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RESUMEN 

La fractura de fémur proximal en el adulto mayor es un problema de salud 
pública, existiendo principalmente su causa traumas de baja energía por 
caídas, que tienen la tendencia por los cambios morfológicos y fisiológicos 
del paciente, se presenta mayoritariamente en el sexo femenino; en el 
adulto mayor se produce por tres mecanismos 1.- caída precede a 
fractura, 2.- fractura precede a la caída 3.- rotación externa con aumento 
de carga axial. En esta población su principal tratamiento es el quirúrgico 
dividiéndose entre osteosíntesis y fracturas. Como toda intervención tiene 
sus complicaciones es imperativo identificarlas y preverlas para devolver 
al paciente a su actividad previa.  Objetivo: Establecer la existencia de 
diferencia en el porcentaje de complicaciones en pacientes mayores de 
65 años con fracturas de fémur proximal tratadas quirúrgicamente con 
artroplastia u osteosíntesis en el Servicio de Cadera del servicio de 
Traumatología y Ortopedia del Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo, durante el periodo enero 2013- junio 2016. Materiales y 
métodos: Diseño: Estudio cualitativo tipo observacional,  para lo que se 
planteó un diseño de tipo epidemiológico de tipo analítico, descriptivo, 
transversal, retrospectivo, comparativo. Lugar y sujetos: Pacientes 
mayores de 65 años con fractura de cadera que reciban tratamiento 
quirúrgico en el Hospital de especialidades “Eugenio Espejo”. Variables 
de interés: Sexo, edad, tipo de fractura, tratamiento quirúrgico, tipos de 
comorbilidades. Resultados y conclusiones: Participaron 161 pacientes, 
de los cuales 75,78% mujeres, recibiendo el 60,9% artroplastias y 39,1% 
osteosíntesis, siendo la principal complicación la hemorragia (48,45%) y 
las de menor frecuencia son el tromboembolismo y la pseudoartrosis 
(0,62%); no existe diferencia estadísticamente significativa entre el tipo de 
tratamiento y la presencia de complicaciones postquirúrgicas (p: 1,000). 
Palabras Clave: FRACTURA DE CADERA, ADULTO MAYOR, 
ARTROPLASTIA, OSTEOSÍNTESIS, COMPLICACIONES. 
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COMPLICATIONS IN PATIENTS OVER 65 YEARS DIAGNOSED WITH 
PROXIMAL FEMORAL FRACTURE TREATED SURGICALLY WITH 

ARTHROPLASTY OR OSTEOSYNTHESIS IN THE HIP AREA OF 

THE ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY SERVICES AT HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO, DURING THE PERIOD January, 2013 
TO JUNE, 2016. 

Author: Cabrera Zúñiga Juan Pablo  

Scientific Director: Fernando Hidalgo, M.D.    

ABSTRACT 

Introduction: Proximal femoral fractures in the older adult are a public health 
problem. It occurs mainly because of low-energy traumas due to falls, which 
is because of the morphological and physiological changes which characterize 
the older adult patient. This type of fracture occurs mainly to female patients. In 
older adults this is produced by 3 mechanisms: 1. - fall precedes fracture. 2. -
 fracture precedes fall. 3. - external rotation with increase of axial load. In this 
population, the main treatment is surgery, being divided between osteosynthesis 
and fractures. Because all surgical interventions have complications, it is 
imperative to identify them and foresee them in order to return the patients to 
their previous activities.   Objective: To establish the existence of a difference in 
the percentage of complications in patients over 65 diagnosed with proximal 
femoral fractures treated surgically with arthroplasty or osteosynthesis in 
the Hip Area of the Orthopedics and Traumatology Services at Hospital 
de Especialidades Eugenio Espejo, during the period January, 2013 to June, 
2016”.Materials and Methods: Qualitative observational study, for which 

an epidemiologic, analytical, descriptive, transversal, retrospective, comparative 
design was posed. Place and Subjects: Patients over 65 with hip 
fracture undergoing treatment at Hospital 
de Especialidades “Eugenio Espejo”. Variables of Interest: Sex, age, type of 

fracture, surgical treatment, types of 
comorbidities. Results and Conclusions: 161 patients participated, from whom 
75.78% were women. 60.9% were treated with arthroplasty and 
39.1% with osteosynthesis, being the main complication 
hemorrhage (48.45%) and the less frequent complications thromboembolism and 
pseudoarthrosis (0.62%). There was no statistically significant difference between 
the type of treatment and the presence of postoperative complications (p: 
1.000).   

  

KEY WORDS: HIP FRACTURE, OLDER ADULT, ARTHROPLASTY, 

OSTEOSYNTHESIS, COMPLICATIONS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las fracturas de cadera son problemas frecuentes a tratar en la consulta 

traumatológica, teniendo en cuenta que la distribución de las mismas por 

la edad va a determinar la causa de la fractura; en los pacientes jóvenes 

suele presentarse por traumas de alta energía (caídas de altura o 

accidentes de tránsito), mientras que en los adultos mayores puede 

deberse a: 1.- caídas de propia altura sobre trocánter, 2.- fractura que 

precede a la caída, 3.- fractura por rotación lateral con aumento de carga.  

La edad media de la población mundial va en aumento, por ende la 

cantidad de potenciales pacientes con fracturas de fémur proximal debido 

a traumas de baja energía sigue al alza, por lo que es importante 

categorizar a esta población y conocer la realidad frente a esta patología.  

Los factores que predisponen a la fractura por caída en el adulto mayor 

tenemos la disminución de partes blandas que absorban la energía, la 

osteoporosis, por lo que el tipo de tratamiento que se da a esta patología 

tiene que ser personalizado para cada tipo de pacientes a intervenir, el 

mismo va a depender de la edad, si son intra o extra capsulares, del 

estado general del paciente; por lo que existen múltiples formas de 

tratarlas quedando repartidas en tratamiento no operatorio, osteosíntesis 

(DHS, clavos cefalomedulares, tornillos canulados, placas bloqueadas) y 
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artroplastia de cadera (parcial, total, cementada, no cementada, híbrida) 

que pueden ser usados según los requerimientos del paciente (1) (2). 

Dentro de las complicaciones que presentan los pacientes tras una 

fractura de cadera podríamos mencionar infección, enfermedades 

tromboembólica, retardo de consolidación o pseudoartrosis, necrosis de 

cabeza femoral, limitación de la deambulación, muerte (1) (3) (4) (5), que 

en el presente trabajo se buscará la prevalencia de éstas entre los 

tratamientos descritos. 

Se detallará lo anteriormente descrito en los capítulos que lo conforma. En 

el Capítulo primero se explica la importancia de conocer las 

complicaciones asociadas a este tratamiento, mientras que en el segundo 

capítulo mencionará el sustento teórico que respalda el estudio, en 

siguiente lo relacionado a objetivos y metodología a usar, el cuarto 

capítulo detalla la parte administrativa del trabajo, el quinto capítulo se 

muestra los resultados,  sexto capítulo discusión de los resultados con la 

bibliografía, el séptimo capítulo conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema: 

Teniendo en cuenta que la expectativa de vida tiende a aumentar 

conforme pasa el tiempo, por lo que es de esperarse que a mayor edad 

aumente el número de pacientes que presenten fracturas de cadera (1).  

Actualmente se han asociado numerosas entidades con el riesgo de 

fractura de cadera, entre los antecedentes más estudiados se encuentra 

la edad, siendo más afectados los adultos mayores, asociado a un 

síndrome de fragilidad, caracterizado por una disfunción multisistémica y 

una falla fisiológica severa, mayor presencia de enfermedades crónicas,  

que a menudo implican complicaciones que llevan a la incapacidad 

permanente e incluso a la muerte (5) (6), por lo que es importante tener 

en cuenta las complicaciones advenidas a los tratamientos quirúrgicos de 

ésta patología. Se requiere realizar el estudio en un hospital de referencia 

nacional, con lo que se puede palpar la realidad nacional en estos 

pacientes, pudiendo dar una referencia de las características de los 

resultados de las intervenciones contrastando con sus complicaciones y 

así tener estrategias que guíen a disminuir su número; al igual de tener 

una idea de nuestra situación respecto de la literatura mundial. 
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1.2 Justificación: 

Al observarse que paulatinamente la supervivencia, aumenta la 

prevalencia de ésta patología, por lo que es requerido saber los tipos de 

tratamientos existentes en la actualidad. En éste estudio se tomará las 

opciones quirúrgicas, siendo las mismas puestas en dos grupos: 

Artroplastia y osteosíntesis. 

Es importante que el tratamiento a escoger tenga la menor cantidad de 

complicaciones, para una mejor independencia del paciente, el mismo se 

decidirá entre las opciones descritas  dependiendo de múltiples factores, 

por lo que es importante reconocer cuál de estos tratamientos presenta 

más complicaciones. En los estudios presentados no se presentan 

diferencias estadísticamente significativas en los primeros años  (1)  (3)   

(4) (5) (7) (8); se realizará la investigación en el Hospital de 

Especialidades “Eugenio Espejo” que se ajusta a la necesidad de 

equiparar la realidad nacional, por ser el hospital público de referencia, 

escogiendo la población adulta mayor, que por las características propias 

de la senectud tienden a ser propensos a traumas de baja energía y por 

sus características anatómicas generar la patología estudiada.  
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1.3 Hipótesis: 

 

1.3.1 Pregunta Significativa 

¿Existe diferencia en el porcentaje de complicaciones en pacientes 

mayores de 65 años con fracturas de fémur proximal tratadas 

quirúrgicamente con artroplastia u osteosíntesis en el Servicio de Cadera 

del servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, durante el periodo enero 2013- junio 2016? 

