
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

TEMA 

“MORBIMORTALIDAD POSTQUIRÚRGICA DE PACIENTES CON  

FRACTURA DE CADERA MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD EN EL 

HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE MAYO 2009 

HASTA ABRIL 2014” 

 

 TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TITULO DE MÉDICA.  

 

AUTORA 

PATRICIA MARGARITA AGUILAR VEGA 

 

TUTOR 

DR. JOSUE PILCO TARIRA 

GUAYAQUIL – ECUADOR. 

2015 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

TEMA 

“MORBIMORTALIDAD POSTQUIRÚRGICA DE PACIENTES CON  

FRACTURA DE CADERA MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD EN EL 

HOSPITAL DR TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE MAYO 2009 

HASTA ABRIL 2014” 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TITULO DE MÉDICA.  

 

AUTORA 

PATRICIA MARGARITA AGUILAR VEGA 

 

TUTOR 

DR. JOSUE PILCO TARIRA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR. 

2015



I 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

Este trabajo de graduación cuya autoría corresponde a la Srta. Patricia Margarita Aguilar 

Vega ha sido aprobado, luego de su defensa pública, en la forma presente por el Tribunal 

Examinador de Grado Nominado por la Escuela de Medicina como requisito parcial para 

optar el Título de Médica. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                            MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

SECRETARIA 

ESCUELA DE MEDICINA



II 

 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PARA 

OPTAR EL TÍTULO DE MÉDICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS CERTIFICO:  

 

HABER DIRIGIDO Y REVISADO EL TRABAJO DE TITULACIÓN DE 

GRADO PRESENTADO POR LA SRTA. PATRICIA MARGARITA AGUILAR 

VEGA, PORTADORA DE A CÉDULA DE CIUDADANÍA N°  0705352060; 

CUYO TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN ES: 

“MORBIMORTALIDAD POSTQUIRÚRGICA DE PACIENTES 

CON  FRACTURA DE CADERA MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO, ENTRE 

MAYO 2009 HASTA ABRIL 2014”. 

 

REVISADA Y CORREGIDA, SE APROBÓ EN SU TOTALIDAD, LO 

CERTIFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

DR. JOSUÉ PILCO TARIRA. 

TUTOR



III 

 
 

CERTIFICADO GRAMÁTICO 

 

 

Lupita Amaya Jacho, con domicilio ubicado en Guayaquil, por medio de la presente tengo 

a bien CERTIFICAR:  

 

Que he revisado el trabajo de titulación de grado elaborado por la ciudadana PATRICIA 

MARGARITA AGUILAR VEGA, previo a la obtención del título de Médica. 

 

Tema de trabajo de titulación: 

 

“MORBIMORTALIDAD POSTQUIRÚRGICA DE PACIENTES CON  

FRACTURA DE CADERA MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD EN EL 

HOSPITAL DR TEODORO MALDONADO CARBO, ENTRE MAYO 2009 

HASTA ABRIL 2014” 

 

El trabajo de titulación revisado ha sido escrito de acuerdo a las normas gramaticales y 

de sintaxis vigentes de la lengua española. 

 

 

 

 

Msc. Lupita Amaya Jacho  

C:I. 1704159407 

N° REGISTRO: 1028-02-300110 

CORREO: lupita_a_2000@hotmail.com  

 

mailto:lupita_a_2000@hotmail.com


IV 

 
 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, Mgs. Darío Aguilar Romero (+) y Lic. Bélgica Vega Ramírez, quienes a 

pesar de no estar físicamente de forma continua, jamás se ausentaron de mi mente y 

corazón, siendo ellos el motor de mi inspiración para empezar, mantenerme y culminar  

esta primera etapa de  mi carrera profesional. Uds. quienes con amor se dedicaron a 

formar principios, actitudes y fortalezas en mi vida para no abandonar el camino, aun 

cuando se mostraba difícil; a mi madre por ser un ejemplo de valentía, quiero dedicarle 

este y más triunfos sabiendo que la palabra “sola” no existe en el diccionario de nuestra 

familia.  

  

A mis hermanas, Priscila y Raquel  por ser mis amigas, mis “compinches”, mis 

consejeras, gracias por confiar siempre en mí, por hacerme sentir su médica de cabecera 

incluso cuando empecé mis estudios; ustedes me devolvieron la fe, y no solo motivaron 

mi carrera sino que fueron parte de ella supliendo mis necesidades, las amo 

inmensamente.  

 

A mis tíos Segundo Ramos y Rosita Vega por brindarme no solo una casa, sino un hogar, 

por sus cuidados constantes, por demostrarme ese amor paternal en cada uno de sus 

detalles y brindarme la oportunidad de sentir el calor de la familia. 

 

A mis abuelitas, Rosita (+) y Margarita; a mis tíos Ildefonso y Carlos por estar 

constantemente apoyándome, aconsejándome y abrazándome física y emocionalmente en 

los momentos más propicios.  

 

A mis primos, compañeros y amigos,  en fin, a cada uno no menos importante que otro, 

porque ustedes fueron y son parte de mi carrera y mi vida, los amo inmensamente, gracias 

infinitas.  

 

Patricia Aguilar.



V 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente a Dios, por darme la vida, por enseñarme que vivo por Él y para Él, que 

nadie soy sin su bendición; porque siempre me ha escuchado y perdonado mis faltas; y 

siempre ha enviado a sus ángeles para apoyarme cada segundo de mi vida.  

 

A mi familia Aguilar Vega por todas las sorpresas que han vivificado y llenado de 

sabiduría mis pasos. Somos cuatro mujeres que salimos adelante cada día porque tenemos  

la bendición de Dios y eso basta para sentirme en el Cielo. 

 

A mi mejor amiga Karina, por estar junto a mí siempre. Porque nuestra amistad refrescó 

mis momentos de angustia, amigas y colegas hasta Viejitas.  

 

A mi amigo y Maestro Dr. Ángel León, Dra. Angélica Romero, Dr. Paúl Freire y Dr. 

Xavier Palomeque; al personal del área de Traumatología del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, gracias por acompañarme en mis tristezas y  alegrías, porque me 

enseñaron más de lo que podrían imaginar.  

 

A la Universidad de Guayaquil  por estos siete años de enseñanza y en especial a mi 

maestro Dr. Josué Pilco T, por su paciencia y tiempo al orientarme en este proyecto 

académico, al contestar siempre con una sonrisa a cada una de mis inquietudes.  

 

A mis “Compinches” de Internado: Luis, Made, Romi, Ronald, César, Eu, Heydi, Cuky, 

Patty y Andrea Uds. hicieron de este año uno de los mejores para mí. 

 

Finalmente,  a todas las personas, que aún si nombrarlas en este papel, saben muy bien 

que las tengo presentes en mi corazón. Gracias. 

 

 

Patricia Aguilar.



VI 

 
 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 

TITULO Y SUBTITULO:  

“Morbimortalidad postquirúrgica de pacientes con  fractura de cadera mayores de 65 años de 

edad en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, entre mayo 2009 hasta abril 2014” 

AUTOR/ES: 

Aguilar Vega Patricia Margarita  

REVISORES: 

Dr. Pilco Tarira Josué  

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil   

FACULTAD: 

Facultad de Ciencias Médicas  

CARRERA:       Medicina  

FECHA DE PUBLICACIÓN:   2015 N. DE PAGS:      73 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

Traumatología   

PALABRAS CLAVE: 

Fractura de cadera, Complicaciones, Mortalidad, Factores de Riesgo, Tratamiento.  

RESUMEN: 

El adulto mayor presenta una gran incidencia de fracturas de cadera, las que se relacionan 

con factores como la edad, sexo, comorbilidades, etc. El objetivo de este trabajo es determinar 

la morbimortalidad postquirúrgica de pacientes con  fractura de cadera mayores de 65 años 

que ingresaron desde mayo 2009 a abril 2014 en el Hospital Regional Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo de Guayaquil, mediante la revisión de datos facilitados por el  

Departamento de Informática, basándose en los tipos de fractura de tercio proximal de fémur 

(imágenes y protocolos), la edad, el retraso quirúrgico y complicaciones posteriores. 

De acuerdo a los resultados el 50%  de los pacientes presentó complicaciones postquirúrgicas 

y el 9,3% fallece dentro de los 12 meses posteriores. La fractura de Cadera en pacientes 

mayores es frecuente y el gran impacto en los programas sanitarios, sociales y económicos 

conlleva a mejorar la funcionalidad del paciente por medio de la cirugía como tratamiento 

inmediato para reducir la mortalidad, complicaciones y retornar al paciente a su estado de 

deambulación.                                                                                                 



VII 

 
 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web): 

 

  

ADJUNTO PDF:             SI           NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 

3847-510 

E-mail: 

patuk_17@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

 

 

 

 

 

X 



VIII 

 
 

RESUMEN 

 

El adulto mayor presenta una gran incidencia de fracturas de cadera, las que se relacionan 

con factores como la edad, sexo, comorbilidades, etc. El objetivo de este trabajo es 

determinar la morbimortalidad postquirúrgica de pacientes con  fractura de cadera 

mayores de 65 años que ingresaron desde mayo 2009 a abril 2014 en el Hospital Regional 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, mediante la revisión de datos facilitados 

por el  Departamento de Informática, basándose en los tipos de fractura de tercio proximal 

de fémur (imágenes y protocolos), la edad, el retraso quirúrgico y complicaciones 

posteriores. 

 

De acuerdo a los resultados, el 50%  de los pacientes presentó complicaciones 

postquirúrgicas y el 9,3% fallece dentro de los 12 meses posteriores. La fractura de cadera 

en pacientes mayores es frecuente y el gran impacto en los programas sanitarios, sociales 

y económicos conlleva a mejorar la funcionalidad del paciente por medio de la cirugía 

como tratamiento inmediato para reducir la mortalidad, complicaciones y retornar al 

paciente a su estado de deambulación.  

 

Palabras Clave: fractura de cadera, mortalidad, complicaciones, factores de riesgo, 

tratamiento.   
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ABSTRACT 

 

The senior has a high incidence of hip fractures, which are related to factors such as age, 

sex, comorbidities, etc. The aim of this study was to determine the postoperative 

morbidity and mortality in patients with hip fracture over 65 years who were admitted 

from May 2009 to April 2014 in the Regional Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

Guayaquil by reviewing data provided by the Department of Information based on the 

types of fractures of the proximal third of the femur (images and protocols), age, surgical 

complications and subsequent delay. 

 

According to the results 50% of patients had postoperative complications and 9.3% die 

within 12 months. Hip fracture in elderly patients is frequent and significant impact on 

the health, social and economic programs leading to improve the functionality of the 

patient through surgery and immediate treatment to reduce mortality, complications and 

return the patient to a state of ambulation. 

 

Keywords: hip fracture, mortality, complications, risk factors, treatment. 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 
 

ÍNDICE 

 

 

Portada 

Certificado de Aprobación        I 

Certificado del Tutor          II 

Certificado Gramático         III 

Dedicatoria           IV 

Agradecimiento          V  

Ficha de Registro de Tesis         VI-VII  

Resumen           VIII 

Abstract           IX 

Índice            X 

Introducción           1 

 

Capítulo I: El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema        2 

1.2 Justificación          2 

1.3 Determinación del Problema        3 

1.4 Formulación del Problema       4 

1.5 Objetivos: General y Específicos       4-5 

 

Capítulo II: Marco Teórico        

2.1. Marco teórico Conceptual       6-29 

2.2. Opinión del Autor        28 

2.3. Hipótesis          28 

2.4. Variables          28-29 

 

Capítulo III: Materiales y Métodos 

3.1. Caracterización de la zona de trabajo      30 

3.2. Universo y Muestra        30 

3.3. Viabilidad         30 



X 

 

 
 

3.4. Criterios de Inclusión y Exclusión      31 

3.5. Operacionalización de las variables de investigación    32 

3.6. Operacionalización de los instrumentos de investigación   33 

3.7. Tipo de Investigación        33 

3.8. Cronograma de actividades       34 

3.9. Consideraciones Bioéticas       34 

3.10. Recursos Humanos y Físicos       35 

3.11. Instrumentos de Evaluación o recolección de la data   35 

3.12. Metodología para el análisis de los resultados    36 

3.13. Período de Investigación       36 

3.14. Presupuesto         36 

 

Capítulo IV: Resultados y Discusión 

Tabla 1. Pacientes con Fractura de Cadera Tratados Quirúrgicamente.     37 

Tabla 2. Frecuencia de Fracturas de Cadera según la Edad.                     37 

Tabla 3. Frecuencia del Tipo de Fractura según el Género.                    38 

Tabla 4. Frecuencia del Tipo de Tratamiento quirúrgico Aplicado.        39 

Tabla 5. Tiempo Transcurrido desde el Trauma a la intervención  

Quirúrgica.                                                                                               39 

Tabla 6.A Complicaciones hasta los 3 meses posteriores a la  

intervención Quirúrgica.                                                                          40-41 

Tabla 6.B Complicaciones mayores a 3 meses posteriores a la  

intervención Quirúrgica.                                                                        42 

Tabla 7. Índice de Charlson indicando la comorbilidad al año de  

la cirugía.                                                                                                43 

Tabla 8. Decesos de Pacientes en el período postquirúrgico (1 año).      44 

Tabla 9. Patologías Causantes de Decesos en pacientes con Fractura  

De cadera.                                                                                                 45 

Tabla 10. Relación de Decesos según la Edad.                                     45 

Tabla 11. Relación de Decesos según el Tipo de Fractura de cadera.     46 

Tabla 12. Relación de Decesos según el Tratamiento Quirúrgico 

aplicado.                                                                                                  47 



X 

 

 
 

Tabla 13. Relación de Mortalidad según la Comorbilidad y  

Retraso del Tratamiento.                                                                     47-48 

 

Capítulo V: Conclusiones       49 

 

Capítulo VI: Recomendaciones      52 

 

Bibliografía         54-57 

 

Anexos         58-73 

Anexo 1. Carta dirigida al coordinador de Investigación.   58 

Anexo 2. Ficha de Recolección de Datos.     59 

Anexo 3. Tabla del Índice de Comorbilidad de Charlson.   60-61 

Anexo 4. Gráficos de estadísticas del Estudio.    62-68 

Anexo 5. Figuras del Marco Teórico      69-73 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 INTRODUCCIÓN 

 

La población del adulto mayor siempre ha estado expuesta a frecuentes dolencias, tanto 

por sus antecedentes de comorbilidad como por los resultados inciertos ante la aplicación 

de un tratamiento médico o quirúrgico, como suele suceder en  la fractura de cadera. 

