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RESUMEN 

Título: Funcionalidad prequirúrgica  y postquirúrgica en pacientes mayores de 60 

años de edad con fractura transtrocanterica, a través del Índice de Barthel. 

Objetivo: Determinar la funcionalidad prequirúrgica  y postquirúrgica en pacientes 

mayores de 60 años con fractura transtrocanterica, a través del índice de Barthel. 

Tipo de estudio: Descriptivo, transversal, prospectivo y observacional. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal, 

prospectivo y observacional  en el que se incluyeron  pacientes  de genero 

indistinto, mayores de 60 años de edad, con diagnóstico Fractura transtrocanterica 

manejados quirúrgicamente con tornillo dinámico de cadera (DHS), en IMSS CMN 

HE 14, Veracruz,  Ver.,  se valoró la funcionalidad prequirúrgica y postquirúrgica, 

en el periodo Enero- Junio 2013. Análisis estadístico descriptivo, y Chi cuadrada 

con valor de p: 0.05; OR con intervalo de confianza al 95%  en SPSS v 20. 

Resultados: El género masculino fue de un 51 % (24), los casados con un 60 % 

(28), el 77 % (36) convive con su familia, Prequirúrgicamente existió dependencia 

moderada en un 13 % (6); postquirúrgicamente el 66 % (31) es independiente, 

existió mayor riesgo posquirúrgico en los hombres,  OR 1.03 (IC 0.56-1.87). 

Conclusiones: Prevaleció el género masculino, así como los casados; con 

convivencia familiar;  Prequirúrgicamente  existía dependencia moderada; 

Postquirúrgicamente  no existió dependencia moderada; Riesgo de dependencia 

mayor en hombres  

Palabras clave. Fractura Transtrocantérica, Tornillo Dinámico de Cadera, Índice 

de Barthel, Funcionalidad prequirúrgica en Fracturas Cadera. 
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ABSTRACT 

Título: Funcionalidad prequirúrgica  y postquirúrgica en pacientes mayores de 60 

años de edad con fractura transtrocanterica, a través del Índice de Barthel. 

Objetivo: Determinar la funcionalidad prequirúrgica  y postquirúrgica en pacientes 

mayores de 60 años con fractura transtrocanterica, a través del índice de Barthel. 

Tipo de estudio: Descriptivo, transversal, prospectivo y observacional. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal, 

prospectivo y observacional  en el que se incluyeron  pacientes  de genero 

indistinto, mayores de 60 años de edad, con diagnóstico Fractura transtrocanterica 

manejados quirúrgicamente con tornillo dinámico de cadera (DHS), en IMSS CMN 

HE 14, Veracruz,  Ver.,  se valoró la funcionalidad prequirúrgica y postquirúrgica, 

en el periodo Enero- Junio 2013. Análisis estadístico descriptivo, y Chi cuadrada 

con valor de p: 0.05; OR con intervalo de confianza al 95%  en SPSS v 20. 

Resultados: El género masculino fue de un 51 % (24), los casados con un 60 % 

(28), el 77 % (36) convive con su familia, Prequirúrgicamente existió dependencia 

moderada en un 13 % (6); postquirúrgicamente el 66 % (31) es independiente, 

existió mayor riesgo posquirúrgico en los hombres,  OR 1.03 (IC 0.56-1.87). 

Conclusiones: Prevaleció el género masculino, así como los casados; con 

convivencia familiar;  Prequirúrgicamente  existía dependencia moderada; 

Postquirúrgicamente  no existió dependencia moderada; Riesgo de dependencia 

mayor en hombres  

Palabras clave. Fractura Transtrocantérica, Tornillo Dinámico de Cadera, Índice 

de Barthel, Funcionalidad prequirúrgica en Fracturas Cadera. 
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INTRODUCCIÓN 

Las fracturas de transtrocantericas  suponen una causa muy frecuente de 

ingreso hospitalario en el anciano. Constituyen el 7% del total de fracturas de 

cadera en México. El manejo es fundamentalmente hospitalario, siendo en gran 

medida quirúrgico. El Traumatólogo Ortopedista debe sospecharlas, reconocerlas 

e iniciar el tratamiento en la medida de lo posible. 

