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1. Resumen 

Título. Correlación entre el índice córtico diafisario femoral y la Escala de Singh 

como método predictivo para fracturas de cadera. 

Téllez Lamegos JR, Fernández García LM. 

 

Introducción. El interés de conocer herramientas que tengan cierto valor 

predictivo para poder disminuir la presencia de fractura de cadera es cada vez 

más importante, ya que es un padecimiento muy frecuente en el área de 

traumatología y ortopedia; de manera práctica se utilizan  el índice córtico 

diafisario femoral (ICM) o la escala de Singh para valorar el estado del paciente; 

sin embargo es preciso analizar cuál de estos dos parámetros proporciona mayor 

confiabilidad al momento de predecir fractura de cadera y con ello tener un mejor 

control del tratamiento del paciente.  

 

Objetivo. Determinar la correlación entre el índice córtico diafisario femoral y la 

Escala de Singh como método predictivo para fracturas de cadera. 

 

Material y métodos. Se realizó un estudio observacional, transversal, 

retrospectivo y analítico; en pacientes operados de fractura de cadera, que fueron 

intervenidos en la UMAE 14 en el período de enero 2018 a junio del 2020, se 

buscó la afectividad de predicción del ICM, escala de Singh además de 

correlacionarlo de esta manera; para presencia de estas fracturas, en ambos 

sexos.  Fue analizado con estadística descriptiva mediante media y la desviación 

estándar como medida de dispersión para las variables cuantitativas y el cálculo 

de porcentajes para las variables cualitativas; además, con correlación de 

Pearson, mediante el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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Resultados. Se revisaron en 63 expedientes de pacientes con fractura de cadera, 

el ICM y escala de Singh para correlacionarlos con fractura de cadera; de los 

cuales tuvieron edad media de 76.7 ± 11.6 años, sexo femenino de 44 (70%), de 

  

ellos, 26 (41.3%) tenían Obesidad I. Los fármacos utilizados de los pacientes 

fueron IECAS en 17 (27%), metformina en 4 (6.3%). 

El ICM, se observó menor a 0.39 con 20 (32%), en cambio en la escala de Singh 

fueron todos de la fase 3,4,5,6,7. Con ello fue sensibilidad de 32% y valor 

predictivo positivo 89%, con el Índice córtico diafisario femoral y del 100% con 

escala de Singh. 

 

Conclusión. Se mostró mejor sensibilidad y valor predictivo de ICDF para 

fracturas de cadera. 
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ABSTRACT 

Title: Correlation between the femoral diaphyseal cortic index and the Singh Scale 

as a predictive method for hip fractures. 

Tellez Lamegos JR, Fernández García LM. 

 

Introduction: The interest in knowing tools that have a certain predictive value to 

be able to reduce the presence of hip fracture is increasingly important, since it is a 

very frequent condition in the area of traumatology and orthopedics; For this 

reason, the femoral diaphyseal cortical index (ICM) and the Singh scale, which turn 

out to be the best known, are necessary to see the correlation in our setting. 

 

Objective: To determine the correlation between the femoral diaphyseal cortical 

index and the Singh Scale as a predictive method for hip fractures. 

 

Material and methods: An observational, cross-sectional, retrospective and 

analytical study was carried out; In patients operated on for hip fracture, who 

underwent surgery at the UMAE 14 in the period from January 2018 to June 2020, 

the predictive affectivity of the ICM, Singh scale was sought in addition to 

correlating it in this way; for the presence of these fractures, in both sexes. It was 

analyzed with descriptive statistics using the mean and the standard deviation as a  

 

measure of dispersion for the quantitative variables and the calculation of 

percentages for the qualitative variables; in addition, with Pearson's correlation, 

using the SPSSv24.0 statistical package 

 

Results. The ICM and Singh scale were reviewed in 63 records of patients with hip 

fracture to correlate them with hip fracture; of which had a mean age of 76.7 ± 11.6 

years, female sex of 44 (70%), of them, 26 (41.3%) had Obesity I. The drugs used 
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by the patients were ACE inhibitors in 17 (27%), metformin in 4 (6.3%). The ICM 

was observed less than 0.39 with 20 (32%), in contrast, on the Singh scale they 

were all from phase 3,4,5,6,7. With this it was sensitivity of 32% and positive 

predictive value 89%, with the femoral diaphyseal cortical index and 100% with the 

Singh scale. 

 

Conclusion. Better sensitivity and predictive value of ICDF for hip fractures was 

shown. 
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2. Introducción. 

 

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. La 

mujer se ve afectada 2 a 3 veces más que el hombre, pero la mortalidad durante el 

primer año del postoperatorio es mayor en el hombre, hasta en un 26%. 1 

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

70 años y gran parte de ellos mayores de 85 años.2 

El tratamiento de estas fracturas es quirúrgico, es porque requiere una reducción 

anatómica con una osteosíntesis rígida, para movilizar al paciente fuera de cama y 

permitir su rehabilitación lo antes posible. 