La fractura proximal de fémur o fractura de cadera supone uno de los principales 

problemas de salud de la población adulta mayor. Como lo menciona Serra en su obra 

Epidemiología de la fractura de cadera en ancianos en España  “comporta un incremento 

de morbilidad, mortalidad, deterioro funcional, costes y aumenta el grado de dependencia 

y de institucionalización de estos pacientes al año de la fractura”. 

Por lo general, los pacientes que enfrentan este tipo de eventos sufren posteriormente 

complicaciones muy importantes en el ámbito funcional  por lo que se considera que un 

mínimo porcentaje recupera su estado activo previo a la fractura mientras que el resto 

puede quedar postrado en una cama permanentemente. 

El presente trabajo investigativo busca establecer una base estadística con el fin de 

determinar la incidencia y los factores relacionados con la morbimortalidad, lo que 

permitirá elaborar estrategias, mediante un plan o programa de socialización y prevención 

de las complicaciones.  

Reducir la morbimortalidad beneficia principalmente al paciente y a su familia al 

reintegrarlo oportunamente a la sociedad,  proporcionarle independencia en su estado 

funcional evitando nuevos traumas, por ende, incremento del riesgo anestésico o 

quirúrgico y, también al restaurarlo en su estado emocional; asimismo, optimizar los 

recursos que son utilizados en el campo médico cuando el paciente es dado de alta dentro 

del período esperado, lo cual también constituye una ventaja frente a la frecuente 

mortalidad hospitalaria global.  Esto representa indirectamente reducción de gastos a 

nivel comunitario, institucional e inclusive gubernamental.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar del avance de la medicina en las últimas décadas no se ha visto una disminución 

importante en la mortalidad del paciente de edad avanzada, en el postoperatorio de 

fractura de cadera; en nuestro medio se evidencia una elevada incidencia de 

complicaciones médicas y quirúrgicas en pacientes  sometidos al tratamiento invasivo.  

No existe una información precisa de los factores de riesgo asociados a mortalidad en 

fractura de cadera, en virtud de lo cual es necesario desarrollar una investigación que nos 

permita brindar datos actualizados de los factores que afectan directamente en las 

complicaciones de estos pacientes. Pero existe la posibilidad de corregir o modificar 

ciertos factores de riesgo, así se obtendrá una disminución en la morbimortalidad en el 

postoperatorio del adulto mayor.  

Estos pacientes se benefician de una valoración preoperatoria diferenciada. Puesto que a 

menudo requieren una estabilización previa a la cirugía y un seguimiento continuo para 

detectar complicaciones e iatrogenia asociada a la hospitalización, siendo el objetivo 

ejecutar la cirugía precozmente, el tratar las complicaciones asociadas y la pronta 

reinserción del paciente a su entorno habitual. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La fractura de cadera es un evento asociado a morbimortalidad importante, representando 

un alto costo económico e impacto social que la hacen una de las patologías de mayor 

interés en salud pública en el adulto mayor. Precisamente en las personas de más de 65 

años presentan el mayor número de fracturas y esta es la población que tiene mayor riesgo 

postoperatorio, debido a la existencia de comorbilidades  las cuales empeoran su 

pronóstico.  
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Por lo cual, la vigilancia minuciosa del paciente posterior al tratamiento quirúrgico por 

parte del equipo médico consolida la disminución de complicaciones, ya que estas 

producen subsecuentemente: altos costos debido al uso del material farmacéutico extra 

para resolver dichas complicaciones y del equipo tecnológico en los casos de rechazo 

inmunológico del paciente,  personal médico especializado de cuidados intensivos.  

Con este estudio se reconocerán los factores en el preoperatorio y así poder alertar al 

especialista sobre un mejor control al paciente al realizar intervenciones que puedan llevar 

a un resultado favorable  de esta patología. Asimismo lograr dirigir e instruir al entorno 

del paciente, tales como sus familiares o personal de apoyo, la importancia de mantener 

contacto médico-paciente en los controles de consulta externa para evitar complicaciones, 

y así, alcanzar la rehabilitación, según la indicación del especialista para conseguir una 

recuperación precoz e integrarse con prontitud a sus labores cotidianas.  

De igual manera, orientarlos a realizar el cuidado de las heridas del procedimiento 

quirúrgico únicamente por personal médico especializado y evitar los  procesos 

infecciosos que  sólo estimularían la aparición de más patologías disminuyendo su calidad 

de vida, o incapacitándolo físicamente por la inversión de tiempo extenuado en la 

recuperación. Además, es relevante resaltar los trastornos de tipo psicológico,  los gastos 

de recursos que podrían ser utilizados por otros pacientes y por último el fracaso del 

objetivo de la intervención quirúrgica por deceso del paciente.  

Diseñar un proyecto de atención inmediata en el área de emergencias y hospitalización, 

así como también generar información basada en datos reales de nuestra comunidad 

Ecuatoriana con respecto a los factores de riesgo asociados a la mayor morbimortalidad.  

El instrumento de recolección de datos utilizado en el estudio podrá usarse en futuras 

investigaciones para evaluar factores de riesgo en otro tipo de cirugías, y así comparar 

factores que hayan sido identificados en el estudio actual. 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Por lo general en el medio de la salud, a nivel mundial, la mayor preocupación es dar el 

tratamiento correcto a la patología correspondiente; en este caso la intervención 

quirúrgica a las Fracturas de Cadera, olvidando que el seguimiento de los pacientes, 
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después del postquirúrgico, es la clave para determinar la validez del tratamiento, según 

las complicaciones que se manifiesten a corto y largo plazo incluso, como determinante 

de diversas causas que podrían provocar su muerte.   

Constantemente en este tipo de fracturas, se obvia aplicar inmediatamente  la intervención 

quirúrgica, especulando que los resultados serán los mismos y más bien modificados 

según la comorbilidad del paciente. Por lo tanto, solemos considerar que éste últimoa 

sería el factor principal de las complicaciones posteriores al procedimiento realizado, 

ignorando así, que el tiempo transcurrido ante el tratamiento es de mayor valor al sexo, 

edad y enfermedades de fondo.  

Diversas investigaciones arrojan cifras altas de inversiones en la rehabilitación del 

paciente con el fin de ofrecer mejoras en la calidad de vida y no se da mayor importancia 

en decidir y realizar en el menor tiempo posible el tratamiento del paciente que ingresa al 

área de Emergencias.  

En este estudio se realiza un seguimiento retrospectivo de cinco años del adulto mayor 

con fractura de cadera que ingresó a Traumatología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo, investigando y correlacionando la importancia de los factores de Riesgo, 

tratamiento y etapa postquirúrgica.  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores inciden sobre la morbi-mortalidad en los pacientes mayores de 65 años de 

edad con fractura de cadera en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo? 

1.5 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar la morbimortalidad postquirúrgica de pacientes con  fractura de cadera, 

mayores de 65 años de edad, en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, entre mayo 

2009 hasta abril 2014.  
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1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer los factores de riesgo de los pacientes mayores de 65 años sometidos a 

cirugía de cadera. 

2. Determinar las complicaciones post operatorias a corto y largo plazo. 

3. Correlacionar los factores de riesgo con las complicaciones y la mortalidad de los 

pacientes que sufren fractura de cadera.  

4. Propiciar estrategias que propendan a la prevención de complicaciones. 

5. Socializar los resultados de este estudio, con accesibilidad a la comunidad médica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1.1 FRACTURA DE CADERA. DEFINICIÓN Y TIPOS  

Con el término genérico de fractura de cadera se describen las fracturas que ocurren en la 

extremidad proximal del fémur. (Guil, 2012) 

El ángulo que el cuello femoral forma con la diáfisis, es de aproximadamente 130° (+/-

7°) y presenta una anteversión de 10° (+/-7°), parámetros anatómicos en los que basamos 

la reducción quirúrgica de las fracturas. (Qujada, 2011) 

La articulación se encuentra protegida por una cápsula articular más resistente en su cara 

anterior, donde destaca el ligamento iliofemoral, originado en el borde acetabular e 

insertado en la línea intertrocantérea. El ligamento pubofemoral, situado en la porción 

inferior y anterior del cuello, en relación al músculo psoas, tiene una inserción femoral 

más débil. Finalmente, la cara posterior de la articulación, queda recubierta por un 

ligamento más tenue, el isquiofemoral. La tracción sobre estos elementos ligamentosos, 

así como el correcto conocimiento de la acción de cada grupo muscular sobre la 

articulación, nos permitirá la reducción indirecta de estas fracturas. (Guil, 2012) 

Es de suma importancia conocer la vascularización del fémur proximal, puesto que el 

tratamiento y complicaciones de las fracturas de esta zona dependen en gran medida de 

ésta. El aporte principal de sangre de la cabeza femoral proviene de las ramas terminales 

de las arterias circunfleja posteriomedial, que irriga dos tercios de la cabeza del fémur. 

Esta, proviene de la arteria femoral profunda que tiene su trayecto entre psoas y pectíneo 

pasando por la base del cuello femoral Extracapsular y proximal al trocánter menor. La 

arteria del ligamento redondo y una rama de la arteria del obturador, completarán la 

irrigación de la cabeza femoral. (Qujada, 2011) 
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De acuerdo con su localización en dicha extremidad, la fractura puede afectar a la cabeza 

femoral (fractura capital), al cuello del fémur (fractura del cuello), a los trocánteres 

(fracturas intertrocantéreas o pertrocantéreas), al segmento del fémur situado por debajo 

del trocánter (fracturas subtrocantéreas) y al trocánter mayor o al trocánter menor 

(fracturas aisladas de los trocánteres). (Guil, 2012) 

Mientras que las fracturas del cuello son intracapsulares, en el sentido de que la línea de 

fractura se encuentra en el interior de una cápsula articular, las fracturas trocantéreas y 

subtrocantéreas son extracapsulares, ya que la línea de fractura se encuentra fuera de la 

cápsula de la articulación de la cadera. (LaVelle, 2003). 

(Ver Figura 1.1 y 1.2 – Sección: Anexo 5, Pág 73.) 

-Clasificación de Pauwels: 

Hace referencia a la orientación u oblicuidad del rasgo de fractura, si lo comparamos con 

la horizontal. (LaVelle, 2003) 

a) Fracturas por abducción: aquella en la cual el rasgo de la fractura forma con la 

horizontal un ángulo inferior a 30 º. 

b) Fracturas por aducción: Aquella en la cual el rasgo de fractura forma con la horizontal 

un ángulo superior a 50º. 

-Clasificación de Garden:  

En resumen, todas las clasificaciones se basan en 3 hechos verdaderamente importantes: 

a) Nivel del rasgo de fractura. 

b) Oblicuidad del rasgo. 

c) Mayor o menor grado de impactación de los fragmentos. 

En función de estos criterios tenemos: 
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Garden I: Fractura impactada, aquellas en las que el rasgo es sensiblemente horizontal, 

y los fragmentos se encuentran encajados. Se identifican con la fractura por abducción y 

subcapital. 

Garden II: Fractura completa sin desplazamiento, hay una fractura completa, no 

encajada, sin desplazamiento de los fragmentos. Se suele corresponder con las 

mediocervicales. 

Garden III: Fractura completa con desplazamiento parcial de los fragmentos, se 

identifican con las fracturas mediocervicales por aducción. 

Garden IV: Fractura completa con desplazamiento total, rasgo vertical, inestables, 

desplazadas, con ascenso y rotación externa del segmento cervical. 

Así, basándonos en lo anteriormente mencionado, las clasificaciones más utilizadas son: 

la clasificación de Evans y la clasificación de la AO/OTA. 

-Clasificación de Evans: 

a.- Fractura Estable: Cortical posteromedial intacta o mínimamente afectada, permite 

una reducción estable.  

b.- Fractura Inestable: Conminución de la cotical postero-medial o bien trazo de 

fractura inverso.  

-Clasificación alfanumérica de AO/OTA: 

El segmento trocantérico se denomina 31, a partir de aquí se van haciendo subgrupos 

según la estabilidad y grado de conminución. (Ver Figura 2 – Sección: Anexo 5, Pág 73). 