La inestabilidad del anciano es uno de los factores más importantes en la etiología 

de este padecimiento; esto ha interesado a los geriatras, que dirigen sus 

programas de manejo para evitar el riesgo de caída, con la finalidad de mejorar y 

mantener la capacidad funcional de estos. Dentro de los factores estudiados en 

los ancianos con fractura de cadera, para valorar el desempeño de la marcha 

después del procedimiento quirúrgico, están el índice de funcionalidad previo y 

posterior  a la caída. Este es medido por las actividades de la vida diaria a través 

de diferentes instrumentos como el índice de Barthel. En el test de Barthel recoge 

información a través de la observación directa y/o entrevista del paciente, o a su 

cuidador habitual, si su capacidad cognitiva no lo permite, la puntuación final se 

calculara sumando la puntuación elegida para cada una de las actividades 

básicas. Es una escala heteroadministrada. El tiempo de cumplimentación es  

aproximadamente de 5 minutos, y la recogida de información es a través de 

observación directa y/o interrogatorio del paciente o, si su capacidad cognitiva no 

lo permite, de su cuidador o familiares. 
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Evalúa 10 ABVD: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, deposición, micción, ir al 

retrete, trasladarse sillón-cama, deambulación, subir y bajar escaleras. En relación 

al tratamiento quirúrgico de la fractura de cadera numerosos estudios han sido 

publicados con respecto a la comparación entre el clavo intramedular, el tornillo 

dinámico de cadera y la placa para fijación de fracturas intertrocantéricas en 

pacientes de edad avanzada.  

El tornillo dinámico de cadera clásico puede conservar su posición como una 

solución segura y eficaz para los pacientes que son vulnerables después una 

fractura trocantérica contra las técnicas novedosas intramedulares. El objetivo 

general de este estudio es determinar la funcionalidad pre quirúrgica  y 

postquirúrgica en pacientes mayores de 60 años con fractura transtrocanterica, a 

través del índice de Barthel. 
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ÁNTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Anatomía 

La articulación coxofemoral se clasifica como una enartrosis de tipo 

diartrosis, y se caracteriza porque las dos superficies articulares que intervienen 

son esféricas o casi esféricas, una cóncava y otra convexa, permitiendo una gran 

movilidad. Está envuelta por una  cápsula sinovial, la cual  es un manguito de tipo 

fibroso y contribuye a darle solidez y estabilidad a la misma; se inserta en el rodete 

cotiloideo del acetábulo, y a nivel del fémur en la línea intertrocantérea anterior y 

posterior a la cabeza del fémur.(1) 

Cuenta también con elementos de coaptación y estos son  4 ligamentos 

principales que son fuertes bandas fibrosas que unen diferentes partes del hueso 

coxal con el fémur. Sirven para reforzar la articulación y evitar que se produzcan 

movimientos de excesiva amplitud: Ligamento redondo, Ligamento Iliofemoral 

también llamado ligamento de Bigelow es considerado el ligamento más fuerte del 

cuerpo humano, Ligamento Isquiofemoral y Ligamento Pubofemoral. (2) 

Los potentes músculos que rodean la cadera permiten que ésta puede 

realizar distintos tipos de movimientos :Extensión: Glúteo mayor e isquiotibiales 

(bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso); Flexión: Recto anterior del -

cuádriceps, psoas ilíaco, sartorio y tensor de la fascia lata; Abducción: glúteo 

mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata; Aducción: Aductor 

mayor, medio y menor, músculo recto interno del muslo y pectíneo; Rotación 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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externa: Gémino superior, gémino inferior, obturador interno, obturador externo, 

piramidal de la pelvis y cuadrado crural; Rotación interna: tensor de la fascia lata, 

glúteo menor y glúteo medio. La irrigación procede de las ramas circunflejas de la 

arteria femoral (80%), de una   pequeña arteria terminal  de la arteria obturatriz 

(20%). La inervación procede principalmente del nervio femoral y el nervio 

obturador.(3) 

  

