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RESUMEN

Fundamentos: Los registros nacionales de fracturas

de cadera se han establecido en varios países y publicaciones recientes muestran que el proceso de atención ha sido
auditado para explorar su representatividad de acuerdo a
estándares de calidad. El objetivo de este trabajo fue analizar si el Registro Nacional de Fracturas de Cadera (RNFC)
es representativo de la población española de 75 o más años
de edad ingresada por fractura de cadera, y comparar los resultados acerca del proceso asistencial con la media nacional según el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD).
Métodos: Se empleó el CMBD de los años 2017-2018
como referencia. Para el análisis se incluyeron 83.110 casos del CMBD y 21.130 del RNFC. Se seleccionaron ocho
variables comunes a ambos registros para ser comparadas.
Resultados: No se observaron diferencias significativas en las variables comunes paciente-dependientes (edad,
sexo, tipo y lado de fractura), pero se hallaron diferencias
significativas en las variables que describían el proceso asistencial (proporción de pacientes intervenidos, fallecidos, tipos de procedimiento quirúrgico y estancia postoperatoria).
Conclusiones: El RNFC, diseñado como muestra de
conveniencia, es también representativa de la población de
pacientes de 75 y más años, atendida por fractura de cadera
en España. Sin embargo, existe un sesgo de participación relacionado con los profesionales y los hospitales interesados
en participar voluntariamente en un programa voluntario de
mejora de calidad que podría explicar los mejores resultados
observados en el proceso asistencial, comparado con la media nacional según se recoge por el CMBD.
Palabras clave: Fracturas de cadera, Envejecimiento,
Auditoría clínica, Mortalidad, Evaluación de procesos,
Atención de salud, Base de datos, Registro médico coordinado, Calidad asistencial.
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ABSTRACT

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
Background: National hip fracture registries have