Las fracturas trocantéreas se producen sobre hueso bien vascularizado, por lo tanto en 

estos casos la pseudoartrosis y la necrosis no serán frecuentes. Diversos estudios 

publicados han demostrado que este tipo de fracturas afectan a gente de más edad, con 

menor nivel funcional y más dependiente para las actividades de la vida diaria que las 

fracturas de cuello femoral.  
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También se ha determinado una relación clara entre éstas y la osteoporosis, muchos 

pacientes habían sufrido una fractura osteoporótica previamente a la fractura de cadera. 

Esta relación no es tan evidente en las fracturas de cuello femoral. 

 2.1.2 ETIOLOGÍA  

Los factores etiológicos más importantes que explican la alta incidencia de fracturas de 

cadera en ancianos son la osteoporosis y las caídas a pie plano. Seguido de una serie de 

factores de riesgo como son la edad avanzada, el sexo femenino, bajo índice de masa 

corporal, fracturas previas, raza blanca, el uso de fármacos (benzodiacepinas, inhibidores 

de la bomba de protones, entre otros), el hecho de vivir solo, historia familiar de fractura 

de cadera, agudeza visual disminuida o diámetro de pantorrilla. (Qujada, 2011)  

2.1.3 EPIDEMIOLOGÍA  

El 90% de las fracturas de cadera ocurren en mayores de 64 años y su incidencia aumenta 

de forma exponencial después de los 80 años. (Basora, 2011) 

También se presenta una importante variabilidad entre sexos (3 de cada 4 casos se dan en 

mujeres, por grupos de edad, del 75 al 80 % de la población que padece fractura de cadera 

son mujeres. Otro factor que influye en la incidencia es la raza, siendo mayor en la raza 

blanca, predominantemente en zonas nórdicas respecto a la raza asiática y negra (en 

ambos sexos) pudiéndose explicar por la diferencia de la masa ósea y la frecuencia de 

caídas. (Juste, 2012) 

2.1.4 INCIDENCIA 

Se estima que hasta un tercio de los sujetos mayores de 64 años refieren haber tenido una 

caída el último año, que se eleva a la mitad de los pacientes mayores de 80 y que incluso 

un 25% de estos tienen más de una caída. (Duaso, 2011) 

En las últimas dos décadas hubo una tendencia hacia la estabilización e incluso en algunos 

países disminución en la tasa de fractura de cadera. En contraste, algunos estudios 

realizados en países de Asia sugieren que la tasa de fractura de cadera está en ascenso. 

(Cooper, 2011)  
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Aparece con mayor frecuencia en la población blanca. Hay estudios que estiman que, a 

nivel mundial, la incidencia de fractura de cadera superará los 6 millones en el año 2050. 

Algunos autores ya han utilizado el término de epidemia para calificar este aumento de la 

incidencia en la fractura proximal de fémur. (Alarcón, 2011)  

(Ver Figura 3 – Sección: Anexo 5, Pág 74). 

2.1.5 FACTORES DE RIESGO 

Modificables 

Dentro de estos tenemos la edad, sexo, raza o etnia y geografía. (Ray, 2011) 

Gran parte de las veces, las fracturas de cadera ocurren en pacientes mayores de 60 años, 

sobre todo en mujeres (80 a 85%), quizá como consecuencia de diversos factores, como: 

pelvis ósea más ancha, tendencia a la coxa vara, menos actividad, osteoporosis temprana 

y promedio de vida mayor que los hombres.(Martínez, 2012) 

Las tasas de fractura de cadera son mayores en blancos que entre las poblaciones no 

blancas. Por lo tanto, no existe un patrón geográfico predecible. La presencia irreversible 

de deterioro cognitivo. A su vez, un deterioro cognitivo predominante, junto con una 

discapacidad visual puede afectar la eficacia de las estrategias de rehabilitación 

postoperatoria, así como la recuperación funcional después de una fractura de cadera. 

(Ray, 2011) 

No modificables.  

Densidad mineral ósea, Riesgo de caídas. Actividad física, masa corporal. Enfermedades 

crónicas. (Ray, 2011) 

Osteoporosis. La medición de la densidad ósea del cuello femoral, predispone a la 

mayoría de casos de fractura de cadera. (Ray, 2011). 

La baja actividad física, el tabaco y el excesivo uso de alcohol están asimismo 

directamente relacionados con la osteoporosis. La prueba de densitometría más utilizada 

es la DEXA, se trata de un patrón de referencia de la medición de masa ósea, pero es una 

prueba que no siempre está disponible. En los pacientes con fractura de cadera se utiliza 
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el propio ingreso hospitalario para realizar el diagnóstico de osteoporosis e iniciar el 

tratamiento adecuada de forma secundaria. (Marta Juste Lucero, 2012) 

Caídas. Más del 90 por ciento de las fracturas de cadera se asocian con las caídas. La 

asociación  entre la masa corporal baja y riesgo de fractura, es elevada. (Ray, 2011) 

En el paciente anciano, el problema de postura asociado al envejecimiento origina un 

desequilibrio. Los ancianos que permanecen más de cinco segundos parados en una sola 

extremidad tienen un gran riesgo de caerse y fracturarse la cadera. Los traumatismos de 

baja energía son los más frecuentes, siendo los causantes, los cambios neuromusculares, 

deterioro general, toma de ansiolíticos o psicótropos disminuyen el estado de alerta,  

alterando el aparato locomotor, la pérdida de agudeza visual, estados confusionales, entre 

otros. (Marta Juste Lucero, 2012) 

Inactividad Física. La inactividad aumenta el riesgo de fractura de cadera en los 

ancianos, mientras que la actividad física ayuda a mantener la movilidad, el 

funcionamiento físico, la densidad mineral ósea, flexibilidad de las articulaciones, la 

fuerza muscular y el equilibrio. (Ray, 2011) 

Enfermedades Crónicas. Ciertas enfermedades crónicas, en particular, las que afecten 

la actividad física, como la artritis y la enfermedad de Parkinson, aumenta 

sustancialmente el riesgo de caídas. (Ray, 2011) 

(Ver Figura 4 – Sección: ANEXO 5 - Pág 74). 

 

2.1.6 DIAGNÓSTICO  

Un diagnóstico de fractura de cadera por lo general se establece basado en la historia del 

paciente, examen físico, y la radiografía simple. (Ray, 2011). Los antecedentes del trauma 

y el mecanismo de la lesión (siendo la mayoría de baja energía). La exploración física, 

constata dolor intenso a la movilización pasiva de la extremidad más impotencia 

funcional. Viéndose un acortamiento y rotación externa de la extremidad si la fractura 

está desplazada. (Marta Juste Lucero, 2012)   

(Ver Figura 5 – Sección: ANEXO 5 - Pág 74). 
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2.1.7 TRATAMIENTO  

El tratamiento quirúrgico siempre intenta recuperar la función y la calidad de vida previa 

a la fractura, y sus buenos resultados dependerán de varios factores: la comorbilidad 

asociada (donde se incluyen las enfermedades sistémicas), la deambulación previa 

(autónoma o con ayuda) y el estado nutricional. (Ray, 2011) 

En la mayoría de casos el tratamiento quirúrgico permite una movilización precoz del 

paciente y una disminución de las complicaciones secundarias a un encamamiento 

prolongado (infecciones respiratorias, urinarias, trombosis venosa profunda, úlceras de 

decúbito, etc.). Los retrasos en el tratamiento se asocian a una mayor mortalidad al año y 

peor pronóstico postoperatorio refieren ciertos autores (Barrera, 2010), mientras que otros 

consideran a la reparación quirúrgica, como clave en la fractura de cadera; realizarla 

tempranamente parece no influir en la mortalidad, pero aporta grandes beneficios en 

términos de reducción del dolor, del tiempo de hospitalización y de complicaciones. 

(Panula, 2011) 

Para lo cual es necesario el análisis de la demora quirúrgica que se centra en dos causas. 

Por un lado están los condicionantes clínicos que recomienden retrasar el acto quirúrgico 

para mejorar la preparación del paciente. El otro motivo de retraso son los problemas 

organizativos y delimitaciones de personal de los que depende la disponibilidad de 

quirófanos. En un reciente trabajo se aprecia que el principal motivo es la ausencia de 

quirófano disponible, muy por encima de las razones médicas que pudieran contraindicar 

la cirugía precoz. (Vidán, 2011) 

La mayoría de los trabajos reconocen que una cirugía “temprana” podría tener como 

punto de corte las primeras 48 horas e influye de una manera positiva en las tasas de 

mortalidad. Recomiendan que la intervención se realice dentro de las primeras24-

48horas. (Rodríguez- Fernández, 2011) 

Fracturas de Cuello Femoral  

En las opciones del tratamiento tenemos dos grupos:  
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-Osteosíntesis: tornillos canulados, DHS (dynamic hip screw o tornillo deslizante de 

cadera). 

-Artroplastia: Total o hemiartroplastia (uni o bipolar).  

En los pacientes jóvenes se intenta ser lo más conservador posible, inclinándonos por la 

síntesis siempre que sea posible, en lugar de la artroplastia; en cambio en pacientes de 

edad avanzada y con baja demanda funcional, la hemiartroplastia puede ser buena opción 

en lugar de la artroplastia total, para así reducir el tiempo y la agresión quirúrgica, 

asumiendo que el resultado funcional será peor. (Miyamoto, 2008) 

Osteosíntesis:  

Básicamente se utiliza más, tornillos canulados en fracturas no desplazadas, normalmente 

se colocan tres tornillos paralelos, el paciente debe permanecer en descarga o carga 

parcial hasta evidencia signos de consolidación radiológica.  (Vidán, 2011) 

Por otro lado, el tonillo deslizante de cadera es una opción en fracturas basicervicales, 

aunque en ocasiones se agrega un tornillo anti-rotatorio. La vía de abordaje es más 

agresiva que la anterior. No se puede recomendar una técnica en particular, la elección 

del implante debe basarse con el que esté más familiarizado. (Miyamoto, 2008) 

Artroplastia 

La gran mayoría de fracturas subcapitales se tratan con esta técnica, sobre todo en el 

paciente anciano, en el que interesa un rápido restablecimiento de las funciones previas, 

y la descarga de la extremidad es muchas veces imposible. Podemos colocar una prótesis 

total o bien una hemiartroplastia. (Miyamoto, 2008) 

La elección de cualquiera será según la funcionalidad previa del paciente. La 

hemiartroplastia unipolar (Austin Moore, Thompson) consiste es sustituir la cabeza 

femoral por un implante metálico, no se hace ningún gesto sobre el acetábulo. (Vidán, 

2011) 

El principal inconveniente  que presenta es la fricción que se produce entre metal y hueso, 

provocando abrasión de la superficie ósea, inflamación  local (cotiloiditis) y, por tanto, 



 

14 
 

dolor. Normalmente se reserva esta opción quirúrgica para pacientes de edad avanzada 

(por encima de los 80 años) con bajo nivel funcional (deambulan por casa, no sale mucho 

a la calle, precisan de la ayuda de caminadores, etc). La hemiartroplastia bipolar presenta 

un par de fricción metal-polietileno (por lo tanto el riesgo de cotiloiditis es menor), el 

riesgo de la luxación es mayor que en las hemiartroplastias unipolares. (Tidemark, 2003) 

Las hemiartroplastias se pueden cementar  o no, ciertos estudios revelan que no hay 

diferencias en la tasa de mortalidad o complicaciones, pero en los que no se cementa, 

presenta más dolor que en el grupo que sí lo realiza. Además, otros estudios concluyen 

que el mejor resultado funcional se obtiene con hemiartroplastias unipolares. (Vidán, 

2011) 

La artroplastia total de cadera, es la mejor opción en ancianos con buen nivel funcional, 

también se utiliza como cirugía de rescate en pacientes jóvenes en los que ha fracasado 

la osteosíntesis. Se acostumbra a cementar el vástago y el acetábulo se suele ajustar a 

presión aunque también puede cementarse si no s encontramos ante un hueso muy 

porótico o de mala calidad. (Tidemark, 2003) 

En relación a los estudios que comparen la eficacia entre tratamiento de osteosíntesis y el 

de artroplastia, revelan que la calidad de vida, el nivel funcional y el perímetro de la 

marcha era significativamente mejor en los que presentaban artroplastia de cadera. 

(Tidemark, 2003) 

Fracturas trocantéreas 

El tratamiento quirúrgico consiste en reducir, estabilizar y fijar la fractura para intentar 

conseguir una movilización precoz y así evitar las complicaciones de un encamamiento 

prolongado. El tratamiento de elección, es la osteosíntesis en casi todos los casos. Existen 

distintos tipo de implantes para tratar estas fracturas; el tornillo deslizante de cadera, uno 

de los dispositivos más ampliamente utilizado, ha demostrado buenos resultados tanto en 

fracturas estable como inestables. (Alvarez, 2008) 

En segundo lugar, el clavo endomedular, considerado el “Patrón de Oro2 en l tratamiento 

de la mayoría de fracturas trocantéreas. Se coloca de forma percutánea, por lo tanto se 

disminuye la pérdida hemática y el tiempo quirúrgico. En fracturas inestables (trazo 
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invertido, afectación cortical posteromedial y subtrocantérea) es el tratamiento de 

elección sin ninguna duda. (Harris, 1969) 

Para las fracturas de macizo trocantérico también podemos considerar la opción de 

artroplastia de sustitución pero a priori, sólo se podrá realizar en aquellas fracturas que 

respeten parte del cuello femoral, o que tengan una conminución extrema, en huesos  muy 

osteoporóticos o en cirugía de rescate tras fracasar la osteosíntesis. (Tidemark, 2003). 