Fisiología y Biomecánica 

La articulación siendo una enartrosis de coaptación muy firme, posee 3 ejes 

principales de movimiento: (4) 

1. Eje transversal: situado en un plano frontal, se realizan los movimientos de        

NNNflexión- extensión 

 Flexión activa con la rodilla extendida: 90º  

 Flexión activa con la rodilla flexionada: 120º  

 Flexión pasiva con la rodilla flexionada: 140º  

 Flexión pasiva con la rodilla extendida: 60 º 

 Extensión con rodilla extendida 20° 

 Extensión con rodilla flexionada 10°  

 Extensión pasiva 20° 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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2. Eje anteroposterior: situado en un plano sagital, se efectúan los movimientos de 

abducción- aducción. 

3. Eje vertical: permite los movimientos de rotación externa-rotación interna.  

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. ARCOS DE MOVILIDAD ARTICULACION COXOFEMORAL 

 

Epidemiología 

Las fracturas de transtrocantericas  son frecuentes y suponen una causa 

muy frecuente de ingreso hospitalario en el anciano. Constituyen el 7% del total de 

fracturas de cadera en México. El manejo es fundamentalmente hospitalario, 

siendo en gran medida quirúrgico. El Traumatólogo Ortopedista debe 

sospecharlas, reconocerlas e iniciar el tratamiento en la medida de lo posible. (5) 

En México los gastos hospitalarios, oscilan entre 5,000 a 10,000 dólares 

aproximadamente.  Debido a la transición demográfica y el aumento en la 

esperanza de vida, la incidencia global de fracturas transtrocantericas  se ha 
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incrementado y estas condicionan complicaciones que disminuyen la función y con 

ello la calidad de vida e incluso pueden asociarse a muerte prematura por lo que 

es primordial estudiar los factores condicionantes de la funcionalidad. (6) 

Existen diferencias étnicas entre la incidencia de caídas y la frecuencia con 

que estas se asocian la fractura de cadera, son más frecuentes en mujeres 

blancas.(7) 

Las fracturas transtrocantericas  geriátricas son un problema de salud en el 

área de traumatología, que considera que el tratamiento consume gran cantidad 

de recursos de atención en salud (8) 

Etiología 

La inestabilidad del anciano es uno de los factores más importantes en la 

etiología de este padecimiento; esto ha interesado a los geriatras, que dirigen sus 

programas de manejo para evitar el riesgo de caída, con la finalidad de mejorar y 

mantener la capacidad funcional de estos. La condición física de los adultos 

mayores provocada por la disminución de los cambios cinéticos en la marcha, los 

hace más vulnerables a presentar trauma directo e indirecto, severo incluyendo la 

fractura transtrocanterica, posterior a una caída. Las lesiones en el paciente 

anciano se pueden y deben prevenir, evitando caídas y mejorando la calidad ósea, 

existe evidencias de estrategias de prevención que pueden evitarlas, al disminuir 

los riesgos y por lo tanto, reducir costos hospitalarios secundarios a esta lesión.(9) 

Debido a la transición demográfica y el aumento en la esperanza de vida, la 
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incidencia global de fracturas transtrocantericas se ha incrementado y estas 

condicionan complicaciones que disminuyen la función y con ello la calidad de vida 

e incluso pueden asociarse a muerte prematura por lo que es primordial estudiar 

los factores condicionantes de la funcionalidad. (10) 

Clasificación de las Fracturas Transtrocantericas AO 
Internacional. 

La Clasificación AO (Müller) alfanumérica;  Se basa en tres segmentos: 

trocantérica, el cuello y la cabeza femoral;  siendo extra capsulares, intra 

capsulares y extra articulares e intra capsulares e intra articulares, 

respectivamente. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CUADRO I. CLASIFICACION ALFANUMERICA FRACTURAS TRANSTROCANTERICAS  AO 
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FIGURA 2. CLASIFICACION ALFANUMERICA FRACTURAS TRANSTROCANTERICAS  AO 
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Diagnostico 