Actualmente el tratamiento óptimo para la fractura de cadera es quirúrgico, debido 

a que el manejo conservador conlleva mayor estancia hospitalaria y menor retorno 

de los pacientes al nivel funcional previo. Para el tratamiento quirúrgico se  

 

necesitan dispositivos metálicos de fijación de fracturas como la placa DHS 

(DinamicHip Screw) o el clavo centro medular tipo PFN (clavo proximal femoral). 3 

Siendo importante la valoración de la densidad ósea que se asocia a la fractura de 

cadera, para ello se utiliza el índice córtico diafisario femoral (ICM) y el índice 

trabecular o de Singh, que distinguen, en norma fronto-anterior, los dos sistemas 

trabeculares en forma de arco y se mide de manera cualitativa. 4 

Estos índices radiológicos, miden principalmente en el fémur al tejido esponjoso, 

ya que posee mayores tasas de remodelación, y se ve modificada por una 

disminución en el número y tamaño trabecular. 5 

Los estudios realizados tienen a las dos escalas como confiables, rápidas y 

económicas, que miden con mayor precisión la densidad ósea en los pacientes 

sobre todo mayores de 60 años, donde se pueden tomar medidas preventivas y 

advertirles sobre lo vulnerable de su formación ósea. 
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Siendo este el principal interés de este estudio, el tener estas medidas para ver su 

correlación, pero sobre todo el valor predictivo que representa la utilidad de 

representar una prueba diagnóstica que nos permita evaluar la densidad ósea y 

así predecir la facilidad en que se puede presentar estas fracturas. 
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3. Marco teórico 

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

mortalidad en los pacientes mayores de 65 años de edad; que es la población más 

susceptible de sufrir fractura de cadera y por lo tanto incremento en la mortalidad 

sobre todo en los pacientes del género femenino. 6 

En México, una de cada 12 mujeres y uno de cada 20 hombres mayores de 50 

años sufre una fractura de cadera (FC) por osteoporosis principalmente; sin 

embargo, se estima que, debido al envejecimiento de la población, para el año 

2050, el número anual de fracturas de cadera podría aumentar de 29,732 actuales 

a 155,874: un aumento de 424% dentro de los próximos treinta y cuatro años. 7 

Se calculó a finales del siglo pasado, un promedio de 100 FC por día. Se estima 

que entre 8.5 y 18% de las mujeres, tendrán una FC a lo largo de su vida.  

 

La incidencia de FC en la Ciudad de México es de 1,725 casos en mujeres y 1,297 

hombres por cada 100,000 habitantes. 8 

Actualmente el tratamiento óptimo para la fractura de cadera es quirúrgico, debido 

a que el manejo conservador conlleva mayor estancia hospitalaria y menor retorno 

de los pacientes al nivel funcional previo. Para el tratamiento quirúrgico se 

necesitan dispositivos metálicos de fijación de fracturas como la placa DHS 

(DinamicHip Screw) o el clavo centro medular tipo PFN (clavo proximal femoral). 9 

El reemplazo total de cadera ofrece un tratamiento altamente predecible. En 

países como Francia se coloca aproximadamente 25.000 prótesis totales de 

cadera al año, en España en el 2012 se realizó un estudio utilizando registros de 

artroplastias en un total de 52 hospitales, donde se determinó que 26.477 eran de 

cadera. 10, 11 

En Estados Unidos hay cifras de hasta 150,00 al año.  Cerca del 90 % de los 

reemplazos articulares tienen tasas de éxito a los 10 a 15 años de la cirugía sin 

presencia de dolor o complicaciones. 12 



12 

 

La fractura de cadera es la más grave de las fracturas osteoporóticas. El 90 % 

ocurre en mayores de 50 años, de las cuales el 80 % son mujeres. En la mayoría 

de los casos la caída ocurre después de la fractura espontánea. Habitualmente se 

producen en el domicilio y los síntomas son: dolor, impotencia funcional, y el 

miembro inferior se muestra en rotación externa y con acortamiento. 13 

Es una enfermedad por la pérdida de tejido óseo, asociada con un aumento de 

riesgo de fracturas. Literalmente significa hueso poroso. Los factores que 

determinan la masa ósea o cantidad de tejido óseo a lo largo de la vida son: Masa 

Ósea Pico, pérdida ósea pos menopáusica y pérdida Ósea relacionada con la 

edad. 14 

Además, estudios recientes sugieren que 50% de las mujeres se encuentran en la 

postmenopausia y 30% de los hombres > 60 años sufrirán al menos una fractura 

en el resto de sus vidas. 15 

Por estas razones, entre otras, hay un incremento constante del número de 

personas con déficit de masa ósea (osteopenia) y riesgo elevado de fracturas por 

fragilidad ósea (osteoporosis). 16 

También se reconoce que el paciente con osteoporosis tiene mayor riesgo de 

aflojamiento o migración del material de osteosíntesis. En el hueso osteoporótico, 

el patrón de falla más común es la falla ósea que la del implante, por lo que es 

deseable iniciar el tratamiento médico para osteoporosis, el cual disminuye el 

riesgo de una segunda fractura. 17 

En la actualidad la densitometría ósea se considera el patrón de oro a la hora de 

evaluar el estado del esqueleto y así poder predecir la fractura de cadera en riesgo 

de osteoporosis, por lo que diversos autores han utilizado la morfometría 

radiográfica para cuantificar la resorción cortical a través de la medición de las 

dimensiones corticales en una placa radiográfica común y así valorar la calidad 

ósea en radiografías. 18, 19 

Tal es el índice cortico diafisario femoral de Gómez García (ICM) que se calcula 

sumando el grosor de ambas zonas corticales y dividiéndolo por el diámetro total 

diafisario, medido a la altura de la base del trocánter menor. Los valores 

superiores a 0.39 para este índice indican una buena calidad ósea. 20 
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El índice morfológico-cortical (IMC) consta de la relación de dos magnitudes que 

se pueden medir en una radiografía de tipo estándar del fémur: IMC = CD / AB. 

