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PERFIL EPIDEMIOLOGIC) DEL TRAUMA GERIATRICO EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD VERACRUZ. 
Autores: Morales Abadia A., G6mez Garcia C, Barrios Pineda F. 

RESUMEN 

Introduccidn: El paciente geriAtrico debido a su deterioro fisiolbgico progresivo, 
comorbilidades agregadas aunadas a trauma en diferentas localizaciones 
anaiomicas por diferentes mecanismos da fesidn aumsntan la morbimortalidad, 
aunque se dispone de grandes avances en astudios da laboratorio y gabinet® asl 
como intervenciones medicoquirurgicas qua ayudan a tratar al paciente geriitrico 
no deja de ser un reto para el personal medico. 
Objetivo: Determiner el perfil epidamiolbgico da Traumatismos en Pacientes 
Geriitricos a su ingreso al Servlcio de Urgencias, Identificando los faetores de 
riesgo 
y prondstico asi como la morbimortalidad en estos pacientes an si Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Veracruz. 
Material y Mitodos: se realizo un estudio transversal, con la ravisl6n de 
expedientes clinicos de pacientes goriitricos con diagndstico da trauma de 
extremidades, el anllisis se realizd con estidistica descriptiva, prassntSndose 
medidas de tendencia central, dasviacibn ostindar y rangos; las fracuoncias se 
presentan en porcentajes. 
Resultados: Se revisaron 100 axpedientas clinicos da Enaro a Dlolembra d«l 
2009. 68(61.3%) pacientes del genero famanino y 43(38,7%) dal masculino. El 
53.1% de los pacientes tanian alguna comorbilidad, la causa da trauma 
jerarquicamente fue: fractura de fimur 42 casos (37.8%), Colles 20(18,02%), 
cubito 18(16%), humaro (10.81%), columns 7(8.3%), trauma abdominal 7(6.3%), 
trauma craneoencefAlico 5(4.5%). Estancia hospitalaria promadio en al sarvicio da 
urgencias fue de 3.5 dias. Cornplicacionsi pre»«ntsi m al 18%, con porointaja 
da defuncionas de 1.85%. 
Discusidn y Conclusion*®; Este estudio concutrda con r i po r t i t publlcadoi « 
diferencia que la estancia hospitalaria, las de compllcaclonss y morialldid s i 
relativamente baja en el presente trabajo. 



PERFIL EPIDEMIOLOGIC© DEL TRAUMA EN PACIENTES GERIATRICOS 
Autores: Morales Abadia A, Gomez Garcia C, Barrios Pineda F 

ABSTRACT:The geriatric patient due to progressive physiological deterioration, 
coupled with comorbidities added trauma in different anatomical locations by 
different mechanisms of injury increases the morbidity and mortality, although there 
are great advances in laboratory studies and cabinet as well as medical-surgical 
interventions that help to treat the patient Geriatric no longer a challenge for 
medical staff. 
OBJECTIVE: The epidemiological pattern of trauma in geriatric patients on 
admission to the emergency department, identifying risk factors 
and prognosis and the morbidity and mortality in these patients at the Hospital 
Regional High Specialty of Veracruz. 
MATERIAL AND METHODS: 
Cross-sectional study was conducted through review of medical records of 
elderly patients with a diagnosis of extremity trauma database was analyzed with 
descriptive statistics with measures of central tendency, standard deviation and 
range, the frequencies are presented in percentages. 
RESULTS: 
We reviewed 100 medical records of January 2009 to December 2009. 68 (61.3%) 
patients were female and 43 (38.7%) males. The 53,1% of patients had soma 
comorbidity, cause of trauma was hierarchically: fracture of femur 42 cases 
(37.8%), colles 20 (18.02%), humerus 18 (16%), ulna (10.81%), column 7 ( 6.3%), 
abdominal trauma, 7 (6.3%), thoracic trauma 5 (4.5%). Average hospital stay In the 
emergency department was 3.5 days. Complications present el 19%, with 
percentage of deaths of 1.85%. 
DISCUSSION AND CONCLUSIONS: 
This study agrees with published reports that unlike the hospital stay, 
complications and mortality is relatively low In this study. 



