Marco de Buenas Prácticas en las Unidades
de Coordinación de Fracturas en España
y su coordinación con Atención Primaria
Objetivo

Desarrollar un Marco de Buenas Prácticas para la coordinación entre las Unidades de
Coordinación de Fracturas (FLS) y Atención Primaria, y así mejorar el manejo
y seguimiento del paciente con fracturas por fragilidad.

Métodos

Comité
de expertos

7

+

FLS

Taller de revisión
de las prácticas
actuales en FLS y AP

Atención
Primaria

Resultados
Prácticas actuales en las FLS participantes en el estudio
Composición de las Unidades de Coordinación de Fracturas
Traumatología
Geriatría
Atención primaria
Enfermería
Reumatología
Coordinador de casos
Farmacia hospitalaria
Rehabilitación
Medicina interna
Fisioterapia
Nutrición
Técnico de radiodiagnóstico
Personal administrativo

87.5%
87.5%
75.0%
62.5%
50.0%
37.5%
37.5%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%

Intervención realizada
Tratamiento farmacológico
Consejo nutricional
Recomendaciones
de estilo de vida
Calcio y vitamina D
Prevención de caídas
Rehabilitación de la marcha
Ejercicio
Terapia ocupacional

100%
87.5%
75.0%
75.0%
62.5%
50.0%
37.5%
25.0%

Tipos de Fracturas
Fractura de cadera
Fractura vertebral

Fractura del radio

Fractura del húmero proximal

Coordinación FLS - AP
Envío del informe clínico a AP
Comunicación regular con AP
Sesiones de formación
periódicas en AP
Persona de enlace

75.0%
75.0%
25.0%
25.0%

Recomendaciones para la coordinación FLS – AP e indicadores de desempeño
Estándar

Recomendación

Indicador

Canales efectivos de comunicación
FLS-AP

Medios de comunicación

Nº de:

● Consultor de la FLS presencial u online

Consultas online

● Dirección de email para consultas

Consultas presenciales

● Reuniones cuatrimestrales
en el centro de salud

Emails enviados y dudas resueltas

● Desarrollo de protocolos con AP

Reuniones

● Rotación de médicos y enfermeras
de AP en la FLS

Protocolos creados
Rotaciones hechas

● Sesiones de formación para AP
por parte del personal de la FLS

Fracturas identificadas en AP

● Promover la detección de fracturas
por fragilidad en AP: registro médico
por enfermeras y médicos

Informes clínicos de la FLS

Sesiones de formación para profesionales
de la salud en AP

Contenidos mínimos:
● Afiliación del paciente, fractura previa,
fractura actual, riesgo futuro de fractura
(DXA y FRAX con DXA), análisis de
sangre y radiografía de la columna

Nº

%

Nº de informes generados por la FLS
% de informes recibidos por AP
% de informes con contenidos mínimos

● Tratamiento previo, función renal,
comorbilidades, otros
● Recomendaciones farmacológicas
y no-farmacológicas

Monitorización de la adherencia
por la FLS

Confirmación de la adherencia por
parte de la FLS en los 3 primeros meses,
por teléfono y de forma electrónica
y documentada en:

% pacientes contactados
% pacientes adherentes

● Base de datos de la FLS

del total de pacientes
con tratamiento prescrito,
en los 3 primeros meses

● Historia clínica de AP

Seguimiento del paciente en AP

Medios de seguimiento:
● Establecer alerta automática cuando
el informe se recibe en AP: cita con
médico y enfermera
● Sesiones de formación para pacientes

/FLS: Unidad de coordinación de fracturas. AP: Atención Primaria.
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% de pacientes en seguimiento por fractura
en historia clínica en los 6 primeros meses

%

#

Número de sesiones de formación para
pacientes en AP