Donde CD: Distancia entre el límite exterior de la cortical lateral y medial, medida a 

la altura de la prominencia más grande del trocánter menor y verticalmente al eje 

longitudinal del fémur. AB: Diámetro del conducto medular, medido a 7 cm distal 

de la línea CD y verticalmente al eje longitudinal del fémur. Se interpreta: IMC = 

Mayor 3, cero puntos. De 3-2.7. 1 punto.  2.6-2.3 son 2 puntos y menor 2.3 

equivale a 4 puntos. 21 

Dentro de las escalas para la predicción de baja densidad mineral ósea, se 

encuentran la escala ORAI, la cual utiliza 3 ítems (edad, peso y uso de terapia 

hormonal sustitutiva) para valorar el riesgo de presencia  de  osteoporosis, con  

una  sensibilidad  del  90%  y  una  especificidad del 45.1% y un valor predictivo 

positivo del 32.5%. 22 

 

Edad: ≥ 75: +15; 65-74: +9; 55-64: +5.  

Peso. < 60 Kg: +9; 60-69 Kg: +3.  

No terapia hormonal suplementaria en la actualidad: + 2 

Un resultado mayor a 9 es riesgo de fractura de cadera osteoporótica. 22, 23 

El índice Singh, describe patrones trabeculares en el fémur proximal, se ha 

utilizado como predictor de fracturas de cadera y como indicador de osteopenia La 

evidencia sugiere que su contribución a la evaluación del riesgo de fractura de 

cadera está en su descripción de las propiedades estructurales del fémur. 24 

Así, el índice de Singh del cuello del fémur determina una escala de valores para 

la osteoporosis. Se basa en las modificaciones encontradas de las estructuras de 

la sustancia esponjosa del cabezal, del trocánter y del cuello femoral como sigue: 

Fase 7. (Normal). Las pequeñas y densas trabéculas llenan todo el cuello. No 

están visibles los haces ojivales.  

Fase 6. Aparece la imagen del triángulo inferior del cuello (triángulo Ward), 

limitada por el haz curvado de la cabeza y del trocánter.  

Fase 5. El triángulo Ward está vacío. Han desaparecido parcialmente las 

estructuras de las trabéculas accesorias.  
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Fase 4. Han desaparecido totalmente las estructuras de las trabéculas accesorias. 

Fase 3. Desaparición parcial de la estructura de las trabéculas curvadas.  

Fase 2. Han desaparecido casi totalmente las arcadas curvadas.  

Fase 1. Desaparición del haz curvado, desaparición parcial del haz de compresión 

de la cabeza. 25 

Este índice, evalúa la presencia y continuidad de las trabéculas compresivas y 

tensiles de la cadera, tiene una sensibilidad de 35% y una especificidad de 90%. 

Singh clasificó por grados descendentes. Los predictores de fractura de cadera 

corresponderán a las fases 2 y 1; que significan una osteoporosis severa. 26 

El índice de Singh, utiliza la relación interobservador de Kappa para darle 

objetividad a sus resultados, el cual utiliza 2 médicos traumatologos, siendo su 

inter-observación con los siguientes valores: 

 

 

Score Kappa Nivel de observación 

0.00-0.20 Pobre 

0.21-0.40 Débil 

0.41-0.60 Moderado 

0.61-0.80 Buena 

0.81-1.00 Muy buena 

 

Cunha S, realizó un estudio analítico transversal en 2005 de la Unidad de Salud 

Alfena, Centro de Salud Ermesinde, Valongo, Portugal. En 400 mujeres mayores 

de 45 años inscritas en el CS de Ermesinde. Donde la edad mayor a 65 años, la 

menopausia precoz y los antecedentes familiares de osteoporosis se identificaron 

como factores de riesgo para la presencia de fracturas de cadera. 28 

M.R. Salamat y cols, compararon el índice de Singh y la medición de la densidad 

mineral ósea utilizando la absorciometría de rayos X de energía dual de 72 

pacientes sospechosos de osteoporosis, con la observación de dos radiólogos 

observando que el índice Kappa fue de 0.05 como valor medio (0.01, 0.07 y 0.09). 

El valor de predicción positivo de índice Singh fue del 38% y predicción negativa 

su valor fue del 50%. 29 
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M. Plischuk y cols; a partir de restos esqueletarios, analizaron la variación de la 

estructura ósea del fémur proximal en adultos, seleccionando 27 estructuras 

óseas, evaluando el índice córtico diafisario femoral de Gómez García (ICM) y el 

índice de Singh. De este último, se observó que la fase 4 tuvo un mayor número 

de individuos. No se observó una relación entre la edad y los valores del ICM de 

los individuos tomados en su conjunto (r = 0.09), ni tampoco cuando la muestra 

fue separada por sexos (femeninos: r = 0.01; p =0.95, y masculinos: r = 0.29; p 

=0,28). A su vez, tampoco se registró una relación entre los valores del ICM y del 