1.3.2 Planteamiento de Hipótesis. 

Existe diferencia en el porcentaje de complicaciones en pacientes 

mayores de 65 años con fracturas de fémur proximal tratadas 

quirúrgicamente con artroplastia u osteosíntesis en el Servicio de Cadera 

del servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. 
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1.4 Objetivos: 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer la existencia de diferencia en el porcentaje de complicaciones 

en pacientes mayores de 65 años con fracturas de fémur proximal 

tratadas quirúrgicamente con artroplastia u osteosíntesis en el Servicio de 

Cadera del servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, durante el periodo enero 2013- junio 

2016. 

1.4.2 Objetivo Especifico 

o Caracterizar a los pacientes del estudio. 

o Determinar el tratamiento en los tipos de fracturas. 

o Comparar porcentaje de complicaciones entre ambos tratamientos. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Adulto Mayor: 

2.1.1 Definición de adulto mayor: 

Se Considera al adulto mayor a aquella persona que ha sobrepasado los 

60 años, aunque en Latinoamérica puede variar donde se dé el límite; en 

nuestro país se define como aquella persona que sobrepasa los 65 años, 

se toma esta edad como corte al ser en la que el paciente suele jubilarse 

según la Ley del Anciano promulgada en el Registro Oficial 806 del 6 de 

Noviembre de 1991 y Decreto Ejecutivo No. 3437 (6). 

2.1.2 Definición de envejecimiento: 

En los años 70 la OMS definió al envejecimiento como “Un proceso 

fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios 

característicos durante todo el ciclo de la vida. En los últimos años de la 

vida, esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del 

organismo en relación con el medio. Los ritmos a que esos cambios se 

producen en los órganos de un mismo individuo, o en distintos individuos 

no son iguales. El envejecimiento es un privilegio y un logro social. Es 
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también un desafío al que no pueden hacerle frente los gobiernos y la 

sociedad civil en forma aislada, requiere enfoques y estrategias conjuntas” 

(6). 

2.1.3 Grupos etarios del Adulto Mayor: 

Según la OMS los adultos mayores según sus edades podemos 

agruparles en: 

o Edad Avanzada: de 60 a 74 años. 
o Ancianos o viejos: 75 a 90 años. 
o Grandes viejos o grandes longevos: >90 años (6). 

 

2.2 Definición de fractura de fémur proximal: 

Se consideran fracturas del fémur proximal o generalmente llamadas 

fracturas de cadera a aquellas fracturas que se producen en la zona 

proximal del fémur, que se toma hasta la región subtrocantérica pudiendo 

ser intra o extracapsulares (1)  (3). 

 

2.3 Epidemiología: 

No existen datos con respecto a esta patología en los registros de nuestro 

país, pero con respecto a nuestro entorno podemos mencionar que en  

Chile se dan 177/100000 fracturas de cadera en pacientes mayores de 65 

años, de las cuales el 91,9% se produce en domicilio (2). En España se 

generan 551 casos por cada 100000 habitantes con un 90% en mayores 

de 65 años, de estas el 78% se produce en mujeres (9) se calcula que 
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para el 2050 se darán 6300000 fracturas debido al aumento de la 

expectativa de vida (10), se espera que a lo largo de la vida un 18% de 

mujeres y el 6% de hombres sufran una fractura de cadera, aumentando 

el riesgo de padecer la patología en pacientes femeninas al doble cada 5 

años (11). 

2.4 Etiología: 

Los factores a generar esta patología van a depender en gran parte a la 

edad del paciente, por lo que se divide a continuación: (a) Adulto joven: 

En estos pacientes la presentación de ésta fractura se debe a los traumas 

de gran energía, siendo como ejemplo caídas de gran altura o accidentes 

de tránsito. (b) Adulto mayor: Se han descrito tres mecanismos por los 

que se puede generar una fractura de cadera, los cuales son: 

o Fractura precede a la caída: Paciente presenta microfracturas que al 

momento de juntarse éstas forman un trazo fracturario mayor con el 

respectivo fallo del hueso y el paciente presenta dolor previo a la 

caída. 

 

o Rotación externa con aumento de carga: al realizar un movimiento 

brusco con la cabeza femoral fija en el acetábulo produce la fractura. 

 

o Caídas: Por lo general se produce tras caídas de baja energía (de 

misma altura o gradas) requiriendo que se dé un impacto directo a 

nivel de trocánter mayor. La predisposición de caídas con fractura 

aumenta en pacientes que se encuentran habitando centros geriátrico. 

Se explica que el impacto se dé directo a nivel de cadera en pacientes 

añosos por la pérdida de reflejos de protección, pérdida de visión, 

demencia senil, medicación que reciba el paciente. Teniendo en 

cuenta la calidad ósea del paciente mayor, en especial en mujeres 

menopaúsicas y la menor cantidad de tejidos blandos que absorban el 

impacto al tener una caída de baja energía puede presentar la 

patología. (1) , (12). 
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2.5 Anatomía: 

2.3.1 Osteología. 

La metáfisis proximal y el cuello están inclinados hacia adelante. El ángulo 

entre el tallo femoral y el cuello es de aproximadamente 125°, 

proximalmente se articula con el hueso coxal y forma la articulación 

coxofemoral, La cabeza del fémur tiene forma esférica y está recubierta 

de cartílago hialino, en su centro se ubica la fosita de la cabeza, que 

alberga el ligamento de la cabeza del fémur. La cabeza se continúa con el 

cuello y éste con el cuerpo o diáfisis, detrás de la cual se observa la línea 

áspera (1) (13). Esta área se caracteriza por hueso trabecular denso para 

transmitir y distribuir las cargas, al igual que tener un tabique vertical 

compacto que se extiende de la región posteromedial de la diáfisis hasta 

la porción posterior del cuello femoral (1).   

2.3.1 Cápsula y ligamentos de la cadera. 

La cápsula articular de la cadera es dura y densa. Se fija a lo largo del 

perímetro anterior y posterior del acetábulo, por fuera del labrum 

acetabular. Por debajo está fijada al fémur anteriormente a lo largo de la 

línea Intertrocantérica. El cuello femoral es intracapsular en su parte 

anterior, pero por detrás, la porción basicervical y la cresta 

Intertrocantérica son extra capsulares. La cápsula en su parte anterior 

está reforzada por dos ligamentos accesorios: el iliofemoral y el 

pubofemoral. La parte posterior la refuerza el ligamento isquiofemoral. El 
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ligamento iliofemoral tiene forma de abanico que recuerda una “Y” 

invertida, sus fibras se tensan durante su extensión completa. El 

ligamento pubofemoral se fija a la parte inferior y medial de la cápsula 

anterior. El ligamento isquiofemoral refuerza la superficie posterior de la 

cápsula (1) (13).  

2.3.3 Musculatura. 

Según el tipo de movimiento se distinguen seis grupos musculares: 

flexores (iliopsoas, el recto femoral y el sartorio), extensores (glúteo 

mayor, cabeza larga del bíceps femoral, el semitendionoso y el 

semimembranoso), abductores (glúteo medio y menor), aductores 

(aductor corto, el aductor largo, el aductor mayor, el pectíneo y el gracilis), 

rotadores externos (obturador interno y externo, los gemelos superior e 

inferior, el cuadrado femoral y el piriforme) y rotadores internos (glúteo 

menor y medio, tensor de la fascia lata, semimembranoso, semitendinoso, 

pectíneo y la porción posterior del aductor mayor) (1). El rango adecuado 

del movimiento de la cadera en flexión es de 120º, extensión 30º, 

abducción 45-50º, aducción 20-30º, rotación interna 35º y rotación externa 

45º (13). 

2.6 Diagnóstico: 

Se debe comenzar con la anamnesis en la que se debe registrar 

antecedente e trauma, horas de evolución, causa que originó el trauma; 

así como antecedentes patológicos, medicación que tome y rango de 

independencia del paciente. El examen físico va a depender si la fractura 
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es completa o no, siendo importante la valoración neurovascular distal. A 

continuación se detalla el examen físico acorde a fracturas completas e 

incompletas. 

o Fractura incompleta: El paciente se queja de dolor a nivel de trocánter 

mayor, el mismo dificulta la marcha de manera independiente con 

limitación de los rangos de movilidad del miembro afecto. 

 

o Fractura completa: Presenta acortamiento de miembro inferior con 

rotación externa doloroso, con dificultad funcional (1). 

Con respecto a los exámenes complementarios que se deben realizar 

tenemos: 

o Rx: AP de pelvis, AP y axial de cadera. En caso de que el diagnóstico 

imagenológico con la radiografía simple sea dudoso podemos recurrir 

a otros estudios como son Tomografía, resonancia magnética y 

gammagrafía ósea (1). 

