
   

 

PORTADA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO DE 
ORTOPEDIA y TRAUMATOLOGÍA 

   

Desnutrición valorada a los 6 meses en pacientes mayores de 65 
años operados por fractura de cadera en el Servicio de Ortopedia y 
Traumatología, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito, 
durante el periodo 2015 – 2016. 

 

Informe final de investigación presentado como requisito para optar por el 

Título de Especialista en Ortopedia y Traumatología  

 

 

Autor: Santos Andrade Joselio Arturo 

Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros  

 

 

Quito, enero 2017



ii 

  

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Joselio Arturo Santos Andrade en calidad de autor del trabajo de 

investigación: DESNUTRICIÓN VALORADA A LOS 6 MESES EN 

PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS OPERADOS POR FRACTURA 

DE CADERA EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO, QUITO, 

DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016, autorizo a la Universidad Central 

del Ecuador a hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o 

parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o 

de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la 

presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de 

Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el 

repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.    

JOSELIO ARTURO SANTOS ANDRADE 

 

CI: 1311601023. 



iii 

  

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

Yo, Fernando Manuel Hidalgo Cisneros en mi calidad de tutor del trabajo de  

titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por JOSELIO 

ARTURO SANTOS ANDRADE; cuyo título es: DESNUTRICIÓN 

VALORADA A LOS 6 MESES EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS 

OPERADOS POR FRACTURA DE CADERA EN EL SERVICIO DE 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

EUGENIO ESPEJO, QUITO, DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016, 

previo a la obtención del grado de Especialista en Traumatología y Ortopedia; 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del 

tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el 

trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por 

la Universidad Central del Ecuador.  

 

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de enero del 2017. 

 

 

_______________________ 

Firma  

Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros  

DOCENTE- TUTOR  

CI 0602285926 



iv 

  

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi esposa e hijos por ser mi fuente de apoyo constante. 

A mis padres que con amor, sabiduría, sacrificio y enseñanzas supieron 

guiarme por el camino correcto. 

A mis hermanos que con su apoyo y confianza estimularon este reto que 

hoy se ha vuelto realidad. 

A todos mis amigos, familiares y demás conocidos que siempre confiaron 

en mí. 

A todos ellos; les dedico este trabajo de investigación que con esfuerzo y 

tenacidad se ha logrado concluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

  

 

AGRADECIMIENTO 

 

Es un placer y orgullo inmenso para mí agradecer a todas las personas 

que fueron parte de este trabajo de investigación, al personal estadístico y 

médico del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, un 

agradecimiento especial y fraterno a mi Director de Trabajo de Titulación: 

Dr. Fernando Hidalgo C. y al asesor metodológico: Dr. Washington Paz, 

quienes supieron a través de sus enseñanzas en las aulas y fuera de ellas 

guiarme con sabiduría para cumplir una meta más en mi vida. 

Mi más sincero agradecimiento a mi Coordinador de Posgrado: Dr. 

William Álvarez Mejía, un excelente ser humano y médico de vocación 

quien me brindó su amistad y apoyo incondicional. 

Muchas gracias a todo el personal de la universidad e Instituto de 

Posgrado por su guía y apoyo.  

Agradecer a mis padres, hermanos, amigos y demás familiares por su 

apoyo constante en este arduo camino de la especialización. 

Un agradecimiento infinito y amoroso a mi amada y eterna esposa, quien 

ha sabido comprenderme y apoyarme día a día. 

A mi hijo, y al que está por venir, por ser el motor para no decaer. 

A cada uno de mis compañeros de Posgrado con quienes compartimos 

conocimientos y una amistad sincera. 

Le agradezco a Dios por su guía y por no dejar que pierda la fe en los 

momentos más difíciles y a todos ustedes por formar parte de este logro, 

que lo llevaré con humildad y aplicaré con toda la sabiduría y experiencias 

adquiridas a las personas que más lo necesiten. 

Por siempre los llevaré en mi corazón. 



vi 

  

 

ÍNDICE GENERAL 

 CONTENIDO 

PORTADA .................................................................................................. i 

© DERECHOS DE AUTOR ....................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ................ iii 

DEDICATORIA ......................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. v 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................... vi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................... viii 

RESUMEN................................................................................................ xi 

ABSTRACT ............................................................................................. xii 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................1 

CAPITULO I ...............................................................................................2 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION..............................................2 

1.2 Justificación .......................................................................................3 

CAPITULO II ..............................................................................................5 

2. MARCO TEORICO ................................................................................5 

2.1 Generalidades de las fracturas de cadera en el adulto mayor ......... 5 

2.2 Epidemiologia de la fractura de cadera en el adulto mayor ............. 6 

2.3 Fracturas de cadera intra y extracapsulares ...................................... 7 

2.4 Clasificación de las fracturas de cadera ............................................. 7 

2.5 Diagnóstico de las fracturas de cadera .............................................. 8 

2.6 Tratamiento de las fracturas de cadera .............................................. 9 

2.7 Desnutrición en fracturas de cadera en el adulto mayor ................ 11 

2.8 Herramientas de cribado nutricional ................................................. 12 

CAPITuLO III ...........................................................................................15 

3. OBJETIVOS ........................................................................................15 

3.1 General .......................................................................................................... 15 

3.2 Específicos ...................................................................................................... 15 

3.3 Variables de la investigación..............................................................15 

3.4 Operacionalización de variables ...................................................................... 16 



vii 

  

CAPITULO iV ..........................................................................................18 

4. Metodología .........................................................................................18 

4.1 Diseño de la investigación ............................................................................... 18 

4.2 Población y muestra ....................................................................................... 18 

4.3 Criterios de inclusión ....................................................................................... 18 

4.4 Criterios de exclusión ...................................................................................... 19 

4.5 Descripción general de los instrumentos a utilizar............................................ 19 

4.6 Validez y confiabilidad (de observadores, procedimientos, técnicas y/o 
instrumentos) ...................................................................................................... 19 

4.7 Procedimiento de recolección de datos ............................................................ 19 

4.8 Procedimiento para el análisis de datos........................................................... 20 

4.9 Consideraciones bioéticas ............................................................................... 20 

4.10 Recursos ....................................................................................................... 21 

4.11 Presupuesto y financiamiento ................................................................22 

CAPITULO V ...........................................................................................23 

5. RESULTADOS ....................................................................................23 

5.1 DESCRIPCION Y ANALISIS ..............................................................23 

5.2 Discusión .................................................................................................................. 26 

5.3 Conclusión y Recomendaciones ............................................................................ 28 

5.3.1 Conclusión ............................................................................................... 28 

5.3.2 Recomendaciones .................................................................................. 28 

5.4 Sugerencias. .........................................................................................29 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................30 

ANEXOS .................................................................................................33 
 

  



viii 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Distribución de pacientes según el género ...................................... 23 

Tabla 2 Distribución de pacientes por grupos de edad ................................ 23 

Tabla 3 Distribución de enfermedades asociadas reportadas en los 

pacientes en estudio .......................................................................................... 24 

Tabla 4 Distribución de pacientes según estado nutricional mediante 

escala MNA-SF ................................................................................................... 24 

Tabla 5 Distribución de las fracturas de cadera operadas según la 

clasificación AO .................................................................................................. 25 

 

 

  



ix 

  

ÍNDICE DE GRAFICOS 

GRÁFICO 1 Distribución de pacientes según el género ..........................39 

GRÁFICO 2 Distribución de pacientes por grupos de edad .....................39 

GRÁFICO 3 Distribución de enfermedades asociadas reportadas en los 

pacientes en estudio ................................................................................40 

GRÁFICO 4 Distribución de pacientes según estado nutricional mediante 

escala MNA-SF .......................................................................................40 

GRÁFICO 5 Distribución de las fracturas de cadera operadas según la 

clasificación AO .......................................................................................41 

 



x 

  

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO A ESCALA PARA LA EVALUACION NUTRICIONAL MNA-SF 

(MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT – SHORT FORM ..........................34 

ANEXO B Solicitud de Autorización del estudio Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo .......................................................................................34 

ANEXO C  Hoja de recolección de datos .................................................35 

ANEXO D   DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD ..........................37 