been established in several countries and recent publications show that the care process has been audited inspecting the representativeness according to quality standards.
The aim of this study was to analyse if the Spanish National
Hip Fracture Registry (RNFC) represents the Spanish population aged 75 and older admitted for hip fractures, and to
compare its results regarding the care process with the national average, according to the National Inpatient register
(Minimum Basic Dataset, CMBD).
Methods: The 2017-2018 National Minimum Basic
Dataset (Conjunto Mínimo Básico de Datos, CMBD) was
used as reference. For analysis, we included 83,110 cases
from the CMBD and 21,130 from the RNFC. Eight common
variables of both registries were selected for comparison.
Results: No significant differences were observed
in the patient-related common variables (age, sex, type of
fracture and fracture side), but statistically significant differences were found in the variables describing the care
process (proportion of patients operated, deceased, surgical
procedures and postoperative length of stay).
Conclusions: The RNFC, designed as a convenience sample, is also representative of the population of patients aged 75 and older treated for hip fractures in Spain.
However, there is a participation bias related to the professionals and the hospitals interested in voluntarily participating in a quality improvement program, which would
explain the better results observed in the care process, compared to the national average as collected by the CMBD.
Key words: Hip fractures, Aging, Clinical audit,
Mortality, Process assessment, Health care, Database,
Medical record linkage, Quality of health care.
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INTRODUCCIÓN
Las fracturas de cadera son uno de los mayores problemas de salud asociados al envejecimiento y la fragilidad. Tienen repercusiones
serias en cuanto a su morbi-mortalidad, y un
número considerable de pacientes pasa a ser
dependiente y/o institucionalizado a raíz de
la fractura. Aunque la incidencia ajustada por
edad tiende en general a caer en España, se espera que la incidencia absoluta siga creciendo
en el futuro próximo, sobre todo entre aquellos de 80 o más años de edad(1-5). En Europa,
las fracturas de cadera suponen más años de
vida perdidos que la mayoría de los cánceres(6).
Asimismo, las fracturas de cadera no sólo repercuten sobre los pacientes sino también sobre
las familias y los cuidadores(7).
Se han creado registros nacionales de fracturas de cadera en varios países: entre los más
relevantes se incluyen el National Hip Fracture
Database (NHFD) del Reino Unido, el más
grande del mundo; pero también el Australian
and New Zealand Hip Fracture Registry
(ANZHFR) o el registro sueco de fracturas de
cadera (Rikshöft)(8-10). La experiencia de estos
registros ha sido resumida en publicaciones recientes, que muestran que han permitido auditar
el proceso asistencial en estos países, evaluando
si los cuidados ofrecidos se adhieren o desvían
de estándares de calidad establecidos, e introduciendo medidas correctivas para mejorar el proceso asistencial y la eficiencia en general(9,11).
La Fragility Fracture Network (FFN) es una
organización internacional con la misión de
promover los cuidados multidisciplinares óptimos para pacientes con fracturas de fragilidad
en todo el mundo, incluyendo la prevención secundaria. En 2013 propuso un conjunto de datos mínimo común (el FFN Minimum Common
Dataset – FFN MCD) que cubriría los elementos
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clave del proceso asistencial y de los resultados(12). En 2018, lanzó una Llamada Global a la
Acción para mejorar los cuidados de personas
con fracturas de fragilidad(13).
Un grupo grande de profesionales sanitarios españoles directamente implicados en la
atención a pacientes con fracturas de cadera lanzó el Registro Nacional de Fracturas de
Cadera (RNFC) en 2016, siguiendo el ejemplo
del FFN-MCD. El RNFC es una base de datos voluntaria, que incluye aproximadamente al
25% del total de hospitales españoles que tratan pacientes con fracturas de cadera, distribuidos de manera heterogénea por las provincias
españolas. Su objetivo principal es la mejora
continua de la calidad asistencial de estos pacientes, basándose en la detección precoz de
déficits asistenciales, la propuesta de indicadores y estándares de calidad, y su reevaluación
periódica(14-16).
España, como otros países, tiene un registro
nacional obligatorio de altas hospitalarias de
pacientes, el Registro de Actividad de Atención
Especializada - Conjunto Mínimo Básico de
Datos (RAE-CMBD, normalmente identificado como CMBD), que se recoge en los hospitales y se coordina y publica anualmente por el
Ministerio de Sanidad(17,18).
Ambos registros, el RNFC (voluntario) y el
CMBD (obligatorio) tienen características y
variables diferentes, aunque comparten algunas
variables sociodemográficas y clínicas que permiten su comparación. En este contexto, nuestro objetivo fue analizar si el RNFC era representativo de toda la población de pacientes de
75 y más años de edad atendida en hospitales
españoles por fractura de cadera, y comparar
los resultados observados en el RNFC relativos
al proceso asistencial con las medias nacionales
facilitadas por el CMBD.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para evaluar la representatividad del RNFC,
empleamos el CMBD de los años 2017 y 2018
como referencia(18).
Fuentes primarias de datos: La tabla 1 describe y compara las diferentes variables en ambos
registros, el CMBD y el RNFC. El CMBD es
parte del Sistema de Información Sanitaria. Es
un registro obligatorio y anónimo de todas las
altas hospitalarias, tanto de los hospitales públicos como los privados, a lo largo de un año(17,18).
El registro se lleva a cabo de manera retrospectiva; tras entregarse el informe clínico de alta,
el personal técnico y administrativo de cada
hospital comienza el proceso de codificación y
transcripción para rellenar los elementos diferentes del CMBD. Cada nuevo episodio de alta
implica un nuevo registro.
Incluye, entre otras variables, las fechas de
ingreso, cirugía y alta, diagnósticos principal
y secundarios, procedimientos quirúrgicos, lugar de residencia previo a la fractura, motivo
de alta y destino al alta. Existen dos variables
para la fecha de ingreso: el momento del contacto inicial y el momento de ingreso a la planta
de hospitalización (en la mayoría de los casos,
ambos coinciden, dando lugar a confusión en
el análisis de la estancia hospitalaria en 2017 y
2018). Del 2016 en adelante, se codificaron los
diagnósticos y los procedimientos según la clasificación internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-10-ES)(19,20). El CMBD es accesible para fines de investigación mediante un
formulario de solicitud específico(21).
El RNFC es un registro voluntario que recoge datos de pacientes de 75 y más años de edad
ingresados por fractura de cadera en los hospitales participantes (fecha de ingreso, cirugía
y alta, lugar de residencia y movilidad previos
a la fractura, motivo de alta y destino al alta,
entre otras variables), así como de la atención
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recibida y el seguimiento al mes (movilidad, lugar de residencia, situación vital y prescripción
de tratamiento osteoprotector). Es un registro
prospectivo rellenado directamente usando una
plantilla de recogida de datos por parte del personal sanitario que atiende al paciente durante
el ingreso. Si el paciente reingresa en el mes
siguiente por un proceso relacionado con el
ingreso inicial, se recoge la información en el
mismo registro. La fecha de ingreso se define
como el momento de presentación del paciente
en Urgencias(14). El tipo de fractura se clasifica
directamente como intracapsular, pertrocantérea o subtrocantérea. El procedimiento quirúrgico se selecciona de entre cuatro categorías:
no quirúrgico, fijación interna, hemiartroplastia
o prótesis total de cadera. Existen otras variables como la situación clínica según la clasificación del American Society of Anesthesiologists
(ASA), la capacidad de deambulación y la función cognitiva según el test de Pfeiffer(14).
Variables seleccionadas para ser comparadas:
Dadas las peculiaridades del RNFC, seleccionamos los registros de los pacientes de 75 o
más años de edad del CMBD con el diagnóstico principal: Fractura de cabeza y cuello femoral (código S72.0***), fractura pertrocantérea (S72.1***), y fractura subtrocantérea
(S72.2***).
Excluimos las fracturas de cadera por
accidente de tráfico, y los registros de
pacientes reingresados en los primeros 30 días
(identificados según un código anonimizado)
fueron fusionados con el registro inicial
del ingreso, dada la baja probabilidad de
sufrir una nueva fractura de cadera en este
periodo. También se fusionaron los registros
correspondientes a pacientes transferidos a
otro hospital dentro de las primeras 48 horas
para continuar tratamiento, empleando como
fecha de ingreso la del primer hospital y como
fecha del alta la del segundo. Un total de 87.432
registros del CMBD cumplieron estos criterios.
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Tabla 1
Características comparadas del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)
y del Registro Nacional de Fracturas de Cadera (RNFC). Años 2017 y 2018.
Variables