 

2.7 Clasificación de la fractura: 

Dependiendo del lugar donde se producen usaremos las siguientes 

clasificaciones: 

2.5.1 Fracturas cervicales. 

La misma que es intracapsular, por lo que al producirse está 

comprometida la vascularidad del fémur proximal; las clasificaciones que 

se usan para esta área son Garden, Pawells, AO (1) (14) (15). 
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2.5.2 Fracturas intertrocantéricas.  

Como su nombre indica, consiste en las fracturas que se producen en el 

área entre los trocánteres (1). Las clasificaciones usadas para esta 

fractura tenemos Tronzo y AO (14) (15). 

2.5.2 Fracturas Subtrocantéricas.  

Se encuentran localizadas en la zona de transición de la metáfisis femoral 

proximal con la diáfisis y como su nombre lo indica se encuentra debajo 

de la unión de los trocánteres,  principalmente su deformación es hacia el 

varo por la potencia de los músculos aductores (1). Dentro de las 

clasificaciones más usadas tenemos Seinsheimer, AO (1) (14) (15). 

2.8 Valoración preoperatoria: 

Hay condiciones por las que está contraindicada la intervención 

quirúrgica, tales como son los estados de insuficiencia cardiaca 

congestiva, septicemia, angina inestable, infarto del miocardio reciente, 

infección urinaria, insuficiencia respiratoria aguda no estabilizada. En 

estos pacientes se necesita estabilizar sus condiciones antes de realizar 

la intervención con unas condiciones de seguridad aceptables. Se ha 

observado que más del 50 % de los pacientes con fractura de cadera 

presentan alguna comorbilidad y hasta un 35 % pueden presentar cuatro 

o más patologías basales (1) (2) (3) (4) (5) (8). La optimización de los 

problemas médicos y la cirugía precoz son dos aspectos primordiales en 

el manejo de estos pacientes, el manejo preoperatorio debe intentar 

equilibrar la importancia de ambos aspectos. Es frecuente que el paciente 
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anciano con fractura presente un desequilibrio hidroelectrolítico, que 

puede deberse a deshidratación, hipovolemia por sangrado, insuficiencia 

renal, utilización inadecuada de diuréticos o reposo prolongado 

especialmente si ha transcurrido un plazo de tiempo considerable entre el 

momento de la fractura y el de la asistencia; estas patologías aumentan 

las complicaciones y deben corregirse antes de la cirugía, por lo que es 

requerido instalar una fluidoterapia adecuada para el paciente (1).  

2.6.1 Malnutrición. 

Según estudios muestran que la tasa de pacientes desnutridos es de un 

8.8%, 43,7% presentan riesgo nutricional y el 47.5% están bien nutridos, 

poniendo en riesgo de complicación a aquellos que la padecen (16). 

También se requiere saber el estado de la albúmina, teniendo en cuenta 

que 55.4% presentan hipoalbuminemia, si a eso se le asocia una 

disminución de linfocitos la tasa de mortalidad es alta (17). 

2.6.1 Sondaje Vesical 

Tanto la retención urinaria, como el sondaje vesical favorecen la infección 

del tracto urinario. En caso de retención urinaria, se recomienda 

preferentemente el sondaje evacuador intermitente. Si se opta por un 

sondaje permanente debería evaluarse su retirada a las 48 horas. En el 

caso de realizar sondaje vesical durante el acto anestésico-quirúrgico, 

debe promoverse la retirada del mismo a las 24 horas, tras iniciar la 

movilización del paciente. Existe consenso de que la existencia de 

infección urinaria no es motivo de retraso de la cirugía, ya que 
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habitualmente si aparece infección del campo quirúrgico, es por un 

microorganismo diferente al causante de la infección urinaria (10). 

2.6.4 Oxigenoterapia. 

Se recomienda monitorización de la saturación periférica de oxígeno 

(SpO2), y aplicación de oxígeno suplementario durante la intervención, las 

primeras 48 horas postoperatorias y en horario nocturno, ya que son 

frecuentes los episodios de desaturación o hipoxemia en el postoperatorio 

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

prolongar varios días, propiciados por el acumulo de secreciones, 

inmovilidad, fármacos, etc. Con el objetivo de mantener como mínimo una 

SpO2 > 90 %, e idealmente una SpO2 > 95 %. También hay que tener en 

cuenta por otra parte, que los eventos de isquemia coronaria son más 

frecuentes en las primeras 48 horas tras la intervención (10). 

2.6.5 Profilaxis Tromboembólica. 

Las heparinas de bajo peso molecular han demostrado su eficacia en 

prevenir la trombosis venosa profunda, su acción dura 24 horas, y se 

recomienda su administración en el pre y post operatorio, con una 

dosificación ajustada al peso, función renal y las condiciones del paciente 

(1). El uso de antiplaquetarios en adulto mayores es cada vez más 

frecuente que los enfermos ancianos reciban tratamiento anticoagulante o 

antiagregante, lo que aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas, 

siendo con frecuencia motivo de demora quirúrgica. Por otra parte la 

supresión de dicha terapia antitrombótica puede ocasionar episodios de 
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tromboembolismo, ambas circunstancias deben ser tenidas en cuenta al 

realizar cualquier valoración en estos casos, por lo que antes de una 

cirugía mayor se aconseja suspender el AAS 7 días, pero en 

determinadas situaciones clínicas, como puede ser la inmovilización 

prolongada en el anciano con fractura de cadera, los riesgos de diferir la 

intervención por la toma de antiagregantes puede superar los derivados 

de un posible sangrado perioperatorio (10). 

2.6.6 Anemia y práctica transfusional. 

Según la OMS se define como anemia cuando los niveles de hemoglobina 

<12mg/dl en mujeres y <13mg/dl en hombres (18). La anemia es un factor 

que aumenta la morbilidad en cualquier paciente. En pacientes mayores 

de 65 años, con fractura de cadera y hemoglobina inferior a 12 g/dl al 

ingreso, la mortalidad aumenta 6 veces. En pacientes mayores de 75 

años la hemoglobina no debe estar por debajo de 10 g/dl, ya que la 

morbilidad aumenta al encontrarse cifras inferiores (10), al igual que la 

anemia en fracturas de cadera en el adulto mayor se asocia con una 

disminución funcional del paciente (18). La anemia al ingreso se asocia 

con mayor índice de transfusiones, mayor estancia media y mayor tasa de 

readmisión y muerte. La anemia postoperatoria se asocia a mayor 

estancia hospitalaria y mayor tasa de readmisión. Durante todo el proceso 

asistencial, la decisión de transfundir debe tener en cuenta los valores de 

hemoglobina y el contexto clínico, valorando la evolución del sangrado, la 

tolerancia clínica y la necesidad de corregir o no una situación de 

hipovolemia, en forma general las estrategias liberales (trasfusión con 
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valores >9 g/dL) en paciente sin comorbilidad cardiaca grave no 

evidencian una mejoría en la morbimortalidad respecto a las restrictivas, 

pero si conllevan mayores costes. En ausencia de comorbilidad, debemos 

considerar los cambios fisiológicos del envejecimiento y su repercusión 

sobre la capacidad de adaptación y compensación a las situaciones de 

anemia. Los ancianos jóvenes (65 a 74 años), en ausencia de 

comorbilidad, pueden presentar unas condiciones físicas próximas a los 

individuos de edades inferiores. En estos pacientes debemos valorar el 

uso de umbrales transfusionales con valores de hemoglobina de 7 a 8 

g/dL. Los ancianos de 75 a 84 años habitualmente presentan una 

capacidad de adaptación fisiológica reducida, en estos pacientes 

debemos considerar el uso de umbrales transfusionales con valores de 

hemoglobina entre de 8 – 9 g/dl (1) (10) (18). 

2.9 Tratamiento: 

Va a depender tanto de la localización del trazo fracturario, pues las 

Intracapsulares corren el riesgo del compromiso de la vascularización; 

también hay que tener en cuenta la edad del paciente y comorbilidades 

asociadas para determinar la conducta a seguir. Los tratamientos aquí 

explicados son:  

2.7.1 Tratamiento no quirúrgico. 

Se reserva solo para los casos en los que las comorbilidades superan el 

beneficio, manteniéndose al paciente en cama, hasta que pueda realizar 

deambulación. Tiene amplio margen de complicaciones como escaras y 
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úlceras en áreas de presión, disminución de la movilidad y muerte del 

paciente (1) (2). 

2.7.2 Tratamiento Quirúrgico. 

Es el tratamiento a elección, permitiendo una movilidad temprana y 

disminuyendo las complicaciones de tener al paciente mucho tiempo 

acostado. Entre las propuestas quirúrgicas tenemos: 

o Osteosíntesis: Se reserva para fracturas Intertrocantéricas y las de 

cuello femoral, entre los implantes a usar tenemos tornillos canulados, 

DHS, clavos cefalomedulares (TFN, PFN), placas bloqueadas para 

fémur proximal (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11). 

 

o Artroplastia: Se realiza en pacientes seniles, en fracturas de cuello 

femoral y ciertas Intertrocantéricas, pudiendo ser totales, 

hemiartroplastias (monopolares, bipolares), cementadas, no 

cementadas (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11). 

