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RESUMEN 

TÍTULO: “Índice de mortalidad postquirúrgica tras fractura de cadera en el 

paciente geriátrico, en el periodo de enero a junio 2017, en la unidad médica de 

alta especialidad 189 Veracruz” 

 

OBJETIVO: Conocer la mortalidad en los pacientes mayores de 64 años que son 

intervenidos quirúrgicamente por fractura de cadera, en el hospital de alta 

especialidad de la ciudad de Veracruz, en el periodo comprendido de enero a junio 

de 2017. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis tipo estadístico, descriptivo, en el cual previa 

autorización del Comité de Ética e Investigación de la institución, se efectuó un 

análisis descriptivo; de los expedientes clínicos de los pacientes mayores de 64 

años que se operaron de fractura de cadera en el periodo comprendido entre 01 

de enero 2017 a 30 de junio de 2017. Se recabaron datos estadísticos como 

género, edad, tipo de fractura, numero de comorbilidades, tratamiento quirúrgico 

realizado, tiempo entre la fractura y la cirugía. Se investigó por medio de llamada 

telefónica de forma directa al paciente y/o familiar directo sobre el estado clínico 

actual del paciente; en el caso de defunción del paciente, se interrogo en que 

tiempo falleció tras haberse operado. Se realizo la recolección y análisis de datos 

con el sistema ANOVA. 

 

RESULTADOS: El estudio quedó conformado por 53 pacientes, de los cuales 85% 

fueron del género femenino, 15% masculino, la prevalencia de edad fue de 76-85 

años con un 40% del total; la fractura transtrocantérica de cadera fue la más 

común en un 58%; el tipo de cirugía efectuada con mayor frecuencia fue la 

osteosíntesis de cadera (63%), de las cuales la fijación interna con sistema DHS 

prevaleció en 30 pacientes. El tiempo entre la fractura y la cirugía con mayor 

prevalencia fue de más de 14 días (43%). En cuanto a la mortalidad 55% de todos 

los pacientes sobrevive, 28.8% falleció en el 1er año tras la cirugía. 
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CONCLUCIONES: La fractura de cadera sí tiene una asociación importante en la 

mortalidad del paciente mayor de 65 años, y el tiempo que transcurre entre la 

fractura y la cirugía, tanto a causa de las comorbilidades previas, la baja reserva 

fisiológica los vuelve una población más susceptible, a su vez cuando el tiempo de 

espera para tratamiento quirúrgico es prolongado o si sufren infecciones 

intrahospitalarias, todos estos factores incrementaran su riesgo de mortalidad. 

 

PALABRAS CLAVES. Incidencia. Mortalidad. Fractura de cadera. Geriátrico. 

Comorbilidades. Transtrocantérica. Sistema DHS. 
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INTRODUCCION 

La fractura de cadera, o también llamada fractura de fémur proximal, sigue en 

aumento debido a que la población de adultos mayores ha ido creciendo en las 

últimas décadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que 

para el año 2050 un total de 6 millones de fractura de cadera ocurrirán en el 

mundo entero por año, teniendo como consecuencia mayor demanda 

hospitalaria.1 

La fractura de cadera es la causa más común de hospitalización en los servicios 

de urgencias de ortopedia, su incidencia crece exponencialmente con la edad. Los 

pacientes que padecen esta lesión son en su mayoría personas mayores de 70 

años y gran parte de ellos mayores de 85 años. 1 

Existen varias clasificaciones para las fracturas de cadera, la más utilizada es la 

anatómica que las divide, según su ubicación con respecto a la cápsula del 

acetábulo, en intracapsulares (incluye el cuello y cabeza femoral) o 

extracapsulares (intertrocantéricas o subtrocantéricas). La importancia clínica de 

esta clasificación radica en las diferencias terapéuticas y de pronóstico entre ella. 

Las intracapsulares interrumpen el riego vascular a la cabeza femoral y pueden 

llevar a necrosis avascular, con un aumento en el riesgo de no unión; por lo que 

estas fracturas se manejan de preferencia con hemiartroplastía y deben llevarse a 

cirugía lo más pronto posible, de lo contrario debido a la necrosis de la cabeza 

femoral requerirá una segunda cirugía para una artroplastia total. Al contrario, las 

fracturas extracapsulares requieren otro manejo de acuerdo con el sitio de la 

fractura., las intertrocantéricas (incluyen fracturas por estrés), podrán ser 

reparadas con reducción abierta y fijación interna, mientras que las 

subtrocantéricas habitualmente se reparan con hemiartroplastía. 2 

La fractura de cadera es una condición potencialmente devastante para el adulto 

mayor, llevando a dolor e inmovilización con complicaciones desde delirium hasta 

perdida de la funcionalidad y muerte. Aunque el pilar del tratamiento es la 

reparación ortopédica, un equipo multidisciplinario que incluya especialistas 

médicos, así como rehabilitadores, pueden maximizar la recuperación del 

paciente. 3 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

I. Epidemiologia 

En México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1930 las 

personas vivían en promedio 34 años; 40 años después en 1970 este indicador se 

ubicó en 61; en el 2000 fue de 74 y en 2016 es de 75.2 años.4 

 

Nuestra población de adultos mayores de 65 años y más se ubica hasta mediados 

de 2017; 8, 832, 374 de habitantes, estando el Estado de Veracruz con una 

población de 687 457habitantes. 4 

 

Población total a mitad de año por entidad federativa, 

 según sexo y grandes grupos de edad 2017 

Entidad 

federativa 
Total 

Sexo Grupos de edad 

Hombres Mujeres 0-14 años 15-64 años 

65 y más 

años 

Estados Unidos 

Mexicanos 

123, 518, 

270 60, 230 241 63, 288, 029 33,304,550 81, 381, 346 8,832,374 

Veracruz 2 172 839 1 070 181  1 102 658 566 957 1 435 719 170 163 

 

INEGI 2017 
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El traumatismo de baja energía es la causa de fractura en 53% de los pacientes 

de 50 años y más; es la causa de fractura en 85% de los mayores de 75 años 2. 

