
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Medicina 
Unidad de Posgrado 

      Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana                        
                         

 
 

"Fracturas mediales de la cadera manejadas por 
artroplastía parcial, en el Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Arzobispo Loayza, enero 
2004 a diciembre 2005" 

 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para optar el Título de Especialista en Ortopedia y Traumatología 
 
 

AUTOR 

Christian Edward HUAMANÍ MEDINA 

 

ASESOR 

Carlos Wenceslao RAMÍREZ LENCI 

 

 

Lima, Perú  

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Huamaní C. Fracturas mediales de la cadera manejadas por artroplastía parcial, en el 

Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Arzobispo Loayza, enero 2004 

a diciembre 2005 [Trabajo de Investigación]. Lima: Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2009. 

 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico éste trabajo a DIOS PADRE que con su 
infinito amor, me ha ayudado a vencer todos los 

obstáculos en este largo camino para cumplir mi meta 
propuesta. 

A mi padre, a mi madre  y mis hermanas que sin su 
abnegación, cariño y apoyo no 

hubiera logrado este triunfo personal. 
A mi esposa Siria Gálvez Vizcarra que ha sido el motor 
que me ha impulsado a seguir adelante y cumplir con lo 
deseado, mi especialidad en ortopedia y traumatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



3 
 

RESUMEN 

Autor: Dr Huamani Medina Christian Edward 

Asesor: Dr. Ramirez Lenci Carlos 

 

Objetivo: Conocer las características epidemiológicas, condición  perioperatoria,  
así como determinar  los resultados funcionales, complicaciones y pronóstico de los 
pacientes sometidos a artroplastia parcial por fractura medial de la cadera  entre los 
periodos de enero 2004 a diciembre del 2005, Lugar: Hospital Arzobispo Loayza 
Diseño: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, observacional, longitudinal 
de casos.Material y Metodos La muestra seleccionada estuvo comprendida por 49 
pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, finalmente se realizo la 
búsqueda en sus hogares de los 49 casos, lográndose ubicar a 19 pacientes. Se uso 
como instrumento una ficha de recolección de datos. Conclusiones: Predominó el 
sexo femenino, en un 89.5%  entre la sexta y la novena década de la vida. No se 
encontró un factor de riesgo predominante en estos pacientes. La artroplastia 
parcial, tuvo un promedio de duración de 25minutos a 2 horas. La enfermedad 
asociada con mayor frecuencia fue la hipertensión en un 21.1%, seguido de ITU en 
un 15,8%, la  media de la hemoglobina al ingreso fue de 11,4gr%, pre quirúrgica 
fue de 11,6gr%, la postquirúrgica fue de 9,2gr%, requiriendo transfusión en el 
73.7%. El ASA y el RQ fue de II en el 89.5% respectivamente.El material metálico 
usado con mayor frecuencia fue la protesis de Thompson Nro. 41 en un 47.4%. La 
complicación postoperatorio mas frecuente fue la infección urinaria con un 15.8% 
seguido de infección urinaria + desorientación o delirio en un 10.5%. La estancia 
hospitalaria postcirugia fluctuó entre los 3 y 10 días. El índice de Sing mas 
frecuente fue el Índice II con un 47.4%.El índice de Barthel Postcirugia más 
frecuente fue de Dependiente total con un 31.6%, seguido del dependiente grave y 
moderado con un 21.21% respectivamente. La tasa de mortalidad fue del 8%. La 
causa de muerte más frecuente fue el Infarto agudo del miocardio, y la sepsis. Hubo 
un grado de insatisfacción en un 57.9%.Y de  dolor crónico residual según EVA fue 
de leve a moderado en un 52.7%. Las limitaciones que se pudieron encontrar están 
referidas al escaso financiamiento y a la dificultad para acceder para la recolección 
de los datos. 
PALABRAS CLAVE: Fracturas mediales, artroplastia parcial  
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ABSTRACT  

 

 

 

Author: Dr Huamani Medina Christian Edward 

Advisor: Dr. Carlos Ramirez Lenci  

 

Objetive: Evaluate the epidemiological characteristics, 

perioperative condition and determine the functional 

results, complications and prognosis of patients 

undergoing arthroplasty partial medial fracture of the 

hip between the periods January 2004 to December 2005 

Setting: Hospital Arzobispo Loayza Design: A descriptive 

study was conducted, prospective, observational, 

longitudinal case. Material and Methods: The sample was 

comprised of 49 patients who met the inclusion criteria, 

it will make their homes in search of 49 cases, 19 

patients achieved locate. Was used as a form of data 

collection. Conclusions: It was female, in a 89.5% 

between the sixth and ninth decade of life. Not found a 

predominant risk factor in these patients. Partial 

arthroplasty, had an average duration of 25minutos to 2 

hours. The disease was more frequently associated with 

hypertension in a 21.1%, followed by ITU at 15.8%, mean 

hemoglobin at admission was 11.4 gr%, pre-surgery was 

11.6 gr%, the post was 9.2 g%, requiring transfusion in 

73.7%. The ASA and the RQ was II in 89.5% 

respectivamente.El metallic material most commonly used 

was the Thompson prosthesis No. 41 in a 47.4%. The most 

frequent postoperative complication was urinary tract 

infection with 15.8% followed by a urinary tract 

infection + disorientation or delirium in a 10.5%. 