CMBD

RNFC

El Registro de Actividad de Atención
Especializada, basado en el Conjunto Mínimo
Básico de Datos (RAE-CMBD) es parte del
Sistema de Información Sanitaria del Sistema
Nacional de Salud. Es un registro obligatorio
de todas las altas hospitalarias de los hospitales
españoles, tanto públicos como privados.
Su finalidad es asegurar la disponibilidad de
información relacionada con la actividad en
atención especializada (información acerca del
proceso durante la hospitalización)(15,16).

Registro voluntario promovido por profesionales
directamente implicados en la atención a
pacientes con fracturas de cadera, con formato de
auditoría y con el objetivo de mejorar la calidad
asistencial. El 29% de los hospitales españolas
participa, distribuidos de manera heterogénea
en las diferentes Comunidades Autónomas.
El RNFC es una muestra de conveniencia
no probabilística que recoge datos sobre los
pacientes de 75 y más años de edad ingresados
por fractura de cadera en los hospitales
participantes, así como sobre la atención recibida
y el seguimiento a los 30 días (movilidad, lugar
de residencia y situación vital)(12).

REALIZACIÓN

El registro se lleva a cabo de manera
retrospectiva; tras entregarse el informe
de alta hospitalaria, el personal técnico y
administrativo de cada hospital inicia el
proceso de transcripción y codificación para
rellenar los diferentes elementos del registro
del CMBD. Cada nuevo episodio de alta
hospitalaria del mismo paciente implica un
registro de caso diferente.

Es un registro prospectivo rellenado
directamente por el personal sanitario que
atiende al paciente durante el ingreso, mediante
una plantilla de recogida de datos. Si el
paciente reingresa en los 30 días siguientes
debido al proceso que motivó el ingreso inicial,
se recoge la información en el mismo registro
de caso.

FECHA / HORA
DE INICIO
DEL REGISTRO
DE CADA CASO

Hay dos variables de tiempo: fecha y hora del
contacto inicial y fecha y hora de ingreso en
planta de hospitalización (ambos coinciden en
la mayoría de casos, dando lugar a confusión
en el análisis de la estancia hospitalaria).

Fecha y hora de llegada al servicio de
Urgencias (momento desde el cual se calcula la
estancia hospitalaria).

