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“CARACTERIZACION DE LAS FRACTURAS DE CADERA OCASIONADAS POR 

CAIDAS VS ACCIDENTES DE TRANSITO” 

 

RESUMEN 
 

Los traumatismos en las extremidades tanto superiores como inferiores son la causa de alta 

demanda en los servicios de emergencia, llegando hasta un 30% de todos los pacientes que 

llegan por traumatismos a la unidad hospitalaria. Las fracturas de cadera ocasionadas por 

caídas y accidentes de tránsito constituyen un gran problema de salud, con serias 

repercusiones socioeconómicas y psicosociales. El presente estudio tiene como objetivo 

determinar la caracterización de las fracturas de cadera ocasionadas por caídas vs accidentes 

de tránsito, el mismo que se realiza en el área de emergencia del Hospital Abel Gilbert 

Pontón en el periodo comprendido entre febrero a julio del 2016. Como materiales y 

métodos la investigación se basa en un estudio de tipo  descriptivo, analítico, cuantitativo, no 

experimental y transversal, con una muestra constituida por 108 pacientes que sufrieron 

fractura de cadera. Se utilizó como método de investigación la observación científica, así 

como las historias clínicas de estos pacientes, lo cual permitió obtener dicha información. En 

los resultados se obtiene una correlación p =0.07 entre el sexo como factor de riesgo y el 

mecanismo productor de la lesión; como mecanismo productor de las fracturas de cadera se 

llega a la conclusión que el mecanismo más frecuente son las caídas, siendo el sexo femenino 

más afectado por esta patología y en el sexo masculino es ocasionada por los accidentes de 

tránsito. 

 

Palabras claves: Fractura, cadera, caída, accidente de tránsito. 
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“CHARACTERIZATION OF HIP FRACTURES CAUSED BY FALLS 

VS TRAFFIC ACCIDENTS" 

 

ABSTRACT 

 
 

Upper and lower extremity injuries are the cause of high demand in the emergency services, 

reaching up to 30% of all patients who arrive by trauma to the hospital unit. Hip fractures 

caused by falls and traffic accidents are a major health problem, with serious socioeconomic 

and psychosocial repercussions. The objective of the present study determine characterization 

of hip fractures caused by falls vs. traffic accidents, the same that is done in the emergency 

area of the Hospital Abel Gilbert Pontón in the period between February to July of 2016. As 

materials and methods Research is based on a descriptive, analytical, quantitative, non-

experimental and transverse study, with a sample consisting of 108 patients who suffered hip 

fracture. The scientific observation, as well as the clinical histories of these patients, was used 

as research method, which allowed obtaining this information. In the results, a correlation p = 

0.07 was obtained between sex as a risk factor and the mechanism that produced the lesion; 

As a mechanism for producing hip fractures, it is concluded that the most frequent 

mechanism is falls, the female being more affected by this pathology and in the male sex is 

caused by traffic accidents. 

 

Key words: Fracture, hip, fall, traffic accident. 

  



 

3 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los traumatismos en las extremidades tanto superiores como inferiores son la causa 

de alta demanda en los servicios de emergencia, llegando hasta un 30% de todos los pacientes 

que llegan por traumatismos a la unidad hospitalaria; siendo de miembros inferiores el más 

frecuentes, no obstante, no todas los pacientes presenten fractura solo un 15% de todas ellas 

puede presentar algún tipo de fractura. (1) 

Las facturas de cadera por trauma son el resultado de muchos factores que se pueden 

presentar en el momento del evento y constituye uno de los más grandes problemas de salud a 

nivel regional y mundial. Este tipo de fracturas generalmente es causado por un traumatismo 

de forma directa ya sea de densidad alta o baja.  

Las facturas de cadera por trauma son el resultado de muchos factores que se pueden 

presentar en el momento del evento y constituye uno de los más grandes problemas de salud a 

nivel regional y mundial. Este tipo de fracturas generalmente es causado por un traumatismo 

de forma directa ya sea de densidad alta o baja. El impacto de las fracturas de cadera puede 

ser catastrófico, relacionándose con deterioro  marcado del estado funcional y elevada 

mortalidad a corto y mediano plazo. Siendo responsables de un alto índice de discapacidad en 

los  pacientes que sobreviven, con  un enorme impacto en la calidad de vida individual, 

familiar y con la consiguiente repercusión  social  y  económica.  
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Ante esta problemática detectada, se plantean las siguientes preguntas de 

investigación ¿Cuáles son las teorías generales y sustantivas que fundamentan el objeto y el 

campo de estudio? ¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en la producción de las 

fracturas de cadera? ¿Cuál es la relación del sexo con el mecanismo de producción? 

En este tipo de fracturas se describe como mecanismo de acción más frecuente los 

traumatismos de baja energía ya que está condicionado el riesgo de caída en personas 

mayores debido al deterioro general que produce una lenta respuesta al impacto, además de 

enfermedades asociadas como Hipertensión arterial, Parkinson, epilepsia, Diabetes mellitus, 

ECV, deterioro de la agudeza visual y osteoporosis ya que es un factor clave en las mujeres 

menopaúsicas ya que aumenta el desgaste óseo debido a la disminución de los estrógenos. (2) 

Otro mecanismo de acción por el cual se da este tipo de fractura se debe a un traumatismo 

directo de alta energía como ocurre en los accidentes de tránsito. (3) (4) 

El objetivo general es determinar la caracterización de las fracturas de cadera 

ocasionadas por caídas vs accidentes de tránsito, los objetivos específicos son: identificar la 

edad más frecuente que se producen las fracturas de cadera, señalar que sexo es el más 

afectado de la muestra, determinar el mecanismo productor de la lesión ósea que se presenta 

con mayor frecuencia, establecer las comorbilidades más frecuentes en pacientes con 

fracturas de cadera y correlacionar el sexo con el mecanismo de lesión. 