Postcirugia hospital stay ranged between 3 and 10 days. 

The index was the most frequent Sing Index II with a 

47.4%. Postcirugia The Barthel Index was more frequent 

with a total of Dependent 31.6%, followed by moderate 

and severe under a 21.21% respectively. The mortality 

rate was 8%. The most frequent cause of death was acute 

myocardial infarction, and sepsis. There was a degree of 

dissatisfaction with a 57.9%. And residual pain VAS was 

a mild to moderate in 52.7%. The constraints could be 

found are referred to the limited funding and difficulty 

in accessing the data collection.  

KEY WORDS: medial fractures, partial arthroplasty 
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I.- INTRODUCCION 

          La fractura de cadera es una grave lesión habitual que ocurre principalmente 

en personas ancianas. Originan elevados  costos de tratamiento  ocasionando serias 

repercusiones económicas. Así mismo se ha visto  en los últimos años, un aumento 

significativo de la incidencia de  fracturas de cadera en adultos  mayores1. Las 

fracturas de  cadera son mas frecuentes en mujeres que en varones. Si consideramos 

que con el envejecimiento se produce por un lado  la aparición de osteoporosis  y 

por otro, mayor frecuencia  de caídas  es fácil comprender porque son mas 

frecuentes las fracturas de cadera en este grupo etáreo5.El 95% de las fracturas de 

cadera en adultos mayores  son secundarias a caídas7. El impacto de la fractura de 

cadera en el adulto mayor a veces es catastrófico. Se relaciona con un deterioro 

marcado de su morbilidad y su estado funcional y una elevada mortalidad a corto y 

mediano plazo. Se estima una mortalidad  de  10% durante su hospitalización  y 

30% al año de sufrida la fractura. La mortalidad es mayor a mayor edad habiendo 

una clara asociación con el deterioro funcional previo, deterioro cognitivo, 

demencia, alta morbilidad y deterioro funcional8.El trabajo de investigación 

realizado estuvo encaminado a conocer la experiencia actual de los diferentes 

procedimientos realizados en los pacientes con fracturas de fémur proximal 

atendidos en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, puesto que es un centro referencial en cuanto a patología de 

trauma en nuestro medio. 

Los datos que se obtuvieron nos dieron una idea general sobre la experiencia en el 

manejo de las fracturas mediales de la cadera tratadas por artroplastia parcial en el 
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Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo comprendido de enero 2004 a 

diciembre del 2005. 

 
 EL OBJETIVO GENERAL Conocer las características epidemiológicas, 

condición perioperatoria,  así como determinar  los resultados funcionales, 

complicaciones y pronóstico de los pacientes operados por fractura mediales de la 

cadera con artroplastia parcial de cadera en el  servicio de ortopedia y 

traumatología del hospital Arzobispo Loayza de enero 2004 a diciembre 2005. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer la distribución de la población de estudio según edad y sexo. 

 Conocer cuál es el tipo de convivencia  del paciente Hospitalizado por 

fractura del extremo proximal del fémur 

 Determinar cuáles son los valores de hemoglobina al ingreso y 

perioperatorios durante la evolución de los pactes según el tipo de 

fractura  

 Determinar cuál es el estado nutricional según el recuento linfocitario 

y las principales enfermedades asociadas de los pacientes 

hospitalizados con el  diagnostico de  fractura del fémur proximal 

 Determinar cuál es el riesgo quirúrgico cardiovascular según el índice 

de riesgo cardiaco de GOLDMAN y cuál es el riesgo neumológico y  

anestesiológico según la clasificación de la sociedad Americana de 

Anestesiología (ASA). 

 Conocer cuál fue el tiempo de enfermedad de los pacientes con 

fractura del extremo proximal del fémur. 

 Determinar cuál es el tiempo operatorio de los pacientes intervenidos. 
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 Determinar la frecuencia y clase de complicaciones médico-

quirúrgicas dentro de los 4 a 5 años  del post operatorio en pacientes 

según el tipo de fractura y el procedimiento realizado. 

 Determinar cuál es el tiempo de estancia hospitalaria pre y 

postquirúrgica. 

 Determinar el Grado de desmineralización ósea en la articulación de la                        

cadera según el Índice de Sing. 