Por múltiples razones, la incidencia de caídas aumenta exponencialmente con la 

edad. A los 60 años, 15% de la población sufre al menos una caída anual, a los 65 

es 28% y 35% a los 75 años, siendo mayor la prevalencia en la mujer que en el 

hombre en una relación 2 a 1, aunque a partir de los 75 años la incidencia se 

iguala en ambos sexos. Se calcula que, a los 80 años, 50% de los ancianos sufren 

al menos una caída al año, 15% varias caídas, 15% sufren traumatismos 

frecuentes y 5% traumatismos habituales. 1 

El número de fracturas de cadera que ocurren en los Estados unidos y el resultado 

tras cirugía son un problema de salud pública. Cerca del 30% de estos pacientes 

fallecerán en el primer año, muchos otros experimentarán perdida funcional 

significante. El tratamiento de estas lesiones también es muy caro, desde 40,000 

dólares americanos por persona fracturada en el primer año por costes directos y 

más de 5,000 dólares americanos en los años subsecuentes. Existe preocupación 

por el envejecimiento de la población a nivel mundial, lo que llevaría a aumento en 

la incidencia de fracturas de cadera, por lo que deben tomarse acciones para 

evitarla.5 

 

Existen informes alarmantes en los que se documenta que hasta 50% de los 

pacientes con fractura de cadera muere en los primeros seis meses posteriores a 

la lesión y un gran número de los que sobrevive no recupera su nivel previo de 

independencia y funcionalidad.6 

Para el año 2050, se prevé que ocurrirán alrededor de 6,300,000 casos. En 

México, la pirámide poblacional muestra en la actualidad una inversión en los 

rangos de edad; por consiguiente, la fractura transtrocantérica del fémur 

representa un problema de salud que requiere atención mediata por los 

subsistemas de salud 6 

En México, al igual que en muchos países está ocurriendo el proceso llamado 

transición demográfica, que implica las disminuciones porcentuales de la 

población joven de 0 a 14 años junto con incrementos en cantidad y en porcentaje 
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de las poblaciones adultas de 15 a 64 años y envejecida de 65 años y más en el 

caso específico de la población mayor de 60 años, en nuestro país aumenta más 

rápidamente que los grupos de edades más jóvenes.6 

Hoy en día, la población está sufriendo un progresivo envejecimiento, lo cual 

favorece el aumento de la incidencia de fracturas de cadera considerándose éstas 

una de las lesiones más frecuentes y potencialmente devastadoras en las 

personas mayores de 65 años, además, para la persona anciana sufrir una 

fractura de cadera puede suponerle un punto de inflexión que marcará 

completamente la evolución de su salud a partir de ese momento, siendo este tipo 

de fractura una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad. 6 

 

II. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo para fractura de cadera incluyen la osteoporosis, 

antecedente de fractura de cadera en la madre, ingesta excesiva de alcohol y 

cafeína, sedentarismo, peso bajo, estatura alta, antecedente de fractura, uso de 

sedantes, vivir en institución, agudeza visual disminuida, demencia, y diabetes 

(2).Según la AAOS (por sus siglas en inglés: “American Association of Ortopedic 

Surgeon”) contempla: la edad avanzada, las enfermedades graves asociadas, el 

sexo masculino, el tipo de vida sedentario (en una residencia de ancianos) y la 

demencia.6 

Los pacientes con fractura de cadera habitualmente presentan una 

heterogeneidad de comorbilidades de base; es importante evaluar el estado pre-

fractura como parte de un abordaje integral. Ya que la meta de la cirugía es 

regresar al paciente al nivel de funcionalidad previo, los objetivos del cuidado del 

paciente con enfermedades que limitan la vida diaria (como demencia), un estado 

basal funcional malo (postración en cama), deben ser valorados para tomar la 

decisión de intervención quirúrgica o manejo conservador. Para la evaluación del 

riesgo quirúrgico se cuenta con la clasificación de ASA (por sus siglas en ingles 

“American Society of Anesthesiologist”) la cual categoriza las comorbilidades de 

base y su severidad, así como aquellas que amenazan la vida del paciente (ASA 

3-4)está demostrado que aumenta 9 veces la mortalidad a un año en comparación 
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con los clasificados como ASA 1-2(paciente sano o enfermedad sistémica 

moderada).3 

 

Otra forma de analizar los factores de riesgo, es como lo describe J.R. Berstock 7: 

Factores No Modificables, donde encuentra una fuerte evidencia que sugiere 

incremento en la edad y género masculino como predisponente para muerte 

prematura seguido de reemplazo total de cadera. La mortalidad para menores de 

70 años fue de 0.00%, para aquellos entre 70-79 años, 0.48%; mayores de 80 

años, 1.43%. Factores Modificables: riesgo ASA> 3 (American Society of 

Anaesthesiologists), uso de anestesia general, enfermedad cardiaca previa. 

Pacientes con cáncer metastásico tienen un riesgo relativo de 3.14 para 

mortalidad en los primeros 90 días, hemiplejia o paraplejia, 2.62; Falla cardiaca 

congestiva, 2.11; demencia, 2.04; enfermedad renal, 1.98; psicosis, 1.85; 

enfermedad cerebrovascular, 1.40; enfermedad crónica pulmonar, 1.32. 

Hunt y colaboradores demostraron un riesgo de 10 veces para pacientes con 

enfermedad severa hepática, 3 veces el riesgo para aquellos con infarto al 

miocardio y 2 veces el riesgo para aquellos con diabetes con complicaciones y 

enfermedad renal.7 

 

III. Mortalidad 

El índice de mortalidad a 1 año en paciente adulto mayor con fractura de cadera 

oscila entre 14% y 36%  con el mayor pico a los 6 meses postfractura, después del 

primer año, el riesgo de mortalidad es similar a aquellos de la misma edad y sexo 

que las personas sin fractura de cadera; 25% de los pacientes serán 

institucionalizados al alta y solo la mitad podrá recuperarse a su estado funcional 

previo, esto es importante para el pronóstico, ya que es sabido que la fractura de 

cadera aumenta el nivel de dependencia. 60% de los pacientes que sobreviven a 

los 6 meses de recuperarse, vuelven a caminar, 50% llevan a cabo actividades de 

la vida diaria, más del 20% se vuelven dependientes para sus funciones diarias 2 

Un periodo de observación de 30 días tras la fractura es la medida más común 

utilizada en la literatura y considera la asociación entre el tiempo para ser 



8 
 

intervenido y el desarrollo de complicaciones. Las complicaciones médicas dentro 

de los 30, 90 y 365 días se consideran también como resultados estadísticos. 