 

2.10 Complicaciones:  

Como todo procedimiento médico viene advenido de complicaciones que 

pueden ser factores claves de la evolución de la patología dicha; entre los 

que cabe mencionar tenemos: 

2.8.1 Hemorragia. 

La pérdida sanguínea en las fracturas intracapsulares da una menor 

pérdida sanguínea en las osteosíntesis sin ser estadísticamente 

significativo (2); hay que correlacionar con los datos previos de laboratorio 

para determinar si es crónico el estadio o no, se asocia la anemia 

postquirúrgica como causa de aumento de delirio y de tasas de infección 
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nosocomial, que incluso se puede asociar al fallecimiento del paciente 

(18). La necesidad de transfusión en el metanálisis leído muestra que la 

necesidad de transfusión fue mayor en el grupo donde se realizó 

artroplastia con excepción del estudio STARS 2006 en las fracturas 

intracapsulares (2); en las extracapsulares 45% de osteosíntesis 

requirieron transfusión y el 69% las artroplastias (5), no se ha encontrado 

mejoría entre la transfusión liberal relacionándola con la restrictiva (19). 

2.8.2 Infección. 

Las infecciones superficiales y profundas de herida no muestran 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos (0.8% en 

osteosíntesis y 0.6% en artroplastias en fracturas cervicales; y del 2.65% 

osteosíntesis y 2.8% artroplastias pertrocantérica) (20) (21). Infecciones 

respiratorias 3.1% Osteosíntesis y 4.5% artroplastias. Infecciones de 

tracto urinario 3.9% fijación de fractura y 3.8 recambio protésico (2) (21). 

2. 8.3 Tromboembolismo. 

Se presenta dicha complicación en un 0.88% en ambos grupos (4), siendo 

causa importante de mortalidad, en especial el tromboembolismo 

pulmonar (20). 

2.8.4 Pseudoartrosis. 

Complicación propia de las fracturas tratadas con osteosíntesis, da que el 

29.5% se da en fracturas intracapsulares (2), mientras que en las 

extracapsulares es menor al 2% (1). En las fracturas Subtrocantéricas 
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puede presentarse en un 15%, siendo proporcional a la gravedad del 

diagnóstico (22). 

2.8.5 Muerte. 

No se demuestra una diferencia estadísticamente significativa en fracturas 

de cuello femoral a 10 años, pero al año se presenta mortalidad en 

osteosíntesis del 8% y en artroplastias 23%, a los dos años presenta 

tasas de 19% y 52% respectivamente. En otro estudio del mismo 

metanálisis en el primer año las muertes oscilan entre 25% y 50% en los 

grupos mencionados (2). Mientras que en las intertrocantéricas se 

presenta una tasa de mortalidad a 6 meses de 21.2% en el grupo de 

osteosíntesis, mientras que en las artroplastias se presenta del 21% (5). 

Por tiempo de muerte la más rápida es por lo general la tromboembolia 

pulmonar al primer día, la falla cardiaca entre 14-88 días, neumonías y 

fallas respiratorias en los primeros 45 días (20). 

2.8.6 Delirium. 

Considerada como una injuria a la fisiología cerebral, caracterizado por 

presentar alteración de la consciencia, confusión y déficit de atención 

(23).Se presenta en el 6.1% de los pacientes intervenidos con 

osteosíntesis, mientras que el 5.9% la generan pacientes sometidos a 

artroplastia (5), pudiendo aumentar hasta 35-62% de manera global (22); 

esta patología aumenta el riesgo de muerte, cuidado de enfermería 

domiciliario, y disminución de la recuperación funcional y cognitiva (22). 
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2.8.7 Fracaso del material. 

Se presenta en artroplastias en un 3.3%. En las fracturas tratadas con 

osteosíntesis ocurrió del 1.1 al 6.3% de falla, principalmente “Cut-Out” del 

tornillo cervical (3). 

2.8.8 Fractura alrededor al implante. 

Da una incidencia del 1.4% con fijación de la fractura y 3.3% en las 

artroplastias (2). 

2.8.9 Disminuciòn de la movilidad. 

La deambulación en grupo de osteosíntesis presenta disminución del 

mismo en un 42.4% a 5 años, mientras que en las artroplastias da de 11% 

(2) (8), aunque a pesar de una rápida recuperación con la artroplastia 

(24), no llegan a un estado basal previo de forma sostenida (25). 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1 Variables: 

3.1.1 Matriz de relación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE  ANTECEDENTE 

FRACTURA DE FÉMUR 

PROXIMAL. 

VARIABLE  

MODERADORA 

SEXO  

EDAD. 

TIPO DE 

FRACTURA 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

ARTROPLASTIA. 

OSTEOSÍNTESIS. 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

Hemorragia. 

Infección Sitio Quirúrgico. 

Infección Pulmonar. 

Infección Urinaria. 

Tromboembolismo 

Muerte 

Delirio 

Fracaso del material. 

Pseudoartrosis 

Fractura alrededor del 

implante 

Disminución de la movilidad 
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3.1.2 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

EDAD 

Tiempo que ha 

vivido una persona 

en número de 

años cumplidos 

Años cumplidos. Historias Clínicas 

Edad Avanzada. 

Aciano. 

Gran Longevo. 

SEXO 

Variable biológica 

y genética que 

divide a los seres 

humanos en dos 

posibilidades 

solamente: mujer 

u hombre. 

Variable Biológica. Historias Clínicas. 

Masculino. 

Femenino. 

FRACTURA DE 

CADERA 

Solución de 

continuidad a nivel 

de fémur proximal 

hasta la región 

intertrocantérica. 

Solución de 

Continuidad. 
Historias Clínicas. 

Cervical. 

Intertrocantérica. 

Subtrocantérica. 

TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

Procedimiento que 

cura afecciones 

por medio de 

intervenciones 

realizadas con 

instrumentos 

adecuados. 

 

Osteosíntesis 

Artroplastia. 
Historias Clínicas. SI/NO. 

Complicaciones 

Cada una de 

aquellas 

condiciones que 

dificultan la 

recuperación 

funcional del 

Hemorragia 

Infección Sitio 

Quirúrgico. 

Historias Clínicas. 

 

SI/NO 
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paciente luego de 

una intervención 

quirúrgica 

(Artroplastia 

versus 

Osteosíntesis) 

Infección Pulmonar. 

Infección Urinaria. 

Tromboembolismo 

Muerte 

Delirio 

Fracaso de la 

prótesis 

Pseudoartrosis 

Fractura alrededor 

del implante 

Disminución de la 

movilidad 

 

 

3.2 Diseño de la investigación: 

Al ser un estudio cualitativo tipo observacional,  para lo que se plantea un 

diseño de tipo epidemiológico de tipo analítico, descriptivo, transversal, 

retrospectivo, comparativo. 

 

3.3 Población y muestra: 

El universo consta de una población finita, cuya variable independiente es 

de tipo heterogénea, y las variables dependientes son de tipo cualitativas, 
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por lo que se requiere muestreo aleatorio estratificado variable cualitativa 

de universo finito bajo la fórmula y restricciones detalladas a continuación: 

 

Prevalencia de la enfermedad transfusión sanguínea (8). 

Para la prevalencia de enfermedad se tomará como valor más alto de 

complicaciones (que según la bibliografía es la prevalencia de transfusión 

sanguínea postquirúrgica). Se requerirá 161 pacientes con fractura de 

fémur proximal con tratamiento quirúrgico (artroplastia vs. Osteosíntesis) 

en el servicio de ortopedia y traumatología, servicio de cadera del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo, durante el periodo enero 2013- junio 

2016, que se tomará la muestra de manera aleatoria. 

3.4 Criterios de inclusión: 

o Pacientes con diagnóstico de fractura de cadera, que sean tratados 
en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

o Reciban como tratamiento osteosíntesis o artroplastia de cadera. 
o Pacientes mayores a 65 años. 
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3.5 Criterios de exclusión: 

o Pacientes < a 65 años. 
o Pacientes que no sean candidatos para tratamiento quirúrgico. 
o Pacientes intervenidos en otra casa de salud. 

 

3.6 Instrumentos a utilizar: 

Al ser un estudio que se basa íntegramente el acopio de datos en la 

lectura de  historias clínicas se usará una cartilla de recolección de datos 

al obtener. 

3.7.1 Validez y confiabilidad.  

Por ser un estudio descriptivo de las complicaciones advenidas al 

tratamiento, no se usan escalas para evaluar complicaciones, y siendo los 

datos recolectados de la historia clínica, daremos por válidos y seguros 

los mismos; pero se considera a su vez como limitante al no evaluarse al 

paciente, y la confiabilidad de datos se dará de manera subjetiva a la 

observación del médico examinador. 

3.7 Manejo de datos: 

3.7.1 Procedimiento de recolección de datos  

Se escogerán para este estudio 161 sujetos operados en el servicio de 

ortopedia y traumatología, servicio de cadera del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, durante el periodo enero 2013- junio 

2016, cuyo método de recolección ya se ha descrito. El proceso de  

autorización de la toma de datos de las historias del hospital, se envían 

oficios para autorización al jefe del servicio de Ortopedia y Traumatología, 

al subdirector de docencia y al presidente del Comité de bioética de la 
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unidad hospitalaria (Anexo A). Una vez tenida la autorización se 

analizaron 5 historias clínicas, registrándose en una base virtual en Excel, 

siendo supervisada por quien elabora esta investigación para evitar datos 

insuficientes, confusos o cualquier error que comprometiera los datos en 

la propuesta de investigación (Anexo D). 