ANEXO E  GRÁFICOS ............................................................................39 

ANEXO F Hoja de vida ............................................................................42 

 

 
 
  



xi 

  

― Desnutrición valorada a los 6 meses en pacientes mayores de 65 
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RESUMEN 

La fractura de cadera puede considerarse como un síndrome geriátrico ya 
que su mayor incidencia ocurre en personas de 60 años o más, la 
cantidad de fracturas de cadera ha incrementado de 1 a 3% anualmente 
y, muy probablemente afectará a 6,3 millones de personas en el año 
2050. La tendencia de sufrir una fractura de cadera se asocia con factores 
muy diversos, entre ellos la desnutrición. Se conoce que la prevalencia de 
la desnutrición oscila entre el 13% y el 63% en los pacientes de edad 
avanzada tratados por una fractura de cadera, teniendo en cuenta que 
puede presentarse, previo a la fractura, durante la hospitalización y en la 
etapa posoperatoria, por tal motivo se considera a la desnutrición como un 
determinante sustancial tanto para la incidencia y complicaciones futuras. 
Esto demuestra la importancia en determinar el estado nutricional, sobre 
todo cuando se encuentra alterado, es así que la desnutrición que como 
lo demuestra el presente estudio tiene una relevancia significativa con una 
prevalencia del 44,1%, en pacientes intervenidos quirúrgicamente por 
fractura de cadera. 
OBJETIVO: Caracterizar a los pacientes mayores de 65 años que 
presentan desnutrición y fracturas de cadera, 6 meses posterior a la 
cirugía, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito, durante el 
periodo 2015 - 2016. 
MATERIALES Y MÉTODOS: DISEÑO: Estudio de tipo descriptivo 
cuantitativo y observacional que requiere un diseño epidemiológico 
descriptivo de prevalencia de periodo. LUGAR Y SUJETOS: Pacientes 
adultos mayores de 65 años atendidos en el servicio de Ortopedia y 
Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo Quito, con 
datos completos de historia clínica diagnosticados de fractura de cadera y 
operados entre julio del 2015 a julio del 2016. VARIABLES DE INTERÉS: 
Sexo, edad, estado nutricional, comorbilidades asociadas, fracturas de 
cadera.  

PALABRAS CLAVE: DESNUTRICIÓN / FRACTURAS DE CADERA / 
ENFERMEDADES ASOCIADAS. 
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―Malnutrition assessed at 6 months in patients over 65 years old who 
were operated by hip fracture in the Orthopedic and Traumatology 
Department, Specialized Hospital, Quito, during the period 2015-
2016‖ 
 

Author: Joselio Arturo Santos Andrade 
Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros 

 
ABSTRACT 

 
Hip fracture can considered as a geriatric syndrome since its highest incidence occurs in 
people al 60 years old or older, the number of hip fractures has increased from 1 to 3% 
annually, and can distress 6.3 million people by 2050. Tendency to suffer from a hip 
fracture is associated with very different factors including malnutrition. Protein malnutrition 
is associated with falls and fractures, it is known that the prevalence of malnutrition 
ranges from 13% to 63% in elderly patients treated for a hip fracture, taking into account 
that it may occur, prior, to fracture, during hospitalization and in the postoperative stage, 
malnutrition is considered as a substantial determinant for both incidence and future 
complications. This demonstrates the importance of determining nutritional status, 
especially when it is altered, so malnutrition, as demonstrated by the present study, has a 
significant relevance with a prevalence of 44.1% in patients who underwent surgery for 
hip fracture. OBJECTIVE: To characterize patients older than 65 years old who present 
malnutrition and hip fractures, 6 months after surgery at the Eugenio Espejo Specialized 
Hospital, Quito, during the period 2015-2016. MATERIALS AND METHODS: DESIGN 
QUANTITATIVE and observational descriptive study that requires a descriptive 
epidemiological design of prevalence of period. PLACE AND SUBJECTS: Patients older 
than 65 years of age attended at the Orthopedics and Traumatology Service of Espejo 
Quito Specialty Hospital, with complete clinical history data diagnosed of hip fracture and 
operated between July 2015 and July 2016. VARIABLES OF INTEREST: Sex, age, 

nutritional status, associated comorbidities, hip fractures.  
 
KEY: WORDS: MALNUTRITION / HIP FRACTURES / ASSOCIATED DISEASES. 
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INTRODUCCIÓN 

La fractura de cadera en los ancianos ha creado una preocupación 

sustancial para los servicios de salud públicos y la sociedad. El número de 

fracturas de cadera ha incrementado de 1 a 3% anual y, muy 

posiblemente afectará a 6,3 millones de personas en el año 2050 

aproximadamente (1).  

La tendencia de sufrir una fractura de cadera se asocia con factores muy 

diversos como el sexo femenino, la edad avanzada, fracturas anteriores, 

enfermedades sistémicas, medicación, estilo de vida, discapacidad 

funcional y desnutrición (2). 

Dos tercios de los individuos que se ven afectados por una fractura de 

cadera son mayores de 80 años de edad, las mujeres tienen un riesgo 

superior de padecer una fractura de cadera e incrementa con la edad; 

20% para una mujer de 80 años y casi el 50% para una mujer de 90 años 

de edad (1).    

La prevalencia de hospitalización en la población geriátrica con 

desnutrición es conocida por ser alta, Norman et al. señala que la 

desnutrición a menudo se encuentra relacionada con infecciones, 

complicaciones no infecciosas como úlceras de decúbito, alteración de la 

función muscular, anemia, disfunción inmune, estado cognitivo reducido, 

aumento del riesgo de caídas, hospitalización prolongada, morbilidad y 

mortalidad (1). 
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CAPITULO I 

 

 

 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del problema 

La cantidad de personas mayores se eleva de forma continua y 

permanente en todos los países desarrollados, alcanzando en la 

población edades cada vez más altas. Según la Organización Mundial de 

la Salud, en la actualidad hay más de 600 millones de personas mayores 

de 65 años en el mundo. En España se estima que en el año 2020, 

alcanzará el 17,3% de la población. Uno de los problemas más críticos en 

la población geriátrica son las caídas y los traumas que le acompañan. Se 

calcula que un 35-40% de las personas mayores de 65 años pueden 

presentar una caída al año, y esto incrementa en quienes tienen una edad 

más avanzada. Entre los traumatismos que acontecen por estas caídas 

sobresalen las fracturas de cadera por su frecuencia, el efecto adverso 

sobre la calidad de vida, mortalidad y gran coste económico. De continuar 

la tendencia demográfica actual, la incidencia de estas fracturas, podría 

duplicarse o triplicarse a mediados del siglo xxi, lo que resultaría en 

inconvenientes a considerar en el campo de la salud pública. Es conocido 

que las personas con fracturas de cadera en su mayoría son ancianas y 

frágiles, y se acompañan de estados variables de desnutrición al 

momento de la fractura (3). Las fracturas de cadera se asocian entre otras 

complicaciones, con alteraciones del estado nutricional y de la 



3 

  

funcionalidad. Está reportado que la afectación es mayor en mujeres, que 

asocian un riesgo elevado ulterior de morbimortalidad, mala calidad de 

vida y más grado de dependencia. El porcentaje de desnutrición en 

España en ancianos que han debutado con 



3 

  

una fractura de cadera se encuentra entre un 5-10%, de los cuales un 

40% de ellos está en riesgo de desnutrición, teniendo en cuenta además, 

el importante papel que ejerce la nutrición proteica como método de 

prevención en la salud ósea, sobre todo en la población mayor y frágil (4).  