Ante lo expuesto en este estudio lo novedoso es que frente al incremento de fracturas 

de cadera por caídas, se propone implementar una propuesta de seguimiento riguroso, así 

como medidas de prevención de caídas, con el fin de establecer un mejor cuidado de estos 

pacientes, disminuir el mecanismo productor y así el índice alto de discapacidad y morbi-

mortalidad, dando así un pequeño aporte a la salud para el bienestar del país. Este estudio 

abre las puertas para que se socialice más las investigaciones en este campo.  
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Delimitación del problema 

  

Existe la intervención de factores biológicos como la edad, sexo, patologías 

concomitantes, así como también resaltan los factores socioculturales importantes como la 

falta de medidas de seguridad en el hogar y el irrespeto a las leyes de tránsito y su resolución 

está condicionada a los factores económicos ya que los pacientes son de bajos recursos y esto 

imposibilita un tratamiento inmediato. Las fracturas de la cadera son una patología muy 

compleja, ya que aumenta la morbimortalidad en los pacientes debido al deterioro funcional, 

a las complicaciones postquirúrgicas mediatas e inmediatas produciendo consecuencias a 

pesar de tener un tratamiento adecuado no se consigue una recuperación completa de las 

biomecánica de la articulación y esto repercute en la vida cotidiana del paciente produciendo 

alteraciones psicosociales para el paciente, familia y entorno. 

  

Formulación del  Problema  

 

¿Cuál es el mecanismo productor más frecuente para sufrir fracturas de cadera 

por caídas vs accidentes de tránsito? 

Las facturas de cadera son el resultado de muchos factores que se pueden presentar en 

el momento del evento, se constituye en uno de los más grandes problemas de salud a nivel 

regional y mundial. Este tipo de fracturas generalmente es causada por un traumatismo de 

forma directa ya sea de densidad alta o baja tales como: Caídas, golpes y colisiones en 

accidentes de tránsito, siendo el trauma por caídas el mecanismo productor más frecuente. 

Según la OMS señala que “La edad media de los pacientes con fractura de cadera está por 

encima de los 80 años, señala además que el 80% de los fracturados son mujeres es decir el 
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riesgo se relaciona con la edad, y alcanza un 4% de riesgo en las mujeres con más de 85 años. 

(5) 

 

Justificación 

El propósito de este estudio científico fue determinar que los pacientes más involucrados en 

este tipo de fractura son los que sufrieron caídas desde su propia altura, siendo más frecuente 

el sexo femenino en edades que van de 81 a 90 años de edad, en relación con los pacientes 

que sufrieron accidentes de tránsito, siendo el sexo más involucrado el masculino, debido a la 

imprudencia de los hombres. Teniendo esta información, el presente estudio servirá como 

apoyo para futuros proyectos con el fin de que se implementen planes o programas de control 

y prevención de caídas en los adultos mayores, además de promover a que se realizan 

cronogramas de capacitación al personal médico y enfermeras acerca de las necesidades y 

factores de riesgo que llevan a que este grupo etario sufra caídas, fomentando de esta manera 

la investigación científica para difundir la información junto a la educación en la comunidad 

con la finalidad de reducir las complicaciones, discapacidad y morbimortalidad. 

 

Objeto de estudio 

Fracturas de cadera. 

 

Campo de investigación 

Trauma Óseo  

Formulación De Objetivos 
 



 

7 
 

Objetivo General 

Determinar la caracterización de las fracturas de cadera ocasionadas por caídas vs 

accidentes de tránsito  en pacientes que llegan a emergencia del hospital Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo de febrero a julio del 2016 

 

Objetivos Específicos 
 

 Identificar la edad más frecuente en las que se producen las fracturas de cadera. 

 Identificar cual es el sexo más afectado por fracturas de cadera. 

 Identificar el mecanismo productor más frecuente de las fracturas de cadera. 

 Determinar las comorbilidades más frecuentes en pacientes con fractura de cadera. 

. 

 

Novedad Científica 
 

Frente al incremento de fracturas de cadera por caídas, se propone implementar una 

propuesta de seguimiento riguroso con el fin de establecer un mejor cuidado de estos 

pacientes disminuyendo el mecanismo productor y así el índice de morbi-mortalidad  dando 

así un pequeño aporte a la salud para el bienestar del país y este estudio abre las puertas para 

que se socialice más las investigaciones en este campo. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Fracturas en Emergencia  

Las fracturas son la causa de muerte en países en vía de desarrollo en especial en 

personas jóvenes de 1 a 34 años y en mayores de 34 es la décima causa de muerte, las 

fracturas se definen como la pérdida de la continuidad ósea posterior a un trauma de baja 

energía en pacientes adultos y de alta energía generalmente en pacientes jóvenes o pacientes 

con antecedentes patológicos donde se obtiene como resultado una fractura; en la actualidad 

podemos observar fracturas en paciente de alto elite ya sea por sobre esfuerzo o sobre 

entrenamiento; las fracturas que ocurren en pacientes añosos son provocadas por la 

disminución de la capacidad de respuesta al impacto. (6) 

Los traumatismos en las extremidades tanto superiores como inferiores son la causa de 

alta demanda en los servicios de emergencia, llegando hasta un 30% de todos los pacientes 

que llegan por traumatismos a la unidad hospitalaria; siendo el de miembros inferiores más 

frecuentes, no obstante, no todas los pacientes presenten fractura solo un 15% de todas ellas 

puede presentar algún tipo de fractura. 