Algunos autores creen que esta opción debe reservarse para pacientes que previamente a 

la fractura presentaban artropatía degenerativa sintomática o en aquellos en los que 

pensamos que la osteosíntesis va a fracasar. (Alvarez, 2008) 

Ciertos estudios destacan que en las fracturas inestables con mucha conminución el clavo 

endomedular ofrecía mayor estabilidad y que el clavo endomedular disminuye el tiempo 

quirúrgico y el riesgo de transfusión. (Tidemark, 2003) 

(Ver Figuras: 6-9 – Sección: ANEXO 5 - Pág 75). 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Según qué solución quirúrgica se escoja, se determinará el grado de agresividad sobre el 

paciente, el tiempo quirúrgico y la pérdida sanguínea perioperatoria que aumenta 

progresivamente en función de si se trata de una reducción abierta con fijación interna, 

con una hemiartroplastia o con una artroplastia total. (Basora, 2011) 

TRATAMIENTO ANESTÉSICO  

El tipo de anestesia depende de la comorbilidad del paciente siendo establecida a elección 

del anestesiólogo. (Alvarez, 2008) 

A. PREOPERATORIO  

Anestesia en el paciente geriátrico 

Con el paso de los años, a nivel cardiovascular aparece un aumento de las resistencias 

vasculares sistémicas, con aumento de la presión arterial y disfunción diastólica. También 
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son frecuentes las alteraciones en la conducción cardiaca y del sistema nervioso 

autónomo.  (Alvarez, 2008) 

A nivel pulmonar, con la vejez se produce una pérdida de superficie alveolar y de 

elasticidad, con descenso de la compliance pulmonar y aumento del espacio muerto 

anatómico y funcional. Se produce, también, un descenso progresivo de la presión arterial 

de oxígeno y de la respuesta a la hipoxia y a la hipercapnia. Riesgo agravado por la 

frecuente patología respiratoria asociada (EPOC, patología restrictiva, etc.) y en nuestro 

caso, por las características propias de la fractura de fémur, que incluyen la 

inmovilización, el decúbito prolongado y el uso de analgésicos opiáceos.  Hay que 

presentar especial atención a los valores plasmáticos de creatinina que pueden ser 

falsamente normales, debido a la reducción de la masa muscular, por lo que es 

recomendable valorar la función renal a través del cálculo de la tasa de filtrado 

glomerular. (Basora, 2011) 

En el sistema nervioso central se produce un descenso en el número y complejidad de las 

conexiones neuronales y descenso en la síntesis de neurotransmisores. Dado la reducción 

de la sustancia gris se produce atrofia cerebral. Todo ello se traduce en un deterioro 

sensorial, de las funciones cognitivas y del control corporal, facilitando la aparición de 

delirio perioperatorio, posibilidad de nuevas caídas que comprometen el tratamiento y la 

rehabilitación postoperatoria. La reducción de la masa muscular y el incremento de la 

fragilidad cutánea, aumentan el riesgo de úlceras por decúbito y de lesiones nerviosas por 

presión. (Sánchez, 2010) 

El paciente anciano con fractura de cadera puede presentar unas condiciones de salud que 

afectarán al pronóstico de su enfermedad, ya que la comorbilidad asociada es un predictor 

de morbimortalidad. Y esta comorbilidad aumenta asociada a la edad del paciente. En el 

momento de la fractura el paciente puede presentar tres situaciones según su situación de 

salud:  

a. Paciente con buen estado de salud. En este grupo se encuentra el 65% de la 

población mayor de 60 años. Personas con una gran actividad y sin mayores 

problemas patológicos que les permite continuar realizando sus labores 

habituales con total independencia.  
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b. Personas frágiles. Representan el 20% de la población mayor de 60 años, 

considerándose todas las personas mayores de 85 años y personas más jóvenes 

con estados patológicos que implica un acelerado envejecimiento con 

problemas nutricionales y/o cognitivos. Se trata de pacientes con alto riesgo 

de perder su autonomía o independencia.  

 

c. Personas dependientes. Constituyen el 15% de las personas de edad. En este 

grupo de pacientes es muy frecuente encontrar problemas nutricionales, 

anemia y problemas serios de locomoción. Se trata de pacientes con demencia 

avanzada, ingresados en residencias, etc. (Juste, 2012)  

Sin embargo, el retraso de la cirugía puede prolongar el dolor y disconfort del paciente, 

aumentando la incidencia de complicaciones debidas a la inmovilización, tales como las 

úlceras por decúbito, las complicaciones tromboembólicas, la infección urinaria, la 

neumonía, la desorientación y el delirio. Además, el retraso en la cirugía aumenta la 

estancia hospitalaria, pudiendo retrasar el inicio de la rehabilitación, aumentar el nivel de 

dependencia y reducir las posibilidades de retorno al domicilio. (Basora, 2011) 

El retraso de hasta tres días con objeto de realizar una adecuada reanimación del paciente 

y optimizar sus condiciones clínicas, no aumenta la incidencia de morbimortalidad. 

Aproximadamente un 23% de los ancianos que ingresan con fractura de cadera presentan 

alteraciones clínicas y/o analíticas mayores. (Qujada, 2011) 

La no corrección previa a la cirugía de dichas alteraciones, puede multiplicar por tres la 

incidencia de morbimortalidad. Por todo lo mencionado, existe consenso mayoritario 

sobre la necesidad de realizar la reparación quirúrgica preferentemente en las primeras 24 

– 48 horas, si las condiciones clínicas del paciente lo permiten. (Qujada, 2011) 

Valoración preoperatoria  

Existen situaciones en las que está contraindicada la intervención quirúrgica, a causa de 

la situación inestable del paciente, como son los estados de insuficiencia cardiaca 

congestiva, septicemia, angina inestable, infarto del miocardio reciente y problemas de la 

conducción cardiaca, estenosis aórtica, infección urinaria, insuficiencia respiratoria aguda 
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no estabilizada, y una trombosis venosa profunda de menos de ocho días de evolución. 

(Basora, 2011) 

Es importante valorar el estado de hidratación y nutrición, el estado funcional previo del 

paciente, las circunstancias sociales, las comorbilidades médicas del paciente y la 

medicación. En esta valoración se recomienda, también, determinar la clasificación ASA, 

el índice de Barthel para determinar el estado funcional del paciente y los criterios de 

Golman para la valoración del riesgo cardiovascular. Pudiendo ser necesaria la 

realización de pruebas complementarias ya sean analíticas o de imagen, ecocardiográficas 

o TAC. (Juste, 2012) 

Desequilibrio hidroelectrolítico 

Por lo que debe instaurarse de forma precoz una fluidoterapia individualizada, evitando 

la deshidratación y la sobrecarga de líquidos, corrigiendo el ionograma (especialmente 

potasio y sodio) y la glucemia, para mantenerlos en sus niveles normales. (Basora, 2011) 

La fluidoterapia endovenosa se retirará en el postoperatorio, con el paciente estable, una 

vez se obtenga una ingesta adecuada de líquidos por vía oral, la dieta sea correcta y bien 

tolerada y se hayan retirado los drenajes. (Basora, 2011) 

Malnutrición  

La prevalencia de malnutrición oscila entre el 31 y el 88% según literatura entre los 

pacientes ingresados por fractura de cadera. (Juste, 2012) 

Sondaje vesical  

Tanto la retención urinaria como el sondaje vesical favorecen la infección urinaria. La 

mayoría de las guías recomiendan evitar el sondaje vesical sistemático, reservándolo para 

situaciones de incontinencia o retención urinaria y aquellos casos en que sea necesaria la 

monitorización de la diuresis por las características clínicas del paciente. En caso de 

retención urinaria, se recomienda preferentemente el sondaje evacuador intermitente. 

(Basora, 2011) 
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Profilaxis antibiótica  

La profilaxis antibiótica disminuye la incidencia de infección de herida quirúrgica, 

infecciones urinarias y respiratorias. Está recomendada la utilización en todos los 

pacientes tributarios a cirugía. (Basora, 2011) 

La premedicación se realizará en una sola dosis de 30 a 60 minutos antes de la cirugía y 

puede coincidir con la inducción, ya que no se ha demostrado que prolongar el tratamiento 

mejores los resultados, aunque hay autores que abogan por la administración de 3 dosis 

de antibiótico por vía endovenosa, administrando la primera dosis previamente a la 

cirugía. Los antibióticos más comúnmente utilizados son las cefalosporinas de primera 

generación (la más utilizada es la cefazolina), de segunda y tercera generación o amoxi-

clavulámico. (Basora, 2011) 

La vancomicina y la clindamicina+gentamicina, son la alternativa en los pacientes con 

alergia a los betalactámicos, o que han recibido estos fármacos recientemente. La 

clindamicina puede ser responsable de colitis pseudomembranosa causada por 

Clostridium difficile, proceso al que son más susceptibles los ancianos, especialmente los 

que presentan mal estado general, por lo que se valorará cuidadosamente su uso. (Barrera, 

2010) 

La vancomicina puede presentar efectos hemodinámicos deletéreos, se aconseja su 

administración lentamente durante un periodo de 60 minutos. Los máximos responsables 

de las complicaciones infecciosa son los estafilococos (Sthaphylococcus epidermidis y el 

Sthaphylococcus aureus sensible a la meticilina) y los gram negativos entéricos.  En los 

pacientes portadores de Sthaphylococcus aureus resistente a la meticilina (MARSA), 

existe mayor riesgo de infección quirúrgica por dicho microorganismo. En los pacientes 

con MARSA, o sospechosos de ser portadores, se modificará la profilaxis antibiótica y se 

tomarán medidas de aislamiento, según las normas locales del comité de infecciones del 

hospital. (Barrera, 2010) 

Oxigenoterapia  

Es recomendable la administración de oxígeno suplementario, ya que se ha descrito la 

posible existencia de hipoxia persistente desde el momento del ingreso hasta el quinto día 

del postoperatorio. (Qujada, 2011) 
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Se recomienda monitorización de la saturación periférica de oxígeno (SpO2), y aplicación 

de oxígeno suplementario durante este periodo, especialmente en el periodo 

preoperatorio, durante la intervención, las primeras 48 horas postoperatorias y en horario 

nocturno, ya que son frecuentes los episodios de desaturación o hipoxemia en el 

postoperatorio inmediato de los pacientes con fractura de cadera, que se puede prolongar 

varios días, propiciados por el acumulo de secreciones, inmovilidad, fármacos, etc. (Juste, 

2012) 

Con el objetivo de mantener como mínimo una SpO2 > 90 %, e idealmente una SpO2 > 

95 %. También hay que tener en cuenta por otra parte, que los eventos de isquemia 

coronaria son más frecuentes en las primeras 48 horas tras la intervención. (Juste, 2012) 

Profilaxis tromboembólica  

Las heparinas de bajo peso molecular han demostrado su eficacia en prevenir la trombosis 

venosa profunda, su acción dura 24 horas, y se recomienda su administración en el pre y 

post operatorio, con una dosificación ajustada al peso, función renal y las condiciones del 

paciente. (Barrera, 2010) 

Antiagregantes Plaquetarios  

Es cada vez más frecuente que los enfermos ancianos reciban tratamiento anticoagulante 

o antiagregante, lo que aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas, siendo con 

frecuencia motivo de demora quirúrgica. Por otra parte la supresión de dicha terapia 

antitrombótica puede ocasionar episodios de tromboembolismo, ambas circunstancias 

deben ser tenidas en cuenta al realizar cualquier valoración en estos casos. (Basora, 2011) 

Anticoagulación  

Las recomendaciones para el manejo del tratamiento con anticoagulantes (ACO) según 

el consenso del American College of Chest Phusicians son las siguientes: (Juste, 2012) 

1. Pacientes con bajo riesgo de tromboembolia (sin enfermedad tromboembólica 

venosa en los últimos 3 meses, o fibrilación auricular sin historia de ictus): se interrumpe 

el ACO 4 días previos a la intervención, junto con la administración de una dosis baja de 

vitamina K por vía oral o endovenosa, hasta conseguir INR < 1,5. Se administra profilaxis 



 

21 
 

postoperatoria con heparina subcutánea y se reinicia el anticoagulante simultáneamente 

de forma precoz, siempre que no se prevea la realización de nuevos procedimientos 

invasivos.  

2. Pacientes con riesgo intermedio de tromboembolia: se interrumpe el 

anticoagulante oral 4 días antes de la intervención, hasta INR < 1,5. Se pauta heparina 

subcutánea desde 2 días antes de la cirugía, y se procede de igual forma que en el supuesto 

anterior en el postoperatorio.  

3. Pacientes con alto riesgo de tromboembolia (enfermedad tromboembólica 

venosa en los 3 meses previos, trombosis arterial en el mes previo, prótesis valvulares 

mecánicas): se interrumpe el ACO 4 días antes de la cirugía con el mismo criterio. Se 

inicia tratamiento con dosis completas de heparina subcutánea o heparina intravenosa 

según criterio del clínico responsable 2 días antes de la cirugía, suspendiéndola 6 horas 

antes de la intervención en el caso de la intravenosa y 12 horas en la subcutánea.  

Se reanuda la heparina a las 12 horas de la intervención en dosis anticoagulante, 

salvo que el riesgo de sangrado sea muy elevado. Posteriormente se reintroduce el ACO 

según criterio clínico. (Juste, 2012) 

B. INTRAOPERATORIO 

Se debe monitorizar al paciente vigilando las condiciones y las alteraciones 

hemodinámicas del mismo, las cuales deben ser detectadas y tratadas de forma precoz. 