1.2 Justificación 

Los pacientes con fracturas de cadera hospitalizados en los diferentes 

centros de atención hospitalaria del país son en su mayoría la población 

de los adultos mayores, por lo general ancianos frágiles con diferentes 

grados de dependencia y comorbilidades que conllevan a padecer un 

elevado riesgo de complicaciones médicas tanto al momento de su 

ingreso, estancia y egreso hospitalario.  La desnutrición, estado que a 

pesar de ser conocido como padecimiento muy frecuente en los ancianos, 

se sabe poco de su real prevalencia y como ésta puede influir en la 

aparición de las diferentes complicaciones, alteración de la funcionalidad, 

pronóstico y riesgo de morbimortalidad.  En la literatura mundial se 

describen diferentes parámetros tanto objetivos como subjetivos que 

sirven para medir el estado nutricional de un individuo, en especial en la 

población geriátrica, sin que ninguno sea aceptado como método ideal 

para identificar la desnutrición. Sin embargo los Marcadores Bioquímicos 

y las Técnicas de Cribado y Cuestionarios Estructurados para el 

diagnóstico nutricional son los métodos más acertados y validados para la 

evaluación del estado nutricional.  Por tal motivo el presente estudio va 

enfocado a determinar el estado nutricional e identificación de pacientes 

desnutridos o con riesgo de desnutrición, mayores de 65 años operados 

de fractura de cadera en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, mediante la 

utilización del MNA-SF (Forma corta de evaluación mini Nutricional); lo 

que sería de vital importancia para conocer y dar tratamiento a los 

pacientes que tengan alterado su estado nutricional, minimizar de esta 

forma las complicaciones, reingresos y tasas     morbimortalidad. Además 

de promover en las instituciones de salud, sobre todo donde se maneja a 

este tipo de pacientes, la utilización de esta herramienta de evaluación 
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nutricional, que tendría entre otros beneficios, disminuir los costes 

socioeconómicos. 

1.3 Pregunta significativa 

Ante esta problemática surge la interrogante: ¿Cuantos pacientes 

mayores de 65 años operados por fractura de cadera presentan 

desnutrición a los 6 meses en el servicio de Ortopedia y Traumatología, 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito, durante el periodo 

2015–2016.



5 

  

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Generalidades de las fracturas de cadera en el adulto 

mayor 

La fractura de cadera es una de las lesiones más frecuentes de ingresos 

en las salas de urgencias traumatológicas, en pacientes ancianos 

generan una molestia y una gran marca ominosa en su historia personal 

de salud (5).  La repercusión funcional de la fractura de cadera en el 

anciano es clara en lo concerniente a la capacidad de deambulación, pero 

además la fractura provoca una incapacidad en el resto de las actividades 

y funcionalidad de la vida diaria (6).   

Es tal su valor clínico, social y económico, que a mediados de los años 50 

dio inicio a la Ortogeriatría, rama de la Geriatría que, en unión con la 

Traumatología, se encarga de conducir el manejo integral del paciente 

adulto mayor con enfermedad del aparato locomotor (5).  En España cada 

año se desencadenan entre 50.000 y 60.000 fracturas de cadera con una 

incidencia anual de 100 casos/100.000 habitantes (6).   

Desde el año 2002, las fracturas de cadera son el tercer diagnóstico 

principal en pacientes hospitalizados adultos mayores en Alemania, y se 

espera que su incidencia aumente en paralelo al envejecimiento. La 

fractura de cadera en esta población es una causa importante de 

deterioro funcional grave, con consecuencias drásticas sobre la capacidad 

de autocuidado de las personas afectadas, lo que lleva a un aumento en 
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la discapacidad, la pérdida sustancial de la autonomía y la calidad de vida 

(7).  
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Es una de las causas de morbilidad y mortalidad más importantes en la 

población geriátrica y es un desafío para los sistemas de salud en todo el 

mundo, tanto por su elevada frecuencia como por su alto costo económico 

(8).   

En la actualidad, la población está soportando un envejecimiento 

progresivo, lo que influye en el incremento de la incidencia de fracturas de 

cadera considerándose estas lesiones las más frecuentes y 

potencialmente catastróficas en las personas en edad geriátrica, 

asimismo, para la persona anciana debutar con una fractura de cadera 

puede suponerle un punto de inflexión que marcará totalmente la 

evolución de su salud a partir de ese instante (8).   

2.2  Epidemiologia de la fractura de cadera en el adulto mayor 

La fractura de cadera es prevalente en la población adulta mayor 

sobreviniendo más del 85% de las veces en mayores de 65 años. Se ha 

calculado que en el año 1990 se presentaron 1,26 millones de fracturas 

de cadera en todo el mundo, cifra que se cree llegará a los 4,5 millones 

en el año 2050. En los Estados Unidos la incidencia anual de fracturas de 

cadera es actualmente de 250.000, y se anuncia que esta cifra se habrá 

duplicado en el 2050. En España unos tres millones de pacientes sufren 

de osteoporosis, sumado al el envejecimiento de la población actual, se 

estima que aumente este número y el de fracturas asociadas (9)   

Uno de los factores de riesgo para desencadenar fracturas y dentro de 

estas las de cadera, clásicamente la osteoporosis se describe como un 

factor desencadenante no traumático, y ha sido calificada como una 

enfermedad propia de la mujer, sin embargo hoy se conoce que también 

tiene su importancia en el sexo masculino. Se estima que la proporción de 

población osteoporótica entre mujeres y hombres mayores de 50 años, en 

general, es de 3-4:1, teniéndose en consideración resultados de 

densitometría, así como de incidencia de fracturas de cadera. Esta 
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relación va disminuyendo a medida que la edad progresa, llegando a ser 

de 2:1 en las últimas décadas (10).   

La tasa de mortalidad luego de sufrir una fractura de cadera es muy alta; y 

el riesgo permanece durante años. Se calcula que estos índices de 

mortalidad fluctúan entre 2 y 7% en los pacientes durante la fase 

hospitalaria aguda, entre 6 y 12% durante el mes posterior y entre 17 y 

33% luego del primer año de la fractura (8).  La frecuencia de afectación 

es muy superior en las mujeres, con 3 a 4 casos por cada varón (6).   

Las muertes que ocurren consecutivamente, durante los meses y años 

posteriores a la fractura de cadera, se deben principalmente a 

enfermedades cardiovasculares (cardiopatía isquémica e ictus), cáncer y 

enfermedades pulmonares (neumonías y enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC). Se estima que la misma fractura de cadera 

favorece a la muerte como causa directa entre el 10 y el 24% de los 

fallecimientos (11). 

2.3 Fracturas de cadera intra y extracapsulares 

Las fracturas de cadera según el sitio anatómico de afecten pueden ser 

fracturas intracapsulares y extracapsulares. La evidencia sobre la 

incidencia de fracturas extracapsulares de cadera demuestra que estas 

fueron superiores a las fracturas intracapsulares, basado en un estudio 

realizado en la población latinoamericana, en contraste a lo publicado en 

la población europea/estadounidense. Existen diferencias significativas en 

las variables etiológicas (χ2 = 6,34, p < 0,042), donde la causa es 

traumática en fractura extracapsular y no traumática en fractura 

intracapsular. También hay diferencias en las intervenciones terapéuticas 

realizadas (osteosíntesis para fractura extracapsular, y artroplastia para 

fractura intracapsular) (5).  

2.4 Clasificación de las fracturas de cadera 

Es fundamental utilizar una clasificación en la valoración de este tipo de 

lesiones y debido a que existen variedades múltiples en los trazos de 
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fractura que se pueden originar en el extremo proximal del fémur, se han 

creado diferentes clasificaciones, muchas de ellas muy bien realizadas, y 

otras que sólo originan confusión (12).   

Dentro de este grupo se encuentra la clasificación de la AO (Asociación 

para el estudio de la Osteosíntesis), mundialmente reconocida, utilizada y 

aceptada. Se basa en tres segmentos: (a) región trocantérica, (b) el cuello 

y (c) la cabeza femoral, siendo extracapsulares, intracapsulares y 

extraarticulares y las intracapsulares e intraarticulares respectivamente 

(12).   

2.5 Diagnóstico de las fracturas de cadera 

El diagnóstico de las fracturas del macizo trocantéreo incluye una 

anamnesis detallada, que debe estipular, entre otros datos, el mecanismo 

de fractura, los antecedentes del paciente y su estado general, así como 

su capacidad de caminar antes de la fractura. Todos estos elementos 

tendrán un impacto directo sobre el tratamiento planteado. La exploración 

física se caracteriza principalmente por un acortamiento, una rotación 

externa y una aducción del miembro afecto por la fractura (13). 