Exploración radiológica 

Proyección anteroposterior 

Se toman con el paciente decúbito supino, apoyando la pelvis contra el 

chasis llegando hasta el tercio proximal de ambos fémures, con una rotación 

interna de los mismos de  15° (ángulo de anteversión del cuello femoral) para 

observar con mayor precisión el sitio de fractura. (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. PROYECCION ANTEROPOSTERIOR DE PELVIS 
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Proyección Lateral 

Se toman con el paciente decúbito supino, apoyando la pelvis contra el 

chasis llegando hasta el tercio proximal de fémur fracturado, con una abducción de 

100°  y flexión de 120° de la cadera según la tolerancia del dolor de cada 

paciente.(12) 

Tratamiento 

La cirugía de cadera en el adulto mayor es una urgencia por las 

alteraciones morfológicas y funcionales que presenta. Hay dos tipos principales de 

fracturas de cadera y son: fracturas intracapsulares (fracturas de cadera cervicales 

o subcapital) del cuello femoral y las fracturas de cadera extra capsulares de la 

región  Intertrocantéricas (fracturas pertrocantéreas). Como los dos sitios 

principales tienen una composición diferente de hueso, la región trocantérica tiene 

mayor proporción de hueso trabecular, que es más susceptible a la fractura (13). 

En relación al tratamiento quirúrgico de la fractura de cadera numerosos estudios 

han sido publicados con respecto a la comparación entre el clavo intramedular, el 

tornillo dinámico de cadera y la placa para fijación de fracturas intertrocantéricas 

en pacientes de edad avanzada. (14) 

El tornillo dinámico de cadera clásico puede conservar su posición como una 

solución segura y eficaz para los pacientes que son vulnerables después una 

fractura trocantérica contra las técnicas novedosas intramedulares (14). 
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Las enfermedades concomitantes, la capacidad de caminar antes de la lesión y el 

apoyo familiar, son factores predictivos para la recuperación funcional que se 

refleja en el adulto mayor con fractura de cadera, e incluso al año pueden 

presentar importante recuperación funcional en las actividades de la vida diaria 

(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. TORNILLO DINAMICO DE CADERA (DHS) 
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Funcionalidad 

Las enfermedades concomitantes, la capacidad de caminar antes de la 

lesión y el apoyo familiar, son factores predictivos para la recuperación funcional 

que se refleja en el adulto mayor con fractura transtrocanterica, e incluso al año 

pueden presentar importante recuperación funcional en las actividades de la vida 

diaria (16). Se han diseñado instrumentos de medición que permiten valorar 

aspectos importantes relacionados con la funcionalidad de los adultos mayores, 

entre los que se encuentran: el índice de Katz que evalúa la capacidad funcional y 

permite predecir la evolución de los pacientes hospitalizados; la escala de 

Yesavage que identifica la presencia o ausencia de depresión y permite descartar 

a la demencia. El Mini mental de Folstein que evalúa el estado cognitivo y 

reconoce los síntomas prodrómicos de delirio. En los pacientes de edad avanzada 

a los que se ha practicado cirugía de cadera, es importante aplicar estos 

instrumentos para seleccionar adecuadamente a los candidatos para la 

rehabilitación. El índice de Barthel fue publicado en 1965 por Mahoney y Barthel 

tras diez años de experiencia en su uso para valorar y monitorizar los progresos 

en la independencia en el autocuidado de pacientes con patología neuromuscular 

y/o musculo esquelética ingresados en hospitales de crónicos de Maryland.(16) 

 
Es preferido por la mayoría de los autores Británicos y recomendado por la 

Sociedad Británica de Geriatría para evaluar las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD) en pacientes ancianos. Por otra parte, es la escala más utilizada -  
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internacionalmente para la valoración funcional de pacientes postoperados de 

grandes cirugías. Su aplicación es especialmente útil en unidades de 

rehabilitación. En el test de Barthel recoge información a través de la observación 

directa y/o entrevista del paciente, o a su cuidador habitual, si su capacidad 

cognitiva no lo permite, la puntuación final se calculara sumando la puntuación 

elegida para cada una de las actividades básicas. (16) Es una escala 

heteroadministrada. El tiempo de cumplimentación es  aproximadamente de 5 

minutos, y la recogida de información es a través de observación directa y/o 

interrogatorio del paciente o, si su capacidad cognitiva no lo permite, de su 

cuidador o familiares.(17) 

