esperanza de vida junto con la disminución de la natalidad coloca a España en uno de los países más envejecidos a nivel mundial. Se estima que, en el 2050, el 40%

de la población española supere la edad de incidencia de fractura de cadera que se coloca en 65 años de edad.

El propósito del estudio fue investigar el impacto que tiene el cuidado nutricional en pacientes sometidos a cirugía de cadera.

Resultados

Material y métodos
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En un número elevado de estudios consultados, los pacientes ancianos con fractura

de cadera presenta, una ingesta inadecuada de nutrientes en el momento de la

lesión, problemática que agrava su estado nutricional ya comprometido.

Estudios realizados en 2011 y 2014 confirman que un enfoque multidisciplinar en el

cuidado nutricional del paciente mejora la ingesta de nutrientes y resultados

postoperatorios.

Las estrategias para optimizar el estado y la ingesta dietética deben comenzar en la

etapa preoperatoria y continuar después de la operación en el domicilio.

Las principales estrategias de suplementación nutrición van dirigidas a la aportación

de calcio, proteínas y a un aumento de ingesta energética con resultados positivos en

la mejora de cicatrización de heridas y una alta previa hospitalaria.

En noviembre de 2018 se realizó una revisión bibliográfica en las principales bases de

datos disponibles en internet, consultándose la base de datos de Medline a través de

Pubmed y Google Académico.
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