(Basora, 2011) 

Con un catéter intrarterial se monitoriza la tensión arterial de forma continua, detectando  

precozmente la hipotensión intra y postoperatoria  y simplifica la realización de controles 

analíticos, con un bajo índice de complicaciones. (Basora, 2011) 

Además debemos garantizar una oxigenación, normotermia y glucemia adecuadas, puesto 

que la eutermia reduce las pérdidas sanguíneas, la morbilidad cardiovascular y el riesgo 

de infección quirúrgica, mientras que el control de la glucemia reduce la morbilidad. 

(Basora, 2011) 
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C. POSTOPERATORIO  

Analgesia.  

Es necesaria una correcta analgesia en estos pacientes, y tener en cuenta que el paciente 

anciano tiene dificultad en expresar la intensidad del dolor, especialmente si presentan 

demencia o delirio. (Basora, 2011) 

La analgesia incorrecta aumenta la estancia hospitalaria y retrasa la deambulación. Una 

analgesia deficiente puede generar consecuencias como problemas cardiacos, ya que le 

favorece la liberación de catecolaminas a la circulación que induce taquicardia, 

aumentando el gasto cardiaco y el consumo de oxigeno por el miocardio, pudiendo 

conducir a un infarto. La analgesia debe ser un ítem más del tratamiento, administrándose 

precozmente y de forma individualizada, anticipándose a las maniobras dolorosas 

asociadas a la movilización del paciente. Por tanto, una correcta analgesia permite una 

adecuada movilización precoz tras la intervención quirúrgica y se asocia a un descenso 

de la morbilidad cardiorrespiratoria (el riesgo de isquemia miocárdica, hipertensión 

arterial, e hipoxemia), gastrointestinal y a menor tasa de delirio, favoreciendo la reducción 

de la estancia hospitalaria. (Qujada, 2011) 

Se recomienda el uso concomitante de analgésicos no narcóticos como el paracetamol y/o 

el metamizol. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) deben usarse con 

cautela en el anciano, ya que pueden producir deterioro de la función renal, 

complicaciones cardiovasculares, alteración de la función de las plaquetas y sangrado 

digestivo. (Juste, 2012) 

El uso de la analgesia peridural se ha asociado a una mayor calidad analgésica y menor 

incidencia de complicaciones cardiovasculares, que la analgesia convencional con 

opiáceos. La colocación de un catéter perineural, permite mantener una analgesia 

prolongada, que puede extenderse al período postoperatorio. (Juste, 2012) 

Manejo postoperatorio:  

En el postoperatorio inmediato debe procurarse mantener los cuidados intraoperatorios 

tales como el control del estado hemodinámico, proporcionar una buena analgesia y 
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mantener la homeostasis, controlando la temperatura, la glucemia, el balance electrolítico, 

la volemia, la oxigenación, la vigilancia de las perdidas sanguíneas, etc. (Juste, 2012) 

El objetivo de la monitorización y cuidados postoperatorios son detectar y tratar 

precozmente las posibles complicaciones, especialmente cardiovasculares y respiratorias. 

Las principales complicaciones postoperatorias son de origen cardiovascular y 

respiratorio. La incidencia de isquemia miocárdica es mayor durante las primeras 48 horas 

de postoperatorio.  La hipoxia puede persistir hasta el quinto día de postoperatorio. 

(Basora, 2011) 

 EL uso de forma regular de la pulsioximetría permite detectar y corregir dicha hipoxemia. 

Las guías Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) sobre fractura de cadera 

recomiendan la monitorización rutinaria de la pulsioximetría y la administración de 

oxígeno suplementario durante al menos las seis primeras horas de postoperatorio y por 

la noche durante las primeras 48 horas. La movilización precoz reduce las complicaciones 

respiratorias, las úlceras por decúbito y el riesgo de trombosis venosa profunda y delirio. 

(Basora, 2011) 

2.1.8  COMPLICACIONES 

Las complicaciones postoperatorias más frecuentes son delirio (10 - 61%), infección del 

tracto urinario (23- 42%), enfermedad cardiovascular (5-10%) y neumonía (9%). La 

insuficiencia cardiaca y la infección pulmonar son las complicaciones postoperatorias 

más graves y responsables de una alta mortalidad, se ha observado que más del 50% de 

los pacientes que presentan insuficiencia cardiaca presenta una mortalidad antes de los 30 

días y más del 90% muere al año. (Juste, 2012) 

Complicaciones postoperatorias: 

-Médicas: ninguna, infección respiratoria, infección urinaria, TVP- TEP, éxitus, otras, 

suma de varias. (Harris, 1969) 

- Quirúrgicas o propias de la fractura: ninguna, fallo osteosíntesis, luxación de 

artroplastia, fractura peri-implante, infección superficial, infecciones profundas, otras, 

suma de varias. (Harris, 1969)  
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Infecciones  

Si bien esta complicación ha disminuido con la introducción de la profilaxis antibiótica, 

en la actualidad persiste alrededor del 1-2% de infecciones de la herida quirúrgica. Pueden 

coexistir infecciones espiratorias, de las vías urinarias, etc.  (Ray, 2011) 

Respecto a las infecciones pulmonares fallecen aproximadamente un 40% los 30 primeros 

días y al año el 70%. La insuficiencia cardiaca y la cardiopatía isquémica son la principal 

causa de muerte en los primeros días tras la fractura. (Juste, 2012) 

Tromboembolismo 

Tras el tratamiento quirúrgico la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es una 

causa importante de mortalidad y morbilidad en la práctica traumatológica y ortopédica 

(Panula, 2011). Para la profilaxis se emplean métodos mecánicos (medias de compresión, 

bombas mecánicas y, en ocasiones, filtros de la vena cava) y químicos. Entre estos últimos 

destacan las heparinas de bajo peso molecular. (Ray, 2011)  

Las muertes por embolismo pulmonar presentan un pico en la segunda semana de 

postoperatorio. (Qujada, 2011) 

Úlceras por decúbito o por presión 

Es una complicación todavía habitual en nuestros hospitales, que está relacionada con el 

encamamiento prolongado y la desnutrición. (Ray, 2011) 

2.1.9 REHABILITACION  

La fractura de cadera presenta un coste atribuido muy elevado, tanto en nuestro entorno 

como en otros, ya que en USA se estima sobre los 20 billones de dólares. Lo cual nos 

obliga a priorizar no sólo las medidas preventivas sino también las alternativas de 

rehabilitación más eficientes. (Juste, 2012) 

La rehabilitación y carga precoz disminuyen el porcentaje de complicaciones por el 

síndrome de descondicionamiento, las complicaciones respiratorias, las úlceras por 
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decúbito, el riesgo de trombosis venosa profunda y de delirio a los cuales son muy 

susceptibles los pacientes ancianos. (Basora, 2011) 

(Ver Figura 6.1 y 6.2 – Sección: Anexo 5, Pág 76). 

Desde los años setenta, el conocido “modelo de Hastings”  ha tenido gran difusión. Este 

esquema surge de la colaboración entre un servicio de Ortopedia situado en un hospital 

con actividad quirúrgica y una unidad de Geriatría ubicada en otro hospital cercano. Los 

resultados iniciales fueron muy favorables, tanto por poder ofrecer rehabilitación a 

pacientes con posibilidades  de mejora como por liberar precozmente camas útiles para 

pacientes más agudos. (González, 2008) 

Respecto al resultado funcional, describen que el 65% de los mayores de 80 años que 

vivían en domicilio pudo volver a él tras el alta  y que el 82% de los pacientes  que 

sobrevivieron a la fractura pudo ser dado de alta hospitalaria. (González, 2008) 

(Ver Figura 7 – Sección: Anexo 5, Pág 76). 

2.1.10 MORTALIDAD 

La alta mortalidad especialmente en los tres primeros meses, se da por la sinergia de la 

fractura y el proceso quirúrgico mayor. (Basora, 2011) 

Se ha constatado que persiste una mortalidad elevada, que puede llegar hasta el 30% en 

el primer año de la fractura. No obstante, se ha demostrado que el manejo 

multidisciplinario, tanto preoperatorio como después de la cirugía, sobre todo desde un 

punto de vista geriátrico, puede favorecer la correcta recuperación funcional de los 

pacientes. (Ray, 2011) 

Un estudio que analiza los predictores de mortalidad mediante regresión logística 

múltiple, demuestra que el sexo masculino, la demencia y la mala situación funcional 

previa a la fractura de cadera se observarían como marcadores de mal pronóstico pero no 

siendo así la edad (Oztürk, 2010), aunque otros estudios más recientes así lo afirman 

(Johansson, 2011). Además, los estudios demuestran que el tipo de fractura, la cirugía y 

el tipo de anestesia tampoco influyen en el pronóstico vital. (Alvarez, 2008) 
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Uno de muchos estudios, por ejemplo el de Bottle, encontraron que el retraso de la cirugía 

aumenta el riesgo de muerte y morbilidad. Tras estas evidencias las guías del “Royal 

College of Physicians” recomiendan que los pacientes deben ser operados en un plazo de 

24 horas tras la admisión. (Reguanta, 2012) 

Las comorbilidades que presentan una mayor influencia en la morbimortalidad 

perioperatoria son las enfermedades cardiacas, respiratorias y renales. Como por ejemplo 

ocurre en los pacientes con historia de accidente vascular cerebral, tienen un mayor riesgo 

de presentar un nuevo episodio. (Basora, 2011). La mortalidad ligada a la anestesia y 

cirugía ocurre en los primeros 30 días después de la intervención quirúrgica. (Juste, 2012) 

2.1.11 CALIDAD DE VIDA TRAS LA FRACTURA DE CADERA 

Se ha logrado comprobar que los pacientes de forma habitual se consideraban 

medianamente satisfechos con su calidad de vida, cuando creían que las condiciones de 

vida y el estado de salud eran primordiales después de enfrentar, el tipo de fractura que 

condiciona un determinado procedimiento sujeto a complicaciones generales y 

específicas, así como el ulterior tratamiento rehabilitador, las condiciones 

socioeconómicas del paciente, el vivir en su domicilio, con su familia o en residencias 

asistidas.(Guil, 2012) 

2.1.11.1 Índice de comorbilidad de Charlson 

En el Anexo 3, el índice de Charlson contiene 19 categorías de comorbilidad definidas a 

partir de los códigos diagnósticos del ICD-9-CM. Cada categoría tiene una puntuación,  

según describió Charlson, se basa en el riesgo ajustado de mortalidad en el desarrollo de 

un año. Por tanto, la puntuación final de comorbilidad se obtiene según el número y la 

gravedad de cada uno de los procesos, reflejando el incremento de probabilidad de 

muerte. (Charlson, 1987) 

Los intervalos de puntuación son: 0 indicando que la probabilidad de mortalidad al año 

es del 12%, para 1-2 la probabilidad es del 26%, para 3-4 de la probabilidad es del 52%  

finalmente, para puntuaciones ≥5 la probabilidad de mortalidad al año es del 85%. 

(Charlson, 1987) 
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Es evidente que muchos pacientes al momento del ingreso, y ser evaluados su calidad de 

vida es baja, por lo que seguramente este puede ser un parámetro que se puede sumar a 

los demás factores de riesgo para poder establecer medidas preventivas. (Gjertsen, 2008) 

(Ver Figura 8 – Sección: Anexo 5, Pág 77). 

Existen  factores que inciden en el pronóstico según el estado de salud previo, entendiendo 

como tal aquella patología previa importante, más o menos compensada, que puede 

descompensarse tras la fractura. Los factores, por orden de importancia, que tienen 

relación con estas tasas de mortalidad, son los siguientes (Guil, 2012): 

- Ante todo, el deterioro mental severo, aplicándose este término a los pacientes que no 

se comunican, están desconectados o sin respuesta al dolor (69%). 

- Las enfermedades asociadas, si son importantes (50%). 

- Las complicaciones, sobre todo la neumonía, las úlceras por decúbito y la infección 

urinaria. 

- Finalmente, otros factores pueden tener influencia, como la edad superior a 85 años, el 

mal estado físico previo (pacientes en casa o que apenas deambulaban, es decir, pacientes 

totalmente dependientes) y el tiempo de espera quirúrgico. 

2.1.12 PREVENCIÓN  

Se basa principalmente en dos aspectos con los objetivos de prevenir la osteoporosis al 

incrementar la masa ósea, junto la reducción de la pérdida de esta. Para conseguir estos 

dos objetivos se ha de iniciar un cambio en el estilo de vida, en la dieta, evitando tóxicos 

como alcohol y tabaco, incrementando la actividad física y con una buena exposición 

solar. (Rojo, 2010) 

La combinación de calcio y vitamina D ha demostrado la disminución de este riego de 

fractura de cadera y de cualquier otro tipo de fractura osteoporótica, en ambos sexos en 

mayores de 65 años, por lo que constituyen una opción segura y con buena relación 

coste/beneficio, a una reducción en el riesgo de fracturas, tanto vertebrales como de 
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cadera, son los bifosfonatos, alendronato y risedronato como antirresortivos y la terapia 

hormonal sustitutiva que podrían ser, también, una alternativa terapéutica. (Qujada, 2011) 

Estudios con bifosfonatos muestran su utilidad en la prevención de la fractura de cadera; 

el Etidronato en ancianas mayores de 75 años muestra una reducción del 44% en fracturas 

de cadera y la del Alendronato es del 51%. El uso de calcio junto con vitamina D a dosis 

suficientes también ha demostrado una reducción de dicha fractura del 43%. (Reguanta, 

2012) 

 

2.2 OPINIÓN DE LA AUTORA. 

El conocer la incidencia de esta morbilidad en los ancianos, nos dará información acerca 

de la realidad de nuestra población y nos permitirá realizar acciones o reforzar las 

existentes para reducir la incidencia de complicaciones y mortalidad en las fracturas de 

cadera en pacientes ancianos.  