Entre las complicaciones consideradas se encuentran infarto al miocardio, 

trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar y neumonía 8 

La fractura de cadera es una de las causas de morbilidad y mortalidad más 

importantes en pacientes ancianos y es un reto para los sistemas de salud en todo 

el mundo, tanto por su frecuencia como por su alto costo económico.8 

Los estudios han demostrado que la supervivencia no depende del tipo de 

tratamiento quirúrgico, ya sea que se utilice un implante de fijación interna o una 

prótesis para artroplastía; el factor que influye en el pronóstico es la presencia de 

enfermedades sistémicas. El identificar los factores de riesgo directos nos permite 

estimar la probabilidad de muerte, así como buscar la manera de reducirlos en lo 

posible para mejorar el pronóstico.8 

 

En algunas áreas de la salud, algunos pacientes que fallecen antes de completar 

el estudio, habitualmente son excluidos para el análisis primario. Generalmente no 

es un problema importante, si el número de pacientes que muere es bajo; sin 

embargo, la población que fallece en los meses siguientes a su fractura de cadera 

ha ido en aumento, hace inevitable la Perdida de información y por lo tanto una 

mala precisión cuando se estiman. 9 

 

Barret y colaboradores identificaron un aumento en el riesgo de mortalidad 

inmediato seguido de cirugía; notando una curva de sobrevivencia antes de los 90 

días, cuando el paciente es intervenido de reemplazo total de cadera, siendo 

comparado con población de su misma edad y género. En su análisis Hunt y 

colaboradores muestran cómo cambia el riesgo de mortalidad en los primeros 90 

días del postoperatorio; éste es mayor en los primeros 30 días y desciende 

alrededor del día 90, sugiriendo que el riesgo regresa a su nivel basal en aquellos 

operados de reemplazo articular de cadera.7 
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El riesgo de mortalidad dentro de los primeros 90 días tras cirugía fue de 1%, 

entre las causas más comunes encontraron a enfermedad isquémica cardiaca en 

41.1% de los casos de fallecimiento en estos pacientes siendo el mayor evento 

encontrado, seguido por el evento cerebrovascular 23.1%, embolismo pulmonar 

11.8%. 7 

 

IV. Manejo medico oportuno 

El dolor tras una fractura de cadera es severo, por lo que la analgesia deberá ser 

administrada de forma prioritaria. Manejo endovenoso de opioides es considerado 

como el método analgésico más efectivo y debe administrarse previo a movilizar al 

paciente hacia la mesa de radiografía; así mismo se podrían ver beneficiados de la 

aplicación de analgesia regional como lo es el bloqueo nervioso.10 

 

No tratar el dolor del paciente con fractura de cadera se ha asociado con estancias 

hospitalarias prolongadas, falta en las sesiones de fisioterapia, retraso en la 

deambulación, y pobre locomoción a los 6 meses de tratamiento definitivo. 3 

 

El índice Goldman de riesgo cardiaco, está disponible para estimar el riesgo 

perioperatorio cardiovascular, es simple de usar, validado, y tiene buen valor 

predictivo. Una causa común de retraso en la cirugía es completar la investigación 

para considerar intervención de revascularización previo a la cirugía. La indicación 

para revascularización es la misma para pacientes con alto riesgo cardiovascular 

pero con enfermedad arterial coronaria como para los que no serán operado.10 

 

En algunos casos, la fractura puede ser un signo subyacente de una enfermedad 

médica mayor secundaria a infección. Infección de vía urinaria, y aérea son 

comunes y deben ser manejadas con antibióticos endovenosos cuando se 

requiere de cirugía urgente; estas comorbilidades no deben retrasar la cirugía a 

menos que el paciente presente inestabilidad cardiovascular como resultado de 

una sepsis10 
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El delirium preoperatorio se presenta en aproximadamente 13.5-33% de los 

pacientes con fractura de cadera al momento de ser admitidos al hospital, y es 

frecuente subdiagnosticarlo. Está relacionado con empeoramiento de las escalas 

físicas y cognitivas a 6 meses, así como una recuperación más lenta. El riesgo 

para desarrollarla incluye edad avanzada, discapacidad cognitiva previo a la 

fractura, depresión, uso de medicamentos psicotrópicos, enfermedad severa, 

discapacidad visual y auditiva, deshidratación, desequilibrio electrolítico, y 

admisión a hospital desde algún centro de cuidado. La mayoría de los casos 

ocurren posterior a la fractura de cadera afectando entre 50-61% de los pacientes. 

causas multifactoriales que incluyen uso de medicamentos, tipo de anestesia para 

la cirugía, factores ambientales y sensoriales, infección, retención urinaria, 

desequilibrio hidroelectrolítico. El dolor puede contribuir al delirium, por lo que una 

buena analgesia puede evitarlo; aunque los opioides son considerados como el 

analgésico más efectivo para fracturas de cadera, deberá considerarse en estos 

pacientes el uso de otros fármacos, y minimizar la dosis de narcótico elegido. 