Al examinar un paciente con una fractura se debe evaluar las partes blandas y las lesiones 

neuromusculares distales del sitio de la fractura ya que se requiere la resolución de este tipo 

de lesiones antes que de las propias fracturas. (7) 

Cuando un paciente llega a la emergencia y la causa de la lesión es una fractura 

cerrada se debe descartar compromisos en órganos vitales posterior a esto evaluar las partes 

blandas y el sistema neurovascular y si todo esta indemne se proseguirá a realizar la 

reducción de la fractura y la osteosíntesis de la misma; si esto no es posible no se hará una 

osteosíntesis hasta no resolver las lesiones de partes blandas. 
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Se entiende por fractura expuesta a la exposición del foco fracturado hacia el exterior 

o hacia una visera hueca por lo que su objetivo debe estar encaminado a prevenir las lesiones 

en órganos diana y las complicaciones en especial la osteomielitis, por lo tanto se valora la 

herida, se realiza valoración de partes blandas por posible necrosis de los bordes, valoración 

neuromuscular y vascular, posterior a esto se debe lavar la herida, reducir la fractura y suturar 

la lesión si esta lo permite sin que haya tensión de los bordes; el tratamiento definitivo se lo 

definirá con el especialista. (7) 

Las fracturas expuestas se las evalúa según la escala de Gustillo en tres grados  para su 

tratamiento y pronóstico 

Grado I Herida abierta menor a 1 cm2; fractura ósea simple con trituración mínima. 

GRADO II Herida de 1 a 10 cm2, no hay daño mayor al tejido blando; destrucción mínima; 

trituración y contaminación moderadas.  

Grado III Heridas mayores que 10 cm2, con gran daño al tejido, resultando difícil cubrir 

hueso o elementos de osteosíntesis expuestos; trituración de hueso. Dividido en 3 subgrupos:  

Grado IIIA Suficiente tejido blando para cubrir hueso.  

Grado IIIB Gran daño al tejido con separación del periostio (periosteal stripping), haciendo 

que la cobertura con tejido blando local no sea suficiente; necesidad de cierre del colgajo.  

Grado IIIC Lesiones grado IIIB con daño vascular mayor que requiere reparación. (8) 

Según el INEC en el Ecuador en el año 2016, tiene una población de 

16.221.610 habitantes de los cuales 813.624 son personas de 65 años de edad o mayores, 

495.051 corresponden a mujeres es decir un 60,8%  mientras que los hombres corresponde un 

total 445.854  con una participación de un 54,8%. Como se puede observar la mortalidad 

masculina es mayor a la femenina, las fracturas tienen una incidencia de 2 a 1 a favor de las 

mujeres con una incidencia mayor a 50 años. A medida que pasan los años se refleja un 
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mayor desgaste de la medula ósea, especialmente en mujeres, lo cual incrementa  la 

incidencia de fracturas, siendo la causa más común los traumas de baja energía en su 

mayoría. En el país la mayor incidencia de fracturas de fémur es en mujeres y la edad que 

más prevalece es de 40 a 60 años.  

 

1.2 Fracturas de Cadera 

Las facturas de cadera por trauma son el resultado de muchos factores que se pueden 

presentar en el momento de la caída y constituye uno de los más grandes problemas de salud 

a nivel regional y mundial. Este tipo de fracturas generalmente es causado por un 

traumatismo de forma directa ya sea de densidad alta o baja.  

Según la OMS (Organización Mundial De La Salud) señala que “La edad media de 

los pacientes con fractura de cadera está por encima de los 80 años, señala además que el 

80% de los fracturados son mujeres es decir el riesgo se relaciona con la edad, y alcanza un 

4% de riesgo en las mujeres con más de 85 años. (5) 

 La cadera por sus características sus patologías son degenerativa por gran carga que 

soporta ya que la disposición de sus trabéculas envía la fuerza hacia el miembro inferior; esta 

articulación siendo un tipo de enartrosis permite a la articulación moverse en tres ejes ya que 

es una articulación estable; esta posee 2 superficies óseas, la cavidad cotiloidea y la cabeza 

femoral que se encuentra orientada de manera oblicua hacia arriba, adentro y adelante, en la 

fosita se inserta el ligamento redondo. (9) (10) 

Los movimientos de la cadera son: flexión (120°), extensión (0°), abducción (45°), 

aducción combinada (30°), rotación interna (30°), rotación externa (60°) y circunducción. El 

cuello femoral tiene un eje oblicuo hacia arriba, hacia dentro y hacia delante, formando un 

ángulo con el eje diafisiario llamado de inclinación, de unos 125° en el adulto, con unas 
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variaciones de 120 a 125°. Al ser una articulación móvil la patología se verá reflejada 

inmediatamente durante la marcha con dolor o limitación de movimientos. (1) 

El mecanismo de acción más frecuente son los traumatismo de baja energía ya que 

está condicionado el riesgo de caída en personas mayores debido al deterioro general que 

produce una lenta respuesta al impacto, además de enfermedades asociadas como Parkinson, 

epilepsia, ECV, deterioro de la agudeza visual; las osteoporosis es un factor clave en las 

mujeres menopaúsicas ya que aumenta el desgaste óseo debido a la disminución de los 

estrógenos. (2) Otro mecanismo de acción por el cual se da este tipo de fractura se debe a un 

traumatismo directo de alta energía que ocurre en los accidentes de tránsito. (3) (4) 

La OMS, define a las caídas como “acontecimientos involuntarios que hacen perder el 

equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que las detengan”, este 

concepto incluye a aquellas que ocurren desde la altura de su propio cuerpo, como aquellas 

que ocurren a una mayor altura. Las caídas que más frecuentemente se presentan son las de 

menor energía a nivel de la superficie de sustentación, estando presentes hasta en un 80% de 

los casos. Las caídas son un gran problema de salud pública a nivel mundial, ya que 

anualmente se producen 424 000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en la segunda 

causa de muerte por lesiones no intencionales, seguido los traumatismos causados por 

accidentes de tránsito según la OMS.(33) 

El síntoma característico en este tipo de fracturas es el dolor intenso en el área de la 

cadera  conjuntamente con limitación funcional y acortamiento de miembro afecto con 

rotación externa, movilidad limitada para la rotación y flexión de los miembros de manera 

pasiva o activa; incluso existen pacientes que pueden llegar de manera ambulatoria al servicio 

de emergencias solo con dolor en su cadera afecta. (11) (12) 

La clasificación más utilizada fue descrita por Garden la cual se basa en el grado de 

desplazamiento de las fracturas que se dividen en cuatro tipos: 
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 Tipo I: Fractura incompleta o en abducción (impactada en valgo). 