índice de masa corporal (r =0,32; p =0,09). La diferencia entre los niveles de 

desmineralización ósea entre ambos sexos no fue estadísticamente significativa. 30 

Lozada Balderrama y cols; evaluaron si existe relación radiológica entre los 

índices corticodiafisarios de Lizzaur Utrilla (ICD) y el índice corticodiafisario 

femoral de Gómez García (ICM) en radiografía simple junto con la densidad 

mineral ósea central de columna y cadera para determinar el diagnóstico de  

 

osteoporosis. Mediante un estudio comparativo, descriptivo y observacional, en 

donde se estudió una muestra representativa de 90 pacientes femeninas dividas 

en tres grupos equitativos: grupo 1: 30 pacientes sanas (controles) de 20 a 40 

años de edad; grupo 2: 30 pacientes postmenopáusicas y grupo 3: 30 pacientes 

con el diagnóstico de fractura de cadera. Cuyos resultados mostraron que existe 

diferencia significativa (p < 0.001) entre cada uno de los índices; el índice que 

mayor correlación tuvo con la DMO fue el ICM con 75.5% (68 casos), seguido por 

el ICD con 60% (54 casos) y por último el ICD 38% (35 casos). Resaltando la 

relación radiológica de 75.5% entre el IMC y la DMO central de columna y cadera 

para el diagnóstico de osteoporosis. 31 
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4. Justificación 

 

La calidad ósea se refiere a la microarquitectura del tejido óseo que, sólo es 

posible objetivar mediante técnicas cruentas como la biopsia ósea lo cual, no es 

aplicable a la práctica clínica. Es por este motivo y por el hecho de que la 

densidad mineral ósea representa un 70% de la resistencia del hueso por lo que, 

en la práctica habitual, aunque no sea del todo correcto, tendemos a equiparar la 

resistencia ósea con ésta, puesto que la disminución de la misma se asocia 

fuertemente a la aparición de fractura. De ahí la aparición de escalas para valorar 

las osteoporosis asociadas a fracturas sobre todo de cadera. 32 

Consideramos que si el enfermo llega ya con una fractura por fragilidad ósea se 

fracasó en la prevención, pero a la vez se está ante una oportunidad clave para 

evaluar la patología osteoporótica e iniciar u orientar su tratamiento.  

Entre los múltiples factores involucrados en el desarrollo de la osteoporosis, que 

es el riesgo principal de la fractura de cadera, muchos están relacionados con la 

masa ósea, y solo unos pocos presentan una fuerte potencia de asociación y 

uniformidad en distintos estudios. Se han propuesto diferentes escalas clínicas de 

riesgo de osteoporosis y fractura, teniendo en cuenta los factores de riesgo más 

importantes. 

 

El Instrumento de evaluación del riesgo de osteoporosis con el índice córtico 

diafisario femoral (ICM) y el índice de Singh son métodos para evaluar el riesgo de 

osteoporosis, ya que la densitometría ósea evalúa la densidad mineral ósea 

(DMO). No se recomienda la detección universal de osteoporosis con ésta, ya que 

la evaluación del riesgo individual se considera actualmente como una forma de 

seleccionar a los pacientes a estudiar y no valora otros riesgos que se asocian a la 

fractura de cadera ni la objetividad de la densidad ósea de cada hueso en 

particular. 
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Por eso el interés de mostrar en este estudio estas herramientas sencillas con 

bajo costo y fácil de aplicar, es motivo de identificar su funcionalidad en los 

pacientes que acuden a nuestro hospital con fractura de cadera, que es lo más 

frecuente y sobre todo con mayor morbi-mortalidad en traumatología. 
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5. Planteamiento del problema. 

 

Las fracturas de cadera son consideradas como las complicaciones más serias de 

la osteoporosis. La incidencia en mujeres es alta, principalmente en mayores de 

50 años, con mecanismo de bajo impacto (caída desde su propia altura, tropiezo, 

golpe leve, etcétera). La supervivencia a los cinco años es de 82%, siendo la 

muerte más frecuente en los primeros seis meses posteriores a la fractura. 33 

Lo que causa incremento en la morbimortalidad son dos grandes factores que 

contribuyen en las personas mayores como la osteoporosis y las caídas a pie 

plano, siendo la caída que va en aumento con la edad, influido por una gran 

multitud de factores entre los cuales podemos destacar los cambios 

neuromusculares asociados, el deterioro general, la toma de ansiolíticos o 

sicótropos que pueden disminuir el estado de alerta de la persona, las 

enfermedades neurológicas que afectan al aparato locomotor (enfermedad de 

Parkinson, enfermedades cerebrovasculares), la pérdida de la agudeza visual 

(cataratas, presbicia, degeneración macular asociada a la edad) o los estados de 

demencia. 34 

 

En nuestro hospital nos enfrentamos diariamente ante esta comorbilidad de los 

pacientes que acuden a consulta sin tomar en cuenta las indicaciones y cuidados 

para evitar la fractura de cadera, mismo que se puede llevar a cabo con escalas 

sencillas y aplicables en el consultorio, de estas escalas conocidas en varios 

estudios son: índice córtico diafisario femoral y escala de Singh; pero se 

desconoce el valor predictivo de ellas así como su correlación para poder difundir 

su recomendación y comportamiento en los valores de nuestra población 

derechohabiente. 