Métodos no farmacológicos pueden auxiliar a reducir el delirium, como lo es la 

reorientación y considerar el patrón de sueño. 10 

 

Una concentración de hemoglobina al ingreso menor de 10g/dL en un predictor 

independiente para mortalidad a 30 días, sin embargo, transfusión perioperatoria 

en estos pacientes no parece ser benéfico en términos de mortalidad, aunque 

aquellos que presentan cardiopatía isquémica probablemente se beneficien de 

una transfusión para aumentar el nivel de hemoglobina. Con la poca evidencia que 

existe, la indicación de transfusión deberá considerarse de forma individual, de 

forma conjunta con el anestesiólogo y ortogeriatra.10 

 

La evaluación preoperatoria deberá incluir evaluación funcional, por medio de la 

historia clínica del paciente, enfocándose en la actividad física (deambulación sin 

asistencia, con asistencia por otra persona, o auxiliar de la marcha, o incapacidad 

para la deambulación por complete). Esta población es muy heterogénea, así 

como hay pacientes con poca actividad funcional, viviendo en residencias de 
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cuidado, mientras otros de la misma edad, pueden ser muy activos y practicar 

juegos recreacionales o aun estar laborando. Aquellos que se encuentran en 

centros de cuidado previos a cirugía raramente recuperaran su estado funcional 

previo a la fractura, así mismo tienen peor pronóstico después de la fractura y su 

manejo. 10 

 

La pronta solución quirúrgica disminuye la mortalidad, cada dos días de espera 

quirúrgica doblan este riesgo; se encuentra una relación entre el mayor tiempo de 

espera de la cirugía con un mayor riesgo de complicaciones, principalmente 

infecciones del tracto urinario y neumonías, tromboembolismo pulmonar, úlceras 

por presión y otras complicaciones cardiovasculares. Tampoco son raros los 

rechazos al material de osteosíntesis y la infección agregada local que lleva a más 

problemas; en la mayor parte de los casos se requieren más hospitalizaciones, 

antibioticoterapia a largo plazo y hasta el retiro del material, todo ello con un fuerte 

impacto en la funcionalidad.8 

 

Hoy en día, el tratamiento quirúrgico es obligado en la fractura de cadera del 

anciano, excepto en pacientes con una situación crítica de su estado general. De 

lo contrario, se verá obligada la inmovilización prolongada, con nefastas 

consecuencias y múltiples complicaciones que fácilmente llevarán a la muerte. La 

inmovilización prolongada en cama puede producir la reducción de la capacidad 

ventilatoria y la capacidad vital. El objetivo tras el tratamiento es conseguir el nivel 

de independencia y de deambulación previo 8 

 

El evento quirúrgico deberá llevarse a cabo tan pronto el estado clínico del 

paciente sea medicamente óptimo. Las comorbilidades incluyendo coagulopatía, 

falla respiratoria, desequilibrio electrolítico, falla cardiaca, tendrán que ser 

atendidas previo a la cirugía. Los beneficios de la cirugía temprana incluyen 

disminución del dolor, menor estancia hospitalaria, menor número de 

complicaciones postoperatorias, en un estudio de cohorte de 367 pacientes con 
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fractura de cadera, un retraso para cirugía de más de 2 días, dobla el riesgo de 

mortalidad a 1 año.3 

 

El pilar del manejo post-hospitalario para pacientes con fractura de cadera es la 

rehabilitación para devolver la movilidad, la cual esta guiada por la capacidad del 

paciente, motivación, así como la disponibilidad del apoyo social. Examinando la 

evidencia del tipo e intensidad del tratamiento, muestran que los programas de 

rehabilitación en casa mejoran el desempeño funcional y locomotor en los 

primeros 12 meses, pero 1 único programa, mejora el rendimiento de la marcha a 

6 meses, pero no a 12. 3 

 

La literatura actual confirma que los pacientes se benefician tanto del manejo 

óptimo y cirugía temprana, con lo cual se evita complicaciones por estancia 

hospitalaria prolongada. Hallar el equilibrio entre optimizar el estado médico del 

paciente y la pronta intervención quirúrgica es la clave. El manejo geriátrico del 

paciente con fractura de cadera en términos de comorbilidades cardiopulmonares 

y profilaxis de tromboembolismo venoso, han demostrado mejoría de los pacientes 

y son avalados por múltiples sociedades de profesionales. 11 

 

V. Base de datos Nacional de Fractura de Cadera (The National Hip 

Fracture Database) 

Varios modelos, tanto generales como específicos para fractura de cadera, han 

sido desarrollados para predecir mortalidad tras una cirugía por esta lesión; la 

puntuación Nottingham ha sido validada y aplicada ampliamente en el Reino Unido 

para predecir la mortalidad de los pacientes con fractura de cadera. Ésta lesión 

está asociada con un aumento en el riesgo de muerte, calculando que 

aproximadamente tan solo un 70% de pacientes sobrevive a la fractura después 

de un año, 7% fallecerá dentro de los primeros 30 días de su ingreso. La base de 

datos Nacional para Fractura de Cadera (NHFD por sus siglas en inglés “The 

National Hip Fracture Database”) ha publicado información acerca de los 

resultados y seguimiento de los pacientes con fractura de cadera en Inglaterra, 
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Gales, Irlanda del Norte desde 2007. Conteniendo 7 variables que incluyen: edad, 

género, número de comorbilidades, puntuación del estado mental abreviado a la 

admisión, concentración de hemoglobina, vivir en institución, y enfermedad 

maligna.12 

La Base de Datos Nacional para Fractura de Cadera (NHFD) en una guía clínica, 

de fractura de cadera que se desarrolló por la colaboración de la Asociación 

Británica de Ortopedistas y la Sociedad Británica de Geriatras, y es ahora 

administrada por el Colegio Real de Médicos. La primera junta de la NHFD fue en 

2007 y en su décimo aniversario (2017) la base de datos cuenta con medio millón 

de informes. Los 177 hospitales elegidos en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 

actualizan datos regularmente. En esta edición se describe el proceso y el 

resultado del cuidado de 65,645 paciente que presentaron fractura de cadera en 

2016. 13 

 