 Tipo II: Fractura completa sin desplazamiento.  

 Tipo III: Fractura completa, parcialmente desplazada, menos de 50%.  

 Tipo IV: Fractura completa, pérdida del contacto entre los fragmentos. (13) (14) 

En la actualidad contamos con una herramienta práctica para la clasificación de fracturas 

de cadera que es una variante de la clasificación de Garden y se divide en 2 grandes grupos: 

 Grado I: No desplazadas que incluyen los tipos I y II de la clasificación de Garden 

 Grado II: Desplazadas que incluyen tipos III y IV de la clasificación de Garden (11) 

La fractura de cadera puede ser en la mayoría de los casos fácilmente diagnosticada 

mediante una historia clínica y examen físico detallado junto al examen complementario que 

es la Rx de la cadera afecta, que en gran porcentaje valida el diagnostico. (15) 

La fractura de cadera debe ser considerada como diagnostico hasta no demostrarse lo 

contrario ya que existe un porcentaje mínimo de paciente en el cual no se observara 

radiográficamente el desplazamiento de la cadera, esto dificulta el diagnostico puesto no hay 

evidencia de lo que se relata en la historia clínica; en estos casos se realiza otra proyecto de 

Rx con rotación interna de 15 a 20° para confirmar la fractura, si aun así existe la duda de la 

lesión se procede a realizar un estudio adicional como tomografía o resonancia magnética. 

(16) 

 

Para el tratamiento con pacientes con fractura de cadera debe tomarse en cuenta 

factores como: edad, grado de osteoporosis, actividad del paciente, severidad del 

desplazamiento y tiempo de fractura. (17) 

Existen dos tipos de resolución quirúrgica como tratamiento, la reducción cerrada o 

abierta luego de osteosíntesis o artroplastia parcial o total de cadera; se recomienda realizar 

en pacientes jóvenes el método de osteosíntesis en fracturas ya sean estas desplazadas  no 
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desplazadas, la cual debe ser valorada minuciosamente el riesgo y beneficioso de esta técnica 

quirúrgica en pacientes mayores debido a su mala calidad ósea y su alta probabilidad del 

fracaso. (11) (18) 

La resolución de esta fractura se debe realizar dentro de las primeras 24 horas 

producidas la lesión ósea para evitar la necrosis aséptica de la cabeza femoral, agregándole 

un 25% de mejores resultados si esta se realiza dentro de las primeras doce horas. (6) 

La reducción de la fractura antes de la osteosíntesis se puede llevar a cabo mediante 

dos maniobras: Maniobra en extensión la cual consiste en colocar al paciente en una mesa 

ortopédica y posterior tracción del miembro afecto en abducción en 20° y rotación interna. 

(19) (20) 

La maniobra de flexión esta maniobra consiste en realizar la tracción de la cadera en 

90° en ligera abducción y rotación interna para luego llevar el miembro afecto a una posición 

en extensión. 

Posterior a la reducción es necesario confirmar que se haya realizado una correcta maniobra 

mediante una Rx de cadera de control; si esto no ocurre se debe realizar una reducción abierta 

que descomprime la articulación de cadera logrando una buena alineación. (21) (22) 

 

1.3 Referentes Empíricos  

De acuerdo con la información recopilada en Europa (España) tenemos una referencia 

de más de 70.000 fracturas de cadera cada año que representa un 10-15% de todos los 

ingresos de cirugía ortopédica en este país, produciendo una mortalidad durante el ingreso es 

de un 10% y el 36% el primer año con el riesgo de que la mitad de los pacientes no podría 

volver a caminar; el 90% de las fracturas existen en >95 años, siendo la edad media de 82 

años. La estancia hospitalaria se extiende siendo la media de 16 días mayor de 3 veces en 
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mujeres, pero la mortalidad es 2 veces mayor en hombres tomando en consideración el alto 

costo que produce la estancia hospitalaria. (23) (24)  

El estudio de Negrete Corona J, Alvarado-Soriano JC, Reyes-Santiago LA en el 2014 

en México describen en sus resultados de acuerdo con el análisis demográfico contó con 40 

pacientes (80%) del género femenino y 10 (20%) del género masculino con diagnóstico de 

fractura de cadera; el grupo control fue de 35 (70%) de género femenino y 15 (30%) del 

género masculino. La fractura de cadera es un factor de riesgo que se asocia con el índice de 

mortalidad en los pacientes mayores de 65 años de edad. (3) 

En  países desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra, se observa que existe un 

significativo aumento sobre fracturas sobre todo en adultos mayores. (25). La tasa de 

mortalidad pasada los seis meses de una fractura de cadera es muy alta, oscila entre el 12% y 

el 41%. 

En países desarrollados presenta mayor incidencia las fracturas del extremo proximal 

del fémur. (7). Así mismo en América del Sur Chile muestra sus indicadores en un 90% de 

ellas ocurre en mayores de 50 años con una edad media de 82 años, el cual el 80% de esta 

patología afecta al sexo femenino en quienes alcanza el 4% sobre los 85 años de edad. (26) 

Describen que la mayoría de estas fracturas se debe a caídas o tropiezos y representan el 5%. 