INTRODUCCiON 

La consecuencia del envejecimiento de la poblacion es uno de los problemas 

a la debera erifrentarse la medicina del presents siglo. En 1990 se estimaba que la 

poblacion mayor de 65 aftos a nivel mundial era de 328 millones y en arto 2000 

alcanzo 426 millones y se calcula que para el afio 2025 habrd alrededor de 800 

millones de adultos mayores de 65 aftos.1 

Al anciano se ie ha considerado un paciente de alto rissgo y ello se debe al deterioro 

biologico progresivo que afecta sus funciones organicas y sus caracteristicas 

anaiomicas, los principales cambios que se presentan son en al sistema respiratorio, 

cardiovascular, renal, nervioso, musculo esqueletico y al sistema inmune lo que 

produce aumento del riesgo de infecciones postoperatorias elevando asi el indice de 

morbimortalidad. Algunos factores pnadictivos de la morbimortalidad en al anciano 

despues de la cirugia son el tipo de clrugia a que fue somotido, asi como un sstadio 

avanzado de la enfermedad y sus co-morbilidades sgregadas. 1,2 

El paciente anciano con aigun tipo de traumatismo represents un rsto para el 

personal medico, no solo por la relaci6n que existe con el incremento da 

enfermedades por la edad, sino tambiAn porque as consid@ra estar asocltdo a 

mayores complicaciones. 

El trauma geriltrico es una da las urgencies qua pons en rissgo In vlds y qua 

requiere tratamiento medicoquirurgico en iproxlmadimsnta 70 % ds loa oasoi. Para 

lo cual es da gran importancia conocar eul lss son las principalis oausas qu» lo 

producen, ya que ello tendri un gran Impact© an §l tratamlihto y tvolucldn del 

paciente. 

Las fractures del tercio proximal del ttmur ion un Important® problems midloo social 

debido a su alta incidencia en personas ancianas. De acuerdo con estudlos 

epidemiologicos la longevidad de la poblacidn ha aumentado en las ultimas d^cadas, 

los ancianos generalmente presentan osteoporosis y la fractura es resultado de un 

traumatismo trivial o moderado2. 



ANTECEDENTES 

En los ultimos anos en Mexico las causas de mortalidad se han ido modificando 

al igual que su poblacion esto se ha visto influenciado por diversos factores tanto 

socioecondmicos y avances tecnologicos y el trauma no es la excepcion ya que 

esta entidad a tornado un gran impacto en los sarvicios de urgencies y hospitales 

especializados en trauma y con ello los costos en salud. Parte de esta 

problematica se ha debido al ritmo tan acelerado de vida que ocurr© en las 

grandes urbes, a los altos indices de violencia y a que la poblacidn esta 

envejeciendo m is lo que ha llevado a una incidencia mayor de traumatismo. 

Segun datos del INEGI el promedio de vida en las personas era de 56 artos en 

hombres y 48 artos en mujeres hacia 1930, esto ha ido cambiando por la mayor 

expectativa de vida que actualmenta se cuanta por lo que tsperamos qua los 

traumatismos lo hagan de igual forma y en muy poco se pueda aquiparar con las 

Enfermedades Cardiovasculares y Crdnicodeganeritivas como primers causa de 

mortalidad. 

Los traumatismos se han convertido on los ultimos artos an un problema sarlo da 

salud a nivel mundial, ya qua anualmante Ingragan a los iarvlclot ds urganoias 

m i s de 1 mllldn 800mll pacientes al aflo y se aatima que aproximtdamsnts al 

25% de los casos corresponden a pnciuntou anc i ino i on su mayorla ontrw los 6B 

artos lo cual represents un verdadaro rato par® §1 midloo ®ip»olal|gta por los 

cambios fisiopatoldgicos y las complicaelones qua surgtn en «l anolano y una 

mayor mortalidad. 