El riesgo ASA es una herramienta practica con validez aceptable, su simplicidad 

facilita el estudio. El puntaje de Nottingham para fractura de cadera es la que 

mejor recolecta varios puntos que se asocian a mortalidad tras sufrir una fractura 

de cadera, pero no se recolecta nacionalmente. El riesgo relativo para mortalidad 

para pacientes con ASA 4 comparado con los ASA 1-2 a las 24 y 48 horas es de 

14 y 22, mientras aquellos con ASA 5 es de 73. El escepticismo terapéutico puede 

estar dado por estos riesgos relativos, aunque el riesgo absoluto es de 0.8-1.2%, 

siendo así que un 98% de los pacientes con riesgo ASA 4 sobrevivirán más allá 

del segundo día de operado. A pesar que el riesgo ASA 5, el cual es definido 

como “un paciente moribundo, en el cual no se espera que sobreviva aun con 

operación”, más de 93% de estos pacientes sobrevivirán más allá de las 48 horas 

del postoperatorio y tres cuartas partes sobrevivirá al alta hospitalaria.14 

 

VI. ORTOGERIATRIA 

La geriatría es la base del conocimiento y destreza clínica que se requiere para 

mejorar la salud, funcionamiento y bienestar del paciente anciano. Con el declive 

fisiológico y funcional asociado con la edad, un evento critico como lo es la 
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fractura de cadera, juega un rol importante a nivel funcional. Es de suma 

importancia el cuidado geriátrico durante el evento critico no solo en el agudo sino 

en la restauración funcional posterior el evento. Recientemente ha habido interés 

en la colaboración entre cirujanos ortopedistas y geriatras. Algunos hospitales 

están implementando el cuidado ortogeriatra para mejorar los resultados en el 

paciente.15 

 

La ortogeriatría es una colaboración multidisciplinaria entre cirujanos ortopedista y 

geriatras, cooperando en el tratamiento de la fragilidad del paciente anciano con 

sus comorbilidades, enfermedades crónicas, la reducción del nivel de 

funcionalidad, debido frecuentemente a traumatismos de baja energía, resultando 

en una fractura la cual requiere de hospitalización y manejo ortopédico. Los 

pioneros en el campo de la ortogeriatría fueron Devas y sus colegas en Hastings, 

Inglaterra en la década de 1950; se han desarrollado a nivel internacional en las 

últimas décadas abarcando primordialmente a los pacientes con fractura de 

cadera, teniendo en cuenta que cualquier otro paciente con fragilidad y fractura 

puede ser beneficiado del tratamiento multidisciplinario. El síndrome de fragilidad 

es definido por el deterioro de múltiples órganos y sistemas incluyendo el 

neurológico, musculoesquelético, cardiovascular, metabólico o inmunológico.  

Asociándose este síndrome con caídas, resultando en lesiones severas. La 

presencia de geriatras en el departamento de ortopedia ha demostrado mejoría 

significativa, incluyendo complicaciones médicas, estancia hospitalaria, 

readmisiones, mortalidad a corto plazo, egreso a instituciones de cuidado para 

pacientes (asilos), y mejora la rehabilitación a largo plazo. 16 
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MATERIAL Y METODOS 

Se lleva a cabo un estudio Descriptivo, retrospectivo, longitudinal. Se analizaron, a 

través de expediente clínico de los pacientes mayores de 64 años de edad, que 

hayan sido intervenidos quirúrgicamente en el Centro Médico Nacional “Adolfo 

Ruiz Cortines”, de Veracruz, Veracruz, México, en el periodo de enero a junio de 

2017, tras haber sufrido una fractura de cadera, datos estadísticos como edad, 

genero, tipo de fractura, tiempo transcurrido entre la lesión y la cirugía, numero de 

comorbilidades, tipo de tratamiento quirúrgico efectuado, y finalmente se recabó 

número telefónico del contacto directo del paciente, realizando llamada telefónica 

y se evaluó el estado actual del paciente ya sea se encuentre vivo, o haya 

fallecido, en este último caso, se interrogó sobre el tiempo entre la cirugía y la 

defunción. 

 

Criterios de inclusión 

1. Paciente con fractura de cadera diagnosticada clínica y radiográficamente 

por traumatólogo en el servicio de traumatología y ortopedia de la UMAE 

189 Veracruz. 

2. Paciente de 65 años o más de edad.  

3. Paciente operado en el periodo de 01 de enero 2017 a 30 de junio 2017 por 

fractura de cadera 

 

Criterios de exclusión 

1. Pacientes con enfermedad oncológica o terminal conocida. 

2. Pacientes a quien se les realizo neurolisis como tratamiento médico para su 

fractura. 

3. Pacientes con pseudoartrosis o no Unión de su fractura. 

4. Cirugía de revisión, que incluya protrusión de acetábulo, aflojamiento 

aséptico o séptico de la prótesis, protrusión de tornillo, pull out, cut out 

5. Fractura de pelvis y / o acetábulo 

6. Pacientes con diagnóstico de coxartrosis conocida. 
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7. Pacientes con fractura de cadera con más de 3 meses de evolución sin 

manejo quirúrgico. 

 

 Criterios de eliminación 

1. Paciente a los que se haya perdido información durante el estudio. 

2. Pacientes a quien no se localizó vía telefónica para averiguar su estado de 

salud actual. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para la estadística descriptiva se utilizo rango para variables continuas, en 

el caso de variables paramétricas se utilizó frecuencia y porcentaje. Los datos 

fueron analizados utilizando software ANOVA. Se considera una p 

estadísticamente significativa inferior a 0.04. 
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RESULTADOS 

El presente estudio quedó conformado por 53 pacientes del servicio de cadera de 

la Unidad Médica de Alta Especialidad 189 “Adolfo Ruiz Cortines”, Veracruz, en el 

periodo comprendido entre 01 de enero de 2017 a 30 de junio de 2017, siendo 

estudiados pacientes mayores de 64 años con diagnostico radiográfico de fractura 

de cadera. De acuerdo con el análisis demográfico se contó con 45 pacientes del 

género femenino (85%) y con 8 pacientes del género masculino (15%). (tabla 1).  