Evalúa 10 ABVD (Actividades Básicas de la Vida Diaria): comer, lavarse, vestirse, 

arreglarse, deposición, micción, ir al retrete, trasladarse sillón-cama, 

deambulación, subir y bajar escaleras; dando más importancia que el índice de 

Katz a la puntuación de los ítems relacionados con el control de esfínteres y la 

movilidad. En cuanto a sus cualidades psicométricas, tiene una alta validez 

concurrente con el índice de Katz y gran validez predictiva de mortalidad, estancia 

e ingresos hospitalarios, beneficio funcional en unidades de rehabilitación, del 

resultado funcional final, de la capacidad para seguir viviendo en la comunidad y 

de la vuelta a la vida laboral. (17)  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal, prospectivo y 

observacional, en el que se incluyeron  pacientes  de genero indistinto, mayores 

de 60 años de edad, con diagnóstico Fractura transtrocanterica manejados 

quirúrgicamente con tornillo dinámico de cadera (DHS), en IMSS CMN HE 14,  

donde se valoró la funcionalidad prequirúrgica y postquirúrgica, en el periodo 

Enero- Junio 2013. El estudio se realizó previa autorización del comité local de 

ética e investigación de la unidad.   

La selección de los pacientes se realizó mediante muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Se incluyeron en el estudio a los pacientes que contaron con 

antecedente de fractura transtrocanterica de Cadera; y que hayan sido 

intervenidos quirúrgicamente en  HE Centro Médico Nacional  14  Adolfo Ruiz 

Cortines del Instituto Mexicano del Seguros Social, Veracruz, Ver., los cuales sean 

egresados por la Consulta Externa en el período del 1º  de Enero al 30 Junio del 

2013. 

Los criterios de inclusión fueron: Pacientes de género masculino o femenino, 

Ingresados por servicio de Urgencias de Traumatología y Ortopedia de  Hospital 

de Especialidades Centro Médico Nacional 14  Adolfo Ruiz Cortines, Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Veracruz, Ver., Edad 60 años y mayores, Diagnostico 

de Fractura transtrocanterica  (Clasificación AO 31 A 1,2,3), Pacientes con fractura 

previa fracturado en el  lado contralateral por traumatismo casual, Funcionalmente 
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independientes en  actividades básicas de la vida diaria (INDICE DE BARTHEL), 

Aquellos pacientes que aceptaron tratamiento quirúrgico; basado en Reducción 

Cerrada y Fijación Interna con   sistema de tornillo dinámico de cadera (DHS)  

Los criterios de exclusión fueron:  Pacientes con Fractura Transtrocanterica 

menores de 60 años, Ingresados por servicio de Consulta Externa de 

Traumatología y Ortopedia (Enviados de Hospital General de Zona), 

Funcionalmente dependientes en actividades básicas de la vida diaria (INDICE DE 

BARTHEL), Pacientes con fracturas patológicas (Metástasis),Pacientes con 

fractura de cadera que no aceptaron tratamiento quirúrgico secundario a 

comorbilidades que ponían en riesgo la vida en el transquirurgico, Pacientes con 

fractura de cadera que no aceptaron la entrevista postquirúrgica. 

Los Criterios de eliminación fueron: Pacientes con complicaciones de colocación 

del sistema de tornillo dinámico de cadera  (DHS) tales como Cut Out / Pull Out 

(fracaso de Material de Osteosíntesis), Pacientes que durante el transquirurgico 

cambie el plan de sistema de tornillo dinámico de cadera  (DHS), por Reemplazo 

total de cadera (RTC),  Pacientes que no aceptaron formar parte del estudio. 