Ademas otro aspecto importante es que la mayoria de estos pacientes son 

subvalorados a la llegada al servicio de urgencies lo que genera un mayor 

tiempo de estancia hospitalaria y complicaciones tales como neumonlas por 

postracidn, estados de inmunosupresi6n y discapacidad. 



Dentro de los mecanismos del trauma se encuentran las caidas en un 89%, las 

cuales ameritan una valoracion multidlsciplinaria ya que las causas pueden ser 

multiples afectando de forma a la marcha y el balance del anciano. En segundo 

lugar tenemos los accidentes automovilisticos y por ultimo los relacionados a 

atropellamiento y agresiones fisicas .Dentro de las fracturas en general tenemos 

que la de Cadera hablando de inferiores es la mas importante que se presente 

en la poblacion de nuestros hospitales (60%) con respecto a estas suelen 

presentarse mas conforms se increments la adad lo que acarrsa consecuencias 

devastadoras en la poblacion senil ya que suele afectar de fonna fisica, mental y 

funcional de hay su importancia .Posteriormente tenemos las fracturas de 

Extremidades superiores como Antebrazo (10-15% ) y Humaro (5%).Por ultimo 

las fracturas de columna cervical y el traumatismo craneoencefilicos (3-8%) 

estos ultimos suelen ocasionar un aumento an la mortalidad secundarlo a 

hematomas epidurales y subdurals (subagudos y cr6nicos) .Estudios realizados 

sefialan como factores de riesgo intrlnsecos y extrinsecos ®n el trauma geriltrlco 

de los cuales se encuentra el consume de firmacos (prlncipalmonte los 

neuroiepticos-sedantos, hipotensoros), la osteoporosis (principalmente en 

mujeres), alteraciones neurol6gicos (EVC) candiovasculares (lAM/arrilmlas) y 

Enf. cr6nico-dogenerativas lo cual ocasiona una dismlnucidn an La rasarva 

fisioldgica del anciano lo que alava 3 vecss la poslbllidad da fallocer. 

La suma de factores d® lissgo, asi como los camblot producldos por si 

envejecimiento, hacen al traumatismo geriitrlco una antidad paiol6gic« viflabl« y 

de gran magnitud. 

Por eso el gran peso especifico de este estudlo ya que la atencidn del anciano 

en el servicio de urgencies representa un verdadero reto para el especlalista 

ya que en si es dlficil el proceso de obtener Informacibn en el anciano para una 

buena anamnesis lo que incrementa el riesgo de errores dlagnbsticos y 

terap6uticos. 



DIAGNOSTICO 

El proceso de diagnostico que Have a descartar o confirmar la existencia de lesion 

osea secundario a trauma a implica realizar una buena historia clinica con detallada 

exploracion flsica, examenes de laboratorio y de gabinete pero que estos no retrasen 

el tratamiento ya que cualquier proceso patologico puede svolucionar con rapidez 

presentando una elevada tasa de morbimortalidad..13"18 

EXAMENES'DE LABORATORIO 

Las pruebas de laboratorio son utiles para conocer las condiciones genarales del 

enfenmo y pueden apoyar una diagnostico, no deben ser solicitadas de forma 

rutinaria, sino en relacion con la clinica del paciente, nunca deben ser las unicas 

guias de decisidn terap6utica. 

BIOMETR1A HEMATICA: 

En la respuesta metab6lica al trauma por lo general m producen aumento da 

leucocitos, de polimorfonuclearas y de formas inmaduras. En p»cisnt«s con 

traumatismo da huesos largos, pelvis y abdominal ya sea carrado o abiarto putde 

haber descenso de la hemoglobins y del hematocrit© sacundario a hemorragla. 