Lo que nos lleva a la pregunta de investigación: 
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¿Cuál es la correlación entre el índice córtico diafisario femoral y la  escala de 

Singh como método predictivo para fracturas de cadera? 
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6. Objetivos 

 

6.1. General.  

 

Determinar la correlación entre el índice córtico diafisario femoral y la Escala de 

Singh como método predictivo para fracturas de cadera. 

Específicos. 

a) Identificar características de pacientes con fractura de cadera como edad, 

comorbilidad, índice de masa corporal. 

b) Identificar la diferencia entre ambos sexos de índice córtico diafisario 

femoral y la Escala de Singh 

c) Determinar el valor por grado de escala Singh para presencia de fractura de 

cadera osteoporótica. 

d) Determinar el valor del índice córtico diafisario femoral para presencia de 

fractura de cadera osteoporótica. 

e) Evaluar la sensibilidad y especificidad; con valores predictivos del índice 

córtico diafisario femoral y escala de Singh en fracturas de cadera 
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7. Hipótesis 

 

Alterna 

 

La correlación del índice córtico diafisario femoral y escala de Singh es positiva y 

tienen elevado valor predictivo para fracturas de cadera 

Nula 

 

La correlación del índice córtico diafisario femoral y escala de Singh es negativa y 

tienen bajo valor predictivo para fracturas de cadera 
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8. Material y métodos 

 

a). Diseño del estudio 

Observacional, retrospectivo, transversal y analítico. 

b). Población del estudio. 

Pacientes con fractura de cadera. 

c). Lugar del estudio 

Unidad Médica de Alta especialidad, Hospital de Especialidades No. 14, Centro 

Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, en el departamento de Archivo clínico y 

traumatología y ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz, 

México. 

d). Período del estudio. 

Comprenderá de enero 2018 a junio del 2020. 

e). Muestreo y tamaño de muestra. 

El muestreo será no aleatorizado y el tamaño de muestra en base a 64 

radiografías de pacientes atendidos por fractura de cadera en el periodo de 

estudio. 
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9. Criterios de selección 

9.1.- Criterios de inclusión 

Edad mayor a 18 años 

Expediente con paciente que presente fractura de cadera.  

Que cuenten con radiografías de fémur. 

Derecho habiente del IMSS  

9.2.- Criterios de exclusión 

Con antecedentes de terapia para osteoporosis 

Con embarazo 

Que presenten herramientas ortopédicas en miembros inferiores  

9.3.- Criterios de eliminación 

Expedientes con datos incompletos.  

. 
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10. Operacionalización de las variables 
 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

 

Indicadores Escala de 
medición 

Fractura de 
cadera 

Solución de 
continuidad de 
los huesos que 
forman la 
articulación de la 
cadera  

Diagnóstico 
mencionado en 
expediente 
clínico 

Con Fractura de 
cadera 
 
Sin Fractura de 
cadera 

Cualitativa 
Nominal 
 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

 

Indicadores Escala de 
medición 

Índice de Singh Describe 
patrones 
trabeculares en 
el fémur 
proximal, 
utilizado como 
predictor de 
fracturas de 
cadera y como 
indicador de 
osteopenia 

Medición 
radiográfica con 
modificaciones 
encontradas de 
las estructuras de 
la sustancia 
esponjosa del 
cabezal, del 
trocánter y del 
cuello femoral. 
Desde Fase 7 a 
Fase 1. 

Presencia de 
fases 2 y 1 
 
Presencia de 
fases 3, 4, 5, 6, 7 

Cualitativa 
Nominal 

Índice córtico 
diafisario femoral 

Consta de la 
relación de dos 
magnitudes que 
se pueden medir 
en una 
radiografía de 
tipo estándar del 
fémur 

Se calcula 
sumando el 
grosor de ambas 
zonas corticales y 
dividiéndolo por 
el diámetro total 
diafisario, medido 
a la altura de la 
base del 
trocánter menor. 
Los valores 
superiores a 0.39 
para este índice 
indican una 
buena calidad 
ósea. 

Mayor a 0.39 
 
 
Menor a 0.39 

Cualitativa 
Nominal 

Índice de masa 
corporal 

Peso en kg 

dividido por la 

talla expresada 

en metros y 

elevada al 

cuadrado. 

 

Según lo 
presentado en 
expediente 
clínico 

1.Insuficiencia 
ponderal ˂18.5 
2.Intervalo 
Normal 18.5-24.9 
3.Sobrepeso 
˃25-29.9 
4.Obesidad clase 
I 30-34.9 
5.Obesidad clase 
II 35-39.9 

  
Cualitativa 
Ordinal 
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6.Obesidad clase 
III ˃40 
 
 

Comorbilidad Presencia de 
enfermedades 
asociadas a las 
pacientes con 
disfunción vesical 

Según 
comorbilidad 
encontrada en 
expediente 
clínico 

Obesidad 
Diabetes mellitus 
Hipertensión 
arterial 
Otras 
 

Cualitativa 

Nominal 

Tipo de fractura Es el diagnóstico 

al egreso del 

paciente del 

hospital 

Según reporte de 
expediente 
clínico 

Pertrocantérica, 
subtrocantérica, 
transcervical 
 

Cualitativa 
Nominal 
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11. Descripción general del estudio. 
 