CONTEXTO
Y OBJETIVO

1) Variables comunes: Edad, sexo, lado de la fractura, manejo no quirúrgico, estancia
postoperatoria y mortalidad durante el ingreso.
2) Variables codificadas de modo diferente que pueden ser recodificadas o armonizadas fácilmente
en una de las dos clasificaciones empleadas:
a) Tipo de fractura. En el RNFC: intracapsular, pertrocantérea, subtrocantérea. En el CMBD:
cabeza y cuello femoral, pertrocantérea, subtrocantérea.
b) Desarrollo de úlceras por presión: En el RNFC: variable dicotómica (sí / no) que aparece en
la hoja de recogida de datos. En el CMBD: Puede ser hallado entre los diagnósticos secundarios.
c) Procedimiento quirúrgico: En el RNFC, cuatro categorías: no quirúrgico, fijación interna,
hemiartroplastia, prótesis total de cadera. En el CMBD: clasificación CIE-10.
COMPARABILIDAD
DE VARIABLES.
Diferencias en
la definición
y codificación
de variables
de ambos registros.
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3) Variables que exigen construir la fecha de ingreso, diferente en ambos registros:
a) Estancia hospitalaria total.
b) Estancia preoperatoria (demora quirúrgica).
4) Variables similares en ambos registros con información de interés que requeriría un proceso de
armonización más complejo debido a definiciones, escalas de medición o métodos de recogida
diferentes, que exigirían nuevas variables intermedias para que puedan compararse:
a) Gravedad: En el RNFC: categorías ASA (American Society of Anaesthesiologists). En el
CMBD: Índice de gravedad, 4 categorías.
b) Demencia / deterioro cognitivo: En el RNFC: cuestionario de Pfeiffer al ingreso. En el
CMBD: puede hallarse entre los diagnósticos secundarios.
c) Lugar de residencia previo a la fractura y destino al alta: en el RNFC: existe la categoría
“residencia de ancianos”. En el CMBD: no se contemplan esta opción ni otras (p.ej.
hospitalización de media o larga estancia, cuidados socio-sanitarios) y son difíciles de
homogeneizar entre registros.
d) Reingreso a los 30 días: En el RNFC se incluye explícitamente en la hoja de recogida de datos
como seguimiento de la hospitalización inicial. En el CMBD es un nuevo registro de caso y a
veces en un hospital diferente, que tiene que ser reconstruido del código anonimizado de paciente.
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Para el estudio comparativo, elegimos todos
los registros de pacientes dados de alta durante
el mismo periodo (2017 y 2018) incluidos en el
RNFC (21.686 casos).
– Casos excluidos por la baja calidad de los
datos recogidos: Para este análisis, excluimos
los registros del CMBD y/o RNFC en los que
no se recogió la edad y/o el sexo, aquellos en los
que se clasificó el tipo de fractura como “otro”
o “sin datos”, aquellos con datos incongruentes
relativos a la cirugía (sí/no) y el procedimiento
realizado, y los registros con una fecha de cirugía previa a la fecha de contacto inicial. Estos
supusieron un 4,5% de los registros iniciales
(5% del CMBD y 2,6% del RNFC), de manera que se incluyeron finalmente 104.240 casos
(83.110 del CMBD y 21.130 del RNFC).
– Variables: Las variables incluidas en este estudio pueden resumirse en dos grupos:
i) Variables comunes a e iguales en ambos
registros. Estas se definen y recogen igual
en ambos registros. Son tres variables relacionadas con el paciente (edad, sexo y lado
de la fractura) y tres variables relacionadas
con el proceso (si el paciente fue intervenido quirúrgicamente o no, estancia hospitalaria postoperatoria y si el paciente falleció
durante el ingreso).
ii) Variables codificadas de manera ligeramente diferente, que pueden ser fácilmente
recodificadas en una de las dos siguientes
clasificaciones:
a) Tipo de fractura de cadera: Se empleó
la clasificación del RNFC. Las “fracturas de cabeza y cuello del fémur” (código S72.0***) fueron consideradas
fracturas intracapsulares. Como se incluyeron las fracturas basicervicales
como pertrocantéreas en la clasificación
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del RNFC (siguiendo las recomendaciones del FFN-MCD(12)) pero como
“fracturas de cabeza y cuello” (código
S72.04**) en el CMBD, transferimos
las fracturas basicervicales a la categoría de pertrocantéreas en el CMBD para
facilitar la comparación entre ambos registros.
b) Procedimiento quirúrgico: se recodificaron los grupos de clasificación del
CIE-10 en las cuatro categorías recogidas por el RNFC (no quirúrgico, fijación
interna, hemiartroplastia o prótesis total
de cadera).
El resto de variables similares pero no idénticas de ambos registros -por definiciones, escalas de medición o métodos de recogida de datos
diferentes- fueron descartadas.
Análisis estadístico: Se fusionaron los dos registros en la misma base de datos, considerando el RNFC una muestra independiente. Para
evaluar la representatividad y los resultados del
proceso, comparamos las frecuencias de las variables categóricas (test de Chi cuadrado y estimación del intervalo de confianza del 95% [IC
95%] para cada categoría), y la media y su desviación estándar para la edad (t de Student) y
la mediana y el rango intercuartílico para la estancia postoperatoria (U de mann-Whitney). El
programa utilizado para el análisis de datos fue
SPSS versión 26.
Consideraciones éticas: El Registro Nacional
de Fracturas de Cadera fue aprobado por el
Comité de Ética e Investigación Clínica del
Hospital Universitario La Paz, Madrid (proyecto IdiPAZ número 2.574) y ratificado por los
comités de ética de cada hospital participante. El paciente o familiar autorizó la participación en el registro mediante un consentimiento
informado, antes de recogerse los datos.