 

2.3 HIPÓTESIS 

La morbilidad en fracturas de cadera es dependiente del sexo,  edad avanzada, tipo de 

fractura  y de la comorbilidad de cada paciente, sin determinar en su totalidad las 

complicaciones y mortalidad posterior a la intervención  quirúrgica.  

 

2.4 VARIABLES. 

2.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes adultos mayores con fractura de cadera. 

2.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Frecuencia de adultos mayores con fractura de cadera. 

Edad. 

Sexo. 
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Tipo de fractura. 

Tiempo transcurrido desde el trauma hasta la intervención. 

Tratamiento quirúrgico aplicado 

Complicaciones. 

Comorbilidad del paciente.  

Fallecimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3. 1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

El presente estudio se realizará en el Área de Estadística del Hospital Regional  “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles 25 de Julio  

y Ernesto Albán, Parroquia Ximena, Guayas, Ecuador; que da atención a usuarios de 

todos los cantones aledaños y de otras provincias. 

 

3.2  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1 UNIVERSO 

La población estudiada incluye a todos los pacientes mayores de 65 años ingresados en 

el Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo  con Diagnóstico de fractura de tercio 

proximal de fémur durante el período de Estudio.  

 

3.2.2 MUESTRA 

La muestra será igual al universo considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.3  VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la Institución Hospitalaria, de la 

Salud Nacional y existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución.  
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión en este estudio fueron:  

 Pacientes de 65 años a menores de 95 años con Diagnóstico de  fractura proximal 

de fémur con o sin enfermedades coexistentes. 

 Fracturas de Cadera como producto de un traumatismo de baja energía que hayan 

ingresado al área de Emergencias del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 Pacientes que recibieron el tratamiento Quirúrgico en el HRTMC. 

 Pacientes que ingresan al Hospital por complicaciones hasta 12 meses después de 

haber recibido Tratamiento Quirúrgico. 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Los criterios de exclusión en este estudio fueron: 

 Pacientes con fractura de la cadera contralateral tratada previamente. 

 Pacientes con fractura de cadera en terreno patológico secundario a neoplasia. 

 Pacientes con fractura de cadera y  una o más fracturas de otros huesos.  

 Pacientes con fractura de cadera que no consta su seguimiento posterior en 

consulta Externa del Hospital. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDICADOR VERIFICADORES 

Sexo -Masculino  

-Femenino 

Historia Clínica: 

Anamnesis  

Edad 65 -69 años 

70 -74 años 

75 -79 años 

80- 84 años 

85 -89 años 

90 -94 años 

Historia Clínica:  

Anamnesis 

Comorbilidad Se determinará a los pacientes si presentan 

enfermedad de base. 

Historia Clínica: 

Anamnesis  

Interconsultas 

Tipo de Fractura -Intracapsular (Subcapital) 

-Extracapsular  (Pertrocantérea, Basicervical, 

Subtrocantérea) 

Historia Clínica: 

Anamnesis 

Radiografías 

Tratamiento 

Realizado 

-No quirúrgico 

-Quirúrgico: 

    Prótesis (Parcial, total) 

    Osteosíntesis (DHS, DCS) 

    Tornillos canulados cervicotrocantereos.  

Historia Clínica: 

Anamnesis 

Radiografías 

Protocolos operatorios 

Demora Quirúrgica  -Dentro de las 48h del Trauma 

-Entre 48h y 7días posterior del Trauma 

-Mayor a 7 días posterior al Trauma  

Historia Clínica: 

Protocolos operatorios 

Complicaciones 

Post Quirúrgicas 

-Mediatas       (Dentro de los 3 meses) 

-Largo Plazo   (3 meses a 12 meses) 

Historia Clínica: 

Controles de consulta 

Externa. 

Fallecidos  Correlación a la Fecha del Trauma y/o 

Tratamiento Quirúrgico 

Historia Clínica 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

La información del estudio se registrará en una ficha de recolección de datos (ANEXO1). 

Se anotará: Número de Historia Clínica, edad, sexo, tipo de fractura, tratamiento realizado 

y complicaciones según los registros de cada paciente.  

 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de un estudio retrospectivo, documental, longitudinal, no experimental donde se 

analiza un total de 140 pacientes.  
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Esta  investigación se considera un estudio sin riesgo, el cual se realizó con la debida 

autorización del Director del Área de Investigación del Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo para hacer uso de las carpetas y/o Sistema Informático (AS-400), interconsultas e 

informes radiológicos. 

  2014 2015 

  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 SEMANAS 
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Los datos consignados se manejaron con absoluta reserva, para tal efecto se omite la 

redacción de nombres o Documento de Identidad  y se utilizaron sus números de Historias 

Clínicas. Al finalizar el estudio todos los datos fueron eliminados. Por lo tanto, no 

representó riesgo alguno para los participantes, los datos obtenidos se guardaron en 

anonimato y fueron solo utilizados con fines investigativos. 

 

3.10  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.10.1 RECURSOS HUMANOS 

 La investigadora (Autora) 

 Tutor 

 Médicos Traumatólogos  

 Autoridades y Personal del Departamento de Investigación, Informática y 

Estadística del Hospital. 

 

3.10.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computador 

 Material de oficina 

 Internet 

 Registros Clínicos. 

 Pen drive 

 

3.10.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Historias Clínicas 

 Controles de Evolución Postquirúrgico 

 Exámenes de Imagen 

 Exámenes de laboratorio 

 Ficha de Recolección de Datos. 
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3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos recogidos serán revisados cuidadosamente para ser tabulados mediante el 

Programa de Excel transformando las frecuencias a porcentajes y se presentarán en 

cuadros estadísticos y representarán gráficamente, finalmente se analizarán y se 

interpretarán utilizando la base teórica respectiva. 

 

 

3.12  PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Durante los meses comprendidos entre  Mayo 2009 hasta Abril 2014. 

 

3.14 PRESUPUESTO 

Autofinanciado 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Pacientes con fractura de cadera tratados quirúrgicamente.  

PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA TRATADOS QUIRURGICAMENTE 

MASCULINO 52 37% 

FEMENINO 88 63% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 

 

Se estudian  140 casos de pacientes con fractura de cadera, que ingresaron por el área de 

emergencias de Traumatología y recibieron tratamiento Quirúrgico en el Hospital 

Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo. En los cuales se demostró mayor  incidencia  

en el género femenino con 88 casos, correspondiendo al 63%, mientras que en el 

masculino 52 casos, cuyo porcentaje es del 37%.  

 

Tabla 2. Frecuencia de fracturas de cadera según la edad. 

FRECUENCIA DE FRACTURAS DE CADERA SEGÚN LA EDAD 

EDADES FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

65 -69 años 8 6 3 2 8 

70 -74 años 5 4 7 5 9 

75 -79 años 10 7 10 7 14 

80- 84 años 25 18 8 6 24 

85 -89 años 20 14 17 12 26 

90- 94 años 20 14 7 5 19 

TOTAL 88 63 52 37 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 
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La frecuencia de fractura según la edad tenemos: El grupo de 65-69 años mantiene la 

menor incidencia con un 8% del cual 6% son mujeres y 2% varones. El Grupo de 70-74 

años tiene un 9% con el 4% mujeres y el 5% varones.  El Grupo comprendido entre los 

75-79 años posee un 14%, manteniendo el 7% para cada género. El Grupo de 80-84 años 

representa el 24% con un 18% de mujeres y solo 6% varones. La mayor incidencia se 

encuentra en el grupo de 85-89 años con un 26%, siendo 14% mujeres y 12% varones. Y 

se finaliza con el grupo de 90-94 años con el 19%, de ellos 14% mujeres y 5% varones.   

 

Tabla 3. Frecuencia del tipo de fractura según el Género. 

TIPO DE FRACTURA DE CADERA SEGÚN EL GÉNERO 

FRACTURAS FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

INTRACAPSULAR  33 24 15 11 35 

 Subcapital 32 23 14 10 33 

 Basicervical 1 1 1 1 2 

EXTRACAPSULAR  55 39 37 26 65 

 Intertrocantérica 54 38 34 24 62 

 Subtrocantérea 1 1 3 2 3 

TOTAL: 88 63 52 37 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 

 

En este estudio  se determina el tipo de fractura así: En Intracapsular con 35%, siendo 

24% mujeres y 11% varones. Por lo tanto, las subcapitales representan el 33%,  femeninas 

23% y varones 10%. Las basicervicales 2%,  con el 1% para cada género. La mayor 

incidencia las Extracapsulares con el 65%, así el 39% mujeres y el 26% varones. 

Comprende las Intertrocantéricas el 62%, mujeres el 38% y los varones el 24%.  Y 

también las subtrocantéricas 3%, así mujeres el 1% y varones el 2%.  
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Tabla 4. Frecuencia del tipo de tratamiento quirúrgico aplicado. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO APLICADO 

TRATAMIENTO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

OSTEOSÍNTESIS 55 39,5 37 26,5 66 

 DCS 1 0.75 3 2,25 3 

 DHS 54 38,75 34 24,5 63 

ARTROPLASTIA 33 23,5 15 10,5 34 

 Hemiartroplastia 31 22 13 9 31 

 Prótesis total 2 1,5 2 1,5 3 

TOTAL 88 100 52 100 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 

 

El estudio demuestra que el 66% de los pacientes reciben tratamiento quirúrgico con 

material de Osteosíntesis, en casi su totalidad de sistema  DHS con 63% del cual el 39% 

corresponde al género femenino y el 24% en los varones; en tanto que el 3% es tratado 

con sistema DCS, predominando su uso en varones. Mientras que el 34% recibe 

tratamiento con Prótesis, siendo la Hermioplastia el más elegido 31% con predominio en 

las mujeres y la Prótesis total con un 3% utilizado en igualdad de géneros.  

 

 Tabla 5. Tiempo Transcurrido desde el Trauma a la intervención Quirúrgica. 

TIEMPO TRANSCURRIDO POSTERIOR DEL  

TRAUMA A INTERVENCIÓN QX 

TIEMPO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL% 

Dentro  de 48h 11 8 5 3,5 11,5 

Mayor de 48h a 7días 45 32 32 23 55 

Mayor de 7 días 32 23 15 10,5 33,5 

TOTAL 88 63 52 37 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 



 

40 
 

El estudio revela que posterior al Trauma sólo el 11,5% han sido intervenidos 

quirúrgicamente dentro de las primeras 48 horas, de este porcentaje el 3,5% son varones 

y el 8% mujeres.  

 El segundo grupo que corresponde de las 48 horas a 7días tiene mayor incidencia con un 

55%, del cual el 23% son varones  y el 32% son mujeres. 

 Mientras que el 33,5%  fueron operados posterior a los 7 días del trauma, con el 10,5% 

varones y el 22% mujeres. 

 

Tabla 6.A Complicaciones hasta los 3 meses posteriores a la intervención Quirúrgica. 

COMPLICACIONES 

A LOS 3 MESES 

MUJERES  VARONES TOTAL 

< 3 Meses % < 3 Meses % PORCENTAJE 

1 Nuevo trauma 1 0,75 1 0,75 1,5 

2 Ulcera de decúbito 3 2 0 0,0 2 

3 Fracaso de Material usado 3 2 1 0,75 2,75 

4 ECV 1 0,75 2 1,5 2,25 

5 Trastornos sanguíneos 8 5,75 2 1,5 7,25 

6 Trastornos Neuro-motrices 16 11 20 14 25 

7 Procesos respiratorios  2 1,5 1 0,75 2,25 

8 Infecciones urinarias 2 1,5 2 1,5 3 

9 Digestivas  1 0,75 0 0,0 0,75 

10 Patologías óseas 1 0,75 1 0,75 1,5 

11 Sepsis 0 0 0 0,0 0 

12 Fallece 4 3 3 2 5 

13 Abandona controles 0 0 0 0,0 0 

14 Ninguna  46 33 19 13,5 46,5 

TOTAL  88 63 52 37 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 
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COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS MEDIATAS 

Dentro de las complicaciones mediatas que comprende desde la cirugía hasta los tres 

meses posteriores a la misma, el 46,5% de los pacientes no presentaron ninguna 

complicación siendo el 33% mujeres y el 13,5% varones. 

 De allí, la primera complicación, con el 25%, son los Trastornos Neuro-motrices, 11% 

mujeres y 14% varones, aquí se incluyen coxalgias, hipotrofias musculares que 

provocaron también retardo para iniciar la marcha, o la ausencia de la misma y paresias 

de miembro afecto.  

El segundo lugar lo ocupan los trastornos sanguíneos con el 7,25%, del cual las mujeres 

representan el 5,75% y varones el 1,5%, aquí se incluyen tiempos de coagulación 

alargados o disminuidos, hematomas y anemias. El tercer lugar con el 5% los decesos de 

los pacientes estudiados, siendo el 3% mujeres y el 2% varones. 