Una vez aprobado el protocolo por el comité de ética y de investigación de la 

plataforma de SIRECIL del IMSS, se procederá a la búsqueda previo oficio al jefe 

de departamento del Archivo clínico del hospital del servicio de traumatología y 

ortopedia de la Unidad Médica de Alta especialidad, Hospital de Especialidades 

No. 14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, de expedientes que 

contengan el diagnóstico de fractura de cadera. 

Serán  seleccionado los expedientes de 64 pacientes atendidos por fractura de 

cadera en el periodo de estudio de enero 2018 a junio del 2020, que cumplan con  

 

los criterios de inclusión, se llenará un instrumento de recolección (Anexo) con las 

variables: edad, sexo, índice de masa corporal, comorbilidad, antecedentes 

obstétricos, índice de masa corporal, comorbilidad, tipo de fractura y se calculará 

el Índice córtico diafisario femoral (ICM) y la Escala de Singh; el ICM menor a 0.39 

significa menor calidad ósea, la escala de Singh 1 y 2 son determinantes para 

menor calidad ósea y riesgo de fractura de cadera; para ello se evaluará las 

Radiografías de fémur entre tres radiólogos observadores en los que se calculará 

el índice de Kappa el cual se utiliza para valorar el grado de concordancia entre 

dos o tres observadores. Se construye en base a un cociente, el cual incluye en su 

numerador la diferencia entre la sumatoria de las concordancias observadas y la 

sumatoria de las concordancias atribuibles al azar, mientras que su denominador 

incluye la diferencia entre el total de observaciones y la sumatoria de las 

concordancias atribuibles al azar. 

Los datos recolectados se vaciarán en un concentrado de hoja Excel 2013 para su 

análisis estadístico. 
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12. Análisis estadístico. 

 

Para el análisis de los resultados se utilizarán medidas de tendencia central 

(media, mediana, moda) y de dispersión (desviación estándar, valor mínimo y 

valor máximo), estimación de medias y proporciones. Para variables cualitativas 

mediante frecuencias absolutas y relativas; inferencial con correlación de Pearson, 

p<0.05. Además de pruebas de sensibilidad para conocer el valor predictivo con 

intervalo de confianza al 95%, siendo el patrón de oro la fractura de cadera, 

usando paquete estadístico SPSSv24.0. 

 

ICM Con fractura de cadera Sin fractura de cadera 

Menor a 0.39 VP FP 

Mayor a 0.39 FN VN 

Escala de Singh   

1 y 2 VP FP 

3, 4, 5, 6, 7 FN VN 

 

Cálculo de prueba diagnóstica: 

SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD 

Valor predictivo 

positivo 

Valor Predictivo 

negativo 

VP/VP+FN VN/FP+VN VP/VP+FP VN/FN+VN 

 

VP… Verdadero positivo, VN… verdadero negativo, FP… falso positivo, FN… falso negativo 
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13. Recursos 

 

13.1 Recursos humanos 

Médico Residente de Traumatología y ortopedia 

Asesor metodológico y clínico 

 

13.2 Recursos financieros: 

 Hojas de papel bond 

 Fotocopiadora, lapiceros 

 Computadora portátil con software necesario 

 Computadoras institucionales 

 Impresora. 

 Memoria USB 

 Programa de paquete estadístico SPSS 24. 

 Formatos de recolección 

 

 

13.3 Recursos físicos 

Área de archivo clínico 

Unidad Médica de Alta especialidad 
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14. Consideraciones éticas 

 

Se regirá con la normatividad de la investigación en humanos, publicada en la 

Declaración de Helsinki, actualizada por la Asociación Médica Mundial, en 

octubre del 2013, en Fortaleza, Brasil de donde destacan las modificaciones 

que incluye varios principios que inciden en una mayor protección de los 

sujetos que participan en la investigación, representando una mejoría 

significativa sobre versiones previas. 

De acuerdo al reglamento de la Ley General de salud en lo referente a la 

investigación para la salud, en el artículo 3º, párrafo II, esta investigación 

comprende el desarrollo de acciones que contribuyen al conocimiento de los 

vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura 

social. De acuerdo al artículo 17, este protocolo se considera investigación sin 

riesgo, ya que emplea técnicas y métodos de investigación documental, 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales 

de los individuos que participan en el estudio, entre los que se considera 

cuestionarios, entrevistas y revisión de expedientes clínicos y otros, en los que 

no se identifiquen, ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de salud, tratándose de 

investigaciones sin riesgo, el comité de ética en investigación puede dispensar 

el consentimiento informado. 

La metodología usada se encuentra apegada también a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-04-SSA3-2012. La información recabada se manejará con 

confidencialidad otorgando una clave al paciente con el fin de manejar a los  

sujetos de estudio de manera anónima. La protección de los datos estará 

regulada, de acuerdo a lo sugerido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI). Se 

manejarán los datos con discreción tanto en la recolección, procesamiento y 

recolección de resultados, siendo el asesor metodológico, los co-



30 

 

investigadores y el investigador principal los únicos que tendrán acceso a la 

base de datos en el período que abarca el estudio, los resultados podrán 

emplearse para fines científicos, publicación, difusión en foros científicos o de 

docencia, protegiendo la confidencialidad de los pacientes. El artículo 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que “Nadie será objeto 

de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación...”. 
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15. Consentimiento informado: 