Los pacientes se identificaron en el área de hospitalización de HE CMN 14 

IMSS en área de Traumatología y Ortopedia con el diagnostico de Fractura 

Transtrocanterica de Cadera en el periodo de  Enero  del 2013 a Junio del 2013, 

donde se explicó en que consistía el estudio  y se invita a participar en el mismo 

previa firma de Consentimiento Informado se  realizó el Cuestionario de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


21 
 

Funcionalidad de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (Índice de Barthel) 

Prequirúrgico;  posteriormente a  través de cita en la Consulta externa a 2 meses, 

se les aplica el  Cuestionario de Funcionalidad de las Actividades Básicas de la 

Vida Diaria (Índice Barthel) Postquirúrgico . 

La Funcionalidad se midió con el  INDICE DE BARTHEL el cual   Evalúa 10 ABVD: 

comer, lavarse, vestirse, arreglarse, deposición, micción, ir al retrete, trasladarse 

sillón-cama, deambulación, subir y bajar escaleras; con una escala de medición 

nominal obteniendo los siguientes puntajes: Dependencia total menos de 20 pts., 

Dependencia grave 20-35 pts., Dependencia moderada 40-55 pts., Dependencia 

leve 60-90 pts., Independiente 100 pts.  

Análisis estadístico 

Se realizó una estadística descriptiva, con promedios y desviación estándar para 

variables cuantitativas y porcentajes y frecuencias para variables cualitativas. Chi 

cuadrada  con significancia estadística con valor de p: 0.05. RR con Intervalo de 

Confianza al 95 %.  En paquete estadístico SPSS V 20 
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RESULTADOS 

 

 

 
FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
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CUADRO I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GENERALES 

 

 
FRECUENCIA % 

GÉNERO MASCULINO 24 51.0 
FEMENINO 23 49.0 

TOTAL 47 100.0 

ESTADO CIVIL CASADO 28 59.6 
SOLTERO 5 10.6 

VIUDO 14 29.8 
TOTAL 47 100.0 

CONVIVENCIA FAMILIA 36 76.6 
SOLO 11 23.4 
TOTAL 47 100.0 

OCUPACIÓN EMPLEADO 12 25.5 
PENSIONADO 35 74.5 

TOTAL 47 100.0 
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FIGURA 2. ÍNDICE DE BARTHEL PREOPERATORIO  
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Figura 3. ÍNDICE DE BARTHEL POSTOPERATORIO 
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CUADRO II. ÍNDICE DE BARTHEL PREOPERATORIO Y POSTOPERATORIO 

 

ÍNDICE DE BARTHEL PREO 
PERATORIO 

 

ÍNDICE DE BARTHEL POST 
OPERATORIO 

 

  
Frecuencia 

 
% 
 

Frecuencia 
 

% 
 

 
INDEPENDIENTE 

 
31 

 
66.0 

 
31 

 
66.0 

 
DEPENDENCIA 
LEVE 

 
 

10 

 
 

21.3 16 34 
 
DEPENDENCIA 
MODERADA 

 
 

6 

 
 

12.8 --  -- 
 
TOTAL 

 
47 

 
100.0 

 
47 
 

100 
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FIGURA 4. ÍNDICE DE BARTHEL PREOPERATORIO POR GÉNERO 
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FIGURA 5. ÍNDICE DE BARTHEL POSTOPERATORIO POR GÉNERO 
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CUADRO III. RIESGO RELATIVO POR GÉNERO POSTOPERATORIO 
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DISCUSIÓN 

 

Los factores predictores para la recuperación del adulto mayor con fractura 

de cadera son: edad, convivencia, ocupación y la funcionalidad en las actividades 

de la vida diaria antes de la fractura (16) y de acuerdo a nuestra revisión son 

factores importantes tanto clínicos y sociales que encontramos en la bibliografía 

consultada. 

 

El objetivo del tratamiento de la fractura de cadera en pacientes mayores de 60 

años, es la recuperación de la función lo más cercano a la condición previa a la 

lesión; se ha reportado 78% de recuperación de las actividades de la vida diaria 

después de 2 meses de la lesión (14), y la deambulación independiente es mayor 

en pacientes jóvenes, en los que se demostró que la edad es un factor predictor 

de funcionalidad; más de 40 de  estos resultados un 85% en nuestro estudio es 

similar a lo descrito en la bibliografía ;  con un promedio de edad en años de 

77.50. 