El cuarto lugar, con el 3% las infecciones Urinarias, en igualdad 1,5% para mujeres y 

varones respectivamente. En quinto lugar, con el 2,75% pacientes que tuvieron 

complicaciones con el material utilizado para su tratamiento como desplazamientos de 

tornillos, o placas y fracasos de la prótesis por infección; el 2% mujeres y el 0,75% 

varones.  

El sexto lugar, con el 2,25%, en igualdad los eventos cerebro vasculares y procesos 

respiratorios así como bronquitis, neumonías, distrés respiratorio. El séptimo lugar, con 

el 2% las úlceras de Decúbito predominando en región sacra y  talón. El octavo lugar, con 

el 1,5%, las Patologías óseas en las cuales se incluyen pseudoartrosis, consolidación 

viciosa y necrosis. Y presentación de nuevos traumas de los cuales algunos provocaron 

nuevas fracturas en húmero, radio y cadera contralateral.  En noveno lugar, trastornos 

digestivos con el 0,75% incluyendo dispepsias, estreñimiento, íleos.  

Dentro de los tres primeros meses no se encontró ningún paciente que presenten 

complicaciones de sepsis. 

De igual forma, todos los pacientes acudieron a su control de consulta externa, por lo 

tanto no hay números para la categoría de abandono de los controles.  
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Tabla 6.B Complicaciones mayores a 3 meses posteriores a la intervención Quirúrgica. 

COMPLICACIONES 

TARDÍAS 

MUJERES  VARONES TOTAL 

> 3 Meses % > 3 Meses % PORCENTAJE 

1 Nuevo trauma 6 4 1 0,75 5 

2 Úlcera de decúbito 2 1,5 0 0 1,5 

3 Fracaso de Material usado 2 1,5 1 0,75 2 

4 ECV 0 0 1 0,75 0,75 

5 Trastornos sanguíneos 1 0,75 2 1,5 2 

6 Trastornos Neuro-motrices 8 5,75 8 5,75 11 

7 Procesos respiratorios 1 0,75 5 3,5 4,25 

8 Infecciones urinarias 0 0 0 0 0 

9 Digestivas  1 0,75 0 0 0,75 

10 Patologías óseas 1 0,75 0 0 0,75 

11 Sepsis 1 0,75 0 0 0,75 

12 Fallece 2 1,5 4 3 4,25 

13 Abandona controles 17 12 7 4,5 17 

14 Ninguna  46 33 24 16,5 50 

TOTAL  88 63 52 37 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 

 

COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS TARDÍAS 

Dentro de las complicaciones tardías que comprende, desde los tres meses hasta los 12 

posteriores de la cirugía, el 49,5% de los pacientes no presentaron ninguna complicación, 

siendo el 33% mujeres y el 16,5% varones. 

Así mismo, en este período el 17% de los pacientes abandonaron sus controles por 

consulta externa, por lo cual no se pudo concluir su seguimiento, de ellos el 12% mujeres 

y el 4,75% varones.  

 De allí, la primera complicación, con el 11,5%, son los trastornos Neuro-motrices, con 

igualdad de géneros el 5,75% respectivamente, los mismos que mantuvieron  coxalgias, 
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hipotrofias musculares que provocaron también retardo para iniciar la marcha, o la 

ausencia de la misma y paresias de miembro afecto por falta de tono muscular.   

El segundo lugar lo ocupan los nuevos traumas con el 5%, del cual las mujeres 

representan el 4% y varones el 0,75%, aquí se incluyen traumatismo por caída de su 

bipedestación que provocaron fractura de cadera contralateral. El tercer lugar con 

igualdad del 4,25%, los decesos de los pacientes estudiados, siendo el 1,5% mujeres y el 

3% varones. Y los procesos respiratorios con el 0,75% mujeres y el 3,25% varones. 

El cuarto lugar, con el 2%, los trastornos sanguíneos y fracaso del material utilizado como 

tratamiento. En quinto lugar, con el 1,5%, pacientes que no pudieron cicatrizar las úlceras 

de decúbito por postración a una cama.  

El sexto lugar, con el 0,75%, en igualdad para cada categoría: los eventos cerebro 

vasculares, las patologías óseas en la cual se incluye un caso de  pseudoartrosis, así mismo 

los  trastornos digestivos y un caso de Sepsis.  

Dentro del período considerado como tardío, no se encontró ningún paciente que presente 

complicaciones de infección urinaria.  

 

Tabla 7. Índice de Charlson indicando la comorbilidad al año de la cirugía. 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 

 

El estudio revela, según el índice de Charlson, la sobrevida del paciente al año de darse 

el trauma, para ello se da una puntuación según los factores de comorbilidad pre 

 INDICE DE CHARLSON- COMORBILIDAD AL AÑO 

COMORBILIDAD PUNTUACION M   % H % TOTAL % SUPERVIVENCIA  

AUSENCIA  0 PUNTOS 0 0 0 0 0 88% 

BAJA 1-2 PUNTOS 2 1,5 1 0,75 2,25 74% 

ALTA 3-4 PUNTOS 44 31,5 22 15,75 47,25 48% 

MUY ALTA >5 42 30 29 20,5 50,5 15% 
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existentes, ubicando de esta forma al 98% de los pacientes en alta probabilidad de menor 

supervivencia.  

En la puntuación “0” no se obtiene ningún paciente, en la puntuación “1-2”  hay un 2,25%. 

En la siguiente de “3-4” aumenta significativamente con un 47,25% del cual 31,5% son 

mujeres y 15,75% varones. Y por último, pero igualmente significativo la puntuación 

mayor a “5” con el 50,5% siendo 30% mujeres y 20,5% varones. 

Es decir que en ambas puntuaciones altas ≥ 4, más del 60% corresponde al sexo femenino, 

y el 39% al masculino; su comorbilidad constituye menos probabilidad de vida al 

desarrollo del año. Por lo tanto, aún si estos pacientes no hubiesen padecido fractura de 

cadera y han recibido  intervención quirúrgica, igual su índice de sobrevida es bajo.     

 

Tabla 8. Decesos de Pacientes en el período postquirúrgico (1 año). 

DECESOS DE PACIENTES EN EL PERÍODO POSTQUIRÚRGICO (1 AÑO) 

GÉNEROS DENTRO DE LOS 12 M PORCENTAJE 

Masculino 7 54 % 

Femenino 6 46 % 

TOTAL 13 9,3 % 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 

 

De los 140 casos estudiados, al recibir su tratamiento quirúrgico y seguir su evolución 

durante 12 meses por el área de Consulta Externa del Hospital, se obtiene un total de 13 

decesos lo cual equivale al 9,3%. De este último porcentaje, 7 casos son del género 

masculino con un porcentaje del 54%  y 5 casos femeninos correspondientes al 46%, es 

decir que la mayor incidencia de decesos está en el género masculino.   
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Tabla 9. Patologías Causantes de Decesos en pacientes con Fractura de cadera. 

PATOLOGÍAS CAUSANTES DE  DECESOS EN PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA 

CAUSANTES FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

EMBOLIA PULMONAR 1 8 2 15 3 23 

IAM 3 23 0 - 3 23 

NEUMONIA HIPOSTÁTICA 0 - 3 23 3 23 

BRONCONEUMONÍA 2 15,5 2 15,5 3 31 

TOTAL 6 46 7 54 13 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 

 

Las causas más comunes que conducen a la muerte en los pacientes estudiados son: con 

un 31% la Bronconeumonía siendo para cada género 15,5 respectivamente. Con un 23% 

la Embolia Pulmonar en relación 2:1 Masculino-femenino, además el IAM con el 23% 

con totalidad de los casos en mujeres, y por último la Neumonía Hipostática con 23% en 

su totalidad varones. Por lo tanto, a excepción del IAM, el resto de causas tienen el 

componente de “Falta de movilización del paciente”.  

 

Tabla 10. Relación de decesos según la edad.  

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 

RELACIÓN DE DECESOS SEGÚN LA EDAD  

EDADES FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

65 -69 años 0 - 1 8 8 

70 -74 años 0 - 1 8 8 

75 -79 años 1 8 0 - 8 

80- 84 años 3 23 2 15 38 

85 -89 años 0 - 2 2 15 

90- 94 años 2 15 1 3 23 

TOTAL 6 46 7 54 100 
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Con respecto a la relación que guardan los decesos y los diferentes Grupos Etarios, 

tenemos: El mayor porcentaje afecto entre los 80-84 años de edad con un 38% con una 

relación 3:2  Mujeres-Varones, seguido del 23% en la edad de los 90-94 años,  con la 

relación Mujeres- varones 2:1 y posteriormente con el 15% el Grupo de los 85- 89 años 

de Edad en su totalidad varones.   

 

Tabla 11. Relación de decesos según el tipo de fractura de cadera.  

RELACIÓN DE DECESOS SEGÚN  EL TIPO DE FRACTURA DE CADERA 

FRACTURAS FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

INTRACAPSULAR  3 23 0 - 23 

 Subcapital 1 8 0 - 8 

 Basicervical 2 15 0 - 15 

EXTRACAPSULAR  3 23 7 54 77 

 Intertrocantérica 3 23 7 54 77 

 Subtrocantérea 0 - 0 - - 

TOTAL: 6 46 7 54 13 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Elaboración personal basada en revisión 

 

La relación que guardan los decesos según el tipo de Fractura, se observa lo siguiente: el 

77% afecto es de Tipo Extracapsular, siendo en su totalidad las fracturas 

Intertrocantéricas con predominio en los varones con el 54% y el 23% mujeres. 

Mientras que las fracturas  Intracapsulares afectan al 23% del total de los decesos, en las 

que se encontraron solo pacientes femeninas, constituyendo de esta forma las fracturas 

Basicervicales el 15% y  las Subcapitales el 8%.  

Por lo tanto los varones presentan mayor índice de mortalidad con las fracturas 

Intertrocantéricas, mientras que las mujeres que fallecen, se ven afectadas en igualdad por 

las fracturas Intracapsulares o Intertrocantéricas (Extracapsulares).   
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Tabla 12. Relación de Decesos según el Tratamiento Quirúrgico aplicado.  

RELACIÓN DE DECESOS SEGÚN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO APLICADO 

TRATAMIENTO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

OSTEOSÍNTESIS 3 23 7 54 77 

 DCS 0 - 0 - - 

 DHS 3 23 7 54 77 

ARTROPLASTIA 3 23 - - 23 

 Hemiartroplastia 3 23 0 - 23 

 Prótesis total 0 - 0 - 0 

TOTAL 6 46 7 54 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

 Elaboración personal basada en revisión 

 

La relación que mantienen los decesos según el Tratamiento Quirúrgco aplicado es la 

siguiente: El 77% de los decesos presentaban osteosíntesis (sistema DHS), de los cuales 

el 54% eran varones y el 23% mujeres. En tanto, que la Prótesis afectó al 23% de los 

decesos, siento todos Hermiatroplastias en el género Femenino.  

El tratamiento va de la mano con el Tipo de fractura, por lo que se correlacionan sus 

valores.  

 

Tabla 13. Relación de Mortalidad según la Comorbilidad y Retraso del Tratamiento.  

Fuente: Estadísticas del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

  Elaboración personal basada en revisión 

RELACION DE DECESOS CON RETRASO QUIRURGICO. 

 FEMENINO SOBREVIDA MASCULINO SOBREVIDA INDICE DE CHARLSON 

DECESOS 6 15-48% 7 15-48% ≥ 4 

RETRASO QX  

< 48 HORAS 1 > 3 MESES 0 48%    4 

>48H- 7 DIAS 2 < 3 MESES 7 15-48% ≥ 4 

>7 DIAS  3 < 3 MESES 0 15-48% ≥ 4 
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Se evalúan los 13 decesos del estudio realizado y se correlaciona con el retraso del 

tratamiento Quirúrgico y con la comorbilidad preexistente al trauma. Así se obtiene que 

la comorbilidad a pesar de ser muy alta, no influye directamente como desventaja para 

acortar la sobrevida del paciente puesto que el índice de Charlson no relaciona 

comorbilidades que comporten una mortalidad elevada, como hipertensión arterial, 

patologías osteoarticulares, etc, por lo cual no se puede obtener datos revelantes al 

momento de correlacionarlos. Al tener, todos los pacientes, puntuaciones de ≥ 4 puntos 

ya presentan disminución en su sobrevida al año, siendo desde un 15% hasta un 48%.   

 

En cambio por el Retraso Quirúrgico tenemos 8 pacientes que mueren en menos de 3 

meses, de los cuales 5 fueron intervenidos entre las 48 horas y 7 días y los otros 3 en un 

período mayor a los 7 días.  Mientras que el grupo de mayor sobrevida de 3 meses 

incluyen  5 pacientes, de estos 1 fue operado dentro de las 48 horas y los otros 4 en el 

lapso de más de 48 h a 7 días.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

La Hipótesis planteada es confirmada por los datos obtenidos en el presente estudio. 

-La frecuencia de fracturas de cadera es de mayor incidencia en el género femenino con 

un 63%, considerando que la mujer presenta alteraciones hormonales, las cuales 

indirectamente influyen en la absorción del calcio a nivel óseo por lo cual son más 

factibles a padecer de Osteoporosis. 

-El grupo etario más afectado con fracturas de cadera radica en la década de los 80-89 

años, con un considerable 50%. 