El acortamiento se debe a la acción de los potentes músculos abductores 

(glúteo menor/medio/mayor, piriforme, tensor de la fascia lata) y de los 

músculos aductores (aductor largo, aductor corto, parte posterior del 

aductor mayor y grácil). La rotación externa está generada por los 

músculos rotadores externos (obturador interno/externo, gemelo 

superior/inferior, cuadrado femoral, iliopsoas, glúteo mayor). La aducción 

del miembro inferior es dada por la acción de los músculos aductores. 

Cuando el trocánter menor se separa del macizo trocantéreo, el músculo 

iliopsoas tracciona de él en dirección proximal y medial. Finalmente, el 

diagnóstico se confirma con una o varias exploraciones de estudios 

radiológicos para determinar la situación exacta y el grado de 

desplazamiento de los trazos de fractura (13). 
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2.6 Tratamiento de las fracturas de cadera 

Las fracturas que se originan en la región trocantérea del fémur proximal 

se ubican entre los trocánteres menor y mayor. La zona trocantérea está 

limitada proximalmente por una línea imaginaria que se sitúa entre la 

fosita piriforme y el borde superior del trocánter menor, y distalmente por 

una línea situada al nivel del borde inferior del trocánter menor y 

perpendicular al fémur. Estas fracturas trocantéreas se sitúan en una zona 

de hueso esponjoso bien vascularizado, por lo que presentan muy pocos 

inconvenientes de consolidación ósea. Sin embargo, algunas de estas 

fracturas suelen ser inestables, sobre todo si se extienden por debajo del 

trocánter menor (14) (15) (16) (17). 

En los países industrializados, el indicar un tratamiento no quirúrgico o 

con fijador externo es infrecuente. La gran mayoría de estas fracturas se 

tratan mediante osteosíntesis extra o intramedular para permitir o facilitar 

la movilización y el apoyo precoz, y así favorecer una reintegración social 

rápida. La osteosíntesis extramedular mediante placa atornillada estática 

o dinámica es el tratamiento de elección para las fracturas 

intertrocantéreas estables. En algunos casos, los implantes estáticos 

pueden ayudar a la reducción y el mantenimiento de la fractura en 

posición anatómica, pero generan un riesgo alto de desmontaje 

secundario. Están indicados sobre todo en un hueso de buena calidad y 

cuando la fractura presenta una buena estabilidad intrínseca tras la 

reducción. Los tornillos-placas dinámicas permiten una impactación 

secundaria de la fractura, por lo que son más fiables en el hueso de mala 

calidad o cuando la fractura es más conminuta. (13) 

 A pesar de ello, esta impactación de la fractura puede causar un 

acortamiento del miembro e implicar una alteración en la función de la 

cadera. Por su parte los implantes intramedulares tienen una ventaja 

mecánica y pueden limitar la impactación de la fractura. Sin embargo, el 

riesgo de complicación per y postoperatoria es mayor, sobre todo para 

aquellos implantes de primera generación. Se indican sobre todo para las 
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fracturas intertrocantéreas conminutas o inestables. Las fracturas aisladas 

del trocánter mayor y del trocánter menor son raras y deben evaluarse de 

forma minuciosa, en ocasiones mediante tomografía computarizada ósea 

o por resonancia magnética, sospechando de un trazo de fractura 

intertrocantérea oculto o de un proceso tumoral asociado (13). 

El tratamiento de las fracturas del cuello femoral del adulto radica 

esencialmente en una osteosíntesis conservadora o en la realización de 

una artroplastia. La severidad evolutiva potencial y específica de estas 

lesiones hacia la seudoartrosis o la necrosis avascular de la cabeza 

femoral se relaciona con la interrupción de la vascularización de la epífisis 

femoral superior posterior al traumatismo. En los ancianos frágiles, estas 

lesiones traumáticas son cada vez más frecuentes, en relación a la 

osteoporosis senil, a su vez presentan una mayor gravedad general 

debido al riesgo de descompensación de las enfermedades concurrentes. 

En este contexto, su tratamiento es multidisciplinario y en él deben 

participar de forma conjunta geriatras, anestesistas y cirujanos (18). 

Las fracturas poco desplazadas se tratan sistemáticamente mediante 

osteosíntesis; las desplazadas se tratan con artroplastia para facilitar de 

mejor manera los cuidados de enfermería y la movilización precoz. En los 

pacientes jóvenes, el tratamiento conservador, apoyado en una reducción 

anatómica y una osteosíntesis estable, se considera sistemático y 

urgente. Para las fracturas desplazadas, el límite de edad de las 

indicaciones entre osteosíntesis y artroplastia es motivo de controversia y 

va a depender de las enfermedades concurrentes, del estado funcional 

del paciente y de las técnicas quirúrgicas del traumatólogo. Si se da un 

fracaso de la fijación o necrosis, se sugiere realizar una artroplastia. Una 

seudoartrosis cervical de la cabeza femoral puede tratarse mediante 

cirugía conservadora siempre que exista realmente la seguridad de la 

vitalidad cefálica (18). 
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2.7 Desnutrición en fracturas de cadera en el adulto mayor 

Durante el proceso de envejecimiento se producen cambios en la 

composición corporal, con incremento de la masa adiposa y una pérdida 

de masa magra corporal total. Con la edad de 50 años inicia una pérdida 

paulatina de fibras musculares y prosigue de forma que, a la edad de los 

80 años, aproximadamente un 50% de las fibras musculares en las 

extremidades han desaparecido (19).   

La desnutrición proteica se asocia a caídas y fracturas, por este 

fundamental análisis la detección y manejo nutricional perioperatorio es 

recomendada por la European Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

(Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral), sin embargo, los 

datos sobre el estado nutricional en pacientes ancianos con fractura de 

cadera son escasos (20).  

La prevalencia de la desnutrición oscila entre el 13% y el 63% en los 

pacientes de edad avanzada tratados por una fractura de cadera (21).   

Los pacientes con fractura de cadera a menudo padecen de desnutrición, 

previo a la fractura, durante la hospitalización y en la etapa posoperatoria. 

La desnutrición parece ser un determinante sustancial tanto para la 

incidencia y complicaciones de los pacientes con fractura de cadera; 

cuando se combina con la respuesta catabólica a la cirugía, conduce a la 

pérdida de masa muscular y se ha encontrado asociada con un deterioro 

en la rehabilitación, complicaciones posoperatorias, y peores resultados 

clínicos (22).   

La incidencia reportada de complicaciones posoperatorias en pacientes 

desnutridos con fracturas de cadera varía entre 52% al 70% en la 

literatura (23).  Una estrecha relación entre la desnutrición, el aumento de 

la morbilidad, la mortalidad, tiempo de recuperación más largo y un 

aumento de la duración de la estancia hospitalaria, se ha demostrado en 

pacientes con fractura de cadera (1).   
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La desnutrición no solo que favorece a un incremento en los gastos 

hospitalarios, sino también a estancias prolongadas, elevada frecuencia 

de complicaciones, deterioro de la situación inicial y mayor 

morbimortalidad, lo que repercute de forma negativa en la esperanza de 

vida y la supervivencia de los pacientes (24).   

La asociación entre la desnutrición y los resultados adversos después de 

los procedimientos quirúrgicos más importantes se ha documentado por 

más de 50 años. En la literatura ortopédica hay varios estudios que 

señalan pobres resultados en pacientes desnutridos sometidos a 

artroplastia electiva, fracturas de cadera o amputaciones. La influencia de 

la desnutrición en la incidencia de infecciones superficiales o profundas 

así como problemas relacionados con heridas también ha sido el foco de 

atención de un sin número de estudios (25). 

En un estudio que valoró las revisiones totales de la rodilla con dificultad 

en la curación de heridas, se determinó que más del 88% de las 

complicaciones de la herida implicaron pacientes desnutridos. Sin 

embargo, no se ha reconocido la tasa total de complicaciones que estén 

asociadas con la desnutrición en los procedimientos de reemplazos 

articulares (25).   

Es de suma importancia el papel que ejerce la nutrición proteica como 

método de prevención en la salud ósea, sobre todo en la población mayor 

y frágil (4).  Por ello la atención nutricional multidisciplinar y multimodal ha 

dado mejores resultados relacionados con la nutrición en fractura de 

cadera, en comparación con la terapia nutricional intensiva individual que 

ha fallado en este manejo (26).   