El estado emotivo y convivencia como ya ha sido comentado influye en la 

rehabilitación y recuperación funcional del paciente, así los pacientes con 

depresión o viviendo solos  tienen menor recuperación dos meses después de la 

fractura de cadera de acuerdo a Voshaar et al (17);  y en nuestro estudio 

encontramos que el estado emotivo normal y convivencia con compañía, 
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reportado como independencia posterior a la intervención quirúrgica (66 %) se 

asoció a recuperación del paciente. 

 

Es trascendental la participación de la familia en la recuperación funcional del 

adulto mayor postoperados de fractura de cadera, y determina la calidad de vida 

futura de estos. Lin et al. (17), asociaron el poco apoyo familiar a una mala 

recuperación funcional. Nosotros corroboramos que la probabilidad de 

recuperación funcional de los adultos mayores con fractura de cadera, aumenta 

cuando se tiene una familia funcional. 

La edad avanzada se ha relacionado con una peor evolución clínica en cuanto a 

complicaciones y recuperación funcional. Aunque los adultos mayores  suelen 

presentar un mayor deterioro funcional y un peor estado de salud basal, se ha 

señalado que la edad condiciona la evolución de los pacientes con fractura de 

cadera (14) , lo cual coincide con nuestros resultados. 

La situación funcional previa es un buen indicador de salud y se considera un 

factor pronóstico en adultos mayores  hospitalizados  En enfermos con fractura 

transtrocanterica de cadera, el índice de Barthel se ha relacionado con la 

capacidad de recuperación funcional posterior (17), Nuestros datos indican que el 

índice de Barthel es un buen predictor de funcionalidad .  
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CONCLUSIÓN 

 

• Prevaleció el género masculino 

• Prevalecieron los casados 

• Prevaleció la convivencia en familia 

• Prevalecieron los pensionados 

• Antes de la intervención quirúrgica existía dependencia moderada 

• Posterior a la intervención quirúrgica no existió dependencia moderada 

• Existió mayor riesgo en los hombres posterior al evento quirurgico 
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Anexo I 
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Anexo 2 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Funcionalidad prequirurgica  y postquirugica en pacientes mayores de 60 años con fractura 
transtrocanterica, a través del índice de Barthel en el IMSS CMN 14,  Veracruz, ver., Enero – 
Junio 2013 

 
Patrocinador externo (si 
aplica): 

 

Lugar y fecha: H. Veracruz, Ver., 2 Octubre 2013 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del 
estudio:  

 
 La Valoración Geriátrica Integral (VGI) y un seguimiento adecuado han demostrado tener un 

impacto altamente efectivo en la reducción de costos en salud, a través de reconocer y tratar 

tempranamente los grandes síndromes geriátricos, así como mejorar la sobrevivencia y la calidad 

de vida. En especial, cuando se aplica a la población de riesgo como específicamente es el caso 

de pacientes con fractura transtrocantericas, ayudando a recuperar la funcionalidad y elevando las 

probabilidades de vivir en forma independiente. Determinar funcionalidad pre quirúrgica  y 

postquirúrgica en pacientes mayores de 60 años con fractura transtrocanterica, a través del índice 

de Barthel 

 
Procedimientos: Reducción abierta y Fijación interna Sistema de Tornillo Dinámico DHS / Cuestionario Índice 

Funcionalidad  Barthel 

Posibles riesgos y 
molestias:  

Rechazo material de Osteosíntesis / Fatiga o desanclaje de Material de Osteosíntesis 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 
estudio: 

Reincorporación oportuna a las actividades básicas de la Vida Diaria 

Información sobre 
resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Resultados de Funcionalidad a los 2 meses 

Participación o retiro:  

Privacidad y 
confidencialidad: 

 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

          No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

 

Beneficios al término del estudio:  
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  
Responsable: 

LIC. MIGUEL ANGEL PEDRAZA ZARATE  

Colaboradores: DR GABRIEL DAVID RIVERA ARGOMEDO / DR EMMANUEL SANCHEZ CANO 

Anexo 3 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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