QUIMICA SANGUINEA 

La determinacibn de los electrolitos m obviimente da sum* importancla diagnostic* 

y terapAutica cuada axista dasaquilibrio hidroalectrollticoi. Ya qua pufldsn sar 

desencadenantes de arrltmias letalas •umsntando la morblmortalldid. 

Urea y creatinina informan acerca de la funci6n renal, que puede alterarse por 

hipovolemia. Puede decirse que en la hemorragia y en procesos que cursen con 

deshidratacidn vamos a encontrar un aumento de estas, mientras que BUS valores 

van a estar descendidos en las enfermedades hep6ticas. 



Examen General de Orina 

Es una de las pruebas de gran valor que aportan en la valoracion de urgencias, es 

necesario que la muestra sea tomada corroctamente. 

Puede proporcionar information sobre el estado hidroel6ctrol!tico y sobre la 

capacidad renal de concentration urinaria. 

Buscaremos la prasencia de productos patoldgicos: 

• Sangre. 

• Proteinas. 

• Bilirrubina. 

. Gelulas. 

• Reaction positiva a hem: mlogiobinuria o hem6lisis. 

ESTUDIOS DE GABINETE 

RADIOGRAFIAS 

Las radiografias simples basicas comprsndan la radlografla poataroantarlor de torux 

en posicidn erecta. Lateral de carvicalas. AP ptlvis y dapendltndo da rsgldn 

anatdmica lesionada. 

La radiografia d® T6rax permiie disgnosticar o axcluir una n iumoni i , ntumotdrix, 

pleuritis, mediastinitis, anomalias de corazdn y grandes vasos. La presenclas de 

visceras abdominales en el torax estable el diagnostico de rotura del diafragma, 

eventracion o hernias del mismo. Puede mostrar aire libre subdiagrafmatico en el 

caso de perforacion de algun 6rgano hueco como estomago o colon. 



Radiografia de cervicales, si existe rectificaci6n de lordosis fisioldgica o solucidn de 

congtinuidad osea. 

ULTRASONOGRAFIA 

En el caso de trauma abdominal se puede realizar F.A.S.T. (Focused abdominal 

sonography for trauma) valorando espacios como el Morrinson, espleno renal, hueco 

peivico y pericardio en donde se busca colecciones (hemoperitoneo). 

La sensibilidad de! ulfrasonido es 86 a 97% entre sus ventajas se mencionan las 

siguientes: diagnostico temprano, se las puede realizar a todos los pacientes, no es 

invasivo, es rapido, repetible, con certeza diagnostics da una 86 a 97%, se puede 

realizar en la cama del paciente sin necesidad de traslado. Entre sus desvantajas 

son que es operador dependiente, distorsi6n de im6genes en presencia de gas 

intestinal y aire subcutineo, no detects lesiones de diafragma a intastino.'3 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

Puede ser de utilidad cuando el cuadro clinico es confuso, »s caro y no siampra esta 

disponibla, permits detectar aire fuara del tubo digastivo. En trauma abdominal sa 

puede realizaren pacientes eatables hamodinamicomenta, se puadan observer 

liquido libre en cavidad abdominal, entre sus vsntajas en trauma abdominal 

documenta lesiones en organos tiana una sanslbllidad del 92 al 98%, 

LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO 

Es un procodimianto invasivo qua altera Its subsecuentemente svalu«clon®i del 

paciente y es considerado 98% sensible para el sangrado intraperitoneal y esta 

indicado en trauma abdominal con inestabilidad hemodin6mlca y especialmante ante 

algunas de estas situaciones: 

® Cambio en la conciencia: lesibn cerebral, intoxicacidn etilica y por drogas. 

• Cambios en la sensibilidad o Iesi6n en la medula esplnal. 

• Lesiones a estructuras vecinas: costillas bajas, p6lvis o columna lumbar. 



• Examen flsico dudoso. 

• Anticipation de una perdida prolongada del contacto clinico con el paciente. 