2.8 Herramientas de cribado nutricional 

En cuanto a los métodos del cribado nutricional, en los momentos 

actuales no se dispone de una herramienta de valoración nutricional 

geriátrica de referencia ni tampoco existen parámetros nutricionales que, 
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considerados de manera aislada, sean válidos para diagnosticar 

desnutrición (27).   

Se describen parámetros antropométricos entre los cuales se encuentra el 

IMC (índice de masa corporal). En pacientes geriátricos sus valores 

corresponden: (a) >30 kg/m2 obesidad, (b) 27-29.9 kg/m2 sobrepeso, (c) 

22-26.9 kg/m2 normopeso, (d) 18.5-25.9 kg/m2 peso insuficiente y (e) 

<18.5 kg/m2 desnutrición (28).   

En la identificación de situaciones de riesgo o para medir el estado 

nutricional se han creado varias fórmulas e instrumentos de valoración 

nutricional, una de las herramientas para el cribado nutricional que más ha 

progresado y probablemente el más utilizado en personas mayores de 65 

años es el Mini Nutritional Assessment (MNA) (29).   

El MNA (Evaluación Mini Nutricional) fue validado específicamente en la 

población geriátrica de Toulouse (Francia) y publicado por primera vez en 

1994. Cuenta con 18 variables congregadas en 4 áreas que envuelven los 

diferentes apartados de la valoración: antropometría, situaciones de 

riesgo, encuesta dietética y autopercepción de salud. Con una puntuación 

máxima de 30 puntos, el punto de corte se ubica por encima de 23,5, 

valores inferiores de 17 se consideran una desnutrición y los intermedios 

son indicativos de riesgo nutricional (29).   

En el año 2009 se crea una nueva versión del MNA (Evaluación Mini 

Nutricional) en la que se plantea definitivamente el uso del MNA-SF 

(Forma corta de evaluación mini Nutricional), (Anexo A), incorporando un 

punto de corte para desnutrición. Con esto, el nuevo MNA-SF (Forma 

corta de evaluación mini Nutricional) o formulario simplificado de 

evaluación nutricional, permite clasificar a las personas valoradas en 3 

grupos: a) 12-14 puntos, estado nutricional normal; b) 8-11, riesgo de 

desnutrición y c) 0-7 desnutrición. Otro dato útil de esta herramienta de 

cribado nutricional validada, es la posibilidad de suplir el índice de masa 

corporal por la circunferencia de la pierna y así poder utilizarlo en 
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personas que no pueden mantenerse de pie y en quienes es difícil medir 

la talla y conseguir el peso como sucede en pacientes que padecen de 

fractura de cadera (29).   

El MNA (Mini Evaluación Nutricional) es el único instrumento de 

evaluación de la desnutrición desarrollado específicamente para las 

personas mayores, además una baja puntuación del MNA (Mini 

Evaluación Nutricional) se ha asociado con una mayor mortalidad, 

estancia hospitalaria prolongada y reingresos (30).   

En comparación con MNA (Mini Evaluación Nutricional), MNA-SF (Forma 

corta de evaluación mini Nutricional) se considera una herramienta de 

detección más beneficiosa, ya que es más rápido y fácil para ser 

completado, requiriendo menos de 5 min. Se ha validado como 

herramienta de cribado nutricional y puede ser utilizado para una 

evaluación inicial del estado nutricional (31).   

Cuenta con un 94% de sensibilidad y 81% de especificidad (32).  Los 

diferentes estudios indican que en la población geriátrica con fractura de 

cadera y afectación del estado nutricional, según la evaluación con MNA 

(Mini Evaluación Nutricional), se asocia constantemente con un peor 

estado funcional antes de la fractura y a 6 meses después del alta 

hospitalaria, con pérdidas más frecuentes y sustanciales de la 

independencia, en las actividades de la vida diaria y la movilidad (7). 
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CAPITULO III 

3. OBJETIVOS 

3.1 General 

Caracterizar a los pacientes mayores de 65 años que presentan 

desnutrición y fracturas de cadera, Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, Quito, durante el periodo 2015 - 2016. 

3.2 Específicos 

 Describir la frecuencia y tipo de fracturas de cadera en pacientes 

mayores de 65 años en el periodo de estudio. 

 Describir la frecuencia de desnutrición en pacientes mayores de 65 

años que presentan fracturas de cadera. 

 

3.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Estado nutricional. 

 Tipos de fracturas de cadera. 

 Edad. 

 Sexo. 

 Comorbilidades.
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3.4 Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Sexo 

Características 

Genofenotípicas 

que diferencian 

hombres de 

mujeres 

Características 

Genofenotípicas  

 

Historia clínica 

Hombre 

Mujer 

Edad 

Tiempo en años 

cumplidos 

transcurridos 

desde el 

nacimiento hasta 

la fecha actual 

Tiempo en años 

cumplidos 

Tiempo en 

años 

cumplidos 

Años cumplidos 

Comorbilida

des 

La presencia de 

uno o más 

trastornos (o 

enfermedades) 

además de la 

enfermedad o 

trastorno primario 

 

Presencia de 

enfermedades: 

cardiovasculares 

Neuropsiquiatricas 

Respiratorias 

Digestivas 

Endocrinológicas 

Inmunológicas 

Renales 

Oncológicas 

Otras 

 

Historia clínica 

Presente  

Ausente 
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Estado 

nutricional 

Evaluación 

nutricional de un 

individuo y su 

estado calórico, 

proteico. 

Estado calórico 

proteico 

 

 

 

 

Escala MNA-

SF (Forma 

corta de 

Evaluación 

Mini 

Nutricional) 

 

Estado nutricional 

normal (12-14 

puntos) 

Riesgo de 

desnutrición (8-11 

puntos) 

Desnutrición (0-7 

puntos) 

Fracturas 

de cadera 

Es toda solución 

de continuidad 

desplazada o no, 

que puede ser 

estable o 

inestable, y 

localizarse en la 

región intra o 

extracapsular de 

la cadera 

 

Localización  

 

 

Clasificación 

AO 

(Asociación 

para el 

estudio de la 

Osteosíntesis) 

 

 

 

31 A: Fractura 

transtrocanterica, 

extracapsular, 

extraarticular. 

31B: Fractura 

cervical, 

intracapsular y 

extraarticular. 

31C. Fractura 

cefálica, 

intracapsular, 

intraarticular. 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño de la investigación 

Estudio de tipo descriptivo cuantitativo y observacional que requiere un 

diseño epidemiológico descriptivo de prevalencia en una serie de casos 

4.2 Población y muestra 

Se estudia la población mayor de 65 años de edad, intervenida 

quirúrgicamente por fractura de cadera en el Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del hospital de Especialidades, Eugenio Espejo Quito, en 

un periodo de un año, comprendido entre julio del 2015 a julio del 2016.  

La muestra corresponde a todos los pacientes que cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

4.3 Criterios de inclusión 

 Pacientes adultos mayores de 65 años atendidos en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo Quito, con datos completos de historia clínica 

diagnosticados de fractura de cadera y operados. 

 Pacientes mayores de 65 años operados de fractura de cadera 

intra o extracapsulares, independientemente de las comorbilidades 

asociadas. 



19 

  

 Pacientes mayores de 65 años tanto del sexo masculino y 

femenino. 

4.4 Criterios de exclusión 

 Pacientes con datos incompletos en la historia clínica.   

4.5 Descripción general de los instrumentos a utilizar 

MNA-SF (Forma corta de Evaluación Mini Nutricional). 

4.6 Validez y confiabilidad (de observadores, procedimientos, 

técnicas y/o instrumentos) 

La herramienta que se utiliza en el presente estudio es el MNA-SF (Mini 

Nutritional Assessment – Short Form) o Forma Corta de Evaluación Mini 

Nutricional, validada y recomendada en la valoración nutricional de 

pacientes ancianos. Cuenta con un 94% de sensibilidad y 81% de 

especificidad. (32) 

4.7 Procedimiento de recolección de datos 

- Autorización para ejecutar la investigación por parte del Área de 

Docencia del hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito.  

(Anexo B) 

- Revisión de las Historias Clínicas de pacientes operados de fractura de   

cadera que cumplen criterios de inclusión y exclusión en el periodo de 

estudio.  