Los datos recolectados mediante el instrumento descrito serán 

informatizados en una hoja electrónica, dentro del Programa estadístico 

SPPS versión 18.0. 

3.7.2 Procedimiento para el análisis de datos  

Para las variables cualitativas se describirán mediante porcentajes con su 

respectivo intervalo de confianza al 95%, en caso de requerirse se 

presentarán gráficas. 

Para el análisis inferencial de asociación se usará la prueba de Chi 

cuadrado, para todas estas pruebas se tendrá en cuenta un nivel de 

significancia del 5% (p < 0,05). 

El análisis de los datos obtenidos se lo realizará en el Programa SPPS 

versión 18.0, mismo que será usado con el soporte de Microsoft Windows 

7. 

3.8 Consideraciones bioéticas: 

Los datos obtenidos serán de manera individual previa autorización del 

jefe de servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo.  Se mantendrá una estricta 

confidencialidad de los datos obtenidos, para lo cual se anexa la 

declaratoria de confidencialidad y los resultados serán  publicados de 

forma global, en espera del beneficio colectivo que pueda brindar.   
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CAPITULO IV 

 

4 MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Matriz de recursos necesarios: 

 

 Cantidad Costo unitario Costo total US 

dólares 

Recursos humanos 

Director 1   

Tutor metodológico 1   

Investigadores 1   

Recursos técnicos 

Internet 40 hrs 0.80 32.00 

Recursos materiales e insumos 

Papel de 75g 3 resmas 4.5 13.5 

Copias 600 0.02 12.00 

CD 3 1.00 3.00 

Memory flash 1 20.00 20.00 

Encuadernación 3 10.00 30.00 

TOTAL   110,50 
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4.2 Presupuesto y financiamiento: 

Para la propuesta investigativa se prevé un costo aproximado de ciento 

diez dólares americanos con cincuenta centavos (110,50). 

El financiamiento económico será realizado de manera autofinanciada por 

completo por el investigador.  
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4.3 Cronograma: 

 

Actividad 

M
a

rz
o

 

A
b

ril 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
tie

m
b

re
 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

Elaboración de 

protocolo 
X X        

  

Presentación de 

protocolo 
 X        

  

Evaluación  y 

aprobación del 

protocolo 

 X X       

  

Tutorías  X X X X X X X X X   

Recolección de 

datos 
       X X X  

Procesamiento y 

análisis de datos 
         X X 

Presentación de 

solicitud de 

prórroga. 

          X 

Elaboración de 

informe final 
          X 

Presentación de 

informe final  
          X 

Correcciones y 

aprobación del 

informe final 

          X 
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CAPITULO V 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Análisis descriptivo: 

5.1.1 Caracterización de los sujetos que forman parte del estudio. 

En este estudio han participado un total de 161 pacientes, de los cuales 

122 pacientes son de sexo femenino (75,8%, IC: 68,6-81,7) y 39 

pacientes  de sexo masculino (24,2%, IC: 18,2-31,3) (Tabla N°1). 

Tabla N° 1. Distribución de pacientes según sexo con fractura de 

cadera en el servicio de Cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 

2013-junio 2016 

Sexo Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de Confianza 

(%) 

Masculino 39 24,2 18,2-31,3 

Femenino 122 75,8 68,6-81,7 

Total 161 100,0 97,6-100 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

A su vez por los rangos de edades están ubicado entre los 65 a los 97 

años con una edad media de 82,72 ± 8,83; que a su vez según la 

agrupación de edades descrita en el marco teórico tenemos que en edad 
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avanzada hay 36 pacientes (22,4%, IC: 16,6-29,4), ancianos son 91 

pacientes (56,5%, IC: 48,8-63,9) y gran longevo 34 pacientes (21,1%, IC: 

15,5-28,1) (Tabla N° 2) 

Tabla N° 2. Distribución de pacientes según edad con fractura de 

cadera en el servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 

2013 – junio 2016 

Edad (años) Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de Confianza 

(%) 

Edad Avanzada 36 22,4 16,6-29,4 

Anciano 91 56,5 48,8-63,9 

Gran Longevo  34 21,1 15,5-28,1 

Total 161 100,0 97,6-100 

Edad media: 82,72 ± 8,83   

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

Las fracturas de fémur proximal se dividirán en fracturas cervicales, 

fracturas intertrocantéricas y subtrocantéricas; de las cuales las más 

frecuentes en la muestra estudiada están las cervicales con 78 pacientes 

(48,4%, IC: 40,8- 56,1), las intertrocantéricas 69 pacientes (42,9%, IC: 

35,4-50,5) y las Subtrocantéricas 14 pacientes (8,7%, IC: 5,25-14,1) 

(Tabla 3). 
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Tabla N° 3. Distribución de pacientes según tipo de fractura de fémur 

proximal en el servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 

2013 – junio 2016 

Tipo de fractura 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo De 

Confianza (%) 

Fractura del cuello de 

fémur 
78 48,4 40,8- 56,1 

Fractura 

intertrocantérica 
69 42,9 35,4-50,5 

Fractura 

subtrocantérica 
14 8,7 5,25-14,1 

Total 161 100,0 97,6-100 

Fuente: Estudio de Investigación. 

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

Con respecto al tratamiento quirúrgico de la patología mencionada 

tenemos que se realizaron un 98 artroplastias (60,9%, IC: 53,1-68,1) y 63 

osteosíntesis (39,1%, IC: 31,9-46,8) (tabla 4). 

Tabla N° 4. Distribución de tratamientos de fractura de cadera en el 

servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 2013 – junio 

2016 

Tipo de 

tratamiento 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

Confianza (%) 

Artroplastia 98 60,9 53,1-68,1 

Osteosíntesis 63 39,1 31,9-46,8 

Total 161 100,0 97,6-100 

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Equipo de Investigación 
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De este ítem debemos mencionar que el tratamiento según el tipo de 

fractura, las cervicales un 100% fueron tratadas con artroplastia (IC: 95,3-

100), las Subtrocantéricas en su contraparte todas fueron tratadas con 

osteosíntesis (IC: 78,4-100); las fracturas intertrocantéricas el 28,99% 

fueron tratadas con artroplastia (IC: 21,5-44,0), mientras que 71,01% fue 

con osteosíntesis (IC: 66,0-86,2) (Tabla 5). 

Tabla N° 5. Distribución de tratamientos según tipo de fractura de 

fémur proximal en el servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo 

enero 2013 – junio 2016 

Tipo de Fractura Artroplastia 
(n) 

% IC Osteosíntes
is (n) 

% IC 

Fractura Cervical 78 100 95,3-100 0 0 0-0,04 

Fractura 
Intertrocantérica 20 28,99 21,5-44,0 49 71,01 66,0-86,2 

Fractura subtrocantérica 0 0 0-0,21 14 100 78,4-100 

Total 98 60,9 96,2-100 63 39,1 94,2-100 

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

5.1.2 Prevalencia de complicaciones del tratamiento quirúrgico de 

fracturas de cadera en el adulto mayor: 

Dentro de la muestra estudiada tenemos que la prevalencia de 

complicaciones fue del 73,9% (IC: 66,6-80); de las complicaciones 

advenidas de los tratamientos quirúrgicos, las tres más frecuentes fueron 

la hemorragia presentaron 78 de los 161 pacientes (Intervalo de confianza 

IC: 40,8-56,1); la disminución de la movilidad 56 pacientes (IC: 27,8-42,4) 

y la muerte con 45 pacientes (IC: 21,6-35,3); mientras que las menos 

frecuentes tenemos la tromboembolia y la pseudoartrosis con 1 paciente 

cada una (IC: 0,1-3,43) (Tabla 6). 
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Tabla N° 6. Distribución de complicaciones del tratamiento 

quirúrgico de fractura de cadera en el servicio de cadera del Hospital 

Eugenio Espejo enero 2013 – junio 2016 

Complicación Frecuencia 

(n) 

Porcentaje (%) Intervalo de Confianza 

(%) 