• Signo de tinturdn de seguridad (contusion en la pared abdominal) con 

sospecha de lesion intestinal. 

La unica contraindication absoiuta del lavado peritoneal es la indicaci6n de 

laparotomia exploradora. 

Las contraindicaciones relatives son las siguientes: 

• Cirugias abdominales previas 

• Obesidad morbida 

• Cirrosis avanzada con cosgulopatia preexlstenta. 

En pacientes con fractura de pelvis y en mujeres embarazada esta indicado raallzar 

el lavado suprumbilical para evitar enirar a un hematoma pi lvlco o lasionar el utaro. 

Se considera positive el lavado peritoneal cuando al asplrado de sangre es m i s de 

10 ml. aspirado de contenido gastrointestinal, fibre vagetal o bills o cuando 

bioquimicamente hay m i s de 100.000 aritrocitos/mm3, m i s de 500 laucocito»/mm3 o 

una tincidn de Gram. Positives part bacterias.'3 

Se tiene en cuenta que las fracturas da f imur proximal, Gadera y pelvis ast in dintro 

de las que m i s comunmente se enfranta el cirujano ortopidlco. La mayoria da astas 

se produce en pacientes ancianos, habitualmante an rslacldn con o i t i opo ro i l l y 

como resultado de traumatiimos modsradoa. La mayori i da las fracturas 

intertrocantiricas del f imur $8 produce en paolanl t i de 66 a 77 aftoi do §dad y i on 

tres veces m6s frecuentes en mujeres que en hombres, relaci6n 2:14. 

En nuestro pais el 11.3% de la poblacidn se encuentra por arriba de los 55 ados y se 

calcula que ocurre actualmente alrededor 20000 fracturas de cadera o ttmur al afto 

y la mortalidad de este (ipo de pacientes es muy alta calculindose de que de no 

recibir tratamiento, el 70% de los pacientes morirA dentro de los prlmeros seis mesos 



posteriores a la fracture, en caso de realizarse tratamiento correcto el 20% morira 

dentro del lw ano, 13% dentro del 2°. 5 



JUSTIFICACiON 

Se reports un importante numero de casos de traumatismos no solo en ancianos 

sino en todas las edades, en los hospitales del DF. Existe poca informacidn 

epidemiologica en nuestro pais en relacidn a los factores de riesgo asociados a 

esta entidad, teniendo en cuenta que el trauma es una de las principales causas 

de morbi-mortalidad, debe considerarse un problems de salud publics en cierta 

medida por los altos costos en la atencidn hospitslaria que represents, asi como, 

el largo periodo de estancia en los servicios de urgencias teniendo una gran 

cantidad de complicaciones asociadas. La tendencia epidemiol6gica es que esto 

vaya en aumento en relacidn a la piramide poblacional y a una mayor esperanza 

de vida lo cual traera como consecuencia un mayor numero de personas en 

riesgo por lo no se asegurari una buena atencidn en consults por la 

sobredemanda de pacientes y los pocos recursos con qua se cuenta, por 

consigulente no se aplicarin las debidas medidas da prevenei&n. El presents 

estudio aporta dicha informacidn epidemiologica como punto de partida 

detectando las caracteristicas del problems, 



0BJET1V0S 

General: 
Determinar el perfil epidemiologic de Traumatismos en el Paciente Geriatrico a su 
ingreso al Servicio de Urgencias, identificando los lactones de riesgo y pron6stico asi 
como la morbimortalidad en estos pacientes. 

Especificos: 

• Determinar la prevalencia e incidancia de traumatismos en pacientes 
geriatricos que ingnesan al servicio de urgencias del Hospital General 
Veracruz 

• Identificar lugar y tiempo de ingreso despu6s del traumatismo 

• Identificar factores de riesgo y do pron6stico 

• Identificar los mecanismo de lesidn desde su ingreso a Urgencias 

• Determinar el Impacto de las enfermadadas concomitants® (DM2, HAS, 
EPOC, IRC) en la supervivencla 



M E T O D O L O G I A . 