El daño óseo que se refleja a estas edades incrementa el riesgo a caerse porque se pierden los 

protectores así como se reduce la fortaleza ósea. (16) (27) 

En estudios realizados en Argentina se demostró que la edad promedio en la que se 

presentan las fracturas de cadera es de 78,7 años, siendo en las mujeres de 79,3 años y 74,5 

años para los hombres, con relación a otros estudios. Esta relación probablemente dependa de 

la mayor frecuencia de otras  morbilidades  en la mujer a diferencia del hombre, alcanzando 

una relación de 3:1 en favor a las mujeres en los mayores de 75 años, edad en la que ocurren 

con mayor frecuencia las fracturas. (32)  
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Un estudio realizado en México en el año 2012 Padilla, establece que el factor de 

riesgo más frecuentes de sufrir  fracturas de cadera es el sexo femenino en 3 a 1 y otros 

factores menos relevantes son la raza blanca, alcoholismo, ingesta excesiva de cafeína, 

fractura de cadera previa, utilización de medicamentos psicotrópicos y demencia senil, asocia 

que la patología más frecuente es la osteoporosis 90%, desnutrición 65%, diabetes mellitus 

50%, hipertensión arterial sistémica 48%, EPOC 44%, artrosis 43%, que el mecanismo más 

frecuente son las caídas a nivel de superficie de sustentación en un 80%, de otras alturas en 

un 5%, de transporte público 5%, de la cama 3%, silla 2% y otras 5% y en pacientes jóvenes 

generalmente son provocadas  por accidentes de alta energía siendo los más frecuentes los 

accidentes de tránsito. (34) 

 En el Hospital Abel Gilbert Pontón se observa una incidencia de pacientes 

mujeres en edad adulta llegando a su máxima expresión en adultos mayores que describen 

que su patología fue producida por caída desde su propia altura en sus hogares y hombres que 

tuvieron este tipo de patología producida por accidentes de tránsito. 
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CAPITULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Materiales  

 

Localización 

El presente estudio se realizó en el área de emergencia del Hospital Abel Gilbert 

Pontón el cual está ubicado en el cantón Guayaquil – Ecuador en la zona sur este de la cuidad 

en la Calle 29 S/N y Oriente. 

Caracterización de la zona de trabajo 

 El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del 

Guayas. La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' 

de latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste.  El Cantón Guayaquil está compuesto 

por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el más 

importante centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a todo el 

país. Se encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de la República. 

Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la 

ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2'291.158 habitantes. 

 

2.2 Período de investigación 

 La presente investigación comprende desde febrero del 2016 a julio del 2016. 

 

2.3 Hipótesis 

Se establece que el sexo femenino influye como factor de riesgo más frecuente para que se produzca 

fracturas de cadera por caídas. 
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2.4 Universo, población y muestra 

Universo 

Todos los pacientes traumatológicos que ingresan a la emergencia del Hospital Abel Gilbert 

Pontón en el período comprendido entre febrero del 2016 a julio del 2016. 

 

Población 

La población a estudiar fueron todos los pacientes que ingresaron por el área de 

emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón en el período comprendido entre febrero del 

2016 a julio del 2016 que presentaron fractura de cadera  y que corresponden a un total de 

108 pacientes estudiados. 

 

Muestra 

Todos los pacientes ingresados a la emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón en el 

período comprendido entre febrero del 2016 a julio del 2016 que presentaron fractura de 

cadera que corresponden a un total de 108 pacientes estudiados. 
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2.5 Método 

Tipo de investigación 

Se realiza un estudio de tipo descriptivo, observacional. 

Diseño de la investigación  

Es un estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental, y transversal.  

 

Procedimiento de investigación 

Operacionalización de equipos e instrumentos 

Para el trabajo realizado los instrumentos a utilizados fueron los expedientes de los pacientes, 

se utilizó una ficha recolectora de datos que contiene los datos de filiación, antecedentes, 

datos clínicos y diagnóstico, información que se analizará posteriormente para correlacionar 

las variables en estudio. 

 

Criterios de Inclusión/Exclusión 

Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes con fracturas de cadera por trauma. 

 Género masculino y femenino 

 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes con politraumatismos 

 Fracturas expuestas 

 Todos los pacientes que no se pudo realizar el seguimiento. 
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2.5 Variables: 

Variable Independiente 

 Edad 

 Sexo 

 Mecanismo productor de fractura 

 Comorbilidades 

Variable Dependiente 

Fracturas de cadera 

 

Variables Intervinientes 

 Edad 

 Sexo 

 Mecanismo de lesión 

 Comorbilidades  

 

Operacionalización de las  variables  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
VARIABLES DEFINICIÓN 

TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADORES 

Identificar la edad  más 
afectada por fractura de 

cadera 

Edad 
La edad está referida al 

tiempo de existencia de una 

persona 

Cuantitativa 
Dicotómica 

Independiente 

Años 

Identificar cual es el sexo  
más frecuente afectado 

por fracturas de cadera 

Sexo 

Variable biológica y 
genética que divide a los 

seres humanos en mujer u 

hombre. 

Cualitativa 

Dicotómica 

Independiente 

Masculino 

Femenino 

Identificar el mecanismo 

productor más frecuente 

de las fracturas de 

cadera. 

Mecanismo 

Productor 

Causa que produce un 

evento 
Cualitativa Nominal 

Caída 

Accidente de 

transito 

Determinar las 

comorbilidades más 

frecuentes en pacientes 
con fractura de cadera. 

Antecedentes 

Patológicos 
Personales 

Se refieren a antecedentes 

de diferentes patologías, 

modo de vida y 
características del mismo 

paciente. 

Cualitativa Nominal 

independiente 

Presencia de 

comorbilidades 
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2.6 Gestión de Datos 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las fichas clínicas de los 

pacientes atendidos durante el período de estudio, la misma que será tabulada en cuadros, 

gráficos, para cada una de las variables del estudio, así como la combinación entre las 

mismas, para su análisis e interpretación.  

 

La investigación obtuvo resultados sobre los cuales se plantea el esclarecimiento de la 

hipótesis y el problema por ello, los resultados cuantitativos de la investigación se realizan en 

Microsoft Excel 2016, y la digitación de los datos cualitativos y descriptivos se realiza en 

Microsoft Word 2016. 

 

2.7 Aspectos Éticos y Legales 

          Se realiza una adecuada información de todos los datos estadísticos por parte del Jefe 

del departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. Se solicita por parte del 

departamento de Docencia e Investigación Declaración de Confidencialidad, la cual se 

entrega notarizada. 