Hemorragia 78 48,45 40,8-56,1 

Disminución de la movilidad 56 35 27,8-42,4 

Muerte 45 28 21,6-35,3 

Delirium 15 9,32 5,73-14,8 

Fracaso del material 11 7 3,86-11,8 

Infecciones Pulmonares 10 6,21 3,41-11,0 

Infecciones Urinarias 8 5 2,54-9,5 

Infección de Sitio Quirúrgico 7 4,35 2,12-8,7 

Fractura alrededor al 

material 

6 4 1,72-7,89 

Tromboembolismo 1 0,62 0,1-3,43 

Pseudoartrosis 1 0,62 0,1-3,43 

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

De estas complicaciones mencionadas, como parte importante del estudio 

se detallarán las mismas acorde al tipo de tratamiento recibido (tabla7), 

teniendo en cuenta que la pseudoartrosis es complicación propia de la 

osteosíntesis en la artroplastia no se presenta. 
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Tabla N° 7. Porcentaje de complicaciones según tipo de tratamiento 

fractura de fémur proximal en el servicio de cadera del Hospital 

Eugenio Espejo enero 2013 – junio 2016 

Complicación Artroplastia % IC Osteosíntesis % IC Total 

Hemorragia 50 51,02 41,2-60,9 28 44,44 32,8-56,6 78 

Disminución de la 

movilidad 
26 26,53 18,8-36,04 30 47,61 35,7-59,7 56 

Muerte 32 32,65 24,1-42,4 13 20,63 12,4-32,1 45 

Delirium 10 10,20 5,64-17,7 5 7,94 3,44-17,27 15 

Fracaso del material 8 10,25 4,19-15,2 3 4,76 1,63-13,09 11 

Infecciones pulmonares 7 7,14 3,5-14,0 3 4,76 1,63-13,09 10 

Infecciones urinarias 4 4,08 1,6-10,03 4 6,35 2,5-15,2 8 

Infección del  Sitio 

Quirúrgico. 
4 4,08 1,6-10,03 3 4,76 1,63-13,09 7 

Fractura alrededor al 

material 
2 2,04 0,56-7,14 4 6,35 2,5-15,2 6 

Tromboembolismo 1 1,02 0,18-5,56 0 0,00 0-5,75 1 

Pseudoartrosis 0 0,00 0-3,77 1 1,59 0,28-8,46 1 

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

42 pacientes no presentaron complicaciones (IC: 19,2-33,3), mientras que 

de los 119 presentaron complicaciones 46 pacientes 1 complicación (IC: 

22,1-35,9), 40 pacientes 2 complicaciones (IC: 8,19-18,4), 20 pacientes 3 

complicaciones (IC: 18,8-32,0) y 4 complicaciones se evidenciaron en 13 

pacientes (IC: 4,7-13,3) (Tabla 8). 
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Tabla N° 8. Cantidad de complicaciones que presenta un paciente 

con tratamiento quirúrgico de fractura de fémur proximal en el 

servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 2013 – junio 

2016. 

N° 

Complicación 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de Confianza 

(%) 

0 42 26 19,2-33,3 

1 46 29 22,1-35,9 

2 40 25 18,8-32,0 

3 20 12 8,19-18,4 

4 13 8 4,7-13,3 

Total 161 100 94,2-100 

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

5.2 Análisis estadístico:  

5.2.1 Relación entre complicaciones con edad. 

Entre las complicaciones que tienen diferencia estadísticamente 

significativa con la edad tenemos la infección de sitio quirúrgico (p: 0,031) 

cuya población que presenta la diferencia es los ancianos, (Tabla 9). 

  



 

38 

Tabla N° 9. Relación entre Infección de sitio quirúrgico con edad en 

pacientes con tratamiento quirúrgico de fractura de fémur proximal en el 

servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 2013 – junio 2016. 

  
Infección Sitio Quirúrgico 

 

  

Si % IC (%) Total 

Edad 

Agrupada 

Edad 

Avanzada 
2 5,56 15,4-18,1 36 

Anciano 1 1,10 0,19-5,9 91 

Gran Longevo 4 11,76 4,67-26,6 34 

Total 7 4,35 2,1-8,7 161 

Prueba chi
2
: 6,933; p 0,031.  

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

También existe diferencia con respecto a la edad y el fracaso de material 

que la diferencia se presenta en el gran longevo (Tabla Nº 10), el resto de 

complicaciones no son significativas relacionándolas con la edad.  
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Tabla N° 10. Relación entre Fracaso de material con edad en 

pacientes con tratamiento quirúrgico de fractura de fémur proximal 

en el servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 2013 – 

junio 2016 

  
Fracaso de material 

 

  
Si % IC (%) Total 

Edad 

Agrupada 

Edad Avanzada 1 2,78 0,49-14,1 36 

Anciano 4 4,40 1,7-10,7 91 

Gran Longevo 6 17,65 8,35-33,5 34 

Total 11 6,83 3,86-11,8 161 

Prueba chi
2
: 8,026; p 0,018. 

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

5.2.2 Relación entre complicaciones del tratamiento quirúrgico 

con tipo de fractura. 

Con respecto a las complicaciones con diferencia estadísticamente 

significativa respecto al tipo de fractura tenemos la muerte (p: 0,02) siendo 

más prevalente en las fracturas de cuello de fémur (37,18%, IC: 27,2-48,2) 

ésta condición (Tabla 11). 
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Tabla N° 11. Relación entre muerte con tipo de fractura en pacientes 

con tratamiento quirúrgico de fractura de fémur proximal en el 

servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 2013 – junio 

2016 

  
Muerte 

 

  
Si % IC (%) Total 

Tipo de 

Fractura 

Fractura de cuello 

de fémur. 
29 37,18 27,2-48,2 78 

Fractura 

intertrocantérica. 
15 21,74 13,6-32,8 69 

Fractura 

subtrocantérica 
1 7,14 1,27-31,4 14 

Total 45 27,95 21,5-35,3 161 

Prueba chi
2
: 7,631; p 0,022.  

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

Otra de las complicaciones que hay diferencia tenemos la disminución de 

la movilidad (p: 0,024), en la que la fractura cervical (Tabla 12). 
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Tabla N° 12. Relación entre disminución de la movilidad con tipo de 

fractura en pacientes con tratamiento quirúrgico de fractura de fémur 

proximal en el servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 

2013 – junio 2016 

 

  Disminución de la movilidad  

  Si % IC (%) Total 

Diagnostico Fractura del cuello del fémur. 19 24,36 16,1-34,9 78 

Fractura intertrocantérica. 30 43,48 32,4-55,2 69 

Fractura subtrocantérica 7 50,00 26,8-73,2 14 

Total 56 34,78 27,8-42,4 161 

Prueba chi
2
: 7,465; p 0,024.  

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

A pesar de presentar un solo caso la pseudoartrosis también presenta 

diferencia estadísticamente significativa (p: 0,005). El caso se presenta en 

las fracturas subtrocantéricas siendo el 7,14% de su población (IC: 1,27-

3,14) (Tabla 13). 

  



 

42 

Tabla N° 13. Relación entre pseudoartrosis con tipo de fractura en 

pacientes con tratamiento quirúrgico de fractura de fémur proximal 

en el servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo enero 2013 – 

junio 2016. 

    Pseudoartrosis  

    Si % IC (%) Total 

Diagnostico 

Fractura del cuello de 

fémur. 
0 0,00 0-0,46 78 

Fractura intertrocantérica. 0 0,00 0-0,52 69 

Fractura subtrocantérica. 1 7,14 1,27-3,14 14 

Total 1 0,62 0,11-3,43 161 

Prueba chi
2
: 10,566; p 0,005.  

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

5.2.3 Relación entre complicaciones y tipo de tratamiento de 

fracturas de cadera. 

La disminución de movilidad del paciente adulto mayor con respecto al 

tipo de tratamiento de las fracturas de cadera presenta diferencia 

estadísticamente significativa (p: 0,007), presentándose principalmente en 

los pacientes sometidos a osteosíntesis que se encuentra en 30 pacientes 

sometidos a ésta intervención (IC: 35,7-59,7) (Tabla 14). 
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Tabla N° 14. Relación entre disminución dela movilidad con tipo de 

tratamiento en pacientes con tratamiento quirúrgico de fractura de 

fémur proximal en el servicio de cadera del Hospital Eugenio Espejo 

enero 2013 – junio 2016 

    Disminución de la movilidad Total 

  
Si % IC (%) 

Tratamiento 

Artroplastia 26 26,53 18,8-36,0 98 

Osteosíntesis 30 47,62 35,7-59,7 63 

Total 56 34,78 27,8-42,4 161 

Prueba chi
2
, Test exacto de Fisher: 7,518; p 0,007.  

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

5.2.4 Comparación de número de complicaciones entre tipos de 

fracturas  de cadera. 

Por la cantidad de complicaciones que presentan los pacientes entre los 

tipos de fractura presenta diferencia estadísticamente significativa (p: 

0,009), de estas las fracturas subtrocantéricas son las que presentan 

diferencia (Tabla 15); a diferencia de sexo y edad que no hubo diferencia 

que se intentaba demostrar de manera paralela a los datos en búsqueda. 
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Tabla N° 15. Comparación de número de complicaciones entre tipos 

de fracturas de fémur proximal en el servicio de cadera del Hospital 

Eugenio Espejo enero 2013 – junio 2016 

  Complicaciones 

0 % (%) >1 % (%) Total % (%) 

Tipo de 

fractura 

Fractura de cuello 

femoral 
17 40,5 27-55,5 61 51,3 42,3-60 78 48 40,8-56,1 

Fractura 

Intertrocantérica 
25 60 44,4-72,9 44 37 28,8-45,9 69 43 35,4-50,5 

Fractura 

Subtrocantérica 
0 0 0-0,83 14 12 7,14-18,7 14 9 5,25-14,0 

Total 42 100 91,6-100,0 119 100 96,8-100,0 161 100 97,6-100,0 

Prueba chi
2
: 9,369; p 0,009.  

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

5.2.5 Comparación de número de complicaciones entre tipos de 

tratamiento de fracturas  de cadera. 