Para el análisis estadístico se distribuyó en 3 grupos de edad, pacientes entre 65-

75 años tuvimos 12 pacientes del género femenino y 3 del masculino, siendo 15 

en total para este grupo (28%); de entre 76-85 años, 18 femenino, 3 masculino, 21 

totales (40%); mayores de 85 años, 15 femenino y 2 masculino, con 17 en total 

para este último grupo (32%). (grafica 1). En cuanto a la edad por género, se 

encontró que en los pacientes femeninos el mayor número de población se 

encontró en un rango de 76-85 años (40%), en menor frecuencia se encontró el 

rango de edad de más de 85 años (33.3%), y de 65-75 años (26.6%). En el género 

masculino, la edad que más prevaleció en los pacientes fue 65-75 años (37.5%) 

así como 76-85 años (37.5%), los mayores de 85 años (25%). 

 

Los tipos de fractura se dividieron de acuerdo a la clasificación anatómica, según 

fueran intra o extracapsulares, teniendo así en nuestro estudio 31 fracturas 

transtrocantéricas (58%) siendo la más frecuente, seguida de 10 fracturas 

subcapitales correspondiendo al 19%,7 transcervicales (13%), 4 basicervicales 

(8%), y 1 Subtrocantérica (2%). (Ver tabla 2 y grafica 2)  

El número de enfermedades comórbidas fue repartido por grupos teniendo el más 

frecuente, aquellos pacientes con 2 comorbilidades (32%) de los cuales el grupo 

de edad de 76-85 años fue el que más prevaleció (58%); seguido de aquellos que 

presentaban 1 comorbilidad (18%), posteriormente aquellos con ninguna 

comorbilidad (13%), así como 3 comórbidos (13%), y finalmente el de menor 

prevalencia fueron aquellos pacientes con más de 3 comorbilidades (7%). (Ver 

tabla 3) 
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Para el tipo de cirugía efectuada en nuestro estudio se dividió según el 

procedimiento efectuado, teniendo la osteosíntesis en 33 casos (63%), reemplazo 

articular 16 (30%), artroplastia de interposición o también conocida como cadera 

colgante 4 pacientes (7%). (Tabla 4). Teniendo una subdivisión para las cirugías 

de reemplazo articular, en artroplastia Total de cadera Cementada 12 casos, No 

cementada, 1; Hibrida, 3. Así mismo las cirugías conformadas por osteosíntesis, 

se subdividieron en sistema DHS el cual fue el que más prevalece en el estudio 

teniendo un total de 30 intervenciones, placa angulada a 95° se realizó 1 

procedimiento, y la placa DCS en 2 pacientes fue realizada. (Grafica 4) 

En este estudio se evidenció un retraso significativo en el tiempo que transcurre 

desde que el paciente sufre fractura de cadera, y el momento en que se es 

intervenido quirúrgicamente, observando que la mayoría es intervenida 

quirúrgicamente en el lapso de más de 14 días tras su fractura con un 43%, 

seguido de 8-14 días con 41%, , posteriormente 3-7 días con 15% y finalmente se 

aprecia que en las primeras 48 horas de fractura el 0% de los pacientes fue 

operado. (Tabla 5) . 

La asociación encontrada entre el tiempo que transcurre para ser operados los 

pacientes y el estado de salud de estos se encontró que el 55% se encuentran 

vivos, 45% han fallecido el 1er año tras haber sido operados, de los cuales el 

28.2% falleció en el transcurso del 1er año, mientras que 15% lo hizo en los 

primeros 90 días, y 1.8% en los primeros 30 días de su cirugía. (Tabla 6) y 

(Graficas 6 y 7). Encontrando una diferencia significativa de 0.04 de p al comparar 

la supervivencia del grupo 3-7 días con el de 8-14 días. 
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

Tabla 1 
 
 

 

Grafica 1 

EDAD 

Tipo de Fractura 

Subcapital  Transcervical Transtrocantérica Basicervical Subtrocantérica 

65-75 
4 2 6 3 0 

76-85 
2 5 14 0 0 

Mas 85 
4 0 11 1 1 

Total 
10 7 31 4 1 

Tabla 2 

GENERO 

EDAD 
 

65-75 76-85 Mas 85 
Total  

FEMENINO 12 18 15 45 

MASCULINO 3 3 2 8 
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Grafica 2 

 

EDAD 

Comórbidos 

0 1 2 3 + 3 

65-75 1 4 3 2 2 

76-85 1 2 10 4 1 

Mas 85 5 4 4 1 1 

Total % 13% 18% 32% 13% 7% 
 

Tabla 3 
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Reemplazo Articular 
Artroplastia de 
Interposición 

Osteosíntesis 

16 4 33 

Tabla 4 

Grafica 4 

 

Tiempo entre fractura y cirugía 

48 horas 3- 7 días 8-14 días 
más de 14 

días 

0 8 22 23 

Tabla 5 

 

Tiem
p

o
 en

tre fractu
ra y ciru

gía
 

 

VIVO 30 días 90 días 1 año 

48 horas 0 0 0 0 

3- 7 días 4 0 0 4 

8-14 días 11 1 4 6 

más de 14 
días 

14 0 4 5 

% 55% 1.80% 15% 28.20% 
Tabla 6 

mailto:1@
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Grafica 6 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafica 7 
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 Tabla 7 
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DISCUSIÓN 

La fractura de cadera es una de las causas de morbilidad y mortalidad más 

importantes en pacientes ancianos y es un reto para los sistemas de salud en todo 

el mundo, tanto por su frecuencia como por su alto costo económico.8 Los estudios 

han demostrado que la supervivencia no depende del tipo de tratamiento 

quirúrgico, ya sea que se utilice un implante de fijación interna o una prótesis para 

artroplastía; el factor que influye en el pronóstico es la presencia de enfermedades 

sistémicas. El identificar los factores de riesgo directos nos permite estimar la 

probabilidad de muerte, así como buscar la manera de reducirlos en lo posible 

para mejorar el pronóstico.8 

En  nuestro estudio encontramos que la mayoría de los pacientes que sufrieron 

una fractura de cadera fueron del género femenino con una prevalencia del 85% 

sobre el masculino que  fue de 15% teniendo así una relación de 5.6:1; en cuanto 

a la edad la población más afectada fue la de 76-85 años correspondiendo al 40% 

de los casos, lo que concuerda con la incidencia de caídas para este grupo de 

edad (35%) siendo más prevalente en la mujer que en el hombre con una relación 

de 2:1, recordando que el traumatismo de baja energía en la causa de fractura en 

el 85% de los pacientes mayores de 75 años.(1) 