Los datos obtenidos fueron de uso exclusivo para el estudio de la presente investigación.  
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CAPITULO 3 

RESULTADO Y ANÁLISIS 
 

 

 

En el presente estudio realizado se valora un total de 108 pacientes diagnosticados con 

Fractura de Cadera atendidos en el área de emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón en el 

periodo febrero a julio del 2016.  

Se incluyeron tablas en las que se clasificó la distribución de las fracturas de cadera de 

acuerdo a la edad, sexo, mecanismo de lesión y la comorbilidades. Calculando el porcentaje 

con fórmula de acuerdo al programa de Microsoft Excel y el programa SPS. 
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Distribución de acuerdo a la edad 
 

GRÁFICO 1 

 

Elaborado por MC 

Fuente de Información: Dpto. de Estadística del H. Albert Gilbert Pontón 

 

Distribución según el sexo 
 

GRAFICO 2 

 

Elaborado por MC 
Fuente de Información: Dpto. de Estadística del H. Albert Gilbert Pontón 
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Distribución de acuerdo al mecanismo de producción  

GRÁFICO 3 

 
 

Elaborado por MC 

Fuente de Información: Dpto. de Estadística del H. Albert Gilbert Pontón 

 

Distribución de acuerdo a las comorbilidades 

GRÁFICO 4 

 
 

Elaborado por MC 
Fuente de Información: Dpto. de Estadística del H. Albert Gilbert Pontón 
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Distribución según el sexo y mecanismo productor 

 

GRÁFICO 5 

 

Elaborado por MC 

Fuente de Información: Dpto. de Estadística del H. Albert Gilbert Pontón 

 

Comprobación de Hipótesis mediante la distribución X
2
 de Pearson 

 

  Caída de su Altura Accidente de Tránsito Total 

Masculino 24 8 32 

Femenino 74 2 76 

Total 98 10 108 

 

 

 

Nivel de significancia = 0.05 

 

1 grados de libertad X² con & 0.05  

X² 0.05  = 3.841 
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Se acepta la hipótesis nula si  X > 3.841 

41,13² X  

 

Resultado 

Como  X²0.05  = 13,41 es mayor que  X²0.05  = 3.841 se da como aceptada la hipótesis nula 

 

Cálculo de Odds ratio, nivel de confianza y probabilidad 

OR=0,08 

 

Cálculo del Chi cuadrado 

644,3Xhm  

 

Cálculo de Z con un intervalo de confianza del 95% Z=1.96 

 

Límite superior del intervalo de confianza 

03,0IC  

Límite inferior del intervalo de confianza 

12,0IC  

 

Probabilidad 

07,0P  
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Análisis de Resultados 

 En el presente estudio se reportaron 108 pacientes mayores de 18 años con 

diagnóstico de fractura de cadera los cuales ingresaron por el área de emergencia del Hospital 

Abel Gilbert Pontón, durante el periodo de febrero a julio del 2016. 

Siendo el objetivo de este estudio determinar la caracterización de las fracturas de cadera 

ocasionadas por caídas vs accidentes de tránsito, se identifica que el mecanismo productor 

más frecuente es por caídas presentando fractura de cadera 98 pacientes (91%) de los casos, y 

por accidentes de tránsito se valoraron 10 casos (9%)  con fractura de cadera que ingresaron 

por emergencia del hospital. 

             El sexo femenino fue el más afectado al sufrir fractura de cadera  siendo un total de 

76 mujeres (70%), en comparación con el hombre que fueron un total de 32 (30%).  

             En cuanto a  la edad la población más afecta fue los adultos mayores de  81 a 90 

años, siendo en el presente estudio 39 casos (36%), seguidos del grupo de 71 a 80 años con 

un total de 29 pacientes afectados (27%), siguiendo el orden cronológico el grupo de  61-70 

años se presentaron 14 pacientes (13%), nuevamente afectados los adultos mayores de 91 

años, presentándose fracturas de cadera en 9 casos con un (8%), de 51 a 70 años, 14 casos 

(6%), de 30-40 años con 7 casos(6%), y el grupo etario menos afectado con este tipo de 

patología fueron la edades de 41-50 años siendo apenas  4 casos (4%). El promedio de edad 

de nuestros pacientes fue de 73, con un mínimo de 31, un máximo de 99 y una desviación 

estándar de 15.72 

             Con respecto a las comorbilidades se determinó que de los pacientes valorados 84 

pacientes (78%) no presentaron algún tipo de comorbilidad, mientras que un 22% de los 

casos si la presentaron, siendo la de mayor importancia la Hipertensión arterial en 11 paciente 

(10%). 
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           Como el resultado de Odds Ratio es menor a uno, al igual que el intervalo de 

confianza inferior y superior la asociación es significativa, es decir, que los accidentes de 

tránsito se presentan más en el sexo masculino mientras que el sexo femenino es el que tiene 

más predisposición a sufrir fracturas de caderas de cadera por caídas. 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

 

Del presente estudio realizado en donde se valoraron 108 pacientes que ingresaron por 

emergencia del hospital Abel  Gilbert Pontón, en el periodo de febrero a julio del 2016 con 

diagnóstico de fracturas de cadera, se concluye que el 91% fueron ocasionadas por caídas, 

siendo el 9% por accidentes de tránsito, esta cifra es muy similar en un estudio realizado por 

Padilla 2012 en México, donde establece que el mecanismo más frecuente de las fracturas por 

cadera son las caídas a nivel de superficie de sustentación en un 80%, con mayor frecuencia 

en el adulto mayor,  y en pacientes jóvenes generalmente son provocadas  por accidentes de 

alta energía siendo los más frecuentes los accidentes de tránsito. 