 Determinar el estado funcional del paciente según el índice  de Barthel  

previo a la Fractura y luego de 4 a 5 años de intervenido. 

 Determinar cuál es la mortalidad y su causa luego de 4 a 5 años de la 

intervención quirúrgica. 

 Conocer el grado de satisfacción de la cirugía realizada por parte del 

paciente y/o familiares  

 Determinar el grado de dolor crónico residual en la cadera intervenida 

luego de  4 a 5 años de intervenido 

 

En el Perú existe un incremento en la expectativa de vida, por lo tanto se 

espera un aumento en el número de pacientes que serán atendidos por fractura de 

cadera   El objetivo de este trabajo es investigar nuestra experiencia en  fracturas del 

extremo proximal del fémur del paciente hospitalizado en el servicio de 

traumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos, tratando de identificar que fracturas son las más 

frecuentes, tipos de tratamientos empleados, estancia hospitalaria, complicaciones 

que surgen durante su evolución y mortalidad, entre otros. Subyace el interés de 
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conocer las implicaciones de tipo social y sanitario que este problema puede 

suponer siendo también importante la  identificación de los factores asociados con la 

recuperación funcional del paciente. Finalmente el conocer algunos datos del  pre y 

post operatorio que nos permitan identificar aquellos pacientes con riesgo de sufrir 

complicaciones y mortalidad,  ayudando así a potenciar alternativas para el manejo 

adecuado de estos pacientes. Como podría ser contar con un servicio de  asistencia 

domiciliaria precoz, creación de unidades especializadas en ortopedia y 

traumatología geriátrica y centros de recuperación al alta hospitalaria. 

 

 La ocurrencia de alguna complicación de tipo infeccioso, metabólica  en este grupo 

de pacientes, está descrita como posible, por lo que es importante el conocimiento y 

manejo adecuado de estas por tratarse de pacientes que se encuentran bajo manejo, 

y por ende bajo responsabilidad, médica legal. No es raro que se atribuya estas 

complicaciones a un manejo inadecuado, por lo que es necesario uniformizar 

criterios y conocer la evolución y problemas propios de estas complicaciones. Ya se 

mencionó la escasa existencia de trabajos específicos dirigidos a determinar 

mediante datos exactos sobre la experiencia hospitalaria en cuanto al manejo de las 

fracturas del fémur proximal en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el 

periodo comprendido de enero 2004 a diciembre  2005. 

  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Las mujeres constituyen aproximadamente el 75% de la población que sufre 

las fracturas de cadera1, 2, lo que se puede justificar por el aumento de la longevidad 

de la población femenina y el predominio de incidencia de osteoporosis en dicha 

población (periodo postmenopáusico). Las fracturas de cadera son poco frecuentes 
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antes de los 50 años y su incidencia en la población joven supone tan solo el 2% del 

total de las fracturas10. El riesgo de estas lesiones aumenta exponencialmente por 

encima de los 50 años y se estima que una de cada dos mujeres mayores de 50 años 

tiene riesgo de sufrir una fractura de cadera durante el resto de su vida; por el 

contrario el riesgo para el hombre es la mitad que el de las mujeres. En Suecia la 

media de edad en la que se producen estas fracturas está cercana a los 80 años, 

siendo el riesgo acumulativo de casi el 20%11. Es decir una quinta parte de las 

mujeres de esa edad pueden sufrir una fractura de cadera, mientras que a los 90 años 

este riesgo aumenta hasta el 50%. Por el contrario los hombres tienen el mismo 

incremento exponencial del riesgo, pero con 5 a 10 años de retraso23. La incidencia 

de estas lesiones ha aumentado dramáticamente, por el aumento de la longevidad de 

la población, lo supone una grave amenaza para los recursos de los hospitales ya 

que con el paso de los años estos pacientes suelen presentar patologías asociadas16. 

Una fractura de cadera puede desencadenar un deterioro del nivel de salud del 

paciente que requiere tratamientos a diferentes niveles14. El pronóstico hoy en día ha 

mejorado gracias a la adecuada aplicación de las medidas terapéuticas actuales 

(perfeccionamiento de la técnica quirúrgica, mejora de los materiales de 

osteosíntesis, planes de rehabilitación activa). Gran parte de estos pacientes pueden 

retornar a sus domicilios rápidamente y alcanzar el mismo nivel de función que 

tenían antes de la fractura12. 