Se realize un estudio retrospectivo, obsetvacional, transversal, descriptivo, en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, con la revisidn de 

expedientes clinicos de paciente geri6tricos que presentaron algun tipo de 

traumatismo en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2009. 

Para el Andlisis de la informacion se elaboro una base de datos, con el software 

Microsoft Excel 2007, las estadisticas descriptivas se presentan en medidas de 

tendencia central, con desviacion estindar, rangos y las frecuencias en 

porcentajes. Los criterios de inclusidn fueron: expedientes completos de 

pacientes geriitricos mayores de 65 aftoa que ingresaron al servlclo de 

urgencias, en las primeras horas desde que se presentb el Traumatismo (simple 

o multiple), y que fueron traidos por personal paramidlco o por famlliares. 

Los criterios de exclusidn fueron expedientes de pacientes que solicitaron alta 

voluntaria o traslado a otra unidad mddica y los da eliminaci6n, expedientes 

completos pero no lagibles. 



RESULTADOS 

En este estudio se revisaron un total de 100 expedientes de pacientes geridtricos 

con edad mayor a 65 anos los cuales sufrieron algun tipo de traumatismo, en el 

periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2009. 

Se observo predomino del genera femenino, con 68 pacientes (61.5%) y solo 43 

(38.7%) del masculino. 64 pacientes tenian alguna comorbilidad, predominando 

patologias cardiovasculares en 35 pacientes, respiratoria en 20, metabdlicas en 4 y 

otras en 5 pacientes (GrAfico 1 y lab ia 1). 

Como prirnera causa de traumatismo en paciente geriStrico fue la fractura de ttmur 

secundario a calda de su propio eje de sustentacidn, que se presant6 en 42 

pacientes (37.83%), principalmente en g6naro femenino, 42.6%, mientras que en el 

masculino fue de 32%.(Grifieos 2 y 3) 

La segunda causa fue la fractura de Colles, presents an 20 pacientes (18.02%), 

predominando en genero masculino, 27.9%, mientras qua en el famenlno tuu ds 

11.76%. 

La tercera causa de fue la fractura da humaro presents en 18 oasos (10%) 

predominando en al g6nero femanino con 18% y en al masculino 14,71% 

La cuarta causa de trauma fua fractura de cublto, preainta sn 12 pacl intst (10,81%) 

predominando en el ginero femanino con 11.76% y en masculino 8,3%. 

La quinta y sexta causa trauma abdominal cerrado (6.3%) solo 7 casos y trauma de 

columna (6.3%) con una frecuencia en el genero femenino de 7,35% y en el 

masculino de 4.7% para trauma cerrado de abdomen, mientras que en trauma de 

columna solo estuvo presente en el g6nero masculino en los 7 casos en el 10.29% 

del total de casos. 



La septima y ultima causa de trauma fue el traumatismo craneoencefalico con una 

frecuencia de 5 casos (4.5%) predominando en el genero masculino con 9.3% y el 

femenino con 1.47%. 

La estancia en el servicio de urgencias en promedio fue de 3.5 dias. (Grt f ico 6) 

Las complicaciones esiuvieron presentes en 21 (19%) casos y fueron infeccion de 

heridas, que remitieron a las curaciones y tratamiento antlmicrobiano en 6 casos,mal 

consolidacion en 3, ileo postquirugico prolongado 3, crisis hipertensivas 4 casos, 

hiperglicemias 3, fistula enterocutAnea en 1, neumonia hipoestatica solo caso. 

Solo se presentaron 2 defunciones (1.85%), las cualas fueron por trauma multiple 

(Tabla 3) 



DISCUSION 

En el Hospital Regional de Alta Especialidad, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en esta investigation, la fractura de femur es la prim era causa de 

trauma en patients geri&trico afectando mas frecuantemente al genero femenino. 