5

Ángel Otero Puime et al

Tabla 2
Distribución por grupos de edad y sexo de los casos aportados por cada uno
de los registros de fracturas de cadera. Valores porcentuales (IC 95%)
del total de casos de cada registro, para los años 2017 y 2018.
CMBD(a) (% [IC95%])

Variables

RNFC(b) (% [IC95%])

Total

Masculino

Femenino

Total

Masculino

Femenino

Número de casos

83.110

20.689

62.421

21.130

5.140

15.990

Sexo

100

24,9
(24,6-25,2)

75,1
(74,8-75,4)

100

24,3
(23,7-24,9)

75,7
(75,1-76,3)

75-84

35,4
(35,2-35,8)

9,5
(9,3-9,7)

26,0
(25,7-26,3)

35,0
(34,9-36,1)

9,2
(8,8-9,6)

25,8
(25,2-26,4)

85-94

56,2
(55,9-56,5)

13,7
(13,5-13,9)

42,5
(42,2-42,8)

57,0
(56,4-77,7)

13,4
(12,9-13,9)

43,6
(42,9-44,3)

≥95

8,4
(8,2-8,6)

1,8
(1,7-1,9)

6,6
(6,4-6,8)

8,0
(7,6-8,4)

1,7
(1,5-1,9)

6,3
(5,9-6,5)

Edad
(años)

(a) CMBD: Conjunto Mínimo Básico de Datos. Pacientes de 75 o más años con fractura de cadera.
(b) RNFC: Registro Nacional de Fracturas de Cadera.

Tabla 3
Distribución de las variables categóricas de cada uno de los registros de fracturas
de cadera. Porcentaje del total de casos de cada registro, para los años 2017 y 2018.
Variables

CMBD(a) (n=83.110)

RNFC(b) (n=21.130)

n

%

n

%

83.110

75,1

21.130

75,7

p

Sexo

Femenino

Lado de
la fractura

Derecho
Izquierdo

Pacientes no
intervenidos

No quirúrgico (%)

83.110

8,4

21.016

4,2

<0,001

Mortalidad
durante
el ingreso

Fallecidos (%)

81.974

5,9

21.088

4,5

<0,001

Tipo de
fractura
Procedimiento
quirúrgico

68.986

Intracapsular(c)
Pertrocantérea

50,1
49,9

21.019

41,9
83.110

50,4

49,4
50,6

52,2

Subtrocantérea

7,7

7,7

62,4

62,8

Hemiartroplastia

76.131

27,9
9,7

0,083

40,1
21.130

Fijación interna
Prótesis total de cadera

0,088

20.239

34,5

<0,001

<0,001

2,6

(a) CMBD: Conjunto Mínimo Básico de Datos. Pacientes de 75 o más años con fractura de cadera.
(b) RNFC: Registro Nacional de Fracturas de Cadera. (c) Fracturas intracapsulares: Incluye todas las
“fracturas de cabeza y cuello femoral” (código CIE-10-ES: S72.0***) salvo las fracturas basicervicales
(S72.04**), que se incluyeron como fracturas pertrocantéreas de acuerdo con la clasificación del RNFC
(2.416 casos, el 6,9% del código S72.0***).
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Tabla 4
Distribución de las variables continuas para cada uno de los registros
de fracturas de cadera. Los datos reflejan el total de casos registrados de 2017 y 2018.
Variables