- Recolección de la información en un formulario previamente elaborado.  

(Anexo C) 

La recolección de datos se realizó a través de la revisión de las historias 

clínicas de la base de datos del hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo 
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Quito, de adultos mayores operados por fractura de cadera. Esta 

información fue registrada en formularios estructurados mediante el uso 

de la Escala MNA-SF y se efectuó la clasificación del estado nutricional 

identificando a los que presenten desnutrición en esta población. 

4.8 Procedimiento para el análisis de datos 

 Las variables cualitativas se describen mediante porcentajes y 

tasas con su respectivo intervalo de confianza al 95%, realizando 

cuadros estadísticos. 

 Para las variables cuantitativas se utiliza promedios y desviación 

estándar. 

4.9 Consideraciones bioéticas  

El estudio se llevó a cabo luego de la aprobación del Servicio de Docencia 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo; tomando en 

consideración que la información recabada de cada sujeto de estudio 

tiene la finalidad de investigación, el autor del trabajo de forma honesta, 

obtuvo la información sin violar la confidencialidad del paciente, previa 

explicación del trabajo de investigación, indicando que el estudio no 

generó daño alguno. Bajo ninguna causa fueron publicados de forma 

general. Se respetaron los elementos fundamentales de la bioética 

médica, tomando en consideración los principios esenciales de la bioética, 

con el fin de impulsar el crecimiento humano y disminuir las condiciones 

que perturban de forma negativa la calidad de vida de las personas. En 

esta investigación se tomaron los 4 principios éticos de Investigación 

biomédica no terapéutica que implica a personas (Investigación biomédica 

no clínica) de la Declaración de Helsinki. Posteriormente se otorgan los 

resultados finales de la investigación a la Institución Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo para sus fines pertinentes dilucidando que 

no preexisten conflictos de interés. 
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4.10 Recursos 

 

Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo total 

US dólares 

Recursos humanos 

   

Tutor científico 1 

  

Tutor metodológico 1 

  

Investigador 1 

  

Recursos técnicos 

   

Internet 100h 0.80 8.00 

Historias Clínicas Digitales 2317   

Recursos materiales e 

insumos 
   

Papel de 75g 1 resma 4.00 4.00 

Impresiones 400 0.02 8.00 

CD 2 1.00 2.00 

Flash memory 1 20.00 20.00 

Encuadernación 3 20.00 60.00 

Transporte  30.00 180.00 
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Alimentación 3.00 36.00 324.00 

Otros   200.00 

Total 

  

798.00 

 

4.11 Presupuesto y financiamiento  

 
Para la presente investigación se necesitaron setecientos noventa y ocho 

dólares americanos (US $798.00).  Los mismos que fueron financiados 

por el autor. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

5.1 DESCRIPCION Y ANALISIS 

Se incluyeron 59 pacientes en el estudio, 48 mujeres (81,4%) y 11 

hombres (18,6%) un intervalo de confianza de 69,6 a 89,3 % con un 

predominio de 4:1 del sexo femenino sobre el masculino, observando 

además 22 pacientes (37,3%) en el rango de edad de 76 a 85 años, 

seguido por los 19 pacientes (32,2%) en el rango de edad de 86 a 95 

años, y 16 pacientes (27,1%) en el rango de edad de 65 a 75 años (Tabla 

N° 1 y N° 2). 

 

Tabla 1 Distribución de pacientes según el género 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Mujer  48 81,4 69,6 - 89,3 

Hombre 11 18,6   

Total 59 100%   
Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016 
 

 

Tabla 2 Distribución de pacientes por grupos de edad 

Rangos de edad Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

IC 95% 

65 a 75 años 16 27,1 7,4 - 36,6 
de 76 a 85 años 22 37,3 26,1 - 50,1 
de 86 a 95 años 19 32,2 21,7 - 24,9 
más de 96 años 2 3,4 0,93 - 11,5 
Total 59 100 %  

  Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
 Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016. 
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En cuanto a las enfermedades asociadas reportadas en el presente 

estudio, se observó que 30 pacientes (50,8%) tuvo más de una 

enfermedad asociada con un intervalo de confianza de 38,4 a 63,2 %, 

seguido de las enfermedades cardiovasculares con 13 pacientes (22,0%) 

y un intervalo de confianza de 13,4 a 34,1%, así como 13 (18,6%) 

pacientes que no tuvieron enfermedades asociadas con un intervalo de 

confianza de 10,7 a 30,4% (Tabla N° 3) 

 

Tabla 3 Distribución de enfermedades asociadas reportadas en los 
pacientes en estudio 

Enfermedades asociadas Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

IC 95% 

Dos o más enfermedades 
asociadas 

30 50,8 38,4 - 63,2 

Enfermedad cardiovascular 13 22,0 13,4 - 34,1 

Sin enfermedades asociadas 11 18,6 10,7 - 30,4 

Enfermedad 
neuropsiquiátrica 

3 5,1 1,7 - 13,9 

Enfermedad endocrinológica 1 1,7 0,3 - 9 

Enfermedad inmunológica 1 1,7 0,3 - 9 

Total 59 100%  
Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016 

 

En lo que respecta al estado nutricional predominaron tanto el riesgo de 
desnutrición con 26 pacientes (41,1%) y la desnutrición con 26 pacientes 
en un porcentaje similar del 41,1% con un intervalo de confianza de 32,2 
a 56,7% respectivamente. (Tabla N° 4) 

 

Tabla 4 Distribución de pacientes según estado nutricional mediante 
escala MNA-SF 

Estado nutricional Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

IC 95% 

Desnutrición 26 44,1 32,2 - 56,7 
Riesgo de desnutrición 26 44,1 32,2 - 56,7 
Normal 7 11,9 5,9 - 22,5 

Total 59 100%  

Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016. 
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Los tipos de fractura de cadera operadas con mayor predominio fueron las 
extracapsulares 31A de la clasificación AO con 47 (79,7%) pacientes un 
intervalo de confianza de 67,7 a 87,9%, seguido de las fracturas 
intracapsulares 31B de la clasificación AO con 12 (20,3%) pacientes y un 
intervalo de confianza de 12,04 a 32,7%. (Tabla N° 5) 
 
 
Tabla 5 Distribución de las fracturas de cadera operadas según la 
clasificación AO 

Tipos de fractura  
(Clasificación AO) 

Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

IC 95% 

31ª 47 79,7 67,7 - 87,9 
31B 12 20,3 12,04 - 32,7 

Total 59 100%  

Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016 
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5.2 Discusión 

En este estudio se determinó la prevalencia de la desnutrición en 

pacientes con fractura de cadera operada y su relación con la edad, sexo 

y comorbilidades asociadas, en el Servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. 

Englobó un total de 59 pacientes con diagnóstico de fractura de cadera 

que fueron resueltos quirúrgicamente excluyendo el tipo de fijación, en un 

periodo de 6 meses en el Servicio de Ortopedia y Traumatología, 

mediante el análisis estadístico se observó que la desnutrición y el riesgo 

de desnutrición son las alteraciones nutricionales más frecuentes en este 

tipo de pacientes, lo que concuerda con el estudio de Eficacia de la 

atención nutricional multidisciplinaria y calidad de vida en pacientes con 

fracturas de cadera publicado en el 2011 por C. Hoekstra que demuestra 

que la prevalencia de la desnutrición oscila entre el 13% y el 63% en los 

pacientes de edad avanzada tratados por una fractura de cadera (21), de 

igual forma lo demuestra el estudio de los Efectos nutricionales en la 

cicatrización de heridas en ancianos con fracturas de cadera publicado en 

el 2008 por Jiong Jiong Guo donde se ha demostrado que existe una 

incidencia significativa de desnutrición en los ancianos y malos resultados 

después de la cirugía por fracturas de cadera (33). 

En relación al análisis de la distribución del sexo de los participantes, se 

comprobó que el sexo femenino fue el más afectado en presentar 

fracturas de cadera con 48 (81%) pacientes, lo que concuerda con el 

estudio ¿Se fracturan la cadera los hombres y las mujeres ante los 

mismos factores de riesgo? Publicado en el 2011 por Escorial-Moya C. 

quien indica que la proporción de población osteoporótica entre mujeres y 

hombres mayores de 50 años, en general, es de 3-4:1, teniéndose en 

consideración resultados de densitometría, así como de incidencia de 

fracturas de cadera, esta relación va disminuyendo a medida que la edad 

progresa, llegando a ser de 2:1 en las últimas décadas, considerando 

además que están involucrados otros factores de riesgo como bajo índice 
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de masa corporal, factores hormonales, farmacológicos entre otros que 

pueden ser incluso independientes de la edad o el sexo (10).   