El punto clave de esta investigación era encontrar diferencia 

estadísticamente significativa entre artroplastia versus osteosíntesis en el 

tratamiento de las fracturas del fémur  proximal, la que en éste estudio no 

se pudo demostrar (p: 1,000), lo que se detalla en la tabla a continuación 

mostrada. 

Tabla N° 16. Comparación de número de complicaciones entre tipos 

de fracturas de fémur proximal en el servicio de cadera del Hospital 

Eugenio Espejo enero 2013 – junio 2016 

 Complicaciones 

0 % IC (%) > 1 % IC (%) Total % IC (%) 

Tratamiento Artroplastia 26 27 18,8-36 72 73 63,9-81,2 98 100 96,2-100 

Osteosíntesis 16 25 16,2-37,3 47 75 62,6-83,7 63 100 94,2-100 

Total 42 26 19,9-33,3 119 74 38,4-53,6 161 100 97,6-100 

Prueba chi
2
, Test exacto de Fisher: 0,026; p 1,000 

Fuente: Estudio de Investigación  

Elaboración: Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 
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CAPITULO VI 

 

6 DISCUSIÓN 

 

La población adulta mayor es propensa a presentar esta patología, 

teniendo en cuenta que el 90% de los casos se encuentra en esta 

población en la estadística mundial (5), se da generalmente por los 

cambios propios de la vejez, que disminuyen la calidad de masa ósea y 

de tejidos blandos que reciban la energía alrededor de la articulación 

descrita; así como aquellos que predisponen a caídas de los pacientes, 

como la disminución de la agudeza visual, falta de coordinación y de 

respuesta a la caída, etc. (1) (6). Es imperativo devolver la calidad de vida 

previa a la fractura al igual que la independencia del paciente, por lo que 

se requiere saber cuál tipo de tratamiento muestra mayor seguridad en 

esta población. Con respecto a la tendencia por sexo es predominante en 

la mujer tanto en nuestro estudio que arrojó un total de 75,4%, mientras 

que en la estadística mundial da un 78% en España (9), Al igual que en 

un estudio realizado en Colombia que tiene 78,3%. Las fracturas de tipo 

intracapsulares (cervicales) representa en la literatura el 40% de las 

fracturas de cadera, que en este proyecto se presentó en un 48,4% que lo 

asemeja al descrito mundialmente (26) (27).  

Con respecto a las complicaciones encontradas en el estudio tenemos 

que presentaron hemorragia que requiera transfusión sanguínea un 

48,4%, que contrastando con la literatura mundial, quien demuestra 
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valores entre 22-44% (4), encontrándose ligeramente superior a éste 

valor. Las infecciones del sitio quirúrgico pudiendo ser superficiales o 

profundas son una complicación que incluso condicionaría la revisión y 

retiro de los implantes ortopédicos, con sus consecuencias respectivas, 

encontrándose en nuestro estudio un 4,3% (4,08% en artroplastias y 

4,76% osteosíntesis), mientras que el reporte internacional da valores da 

como valores 2.65% osteosíntesis y 2.8% artroplastias (5) (8) 

demostrando ser mayor en nuestro estudio; las infecciones respiratorias 

se reportan en la literatura 3.1% Osteosíntesis y 4.5% artroplastias (2) (4), 

mientras que en este estudio reportó 4,76% y 7,14% respectivamente con 

lo que se ve un aumento en la muestra y las infecciones de tracto urinario 

es de 3,9% (2) (4) mientras en los resultados presentados se presenta 5% 

de los pacientes tuvo infección de vías urinarias, con lo que al igual que 

en el resto de complicaciones infecciosas hay un aumento con respecto a 

la literatura; pero sin encontrarse diferencia estadísticamente significativa, 

la que es similar a un estudio realizado en China comparando los dos 

grupos de tratamiento (28). La enfermedad tromboembólica es una 

complicación rara debido a los cuidados prequirúrgicos existentes, 

reportándose un 0.88% en la literatura, mientras que en nuestro estudio 

con un paciente que la presentó se tiene un porcentaje de 0,6% que es 

ligeramente menor (5), siendo estudiado que dependerá mucho también 

de la comorbilidad existente en el paciente, hábitos y manejo 

prequirúrgico (29). La mortalidad en la literatura tiene múltiples valores, 

llegando hasta un valor máximo de 50% (2), en ésta investigación se 
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apreció un 28% de pacientes fallecidos en los registros de las historias 

clínicas con lo que se encuentra dentro de la estadística esperada, pero al 

igual que en la literatura no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los tratamientos quirúrgicos realizados (30) (31). El delirium y 

deterioros cognitivos en el adulto mayor luego de la fractura de cadera se 

aprecia en el 6.1% de los pacientes intervenidos con osteosíntesis, 

mientras que el 5.9% la generan pacientes sometidos a artroplastia (5), 

incluso llegar 35-62% de manera global (22) según la información 

recabada; en el estudio se obtuvo 9,3% de pacientes con dicha patología 

que la pone dentro de la estadística encontrada; Un estudio canadiense 

reportó una disminución del delirium postquirúrgico cuando se disminuye 

la estancia hospitalaria, incluyendo el cuidado de enfermería (p:0.000…) 

(32). Las fracturas a nivel de material se presenta 1,4% en pacientes con 

osteosíntesis y 3,3% en prótesis (2), en contraste se encontró 6,35% de 

pacientes con esta complicación sometidos a osteosíntesis 2,04% con 

artroplastia, que difiere de la estadística mundial. El fracaso de material 

encontramos que se tuvo que en artroplastia 10,25% y 4,76% en 

osteosíntesis, mientras que en la literatura se reporta en artroplastias 

3.3% y con osteosíntesis ocurrió del 1.1 al 6.3% de falla (4), por lo que se 

ve un aumento en artroplastias. La disminución de la movilidad que es 

una comorbilidad muy ligada a la pérdida de independencia del paciente, 

teniendo en los pacientes incluidos en el estudio 26,53% del grupo de 

artroplastia y 47,61% del grupo de osteosíntesis, la misma que es superior 

a la literatura (11% y 42.4% respectivamente) (2) (8) (33). La 
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pseudoartrosis es una complicación propia de la osteosíntesis que en el 

caso de este estudio se presentó en un paciente con diagnóstico de  

fractura subtrocantérica (1,59%), que se reporta en la literatura hasta un 

15% en estas fracturas (19). 

El punto clave del estudio era encontrar diferencia estadísticamente 

significativa entre las complicaciones de los grupos de tratamientos 

descritos, sin encontrarse la misma, pero el resultado es similar al 

encontrado en la literatura estudiada para éste trabajo (2) (7) (34) (35) 

(36) (37) (38). 
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CAPITULO VII 

 

7 CONCLUSIONES 

 

 De la muestra estudiada en la investigación, el 75,8% pertenecen al 

sexo femenino, con una media de edad de 82,72 ± 8,83 años y el 

principal tipo de fractura es del cuello de fémur (48,4%). 

 El tratamiento quirúrgico principalmente recibido en los pacientes 

estudiados es la artroplastia, el mismo que se realiza en la totalidad 

de las fracturas cervicales, y en el 28,99% de intertrocantéricas; 

mientras que osteosíntesis se realiza en el 100% de subtrocantéricas 

y 71,01% de intertrocantéricas. 

 El 73,9% de los pacientes presentó complicaciones postquirúrgicas, 

siendo las más frecuentes la hemorragia, disminución de la movilidad 

y muerte, siendo similares los porcentajes de complicaciones entre 

ambos grupos. 

 No existe diferencia estadísticamente significativa en las 

complicaciones entre los tipos de tratamiento en la población 

estudiada. 
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Limitaciones de estudio. 

 

 Entre las primeras limitaciones que se señalaría es la falta de 

estudios descriptivos de esta patología para contrastar los 

resultados encontrados en la realidad nacional. 

 Al ser un estudio basado íntegramente en la lectura de historias 

clínicas, los datos recabados son dependientes del criterio del 

examinador tanto en hospitalización como en consulta externa. 

 Siendo un estudio descriptivo no usó escalas que valoren 

detenidamente los resultados encontrados, que permitiría un 

resultado más fino de la realidad de los resultados. 

 No se realizó un estudio de la relación entre las complicaciones, 

pues muchos pacientes tuvieron más de una, lo cual podría dar un 

sinergismo entre las mismas que pueda aumentar la probabilidad 

de una complicación mayor.  
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CAPITULO VIII 

 

8 RECOMENDACIONES 

 

Frente a los resultados descritos en el presente trabajo investigativo y 

dado el porcentaje de complicaciones en el tratamiento quirúrgico de esta 

entidad se puede recomendar: 

 Realización de escalas funcionales, tato pre como postquirúrgicas y 

que exista su registro en la historia clínica para una mejor 

evaluación de los pacientes. 

 Estudiar las relaciones entre las comorbilidades existentes del 

adulto mayor previo con las complicaciones, así como entre 

comorbilidades para que sirvan de base para estudios de mayor 

calibre y tener una base real que represente la realidad nacional. 