 

El presente estudio es considerado de riesgo mínimo, según artículo 17 fracción II, 

ya que se utilizan técnicas quirúrgicas indicadas y conocidas en este hospital, 

además de revisión de radiografías prequirurgica, por lo que no se necesita de 

consentimiento informado ya que es un estudio observacional, transversal, 

retrospectivo y analítico que no interviene con la privacidad de los paciente. 
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16. Cronograma de actividades 

Título. Correlación entre el índice córtico diafisario femoral y la Escala de Singh 

como método predictivo para fracturas de cadera 

 May 

Jul 

2019 

Ago 

2019 

Ago 

Sep 

2019 

Oct 

Nov 

 2019 

Dic 

2019 

Ene 

2020 

Feb 

2020 

Mar 

2020 

Elaboración de 

protocolo 
XXX        

Registro de 

protocolo 
 XXX XXX      

Autorización del 

protocolo por el 

SIRELSIS 

  XXX      

Recolección de 

datos 
   XXX     

Análisis estadístico     XXX    

Redacción 
 

 

 

 

 

 

 

 
XXX XXX   

Difusión       XXX  

Publicación        XXX 
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17. Resultados 

Para fines de este estudio, cumplieron los criterios de selección 63 expedientes, 

siendo eliminado únicamente uno por estar incompleto con respecto a lo solicitado 

en pacientes con fractura de cadera, lo cual es necesario para el cálculo del ICDF 

y escala de Singh. 

 De los expedientes analizados se encontró que la edad media que presentaban 

tiene un valor de 76.7 ± 11.6 años, de los cuales 44 caso corresponden al sexo 

femenino, es decir el 70% de la muestra; la constitución física fue de 26 personas 

con obesidad tipo I que representa el 41.3%; la comorbilidad de este grupo de 

pacientes se observó que 17 pacientes cursaban con hipertensión arterial 

sistémica (27%) y 4 con diabetes mellitus 2 (6.3%). Para detallar estas 

características del cohorte se utiliza la tabla 1. 

Características Frecuencia n= 63 (%) 

Edad en años media 76.7 ± 11.6 

Sexo  

Masculino 19 (30) 

Femenino 44 (70) 
Constitución física  

Peso normal 6 (9.5) 

Sobrepeso 7 (11.1) 

Obesidad I 9 (14.3) 

Obesidad II 26 (41.3) 

Obesidad III 5 (7.9) 

Obesidad mórbida 10 (15.9) 

Comorbilidad  

Ninguna 31 (49.2) 

Hipertensión arterial sistémica 17 (27.0) 

Diabetes mellitus 2 4 (6.3) 

Enfermedad renal crónica + Hipertensión arterial sistémica 3 (4.8) 

 

Tabla 1.- Características generales de los pacientes con fractura de cadera 

del estudio 
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Por otra parte, en la gráfica 1, se muestra los fármacos utilizados en los pacientes 

de este estudio, como es el caso de los  inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECAS)  que son usados en 17 pacientes (27%) y metformina que 

es utilizada en 4 pacientes (6.3%) por mencionar los más importantes y que serán 

de utilidad para valorar la relación del estado del paciente con respecto a la 

enfermedad crónica que cursa. 

 

 

Gráfica 1.- Fármacos utilizados de los pacientes con fractura de cadera del 

estudio, UMAE H.E. No. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,10%

27%

6,30%
1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
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Para el caso del ICDF de los pacientes con fractura de cadera, se obtuvieron 

valores  menores a 0.39 en 20 pacientes, lo cual representa el 32% de la muestra 

total; en cambio en la escala de Singh todas las radiografías fueron ubicadas en 

una fase menor de 3,4,5,6,7, como se observa en la gráfica 2. 

 

 

Gráfica 2.- Índice córtico diafisario femoral de los pacientes con fractura de 

cadera del estudio, UMAE H.E. No. 14. 

 

Con ello se muestra una sensibilidad de 32%, especificidad de 98%, valor 

predictivo positivo 89% con el Índice córtico diafisario femoral de Gómez García 

(ICDF) y 100% con escala de Singh, mostrado en tabla 2. 

 

Prueba Índice córtico diafisario femoral 

Sensibilidad 32% 

Especificidad 98% 

Valor predictivo positivo 89% 

Valor predictivo negativo 73% 

Tabla 2.- Pruebas diagnósticas 

 

 

 

 

 

 

68%

32%

ICM

Mayor 0.39 Menor 0.39
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18. Discusión 

En este estudio fue revisado el ICDF y escala de Singh como método para  

predecir fractura de cadera en 63 pacientes con diagnóstico de fractura de cadera, 

de los cuales presentaban edad media de 76.7 ± 11.6 años; de acuerdo a lo 

mencionado desde los 80’s por Mazzes RB, más del 90% de los pacientes son 

mayores de 65 años, de este modo, el número de fracturas de cadera a nivel 

mundial rebasará los 6 millones para el año 2050. 35 

En el presente estudio predominó el sexo femenino con un 70% del total de casos, 

lo cual concuerda con que, en México, 1 de cada 12 mujeres y 1 de cada 20 

hombres mayores de 50 años sufre una fractura de cadera.36  

Al analizar la constitución física se observó que 41.3% de los pacientes 

presentaban Obesidad tipo I, que la comorbilidad de este grupo de pacientes fue 

en mayor frecuencia con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica en 27% de 

los casos y con diabetes mellitus tipo 2 en el 6% de los casos; observando así, las 

enfermedades propias del adulto mayor que  predominan como crónico 

degenerativas. 