Edad

CMBD(a) (n=83.110)
N
83.110

Estancia
postoperatoria 76.281
(días) - (d)(*)

RNFC(b) (n=21.130)

Media (DS)(c) Mediana (RIC)(d)

N

Media (DS)(c) Mediana (RIC)(d)

p

86,6 (5,7)

86,7
(82,6-90,6)

21.130

86,7 (5,6)

87,0 (83-91)

0,295

-

6,1
(4,1-8,3)

20.213

-

6,2
(4,2-9,1)

<0,001

(a) CMBD: Conjunto Mínimo Básico de Datos. Pacientes de 75 o más años con fractura de cadera.
(b) RNFC: Registro Nacional de Fracturas de Cadera. (c) DS: Desviación estándar. (d) RIC: Rango
intercuartílico. (*): Los datos no siguen una distribución normal.

RESULTADOS
El RNFC recogió el 25,4% de los registros
CMBD de pacientes de 75 años o más atendidos
en hospitales españoles durante los años 2017
y 2018 (21.130/83.110), e incluyó al 29,1% de
los hospitales que tratan pacientes con fractura
de cadera en España (80 de 275).
No se hallaron diferencias significativas en
cuanto a la distribución de edad o sexo de los
pacientes incluidos en ambos registros (86,64
[±5,67] años en el CMBD vs. 86,69 [±5,59]
años en el RNFC; p=0,295). La tabla 2 resume la distribución por grupos de edad y sexo
en ambos registros, con intervalos de confianza
del 95%. Sólo alcanzó la significación estadística el grupo de mujeres de 85 a 94 años de edad
(42,5% en el CMB vs. 43,6% en el RNFC).
La tabla 3 muestra la distribución de las diferentes variables categóricas empleadas para
comparar ambos registros. La tabla 4 muestra
la dispersión de las variables continuas.
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Tres variables comunes dependientes del paciente (edad, sexo y lado de la fractura) no presentaron diferencias significativas, pero el tipo
de fractura mostró diferencias estadísticamente
significativas (p<0,001). Las variables relacionadas con el proceso asistencial (proporción de
pacientes tratados quirúrgicamente, fallecidos
en el hospital, tipos de procedimiento quirúrgico y estancia hospitalaria postoperatoria) fueron significativamente diferentes (p<0,001).

DISCUSIÓN
La comparación entre registros diferentes
exige variables comunes, definidas y medidas
de la misma manera. En este estudio, hemos
empleado seis variables comunes y dos variables ligeramente diferentes, que requirieron
un proceso de recodificación en una de las dos
clasificaciones empleadas. Respecto a las variables comunes al CMBD y el RNFC, cuatro
están relacionadas con el paciente (edad, sexo,
tipo de fractura y lado de la fractura), y cuatro relacionadas con el proceso (proporción de
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pacientes tratados quirúrgicamente, fallecidos
en el hospital, tipo de procedimiento quirúrgico
y estancia postoperatoria), lo que nos permitió
abordar el objetivo del estudio.
En los años 2017 y 2018, el RNFC incluyó al 25% de todos los pacientes de 75 o más
años de edad atendidos por fractura de cadera
en España, y las distribuciones de edad y sexo
no mostraron diferencias significativas en comparación con la población general de este grupo de pacientes en toda España recogidos en el
CMBD, como también ocurrió con el lado de
la fractura.
A pesar de que el RNFC se había diseñado
como muestra de conveniencia no probabilística de manera similar a la propuesta por la
Fragility Fracture Network (FFN)(12), en la que
80 hospitales(22) distribuidos de manera heterogénea por España participaron voluntariamente, nuestros datos indican que es una muestra
representativa de la población española, a pesar
de la baja tasa de cobertura del RNFC. En comparación, otros registros como el registro sueco
Rikshöft, el NHFD del Reino Unido o el IHFD
irlandés incluyen más del 90% de los pacientes
de sus respectivos países que han sufrido una
fractura de cadera(10,23,24).
Sin embargo, las variables comunes relacionadas con el proceso muestran diferencias significativas entre ambos registros. El porcentaje
de pacientes tratados de manera no quirúrgica a
nivel nacional según el CMBD fue un 86% mayor que el hallado en el RNFC (8,2% vs. 4,4%,
respectivamente, y la mortalidad durante el ingreso también fue un 31% mayor en el grupo
del CMBD (5,9% vs. 4,5%, respectivamente).
Ambas variables son consideradas indicadores
de calidad del proceso asistencial de fractura de
cadera(9,16,25), y estos resultados apoyan la existencia de un sesgo de selección en la muestra
del RNFC, que se refiere a los hospitales y los
servicios en los que son tratados los pacientes,
8