En cuanto al análisis de la frecuencia de las enfermedades asociadas se 

observó que dos o más enfermedades tuvo un mayor predominio con 30 

(50,8%) pacientes y un intervalo de confianza de 38,4 a 63,2%, seguido 

de las enfermedades cardiovasculares con 13 (22,0%) pacientes y un 

intervalo de confianza de 13,4 a 34,1 % lo que coincide con el estudio 

Comparando la adecuación del MNA-SF, NRS-2002 y MUST publicado en 

el 2015 por Koren Hakim en el que establece que la desnutrición a 

menudo se encuentra relacionada con infecciones, complicaciones no 

infecciosas como úlceras de decúbito, alteración de la función muscular, 

anemia, disfunción inmune, estado cognitivo reducido, aumento del riesgo 

de caídas, hospitalización prolongada, morbilidad y mortalidad (1), lo que 

también se sustenta en el estudio de Jiong Jiong Guo publicado en el 

2008 donde se afirma también que en los procedimientos de pacientes 

con fracturas de cadera, la relación entre la cicatrización retardada de 

heridas y desnutrición está bien documentada y confirmada por estudios 

clínicos y experimentales. 

Finalmente se analizó el tipo de fractura de cadera operada, observando 

que predominó las extracapsulares 31A según la clasificación de la AO 

(Asociación para el estudio de la Osteosíntesis) con 47 (79,7%) pacientes, 

y un intervalo de confianza de 67,7 a 87,9%, lo que coincide con el 

estudio Fracturas de cadera intra y extracapsulares en mayores: ¿dos 

enfermedades distintas? publicado en el 2014 por Dinamarca-Montecinos 

en donde demuestran que la incidencia de fracturas extracapsulares de 

cadera fueron superiores a las fracturas intracapsulares, basado en un 

estudio realizado en la población latinoamericana (5).   

 

 



28 

  

5.3 Conclusión y Recomendaciones 

5.3.1 Conclusión  

 En este estudio se incluyeron 59 pacientes con fracturas de cadera 

operadas, de los cuales 48 correspondieron al sexo femenino 

(81,4%) y 11 al sexo masculino (18,6%) observando un predominio 

de 4:1. 

 Del total de los pacientes incluidos en el estudio 26 presentaron 

desnutrición (44,1%), 26 riesgo de desnutrición (44,1%) y 7 

pacientes presentaron estado nutricional normal (11,9%). 

  Se observó que en el grupo de edad de los pacientes, predominó 

los rangos de entre 76 y 85 años con 22 pacientes (37,3%). 

 La fractura de cadera operada con mayor predominio fue la 

extracapsular 31A con 47 pacientes (79,7%). 

 En los participantes del estudio predominó la presencia de dos o 

más enfermedades asociadas con 30 pacientes (50,8%). 

 Por lo tanto en este estudio podemos confirmar que existe una alta 

prevalencia de desnutrición y de riesgo de desnutrición en los 

pacientes operados por fracturas de cadera. 

 

5.3.2 Recomendaciones  

 Estimular la realización de futuras investigaciones, sobre el tema, 

con el objetivo de esclarecer con mayor convicción, el 

comportamiento de esta patología en los pacientes con fractura de 

cadera en todas sus fases de atención en los hospitales del país 

donde se tiene una afluencia importante de pacientes de este tipo. 

 En base a los resultados de este estudio aplicar todas las medidas 

clínicas, de laboratorio y escalas funcionales como nutricionales a 

todos los pacientes con fractura de cadera para poder así detectar 

a los que estén en riesgo o con desnutrición y tratar de disminuir 

futuras complicaciones. 
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 Comprender la importancia que tiene el manejo y tratamiento de 

esta patología como es la desnutrición en fracturas de cadera, ya 

que esto disminuiría los reingresos por complicaciones intra o extra 

hospitalarias, así como el coste económico. 

 Instaurar y aplicar en todos los hospitales que reciben a este tipo 

de pacientes las herramientas de cribado nutricional como son 

principalmente el perfil de laboratorio y las diferentes escalas de 

valoración nutricional, en la que se recomienda la escala MNA-SF 

(Forma Corta de Evaluación Mini Nutricional) como un método 

validado y fácil aplicar para el diagnóstico del estado nutricional. 

 A los médicos traumatólogos ortopedistas, especialmente a los que 

están inmersos en la subespecialidad de cadera, dar la importancia 

necesaria al estado nutricional de los pacientes geriátricos afectos 

por una fractura de cadera y de esta manera obtener mejores 

resultados tanto clínicos como quirúrgicos. 

5.4 Sugerencias. 

• Se propone impulsar la elaboración de nuevas investigaciones 

relacionadas con este tema de estudio. 
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ANEXO A ESCALA PARA LA EVALUACION NUTRICIONAL MNA-SF 
(MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT – SHORT FORM 

 

Fuente: Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® - Its History and Challenges. J Nutr Health 

Aging 2006;10:456-465. Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in 

Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J. Geront 2001;56A: 

M366-377. Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA® ) Review of the Literature - What does it tell us? 

J Nutr Health Aging 2006; 10:466-487. Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al. Validation of the Mini Nutritional 

Assessment Short-Form (MNA®-SF): A practical tool for identification of nutritional status. J Nutr Health Aging 

2009; 13:782-788. 

 

ANEXO B Solicitud de Autorización del estudio Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo 
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Quito, 27 de Abril del 2016 

Sr. Doctor Héctor Martínez 

SUBDIRECTOR MEDICO DEL AREA DE DOCENCIA DEL HOSPITAL 

DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 

De mi consideración: 

Reciba un saludo afectuoso y deseándole éxitos en sus labores, Yo; 

Joselio Arturo Santos Andrade, médico posgradista que cursa 

actualmente el último año de la especialidad en Ortopedia y 

Traumatología de la Universidad Central del Ecuador, le solicito de la 

manera más cordial, me conceda su autorización para la recolección de 

datos estadísticos de las Historias Clínicas de los pacientes con Fractura 

de Cadera que fueron resueltos quirúrgicamente, con el objetivo de  iniciar 

el Trabajo de Titulación en esta prestigiosa institución, el cual realizaré 

enfocado en el tema: Desnutrición valorada a los 6 meses en 

pacientes mayores de 65 años operados por fractura de cadera en el 

servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, Quito, durante el periodo 2015 – 2016. El mismo que 

se encuentra aprobado por el asesor metodológico Dr. Washington Paz y 

el coordinador del posgrado Dr. William Álvarez Mejía. 

Esperando una respuesta favorable, le quedo muy agradecido. 

Atentamente 

___________________________ 

Md. Joselio Arturo Santos Andrade 

 
 

ANEXO C  Hoja de recolección de datos 
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NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA  

Edad Años 

Género HOMBRE ___MUJER ____ 

Comorbilidades  Presente_ O Ausente __  Describir 

Estado nutricional (Escala MNA-
SF) 

12-14 Puntos :Estado nutricional 
normal 

8-11 Puntos: Riesgo de 
desnutrición  

0-7 Puntos: Desnutrición   

Fractura de cadera  
Intracapsular  

extracapsular 
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ANEXO D   DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADOS (ISIP) 
 
 

 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN:  

“DESNUTRICION VALORADA A LOS 6 MESES EN PACIENTES MAYORES DE 65 

AÑOS OPERADOS POR FRACTURA DE CADERA EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA 

Y TRAUMATOLOGÍA, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO, QUITO, 

DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016” 

 
AUTOR: MD. JOSELIO ARTURO SANTOS ANDRADE 
 
 
DESCRIPCION: 
 
La investigación que se va a realizar implica, la valoración de la desnutrición a los 6 meses 
en pacientes mayores de 65 años operados por fractura de cadera en el Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo de Quito, durante el periodo 2015 – 2016 y que se 
ejecutará sobre Información de las historias clínicas. Se trata de un estudio de tipo 
descriptivo cuantitativo y observacional que requiere un diseño epidemiológico descriptivo 
de prevalencia en una serie de casos.  
 