Los fármacos utilizados de mayor incidencia en los pacientes de este estudio 

fueron IECAS en 17 pacientes, lo cual representa el 27% y metformina en 4 de 

ellos siendo así el 6.3% de casos. 

Calculando el Índice córtico diafisario femoral de los pacientes con fractura de 

cadera, se observó que 20 de ellos registraron un valor menor a 0.39 (32%). Para 

el caso de lo observado por Lozada Balderrama y cols; evaluaron si existe relación 

radiológica entre los índices corticodiafisarios de Lizzaur Utrilla (ICD) y el índice 

corticodiafisario femoral de Gómez García (ICDF) en radiografía simple, 

mostrando en 90 pacientes femeninas, el índice que mayor correlación tuvo con la 

DMO fue el ICDF con 75.5%, que en nuestro estudio fue de 68%.31 

En cambio, los resultados obtenidos en la escala de Singh fueron todos menor a la 

fase 3,4,5,6,7; donde los predictores de fractura de cadera corresponderán a las 
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fases 2 y 1; esto significan una osteoporosis severa, mostrando no tener valor 

predictivo,26 como en los estudios de M.R. Salamat y cols; que observaron que el 

valor de predicción positivo de índice Singh fue del 38% y predicción negativa su 

valor fue del 50%. 29 

Por otro lado, el ICDF se muestra una sensibilidad de 32%, mostrando así tener 

un mayor valor predictivo que la escala de Singh debido a las condiciones del 

estudio. 

Para dar confiabilidad a los resultados se precisa en un futuro contar con el 

expediente previo del paciente. 
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19. Conclusiones 

El análisis de las radiografías en 63 pacientes con fractura de cadera nos arrojan 

resultados correspondientes a las fases 1 y 2 para la escala de Singh, lo cual de 

acuerdo a los criterios de clasificación que establece,  corresponden a 

osteoporosis severa; en cambio el cálculo cuantitativo del Índice Córtico Diafisiario 

Femoral de Gómez García (ICDF) confirma menor calidad ósea en solo 20 de los 

casos totales y con esto nos muestra que tiene una sensibilidad del 32%; ya que 

todos los resultados menores a 0.39 significan baja calidad ósea; de acuerdo a las 

características de la muestra, todos estos resultados deberían ser en forma teórica 

menores a 0.39, debido a que se tiene la ventaja de conocer el diagnóstico del 

paciente; sin embargo, este análisis nos sirve para demostrar la sensibilidad de 

ésta medición; por su parte la escala de Singh a pesar de arrojar un 100 % de 

pacientes acorde a osteoporosis severa, no resulta tan importante como valor 

predictivo debido a las condiciones del estudio, en el que las radiografías 

analizadas corresponden por completo a pacientes confirmados con fractura de 

cadera; por lo que para estar en capacidad de ampliar el análisis de este tema, se 

precisa de poder contar con el expediente previo y radiografías anteriores a la 

fractura del paciente y así determinar en un periodo preventivo cómo puede la 

valoración por escala de Singh advertir acerca de una fractura de cadera y con ello 

considerarse importante como valor predictivo. 

Así mismo; derivado de lo antes mencionado, se desprende que el cálculo del 

ICDF tiene mejor resultado como valor predictivo para fractura de cadera, pues la 

relación que establece con la densidad mineral ósea lo refuerza y que por su parte 

la escala de Singh a pesar de  ser una valoración muy útil para el médico, debe 

ser relacionada con mediciones cuantitativas específicas para disminuir el error de 

percepción subjetiva por parte del traumatólogo y que de esta forma se pueda 

hacer un uso más homólogo de ella mejorando la objetividad de su resultado. 
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En esta investigación aparte de comparar la confiabilidad que proporcionan las 

mediciones del ICDF y  la escala de Singh, se proporciona información importante 

que respalda y apoya al médico especialista durante la valoración del paciente al 

usar estas dos mediciones; a su vez que también sirve como base para 

investigaciones planteadas a futuro en las cuales se pueda analizar y comparar la 

confiablidad del ICDF y la escala de Singh en pacientes con radiografías sin 

fractura de cadera y que en conjunto estas investigaciones nos puedan mostrar su 

comportamiento en ambas situaciones para darle plusvalía a el valor que nos 

arrojan, pero sobre todo para mejorar la confiabilidad como valor predictivo frente 

a una fractura de cadera. 
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21. Anexos 

Anexo 1.-Título. Correlación entre el índice córtico diafisario femoral y la Escala 

de Singh como método predictivo para fracturas de cadera. 

Instrumento de recolección 

Cruce con una “X” o llene los espacios vacíos de los siguientes ítems: 
 
Edad. ___ Años 

Sexo: Masculino ___, Femenino ___ 

IMC: ____________ 

Comorbilidad: Ausente ___, presente ___ 

Tipo de fractura: _______________ 

ICM: Mayor 0.39 ___, menor a 0.39 ___ 

Índice de Singh: fase 3, 4, 5, 6, 7 ___, fase 1 y 2 ___ 

Valor de ICM: ____ 

 