más que a los/las pacientes en sí. En nuestra
opinión, este sesgo es atribuible al diseño y el
propósito del RNFC en sí, y a la motivación y
compromiso exigidos a los/las profesionales
que participan voluntariamente en un programa
que mejora la calidad de la atención ofrecida a
pacientes con fracturas de cadera, que implica
la recogida de datos, la diseminación periódica de los resultados obtenidos, la propuesta de
criterios y estándares de calidad explícitos, y la
evaluación periódica de su aplicación(14-16,22).
La estancia hospitalaria postoperatoria, la
única variable relacionada con la estancia recogida de la misma manera en ambos registros,
mostró una diferencia que no consideramos relevante a nivel clínico, ya que las diferencias
encontradas, correspondientes al 1% del tiempo global de dicha estancia o a 2,4 horas de
tiempo real, no representan un periodo de tiempo suficiente como para que pueda modificarse
durante él la evolución clínica de los pacientes.
Tampoco, a efectos de gestión, esa mínima diferencia parece sugerir disparidad en la eficiencia en el manejo de los casos.
Las otras dos variables recogidas, el tipo de
fractura y el procedimiento quirúrgico, mostraron diferencias significativas que inicialmente
no esperábamos, que podrían deberse a sesgos
de clasificación o de codificación. Para facilitar la comparación entre ambos registros, empleamos la clasificación empleada por el RNFC
para estas variables. Las “fracturas de cabeza y
cuello femoral” del CMBD fueron consideradas
fracturas intracapsulares, pero las fracturas basicervicales se codificaron como pertrocantéreas
de acuerdo con los criterios del RNFC. Tras este
proceso adaptativo de recodificación en una de
las dos clasificaciones empleadas, seguimos observando que las fracturas pertrocantéreas eran
un 3,57% más frecuentes en el RNFC que en el
CMBD (52,2% vs. 50,4%), y que se observaba
lo contrario para las fracturas intracapsulares.
La diferencia fue estadísticamente significativa
Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 25 de noviembre e202111195
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pero no parece ser clínicamente relevante. La
proporción de fracturas subtrocantéreas fue similar, lo que apoya la existencia de un sesgo de
clasificación, y que algunas fracturas clasificadas como pertrocantéreas en el RNFC fueron codificadas como “de cabeza y cuello femoral” en
el CMBD, a pesar de la corrección realizada con
las fracturas basicervicales.
El porcentaje de pacientes tratado con artroplastia o fijación interna fue similar para ambos registros, pero dentro de las artroplastias,
el porcentaje de pacientes que recibían una prótesis total de cadera en lugar de hemiartroplastia fue 3,7 veces mayor en el CMBD que en
el RNFC (9,7% vs. 2,6%, respectivamente), lo
cual resulta difícilmente justificable. Esta variable también fue recodificada agrupando las
categorías de procedimientos del CIE-10 en
las tres categorías quirúrgicas empleadas por el
RNFC. Una posible explicación de estas diferencias pueden ser las dificultades de adaptación al CIE-10, incorporado en 2016 tras varias
décadas empleando el CIE-9(26). Otra posibilidad es la de un sesgo de selección en el RNFC,
ya mencionado en la línea de la variabilidad del
manejo de las fracturas entre los diferentes servicios y hospitales españoles.
El CMBD, como parte del Sistema de
Información Sanitaria del Sistema Sanitario es
un registro fundamental que cumple el objetivo
de ofrecer resultados del proceso de atención a
la fractura de cadera durante la hospitalización
y es una referencia para valorar la representatividad a nivel nacional de otros registros, como
en el caso del RNFC. Sin embargo, el RNFC, al
ser una herramienta prospectiva y exclusiva de
este proceso, aporta información más detallada
y exacta, especialmente relacionada con la evolución de estos pacientes un mes después (movilidad, lugar de residencia, reingreso, reintervención y supervivencia al mes)(14). Además el
RNFC permite identificar y proponer criterios
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y estándares de calidad asistencial(16) y ofrecer
a los hospitales participantes una auditoria de
calidad de forma continua(22).
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