El propósito de esta investigación es:  
 
Caracterizar a los pacientes mayores de 65 años que presentan 
desnutrición y fracturas de cadera, Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo, Quito, durante el periodo 2015 - 2016. 

- Describir la frecuencia de fracturas de cadera en pacientes 

mayores de 65 años en el periodo de estudio. 

- Describir la frecuencia de desnutrición en pacientes mayores de 65 

años que presentan fracturas de cadera. 
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Beneficios y riesgos de la investigación: 
 
LOS BENEFICIOS DE ESTE ESTUDIO INVESTIGATIVO CONSISTEN EN DISMINUIR COSTOS 

SOCIOECONOMICOS Y HOSPITALARIOS IDENTIFICANDO PACIENTES MAYORES DE 

65 AÑOS CON FRACTURA DE CADERA Y POTENCIALES RIESGOS DE DESNUTRICION, 

DAR TRATAMIENTO Y EVITAR LAS POSIBLES COMPLICACIONES, REINTERVENCIONES 

Y REINGRESOS. 

 

NO SE ENCUENTRAN RIESGOS EN ESTA INVESTIGACION. 

 
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. 
 
 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
Yo, JOSELIO ARTURO SANTOS ANDRADE, AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN, portador 
de la Cédula de Identidad número: 1311601023 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 sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de 
los pacientes 
 
En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo, como autor de la investigación: 
 
 
__________________                     _________________         __________________ 
 Nombre del investigador                    Cédula Identidad                           Firma 



39 

  

ANEXO E  GRÁFICOS 

 
Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016 

GRÁFICO 1 Distribución de pacientes según el género 

 

 
Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
 Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016. 
 

GRÁFICO 2 Distribución de pacientes por grupos de edad 
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Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016 

 

GRÁFICO 3 Distribución de enfermedades asociadas reportadas en 
los pacientes en estudio 

 

 
Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016 

 

GRÁFICO 4 Distribución de pacientes según estado nutricional 
mediante escala MNA-SF 
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Fuente: Historias clínicas del hospital Eugenio Espejo 
Elaboración: MD. Joselio Santos Andrade 2016 

 

GRÁFICO 5 Distribución de las fracturas de cadera operadas según 
la clasificación AO 
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ANEXO F Hoja de vida 

 
1.- DATOS PERSONALES: 

 

 

Nombres:          SANTOS                    ANDRADE                   JOSELIO         ARTURO 

 

 

               131160102-3                 198627003715                 083-0124        A5817612- VISA 

20160322500005                                                       

 

 

11-01-86 ORH.+                           B                                         SI 

 

  

Estado Civil:                    x 

 

 

Servidores con discapacidad: 

  

 

 

Dirección Domiciliaria:        PICHINCHA                            QUITO

 CARCELÉN 

 

 

AV. ELOY ALFARO NORTE Y DE LAS HIGUERAS E6 

 

 

Teléfono(s):                                                            0990632611                    joselio86@hotmail.com 

 

 

DIANA QUIJIJE VALENCIA        09-02-85                   MD POSGRADISTA 

PSIQUIATRIA 

Nombre de Cónyuge / Conviviente 

 

 

SANTOS BARRETO JOSE ELIO ARTURO                                    14-05-1952                  

MEDICO 

Nombre del Padre 

 

 

NARCISA ANGELICA ANDRADE CASTILLO                                        20-12-63                  

ABOGADA 

Nombre de la Madre 

 

 

ELIO ALEJANDRO SANTOS QUIJIJE                                                      17-05-2013     

NINGUNA 

Nombres de Hijos de Menor a Mayor 

 

 

 

Nombres de Hijos de Menor a Mayor 

 

 

 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

Provincia Cantón Parroquia 

Celular o Móvil 

Dirección 

Convencionales Correo Electrónico 

Cédula Militar Cédula de Ciudadanía Certificado de Votación Pasaporte 

Tipo de Sangre Fecha de Nacimiento Tipo Licencia de Conducir Afiliación al IESS 

No. Carné CONADIS Tipo de Discapacidad Porcentaje 

Casado/a Soltero/a Unión Libre Divorciado/a Viudo/a 

Profesión Fecha de Nacimiento 

Profesión Fecha de Nacimiento 

Profesión Fecha de Nacimiento 

Profesión Fecha de Nacimiento 

Profesión Fecha de Nacimiento 

Profesión Fecha de Nacimiento 
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2.- INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

(No es requerido llenar todos los casilleros, responda únicamente en los que 

correspondan a su último nivel de instrucción o aquellos que se encuentren en 

relación a los requisitos del puesto) 

 

 

 

Nivel de 

Instrucción 

Nombre de la Institución 

Educativa 

Título Obtenido / 

Especialización 

Fecha del 

Título 

 No. Registro 

CONESUP / 

SENESCYT 

Primaria Tacio Castillo Díaz    

Secundaria 
Colegio Nacional ―El 

Carmen‖ 

Bachiller 

Químico-Biólogo 
Año 2003 

 

Técnico 

Superior 
   

 

Título 

Profesional 

(Tercer Nivel) 

Universidad  ―Laica Eloy 

Alfaro de Manabí‖ 
Médico-Cirujano 07-09-10 

1016-11-

1091532 

Post- Grado 
Universidad Central del 

Ecuador 

Médico 

Posgradista R4 de  

Traumatología y 

Ortopedia Becario 

del MSP 

 

 

 

Otros     

 

3.- TRAYECTORIA LABORAL (EXPERIENCIA LABORAL) 

 

FECHAS DE TRABAJO 

Unidad Operativa / Proceso 
Denominación  del 

Puesto 

Razones de 

salida 
DESDE HASTA 

Nº 

meses/ 

años 

 

01-04-09 

 

31-05-09 

 

2 meses 

 

HOSPITAL NAPOLEON 

DAVILA CORDOVA 

 

INTERNO DE 

MEDICINA 

 

Culminación 

de periodo 

 

01-06-09 

 

30-03-10 

 

10 

meses 

 

HOSPITAL RODRIGUEZ 

ZAMBRANO ―MANTA‖ 

 

INTERNO DE 

MEDICINA  

 

 

Culminación 

de periodo 

 

01-10-10 

 

30-09-11 

 

12 

meses 

 

HOSPITAL BASICO ―EL 

CARMEN‖ – AREA N° 8 

 

Médico-rural 

 

Culminación 

de periodo 

rural 
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01-10-11 

 

31-01-12 

 

4 meses 

 

HOSPITAL DE 

SOLCA ―GUAYAQUIL‖ 

JUAN TANCA 

MARENGO 

 

Residente 

 

Culminación 

de periodo 

01-02-12 31-12-12 11 

meses 

 

CENTRO DE SALUD 

―LOS ROSALES‖ SANTO 

DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 

Médico Residente  

Inicio de 

Posgrado 

 

 

 

4.- ROTACIONES DURANTE EL POSGRADO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA 

 

 

PRIMER AÑO:  
 

Enero-Abril 2013:   Hospital Dr. Enrique Garcés  

Mayo- agosto 2013:  Hospital Metropolitano de Quito 

Septiembre-Diciembre 2013: Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

 

SEGUNDO AÑO: 

 

Enero-Marzo 2014:                   Hospital Pablo Arturo Suarez 

Abril 2014:                                 Hospital Nova Clínica 

Mayo-Agosto 2014:                   Hospital San Francisco de Quito 

Septiembre-Diciembre 2014:   Hospital ―Un Canto a la Vida‖ Padre Carolo          

                            

 

TERCER AÑO: 

 

Enero-Abril 2015:  Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Mayo-Agosto 2015:                  Hospital de Clínicas Pichincha Quito 

Septiembre 2015- diciembre 2015:    Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas Quito 

 

CUARTO AÑO: 

 

Enero - abril 2016:     Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas Quito  

Mayo – diciembre 2016       Hospital Dr. Enrique Garcés 

 
 

 
        DR. SANTOS ANDRADE JOSELIO ARTURO            

                 Nombre del Servidor                                                      Firma                   