 Dado que en el adulto mayor esta patología se presenta con 

traumas de poca energía como son las caídas, debe darse talleres 

de prevención de las mismas tanto a familiares como a cuidadores, 

que podría manejarse en conjunto con las unidades de primer nivel 

tanto públicas como privadas de nuestro sistema de salud nacional. 

 Realizar equipos de trabajo multidisciplinario intrahospitalarios, 

para minimizar la aparición de complicaciones, detectarlas y darles 

tratamiento oportuno para optimizar la recuperación del paciente. 
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CAPITULO X 

10 ANEXOS 

Anexo A Solicitud de Autorización del Estudio 

 

     Quito, 31 de agosto del 2016 

 

Sr. Dr. 

Stalin Cañizares. 

JEFE DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL  HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

“EUGENIO ESPEJO”. 

Presente.- 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo por parte de Juan Pablo Cabrera Zúñiga, 

Postgradista “R4” de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Central 

del Ecuador. El motivo de la presente es la petición de autorización para 

realizar una investigación en el servicio a su cargo, cuyo título es: 

Complicaciones en pacientes mayores de 65 años con fracturas de fémur proximal 
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tratadas quirúrgicamente con artroplastia u osteosíntesis en el Servicio de Cadera del 

servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Especialidades Hospital Eugenio 

Espejo, durante el periodo enero 2013- junio 2016,  misma que me servirá como 

tesis de graduación de mi carrera. 

Además me comprometo a la entrega de resultados de dicha 

investigación para su constancia y análisis y con el mismo una propuesta 

de intervención para mejorías institucionales en el ámbito investigado. 

 

Contando con la favorable respuesta, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

R4 de Ortopedia y Traumatología UCE. 
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     Quito, 05 de septiembre del 2016 

 

Sr. Dr. 

Roberto Ramos. 

SUBDIRECTOR MÉDICO DEL ÁREA DE DOCENCIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “EUGENIO 

ESPEJO”. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo por parte de Juan Pablo Cabrera Zúñiga, 

Postgradista “R4” de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Central 

del Ecuador. El motivo de la presente es la petición de autorización para 

realizar una investigación en el servicio a su cargo, cuyo título es: 

Complicaciones en pacientes mayores de 65 años con fracturas de fémur proximal 

tratadas quirúrgicamente con artroplastia u osteosíntesis en el Servicio de Cadera del 

servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Especialidades Hospital Eugenio 

Espejo, durante el periodo enero 2013- junio 2016,  misma que me servirá como 

tesis de graduación de mi carrera. 

Además me comprometo a la entrega de resultados de dicha 

investigación para su constancia y análisis y con el mismo una propuesta 

de intervención para mejorías institucionales en el ámbito investigado. 

Contando con la favorable respuesta, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

R4 de Ortopedia y Traumatología UCE. 
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     Quito, 5 de septiembre del 2016 

 

Sr. Dr. 

Carlos Rosero. 

Presidente del comité de bioética del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” 

Presente.- 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo por parte de Juan Pablo Cabrera Zúñiga, 

Postgradista “R4” de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Central 

del Ecuador. El motivo de la presente es la petición de autorización para 

realizar una investigación en el servicio a su cargo, cuyo título es: 

Complicaciones en pacientes mayores de 65 años con fracturas de fémur proximal 

tratadas quirúrgicamente con artroplastia u osteosíntesis en el Servicio de Cadera del 

servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Especialidades Hospital Eugenio 

Espejo, durante el periodo enero 2013- junio 2016,  misma que me servirá como 

tesis de graduación de mi carrera. 

Además me comprometo a la entrega de resultados de dicha 

investigación para su constancia y análisis y con el mismo una propuesta 

de intervención para mejorías institucionales en el ámbito investigado. 

Contando con la favorable respuesta, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

R4 de Ortopedia y Traumatología UCE. 
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Anexo B Declaración de Confidencialidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADOS (ISIP) 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “COMPLICACIONES EN PACIENTES MAYORES DE 65 
AÑOS CON FRACTURAS DE FÉMUR PROXIMAL TRATADAS QUIRÚRGICAMENTE 
CON ARTROPLASTIA U OSTEOSÍNTESIS EN EL SERVICIO DE CADERA DEL 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, DURANTE EL PERIODO ENERO 
2013- JUNIO 2016” 
 

AUTOR:  Juan Pablo Cabrera Zúñiga 

 

DESCRIPCION: 

La investigación que se va a realizar implica el conocimiento sobre las complicaciones 

existentes en los tratamientos descritos sobre las fracturas de fémur proximal en pacientes 

adultos mayores, que se ejecutará sobre información recogida de historias clínicas del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, al igual que los datos que se consigan por vía 

telefónica.  

 

El propósito de esta investigación es: Establecer la existencia de diferencia en el 

porcentaje de complicaciones en pacientes mayores de 65 años con fracturas de fémur 

proximal tratadas quirúrgicamente con artroplastia u osteosíntesis en el Servicio de 
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Cadera del servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, durante el periodo enero 2013- junio 2016. Establecer la frecuencia de 

comorbilidades pacientes tratados quirúrgicamente con artroplastia. Establecer la 

frecuencia de comorbilidades pacientes tratados quirúrgicamente con osteosíntesis. 

Caracterizar a los pacientes. Comparar porcentaje de complicaciones entre ambos 

tratamientos. 

Beneficios y riesgos de la investigación: 

Beneficios: 

- Reconocer las complicaciones derivadas del tratamiento de las fracturas de 
cadera. 

- Determinar factores asociados a las complicaciones. 
- Establecer métodos para prevenir la presencia de complicaciones. 

Riesgos: 

- Al ser un trabajo de tipo descriptivo epidemiológico no representa presencia de 
riesgos a la población estudiada.  

 

Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente los investigadores y los organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Derechos: 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho a los 
investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Juan Pablo Cabrera Zúñiga, portador de la Cédula de Identidad número 030193651-4  

declaro, que la información proporcionada anteriormente sobre esta investigación es 

fidedigna; y que, utilizaré los datos e información que recolectaré  para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación, EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes anotada en este 

documento.  

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información o resultados recolectados o producidos por esta investigación, con cualquier 

otra finalidad que no se a la estrictamente académica y sin  el consentimiento informado 

del o los paciente. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo, los autores de la investigación: 

 

__________________                     _________________         __________________ 

Nombre del investigador                    Cédula Identidad                           Firma 
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Anexo C Oficio prórroga  

     Quito 03 de Enero del 2017 

Señor Doctor. 

HERNAN RAMIREZ MOLINA. 

DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.  

Ciudad.  

De mi consideración.  

 

Yo, Juan Pablo Cabrera Zúñiga, con C.I: 030193651-4, alumno del postgrado de 

ORTOPEDIA y TRAUMATOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, a través de la presente me dirijo a usted deseando éxitos en sus 

actividades diarias, y de la manera más respetuosa solicito a usted dirija a quien 

corresponda la petición de prórroga para la entrega del trabajo de titulación, ya 

que al momento se ha tenido problemas para la recolección de los datos en la 

unidad hospitalaria lo que motivó al retraso de la entrega en los plazos 

establecidos.  

  Por la atención dada a la presente le anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente  

 

 

Juan Pablo Cabrera Zúñiga. 

030193651-4 

Postgrado Ortopedia y Traumatología.  
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Anexo D Hoja de recolección de datos. 
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Anexo E Hoja de Vida 

 

H O J A   DE   V I D A 
 

 
2.- INSTRUCCIÓN FORMAL: 

Nivel de 
Instrucción 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Título Obtenido / 
Especialización 

Fecha del 
Título 

Primaria 
ESCUELA “ARZOBISPO 

SERRANO” 
       PRIMARIA 1999 

Secundaria 
COLEGIO UNIVERSITARIO 

“MIGUEL CORDERO CRESPO” 
QUIMICO BIOLOGO 2005 

Título Profesional 
(Tercer Nivel) 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CUENCA 

MEDICO 2011 

Medicatura rural 
AREA DE SALUD 6 AZUAL- 
HOSPITAL BASICO DE PAUTE 

AZUAY (1 AÑO) 
NOVIEMBRE 
DEL 2012 AL 
2013 

Cuarto Nivel 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR (QUITO) 

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA 

2013 - 2016 

 

3.- TRAYECTORIA LABORAL  
FECHAS DE TRABAJO 

Institución o Empresa 
Denominación  del 

Puesto 
Sector (Público / Privado) 

DESDE HASTA 
Nº meses/ 

años 

2010 2011 1 AÑO HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA 
INTERNO EN 
MEDICINA 

 PUBLICO 

2011 2012 1 AÑO 
AREA DE SALUD 6 AZUAL- 

HOSPITAL BASICO DE PAUTE 
 

MÉDICO  RURAL 
 PUBLICO 

2012 2012 2 MESES 
AREA DE SALUD 6 AZUAL- 

HOSPITAL BASICO DE PAUTE 
MEDICO RESIDENTE  PUBLICO 

2013 2016 4 años 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR (ISIP) 

POSTGRADISTA DE 
ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA 
 

PUBLICO 
ROTACIONES EN DISTINTOS 

HOSPITALES DE QUITO. 

 
 

 
 

        DR. JUAN PABLO CABRERA ZÚÑIGA             
                 Nombre  del Servidor                                                      Firma                   

 