  

Este estudio establece que el grupo de edad más afectado o propenso a sufrir fracturas 

de cadera son los adultos mayores en un promedio de 81 a 90 años de edad, siendo la edad 

promedio 73 años, estas características de edad en nuestro grupo estudiado son equivalentes a 

la mayoría de series revisadas, como por ejemplo un estudio aleatorio realizado en España 

por Avellano 2014, donde indica que las fracturas de cadera cada año representan un 10 a 

15% de todos los ingresos al área de cirugía ortopédica, siendo el grupo de edad  más 

frecuente los mayores de 95 años, con una media de 82 años, comparando similitud con otros 

estudios como el descrito por  Ercolano M., Drnovsek M. y Gauna A. (2012), en un estudio 

realizado en Argentina donde se demostró que la edad promedio en la que se presentan las 

fracturas de cadera era de 78,7, siendo similar a la reportada en nuestro estudio. 

  

En el caso del sexo, se puede afirmar que mundialmente la fractura de cadera es más 

frecuente en mujeres que en hombres, lo que se corrobora con nuestro estudio ya que de 
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nuestro universo estudiado el 70% corresponden a mujeres y el 30% a hombres que sufrieron 

fracturas de cadera teniendo una similitud con el estudio de Negrete Corona J, Alvarado-

Soriano JC, Reyes-Santiago LA en el años 2014 en México describiendo en sus resultados de 

acuerdo con el análisis demográfico que los pacientes con fracturas de cadera 

correspondieron a un (80%) del género femenino y  (20%) del género masculino.  

Otros estudios comparativos como el de  López 2010, en América del Sur Chile 

muestra sus indicadores que en un  90% de las fracturas de cadera se presentan en mayores de 

50 años con una edad media de 82 años, el cual el 80% de esta patología afecta al sexo 

femenino en quienes alcanza el 4% sobre los 85 años de edad, además describe que la 

mayoría de estas fracturas se debe a caídas o tropiezos y representan el 5%. 

Como se puede observar nuestros datos difieren levemente con los datos reportados a 

nivel mundial. 

En lo que respecta a la presencia o ausencia de comorbilidades, los valores reportados 

son variables. De lo que  se pudo recabar en el presente estudio se obtuvo que el 84 (78%) de 

los pacientes no presentaron comorbilidades, siendo el antecedente patológico que más 

presentaron estos pacientes la Hipertensión arterial en un 10% de los pacientes , seguida de 

Diabetes mellitus en un 6%, Epilepsias en un 3%, Enfermedad de Parkinson en un 2% y en 

menor proporción de presentación pacientes con antecedentes de Insuficiencia Renal en 2% 

de los casos. En comparación con el estudio que realiza Padilla 2012 en México, donde 

asocia que la patología más frecuente es la osteoporosis 90%, desnutrición 65%, diabetes 

mellitus 50%, hipertensión arterial sistémica 48%, EPOC 44%, y artrosis 43%. 

 Es interesante señalar que en el trabajo realizado se reportó que el 84% de los 

pacientes no presentaron comorbilidades, para lo cual la única explicación, es la falta de 
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registros sobre los antecedentes patológicos personales de los pacientes en las historias 

clínicas. 

En el presente estudio demuestra que existe un aumento en la incidencia de este tipo 

de fracturas,  mostrando que es más frecuente en adultos mayores más aun en edades entre 81 

a 90 años en un 36% debido al deterioro general que se va perdiendo conforme pasa el 

tiempo y el poder de reacción disminuye, un 70% de los pacientes fueron mujeres y el 

mecanismo de lesión más frecuente son las caídas desde su propia altura en un 91% vs las 

fracturas ocasionadas por diversos accidentes de tránsito en un 9%,  que se da más en el sexo 

masculino con una asociación de p=0.07. 

Se concluye que en el presente estudio  científico realizado en el área de emergencia 

del Hospital Abel Gilbert Pontón, no se solicitó consentimiento informado de cada 

participante, ya que la recolección de la información se realizó a partir de las historias 

clínicas, lo que a nuestro juicio no representa ningún procedimiento invasivo ni perjudicial. 

De la misma manera  se garantizó la confidencialidad de los datos obtenidos siendo utilizados 

solo con fines de la presente investigación.   
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CAPITULO 5 
 

PROPUESTA 

 

 

El mecanismo de lesión que provoca las fracturas de cadera está vinculado en un gran 

porcentaje con caídas de su propia altura y en menor porcentaje a los accidentes de tránsito es 

conveniente conocer de manera profunda como se afecta la cadera, como realizar el 

diagnóstico adecuado y su tratamiento óptimo. 

 

Cuando el personal de salud está capacitado y familiarizado con la patología se podrá 

realizar una intervención oportuna y buen manejo del paciente en el área de emergencia hacia 

su diagnóstico. 

 

 Se debe trabajar con los pacientes en la prevención de los factores de riesgo que se 

pueden modificar para disminuir las complicaciones, el tiempo de la estancia hospitalaria y 

que  el regreso a las actividades cotidianas sea pronto, disminuyendo los costos para el 

estado.  

 

 Por esto en el presente estudio se propone trabajar en la atención primaria de salud 

para una correcta evaluación de todos los componentes que conforman el equilibrio en el 

adulto mayor y dirigir de manera correcta si existe alguna alteración para poder realizar un 

tratamiento oportuno.  
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           Se propone implementar nuevas medidas y técnicas  de cuidado y manejo constante y 

adaptable a la realidad de cada paciente anciano por parte de sus familiares para evitar que se 

vean envueltos a sufrir caídas, las cuales aunque sean de baja energía representan un alto 

potencial de fractura. 

 

         Además se promueve  realizar actividades para mejorar el desarrollo de los 

componentes del equilibrio en el adulto mayor  para así disminuir el mecanismo de 

producción de la lesión en este grupo de pacientes ya que son los más susceptibles a las 

fracturas. Trabajando con equipos de salud multidiciplinario, es decir medico clínico o 

geriátrico, Kinesiologo, con el fin de identificar al adulto mayor en riesgo de sufrir traumas 

por caídas, y trabajar con paciente y familiares así como su entorno en la educación de su 

actividad física, comprometiendo de esta manera a sus familiares. 