Los beneficios de la cirugía temprana incluyen disminución del dolor, menor 

estancia hospitalaria, menor número de complicaciones postoperatorias, en un 

estudio de cohorte de 367 pacientes con fractura de cadera, un retraso para 

cirugía de más de 2 días, dobla el riesgo de mortalidad a 1 año como lo describe 

Hung WW.3 Al analizar nuestro estudio el tiempo que transcurre entre el día que se 

fractura el paciente y el que lleva a cabo una intervención quirúrgica, podemos 

apreciar que 23 pacientes (43%) se les efectúa procedimiento quirúrgico después 

de 14 días, teniendo en cuenta lo que se describe en la literatura acerca de que la  

pronta solución quirúrgica disminuye la mortalidad, estimando que cada dos días 

de espera quirúrgica doblan este riesgo; así pues en nuestro estudio los pacientes 

que  son intervenidos en las primeras 48 horas es del 0% de los casos, y esto 

debido a múltiples factores, entre los que destacaron la llegada tardía a nuestra 

unidad, pues algunos  pacientes son referidos por algún hospital de zona (2do 
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nivel), otros factores fueron que los pacientes contaban con enfermedades 

comórbidas en descontrol, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial  

sistémica, anemia de tipo crónico, entre otras, las cuales tuvieron que ser 

controladas, ya  sea con medicamentos, o transfusiones según el caso, lo que 

generó un retraso para lograr el tiempo de intervención oportuna, que se 

recomienda para evitar complicaciones. 

De acuerdo a bases de datos internacional para fractura de cadera, ésta lesión 

está asociada con un aumento en el riesgo de muerte, calculando que 70% de 

pacientes sobrevive a la fractura después de un año, 7% fallecerá dentro de los 

primeros 30 días de su ingreso; en nuestro estudio encontramos que la sobrevida 

a 1 año fue de 55%, falleciendo 1.8% en los primeros 30 días (correspondiendo a 

1 paciente), y 15% falleció en 90 días; 28% en el 1er año, dando un índice de 

mortalidad total para el 1er año tras cirugía de 45%, lo cual no se aleja de lo 

documentado en literatura nacional donde se encuentran cifras tan alarmantes 

como hasta del 50% en los primeros 6 meses como lo reporta Negrete-Corona J 6, 

no siendo así para literatura internacional donde según Auron-Gomez M, el índice 

de mortalidad a 1 año en paciente adulto mayor con fractura de cadera oscila 

entre 14% y 36%  con el mayor pico a los 6 meses postfractura,. 2 

La presencia de geriatras en el departamento de ortopedia ha demostrado mejoría 

significativa, incluyendo complicaciones médicas, estancia hospitalaria, 

readmisiones, mortalidad a corto plazo, egreso a instituciones de cuidado para 

pacientes (asilos), y mejora la rehabilitación a largo plazo. 16 A pesar de los 

esfuerzos implementados para intervenir oportunamente a los pacientes y mejorar 

los índices de mortalidad, se sabe que un gran número de los que sobrevive no 

recupera su nivel previo de independencia y funcionalidad 6; por lo que cabe 

destacar que el principal objetivo tras el tratamiento es conseguir el nivel de 

independencia y de deambulación previo, el cual puede ser apoyado por un plan 

de rehabilitación postoperatorio para devolver la movilidad, la cual esta guiada por 

la capacidad del paciente, motivación, así como la disponibilidad del entorno 

familiar. 
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CONCLUSION 

Posterior a la revisión y análisis de resultados, se concluyó que la fractura de 

cadera sí tiene una asociación importante en la mortalidad del paciente mayor de 

65 años, y el tiempo que transcurre entre la fractura y la cirugía; entendiéndose 

que, a causa de las comorbilidades previas, la baja reserva fisiológica los vuelve 

una población más susceptible, a su vez si el tiempo de espera para tratamiento 

quirúrgico es prolongado o si sufren infecciones intrahospitalarias principalmente 

infección de vías urinarias o neumonía, todos estos factores incrementaran su 

riesgo de mortalidad. 

 

Si bien es cierto que el evento quirúrgico debe llevarse a cabo lo más pronto 

posible, debemos tener en consideración que las comorbilidades con descontrol, 

deben ser atendidas previo a la cirugía, para entonces poder operar a los 

pacientes que sufren este padecimiento en cuanto el estado clínico sea 

medicamente optimo; para así poder brindar los beneficios que conlleva la cirugía 

temprana, incluyendo disminución del dolor, menor estancia hospitalaria, menor 

número de complicaciones postoperatorias, ya que como hemos comentado un 

retraso para cirugía de más de 2 días, dobla el riesgo de mortalidad a 1 año.3, por 

lo que hallar el equilibrio entre optimizar el estado médico del paciente y la pronta 

intervención quirúrgica es la clave. 

 

Un  punto  a  favor  que  se puede tener en  cuenta  en  el  presente  estudio, es 

concientizarnos sobre las patologías de base del paciente geriátrico, la 

importancia que tiene la fractura de cadera en estos pacientes, teniendo en cuenta 

que la pronta resolución del padecimiento conllevara a mejores resultados tanto en 

la morbilidad como en la mortalidad a 1 año, como lo demuestra la literatura 

internacional, y quienes ya llevan a cabo un plan de ortogeriatría, donde no solo se 

involucra al traumatólogo y geriatra, sino, un grupo de especialistas conformado 

por nutriólogo, trabajo social, anestesiología, médico internista, rehabilitación, 

quienes conforman un equipo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida del 

paciente geriátrico con fractura de cadera, dando beneficios como menor estancia 
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hospitalaria, disminución de complicaciones nosocomiales, lograr nivel de 

deambulación e independencia previo, así como menor índice de mortalidad a 1 

año; con respecto al instituto, son horas e insumos que no se invertiría en el 

paciente y que al final de cuentas, son costos que se ahorraría. 
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ANEXOS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Protocolo de investigación: “Índice de mortalidad postquirúrgica tras fractura de cadera en el paciente 

Geriátrico, en el periodo de enero a junio 2017”en la unidad médica de alta especialidad 189 Veracruz.” 