-Con respecto al tipo de fractura, las Intracapsulares representan más de un cuarto de la 

totalidad de fracturas, mientras que las Extracapsulares un marcado 65%. Por ello, 

podemos considerar así que, el factor protector en las fracturas Intracapsulares  está dado 

gracias al recubrimiento de la cápsula articular de la cadera a nivel de su cara anterior, 

aquí el ligamento ilio-femoral tiene su origen en el borde del acetábulo y se inserta en la 

línea Intertrocantérica, dando mayor consistencia y evitando las posibilidades a fracturas. 

-El tipo de fractura se correlaciona directamente con el tratamiento quirúrgico, por ello 

quienes presentan más complicaciones o mayor riesgo de mortalidad son las que 

recibieron Osteosíntesis, específicamente las trocantéreas (DHS); por lo tanto las 

prótesis totales o parciales en las fracturas intracapsulares, provocan menor detrimento 

de la calidad de vida del paciente, un mejor resultado funcional y menor complicación 

neuromotriz que la osteosíntesis.  

Las prótesis totales se realizan en pacientes menores de 75 años, quienes mantienen un 

buen estilo de vida y que no poseen comorbilidades que provoquen deterioro inmediato 

de su salud,  mientras que la hemiartroplastia en pacientes con menor calidad de vida.  

Por esta razón no se contabiliza complicaciones con los pacientes que fueron tratados con 

Prótesis totales, pero sí en el grupo de mayor edad (80-89 años). Faltarían aún más 
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estudios para poder declarar que el implante es mejor, porque altera en menor medida la 

calidad de vida del paciente con fractura. 

-En relación a las complicaciones postoperatorias de corto plazo  tenemos: que existe 

una repuesta negativa de más de la mitad (58.5%) de los pacientes intervenidos, 

considerando que la mayor parte está dada por complicaciones tipo Médicas (49.25%), y 

un mínimo de 4.25% las Quirúrgicas. Asimismo, en esta etapa se constató un 5% de 

decesos. 

-Con respecto a las complicaciones postoperatorias a largo plazo tenemos: Un 

considerable número de pacientes (17%) abandonan sus controles de consulta externa, lo 

cual dificulta observar mejorías o mayores complicaciones de los mismos, aclarando esto, 

se observa que  las complicaciones Médicas se mantienen con un 25.25%, las Quirúrgicas 

con un 3,5% y nuevos decesos representando el 4,25%.  

Por lo tanto, aproximadamente la mitad de los pacientes se ven afectados mayormente 

con las complicaciones clínicas siendo las más relevantes los trastornos Neuromotrices 

(coxalgias y trastornos para la marcha), trastornos sanguíneos (como embolias, anemias, 

alteraciones en los tiempos de coagulación), infecciones Urinarias, los cuales 

prácticamente están representados en su mayoría por los cuidados que se dan 

intrahospitalariamente, hablando del entorno que maneja al paciente, asimismo se 

presentan nuevos traumas, lo cual es predecible a largo plazo, puesto que el paciente 

mayor, considera estar rehabilitado a totalidad y empieza a actuar de forma independiente, 

lo cual facilita recaídas.  Los procesos respiratorios van de la mano a la falta de movilidad 

del paciente, sabiendo que el decúbito prolongado facilita la colección de secreciones a 

nivel bronquial y pulmonar. Los decesos disminuyen mínimamente con el transcurso del 

año.  

-Entre las 4 causas más comunes que conllevan a la mortalidad de los pacientes se denota 

que tres de éstas se dan por el encamamiento del paciente, pues, la falta de movilidad 

y/o ausencia a las terapias de rehabilitación, facilitan patologías como la 

Bronconeumonía, Neumonía Hipostática, Embolia Pulmonar, por lo que, corregir la 

complicación neuromotriz puede seguramente, disminuir estas causas desencadenantes a 

la mortalidad.  
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-Según el índice de Charlson que orienta al seguimiento del paciente durante un año 

determinando su riesgo de supervivencia según su comorbilidad, clasifica en 4 grupos: 

Ocupando la mayor cantidad de pacientes la Comorbilidad Alta y muy Alta con 

puntuación ≥4, cuya supervivencia al año varía entre un 48 y 15%. Por lo tanto la 

comorbilidad no influye directamente como desventaja para disminuir la sobrevida del 

paciente como si lo  es el retraso quirúrgico.  

-La mortalidad estudiada durante el año postquirúrgico demostró una gran relación, según  

la tardanza en aplicar el tratamiento quirúrgico, puesto que de 13 decesos, 12  recibieron 

el tratamiento quirúrgico después de las 48 horas del Trauma, de los cuales 8 fallecieron 

antes de los tres meses de tiempo postquirúrgico. 

-Los decesos se dan en pacientes de 80- 84 años seguidos de los pacientes de 90 a 94 

años, por lo tanto, a mayor edad, mayor riesgo de mortalidad. De igual forma esto 

determina menor actividad en su estilo de vida, lo cual condiciona menos ejercitación  y 

mayor índice de fracturas siendo las intertrocantéricas y su tratamiento de osteosíntesis 

DHS las más representativas en el grupo masculino, las mujeres se ven afectadas en 

igualdad por las fracturas Intracapsulares o Intertrocantéricas (Extracapsulares) ya que en 

la mujer se suma el factor de la osteoporosis y esto debilita cualquier factor protector a 

nivel muscular.  
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Realizar un protocolo de actuación multidisciplinario y de esta forma optimizar los 

recursos: 

- Al encontrar en este estudio que el tiempo de espera quirúrgico sí se relaciona con la 

mortalidad, se aconseja la prontitud de aplicar el tratamiento quirúrgico previa 

estabilización hemodinámica de los pacientes susceptibles y con comorbilidades. 

-Proporcionar el tratamiento medicamentoso a las patologías de fondo del paciente y si  

es necesario consultar con los médicos especialistas según la comorbilidad del paciente; 

de esta forma se optimizan los resultados.   

-Que el tratamiento quirúrgico que se aplique, sea el ideal que permita la carga precoz al 

conseguir la estabilidad en la fractura.  

-Que exista la garantía en el aspecto analgésico para el paciente durante todo el proceso. 

Puesto que esto facilita a la rehabilitación precoz del mismo. 

- El manejo en dosis adecuadas en la Anticoagulación, según la edad, peso, comorbilidad 

y tipo de fractura que presente cada paciente para prevención de complicaciones.  

-Dar la Antibioticoterapia específica según la infección que presente el paciente, 

recordando que su sistema inmune se encuentra mayormente amenazado.  

-Proveer las dietas correctas, individualizadas a cada paciente según la comorbilidad y 

requerimientos hídricos, proteicos y calóricos del mismo, promoviendo el 

funcionamiento digestivo adecuado en el proceso posquirúrgico. 

Facilitar los componentes vitamínicos que coadyuven al mejoramiento del paciente en el 

proceso de rehabilitación, como lo es; el ácido ascórbico en la cicatrización y defensas, 
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complementos minerales y bifosfonatos como el ácido ibandrónico, el calcio y la vitamina 

D; estos dos últimos promueven la reducción al riesgo de fracturas según estudios.  

-Fomentar el cuidado y vigilancia intrahospitalaria, con respecto a las técnicas utilizadas 

en la asepsia y antisepsia al colocar el sondaje vesical, y la prontitud en retirarlas, en 

conjunto a la rehabilitación del paciente, es decir;  cuando éste inicie la movilización. 

-Capacitar al personal de limpieza y actuar en el manejo del sistema de condicionamiento 

ambiental, puesto que gran parte de este, desencadena infecciones de tipo respiratorio. 

-Promover a que el tiempo de encamamiento sea reducido, tanto  antes o después de la 

intervención quirúrgica, y si éste se da, la casa de salud debe capacitar al personal 

encargado (enfermería, auxiliares) acerca de medidas antiescaras, tanto como los cambios 

de postura constantes, uso de material antiescaras: almohadas en los sitios de prominencia 

ósea, camas antiescaras y la limpieza de las mismas en caso de presentar alguna.  

-Mentalizar a las personas ancianas que la rehabilitación debe iniciarse al día siguiente de 

la cirugía, simplemente por ejemplo con la trasferencia del paciente de la cama al sillón, 

para posteriormente levantarse, permanecer en pie y deambular, inicialmente sin carga 

con la ayuda de un andador, insistiéndoles en que es necesario la movilización lo antes 

posible para obtener la función previa. Así evitamos las alteraciones del trofismo 

muscular (hipotrofia, hipotonía) las cuales provocan retardo para el reinicio de la marcha.  

-De la misma manera, instruir a los familiares en no abandonar los controles médicos y, 

además no dar absoluta independencia al paciente, aun cuando su mejoría haya sido muy 

visible, de esta forma se puede evitar nuevos traumas, los cuales son muy comunes 

cuando ha existido injuria del miembro inferior.  

Por ultimo mantener estadísticas actualizadas sobre el tema, para evaluar la eficiencia de 

los programas de prevención que se dan en la comunidad.  
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ANEXO 1 

 

Guayaquil, 4 de Febrero del 2015 

 

 

Dr. Eduardo Marriot 

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACION  

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

Saludos cordiales. 

 

Por medio de la presente, solicito a usted muy comedidamente me permita tener acceso a los 

datos estadísticos  del área informática correspondientes al Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo  con el fin de aportar información para mi trabajo de Titulación: 

 

 “MORBIMORTALIDAD POSTQUIRURGICA DE PACIENTES CON  FRACTURA DE CADERA 

MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL DR TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE 

MAYO 2009 HASTA ABRIL 2014” 

 

Agradezco de antemano por la favorable y ágil acogida a esta petición, le reitero mis 

sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Aguilar Vega Patricia Margarita 

Interna de Medicina – IESS – Universidad de Guayaquil 

C.I. 0705352060 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA  

HOSPITAL REGIONAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO 

MAYO 2009 – ABRIL 2014 
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ANEXO 3 

ÍNDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de la Revista Mexicana- Instituto México Seguro Social 2011 “ Medición de la 

comorbilidad del adulto mayor”.  (Rosas-Carrasco, 2012). 
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Tomado de la Revista Mexicana- Instituto México Seguro Social 2011 “Medición de la 

comorbilidad del adulto mayor”.  (Rosas-Carrasco, 2012). 
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ANEXO 4 

GRÁFICOS DE ESTADÍSTICAS DEL ESTUDIO  

 

 

Gráfico 1. Pacientes con Fractura de Cadera Tratados Quirúrgicamente 

 

 

 

Gráfico 2. Frecuencia de Fracturas de Cadera según la  Edad. 
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Gráfico 3. Frecuencia del Tipo de Fractura según el Género. 

 

 

 

Gráfico 4. Frecuencia del Tipo de Tratamiento quirúrgico Aplicado. 
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Gráfico 5. Tiempo Transcurrido del Trauma a la intervención Quirúrgica. 

 

 

 

Gráfico 6.A Complicaciones hasta los 3 meses posteriores a la intervención Quirúrgica 
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Gráfico 6.B Complicaciones  mayores a 3 meses posteriores a la intervención Quirúrgica. 

 

 

 

 

Gráfico 7. Índice de Charlson indicando la comorbilidad al año de la cirugía. 
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Gráfico 8. Decesos de Pacientes en el período postquirúrgico (1 año).  

 

 

 

 

Gráfico 9. Patologías Causantes de Decesos en pacientes con Fractura de cadera. 
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Gráfico 10. Relación de Decesos según la Edad.  

 

 

 

Gráfico 11. Relación de Decesos según el Tipo de Fractura de cadera.  
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Gráfico 12. Relación de Decesos según el Tratamiento Quirúrgico aplicado.  

 

 

 

Gráfico 13. Relación de Mortalidad según la Comorbilidad y Retraso del Tratamiento.  
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ANEXO 5 

FIGURAS DEL MARCO TEÓRICO 

Fig. 1.1.  Anatomía ósea de Fractura de Cadera. 

Fig. 1.2. Tipos de Fractura de Cadera 

 

 

 

Fig. 2 Clasificación AO de las fracturas pertrocantéricas. 
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Fig. 3  Incidencia anual de Fracturas de Cadera Previstas para 2050 

 

 

Fig. 4 Factores de Riesgo en las fracturas de Cadera en pacientes Mayores.  

(Jefrey, 2013) 

 

 

  

 

 

 

Fig.5  Examen físico de Fractura de Cadera.  
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Fig.6 Hemiartroplastia de cadera unipolar.     Fig.7 Hemiartroplastia de cadera bipolar. 

 

 

Fig. 8 Prótesis total de cadera. 

            

 

Fig. 9 A la izquierda, calvo endomedular. A la derecha, tornillo-placa dinámico                                                                 

de cadera tipo DHS (Dynamic Hip Screw). 
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Fig. 6.1 y 6.2. Rehabilitación del Paciente con fractura de Cadera. 

 

Fig. 7.  Beneficios aportados por la Colaboración Ortogeriátrica en la asistencia a 

pacientes con fractura de cadera en fase aguda. 
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Figura 8. Sobrevida al año según la comorbilidad – Índice de Charlson 

 

 

SOBREVIDA AL AÑO SEGÚN  LA COMORBILIDAD -INDICE DE CHARLSON- 

COMORBILIDAD PUNTUACION SOBREVIDA 

AUSENCIA  0 PUNTOS 88% 

BAJA 1-2 PUNTOS 74% 

ALTA 3-4 PUNTOS 48% 

MUY ALTA >5 15% 