La segunda causa de trauma fua la fractura de Colles, debe tenerse en cuenta su 

alta frecuencia en pacientes adultos y sobre todo seniles. 

Las publicaciones mundiales de revistas mAdicas indican que las fracturas de 

tercio proximal de femur son la primera causa de trauma en pacientes geriitricos, 

en lo cual hay concordancia con los resultados de asta estudio, ancontr^ndosa 

diferencia en la de Colles ya qua en este hospital rasultd ser la sagunda causa y 

en los reportes intemacionales es la de humaro qua en ssta case se ancuantra en 

tercer lugar. 

El gdnero femenino estuvo m i s frecuantemente afectado an asta ostudio, lo q u i 

coincide con otros reportes publicados. 

La estancia hospitalaria en el aervlcio da ungerielas, m asta tlpo de paclantas fue 

larga, en promadio de 3.5 dias, en compsracidn con la da otros control 

hospitalarios, en donda el promadio fue de mix imo 1 die. 

Las defunciones ocurriaron ®n 2 pacientss lo qua at relatlvamanta bajo (1,06%), 

el diagnostico fue por trauma multiple. El porcentaje de mortalidad es bajo 

comparado con otras series. 



CONCLUSIONES 

La fractura de cadera o femur se presents con mayor frecuencia como resultado 

de trauma en paciente geriatrico en el Hospital Regional de Alta Especialidad; 

afectando mas frecuentemente al genero femenino. 

Le sigue la fractura de Colles. 

El tratamiento mayormente utilizado en este tipo de pacientes fue de primera 

instancia conservador mediante la inmovilizacion de la fractura, dapendiendo da 

si era cenrada o expuesta, uso de antimicrobianos para postorionnante utilizer 

material de osteosintesis. 

Las complicacionos obsarvadas, jerdrquicamenta, fueron: infeccibn da la herida 

quirurgica, mal consolidacibn, crisis hipartansiva, hiparglicamia, naumonia 

hipoestatica intrahospitalaria. 

Una de las causes que contribuyd a la presentacldn d t complloaclonea fue al 

tiempo transcurrido entre el inlcio de la patologia y el mornsnto en «l q u i §1 

paciente acudio a racibir atancibn midlea, asi como l i s comorbilidadas 

acompafiantes. 

En este hospital, para el paciente guriitrico, es relevant® sstablscir «l dlsgndslloo 

correcto e instaurar un tratamiento adecuado de manera oportuna, esto conforma 

los pilares para una buena evolucidn y un mejor pronbstico. 
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Tablas, figures, gr i f lcas 

T a b l a 1 

COMORBiUDADES 

FREC 

CARDIOVASCULARES 35 

RESPIRATORIO 20 

METABOUCO A 

OTROS 5 

Defunciones 
- -

2 1 1.8S% 

Tabla 2 

CARACTERISTICAS POR SEXO 

EOAD 

FRACTURA DE FEMUR 

FEM 

73.6919.57 

/J2.6S 

FRACTURA DE CUBITO 11.76 

FRACTURA HUMERO 11.76 

10 .2 j TRAUMA DE COLUMNA 

11.76 

10 .2 j 

TRAUMA CRANEOENCEFAUCO 1.47 

TRAUMA ABDOMINAL 7.35 

MASC 

75.7oA-7.90 

30.2 

m a , 

27.9 

9.3 

. 
9 3 

a:/ 



Tabla 3 

OISTRIBUCION DE ETIOLOGIAS 

free % 

FRACTURA OE FEMUR 42 37.83 

FRACTURA DE COLLES 20 18.02 

FRACTURA DE CUBITO 18 16 

FRACTURA DE HUMERO 12 10.81 

FRACTURA DE CUBITO 7 6.3.1 

TRAUMA ABDOMINAL ? 6,31 

TCE 5 4,5 

DEIH 5.3± 4.38 

COMPLICACIONES 21 
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