Nombre del paciente          

Número de S.S.          

Genero Femenino (      ) Masculino (    ) Edad (años) : 65-75 (   ) 76-85 (   ) Mas 85 (   ) 

Tipo de Fractura Subcapital (   ) Transcervical (   ) Transtrocantérica (    ) Basicervical (    ) Subtrocantérica (    ) 

Comórbidos 0 (    ) 1 (     ) 2 (    ) 3 (    ) más de 3 (    ) 

Cirugía realizada 
ATC No 

cementada(    ) 
ATC Cementada (    
) ATC Hibrida (    ) Sistema DHS (    ) Placa angulada (    ) 

 Placa DCS(    ) 

Artroplastia de 
Interposicion (    )    

Tiempo entre fractura y 
cirugía 48 horas (    ) 3-7 días (     ) 8-14 días (    ) más de 14 días (    )  

Estado de salud actual Vivo (    ) Finado(   ) 
   

  
Finado los primeros 30 días (   ) 

  

  
Finado los primeros 90 días (    ) 

  

  
Finado el primer año (   ) 

   

CRITERIOS DE INCLUSION: 

A. Paciente con fractura de cadera. 
B. Paciente de 65 años o más de edad. 
C. Paciente operado en el periodo de 01 de enero 2017 a 30 de junio 2017 

 
 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

A. Pacientes con enfermedad oncológica o terminal conocida. 
B. Pacientes a quien se les realizo neurolisis como tratamiento médico para su fractura. 
C. Pacientes con pseudoartrosis o no Unión de su fractura. 
D. Cirugía de revisión, que incluya protrusión de acetábulo, aflojamiento aséptico o séptico 

 de la prótesis, protrusión de tornillo, pull out, cut out 
E. Fractura de pelvis y / o acetábulo 
F. Pacientes con diagnóstico de coxartrosis conocida. 
G. Pacientes con fractura de cadera con más de 3 meses de evolución sin manejo  

quirúrgico. 
 

CRITERIOS DE ELIMINACION: 

A. Paciente a los que se haya perdido información durante el estudio. 
B. Pacientes a quien no se localizó vía telefónica para averiguar su estado de salud actual. 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dr.Jeftte Aaron Chacon Martinez R4TYO. MATRICULA 98317358 email: 
jeftte_chacon@hotmail.com 

mailto:jeftte_chacon@hotmail.com
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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: INDICE DE MORTALIDAD POSTQUIRURGICA TRAS FRACTURA DE CADERA EN EL 
PACIENTE GERIATRICO, EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2017, EN LA UNIDAD 
MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 189 VERACRUZ 

Patrocinador externo (si aplica):  

Ninguno. 

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz.        Abril – Septiembre 2018. 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del 

estudio:  

El tratamiento óptimo para la fractura de cadera es quirúrgico dentro de las primeras 24-48 horas 
posteriores al diagnóstico para permitir la movilización temprana, disminuir el dolor, evitar 
complicaciones y prevenir el incremento en la mortalidad cuando el tiempo de espera para cirugía es 
mayor. Por tal motivo, es importante identificar los factores de riesgo que rodean al adulto mayor; y que 
éste sea tratado de forma multidisciplinaria tanto para prevenir las caídas que ocasionen una fractura 
de cadera y en caso de que ésta ya se haya presentado dar un tratamiento adecuado, oportuno y en 
equipo con otras especialidades para evitar una morbimortalidad elevada 

Procedimientos: Se analizaran, a través de expediente clínico de los pacientes mayores de 64 años de edad, que hayan 
sido intervenidos quirúrgicamente en el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, de Veracruz, 
Veracruz, México, en el periodo de enero a junio de 2017, tras haber sufrido una fractura de cadera, 
datos estadísticos como edad, genero, tipo de fractura, tiempo transcurrido entre la lesión y la cirugía, 
numero de comorbilidades, tipo de tratamiento quirúrgico efectuado, y finalmente se recabara número 
telefónico del contacto directo del paciente, para realizar llamada telefónica y así evaluar el estado 
actual del paciente ya sea que siga vivo, o haya fallecido, en este último caso, se interrogara sobre el 
tiempo entre la cirugía y la defunción.  

Posibles riesgos y molestias:  Ante un familiar que se encuentre en duelo, podrá ser molesto recordar el momento o las causas 

subyacentes al fallecimiento de su familiar. 

Posibles beneficios que recibirá 

al participar en el estudio: 

Establecer los datos necesarios para llevar a cabo una estadística hospitalaria local, la cual no se 
encuentra al momento. 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

No Aplica.  

Participación o retiro: El paciente y /o familiar directo recibirá respuesta a cualquier duda y tendrá la libertad de negarse  a 

ser interrogado sobre el estado actual del paciente, sin que afecte su atención médica en el instituto. 

Privacidad y confidencialidad: Para este estudio se hará el compromiso de no identificar al participante en presentaciones o 

publicaciones que se deriven del mismo, así como de mantener la confidencialidad de la información. 

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. 
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Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica. 

Beneficios al término del estudio: Determinar el índice de mortalidad, así como el tiempo que 
transcurre entre la fractura con el tiempo de cirugía, a su vez el 
periodo de tiempo en que fallecen tras la cirugía, riesgo en 
nuestra población y de esta manera realizar una prevención 
para mejorar el pronóstico y calidad de vida de nuestra 
población adulta mayor. 
 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable:                           Dr. Jeftté Aarón Chacón Martínez R4TYO 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 

del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 

(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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