 

       Realizar registros adecuados  con respectos a los antecedente patológicos médicos y 

quirúrgicos que se deben realizar en las consultas externas de geriatría, con el fin de 

identificar a los pacientes con las diferentes comorbilidades en especial a los pacientes con 

hipertensión arterial, especialmente durante el periodo de ventana en que aún no hay daño 

cerebrovascular cuya posterior progresión se volvería independiente de las medidas que se 

quieran tomar para evitar sus consecuencias. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

 

         Se concluye en el presente estudio que las fracturas de cadera ocasionadas por caídas vs 

accidentes de tránsito, el mecanismos más frecuente es por caídas, siendo el sexo femenino el 

más frecuente y los adultos mayores el grupo etario más afectado, correspondiendo con la 

prevalencia reportada a nivel internacional, sin embargo la relación de las comorbilidades de 

estos pacientes que sufrieron fracturas de cadera no corresponden con los estudios a nivel 

nacional e internacional, debido esto a la carencia de registro en los historiales clínicos. 

 

La edad va ligada estrechamente a este tipo de lesiones debido a que la caída desde 

altura constituye el primer mecanismo de lesión productor de fracturas de cadera. 

El grupo etario mayormente afectado por este tipo de lesión fue el comprendido entre 

los 81 y 90 años de edad, vinculado directamente con el deterioro general y disminución de 

reacción frente al impacto. 

La afectación de acuerdo al sexo se ve marcada en el sexo femenino con el 75 % en 

relación con el sexo masculino en un 25%. 

Dentro de todos los estudios realizados y dentro de nuestro estudio podemos destacar 

que el mecanismo de acción que predomina en estas lesiones son las caídas desde su propia 

altura en un 89% y en el menor porcentaje son los accidentes de tránsito. 

Con respecto a las comorbilidades que presentan los pacientes no se demuestra que es 

un condicionante para que se presente este tipo de fracturas pero en el presente estudio 

demuestra que las lesiones se presentan en un menor porcentaje en pacientes que poseen una 
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condición de salud que limite movilidad normal como pacientes con Parkinson o epilepsia 

aunque sean en un porcentaje menor son patologías que pueden provocar perdida del 

equilibrio y ocasionar la caída. 

Como el resultado de Odds Ratio es menor a uno, al igual que el intervalo de confianza 

inferior y superior la asociación es significativa (factor de protección), es decir, que los 

accidentes se desarrollan más en el sexo masculino y el sexo femenino tiene más 

predisposición a sufrir fracturas de caderas por caídas. 

 
Una vez concluido este estudio, se considera interesante investigar sobre otros aspectos con 

relación a cada una de las variables estudiadas como factores de riesgo y se propone: 

  

1. El diagnóstico adecuado y oportuno de este tipo de lesión constituye una valoración 

clínica e imagenológica integra que permitirá su manejo óptimo en áreas de 

emergencia. 

 

2. Concientizar y adiestrar al personal de salud y familiares sobre el manejo del adulto 

mayor con fractura de cadera.   

 

3. Dar a conocer esta información para ayudar a crear o modificar futuros proyectos de 

prevención de esta patología. 

 

4. Extender los estudios a cada uno de los factores de riego para así poder modificar o 

dar más énfasis para la prevención de los mismos. 

 

5. Informar al personal médico de los factores de riesgo para que adopten medidas 

preventivas enérgicas lo antes posible. 

 

6. Incentivar al adulto mayor a la realización de actividades que puedan favorecer a la 

prevención de la fractura de cadera.   
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7. Socializar los resultados del presente estudio con el equipo de salud del Hospital Abel 

Gilbert Pontón y las autoridades de la universidad. 

 

8. Incentivar a nuevos médicos a la realización de nuevos estudios similares, con el fin 

de ampliar el conocimiento de esta patología que representa un grave problema de 

salud.    
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ANEXOS 
 

Árbol de problemas 
 

 

 

 
 

  

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

AUMENTO DE LA 
MORBIMORTALIDAD 

DISCAPACIDAD 

 

CONSECUENCIAS 

 

FACTURA DE CADERA OCASIONADAS 
POR CAIDAS VS ACCIDENTES DE 

TRANSITO 

 

TRAUMA ALTA ENERGIA 
(ACCIDENTES DE TRANSITO) 

 

TRAUMA BAJA ENERGIA 
(CAIDAS) 

FACTORES ECONOMICOS FACTORES                  
SOCIO CULTURALES 

Medidas de inseguridad 
en el hogar 

Irrespeto a las leyes de 
tránsito 

FACTORES BIOLOGICOS 

 

Bajo nivel 
socioeconómico 

Edad 

Sexo 

Enfermedades 
concomitantes 

Problemas visuales 
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Algoritmo Manejo de Caídas  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizar una evaluación de 
equilibrio al adulto mayor estático y 

dinámico 

Primer Nivel de Atención de 
Salud 

Normal Alterado 

Educación, actividad 
Física y Participación 

social 

Visitar al médico 

Coordinar 
Fisiokinesioterapia 

Talleres grupales en 
para adultos mayores 

Revalorar equilibrio 

Normal 

Durante 3 meses tres 
veces a la semana  Ejercicios en casa 
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Cronograma de Actividades 

 

 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

BUSQUEDA DE INFORMACION       

BUSQUEDA DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS       

BUSQUEDA DE DATOS ESTADISTICOS       

LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTO       

TUTORIAS       

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION       

ELABORACION DE CUADROS       

REVISION POR EL TUTOR DEL BORRADOR       

ANALISIS DE DATOS       

ELABORACION DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES       

LEVANTAMIENTO DEL DOCUMENTO FINAL       

REVISION POR EL TUTOR       

DOCUMENTO FINAL       

SUSTENTACION DEL TRABAJO DE TITULACION       
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