FACTORES QUE PREDISPONEN A LA FRACTURA DE CADERA  A lo largo de la 

historia se han hecho muchos esfuerzos para predecir el riesgo de estas lesiones. Es 

un hecho comprobado que la herencia por si sola no tiene valor predictivo18, 20. Por 

el contrario si es un factor predictivo haber sufrido una fractura de muñeca precoz 
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en la etapa menopáusica o una fractura vertebral antes de los 70 años. Cummings y 

col en 1995 realizó un estudio multivariante prospectivo donde identifica una serie 

de factores que clásicamente se asociaban a la predisposición a la fractura de cadera  

y que actualmente están cambiando, sobre todo porque la densidad ósea y la masa 

ósea ya no se consideran asociadas17. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  Sir Astley Cooper, en 1824 afirmaba que las 

fracturas Intertrocantéricas se presentaban por debajo de los 50 años, mientras que 

las fracturas intracapsulares eran propias de los ancianos32. En las ultimas cinco 

décadas se ha visto que la media de edad de presentación de las fracturas de cadera 

aumentaba desde los 67 años en 1944  a los 79 en los últimos estudios. Este es un 

hecho que demuestra que el patrón de esta enfermedad está obviamente 

cambiando19. En los últimos años el aumento de edad de la población que presenta 

una mayor proporción de fracturas extracapsulares ha supuesto un aumento de la 

mortalidad y morbilidad por estas lesiones y como consecuencia un aumento del 

gasto para los sistemas de salud33. 

HISTORIA DEL TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS La primera descripción de las 

fracturas de la extremidad superior de fémur se atribuye a Ambrosio Paré en 1564, 

pero fue Sir Jacob Astley Cooper en 1882 quien distinguió dos tipos de fracturas 

que hasta hoy se consideran tienen personalidad propia, las fracturas intracapsulares 

y las extracapsulares21. Son dos fracturas con rasgos diferenciales en su 

epidemiología, su repercusión sobre el estado general y sus complicaciones. 

 FRACTURAS INTRACAPSULARES O MEDIALES: 

Por las dificultades para conseguir la consolidación, las fracturas intrarticulares 

fémur son las que siempre han planteado mayores problemas de tratamiento. Hasta 



11 
 

la mitad del siglo XIX estas fracturas se trataban simplemente con reposo y 

cuidados generales del paciente, con malos resultados, tanto en la supervivencia de 

los pacientes como en complicaciones locales34. A partir de la segunda mitad del 

siglo XIX se introdujo el tratamiento mediante tracción del miembro, con objeto de 

conseguir menor acortamiento y deformidad; sin embargo, los resultados a nivel 

general y local apenas mejoraron. Algunos autores como Speed en 1935 definían las 

fracturas de cuello de fémur como fracturas no solucionadas7. En la tercera década 

del siglo XX, varios autores (Smith, Leandbetter, Withman, Speed y Smith 

Peterson) diseñaron métodos de reducción y fijación con yeso de espica. El Dr. 

López Trigo, desarrollo su propio método en esta misma línea. Con esta nueva 

orientación terapéutica mejoró los resultados, pero seguían siendo realmente malos, 

solo el 23% de los casos se conseguía la consolidación de la fractura y la mortalidad 

seguía siendo altísima por complicaciones relacionadas con la inmovilización. Ante 

los malos resultados del tratamiento de estas fracturas con inmovilización externa, la 

fijación interna de la fractura se fue abriendo camino37. Fue la fractura del cuello de 

fémur una de las primeras fracturas en la que se puso de manifiesto las ventajas de 

la reducción abierta y la fijación interna. Los primeros intentos ya se realizaron en 

1850, aunque se atribuye a Langenbeck en 1878 la primera fijación interna de una 

fractura de cuello de fémur mediante un clavo, que atravesando el trocánter mayor, 

se clavaba en la cabeza del fémur34, 51. A principios del siglo, los enclavados 

utilizados habitualmente eran de marfil y hueso de vaca. La primera osteosíntesis 

metálica la introduce Hey Groves en 1916, pero el metal tardaría mucho tiempo en 

sustituir el marfil y el hueso de vaca57. Hasta la cuarta década del siglo XX,  
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En la década de los 50 del siglo XX, se abrió otro camino para el tratamiento de las 

fracturas de cuello de fémur, las prótesis para la sustitución de la cabeza femoral. 

Una solución para evitar los problemas de la necrosis femoral y la falta de 

consolidación, propuesta para cuando la esperanza de vida del anciano era menor 

que la supervivencia de la prótesis. Judet fue el primero en este camino, diseñando 

una cabeza acrílica con un tallo de anclaje en el cuello de fémur, publicando sus 

resultados en 1950, sin embargo ni el diseño ni el material fueron los acertados y su 

uso fue limitado y fugaz. Más acertados fueron los diseños de Moore (1954) y 

Thompson (1957) diseñaron una artroplastia de sustitución de la cabeza femoral 

para corregir las complicaciones derivadas de la pseudoartrosis y la necrosis 

avascular52, con cabezas metálicas con largo anclaje intramedular47. Estos diseños se 

siguen utilizándose hoy en día, aunque su indicación es solo para esperanzas de vida 

menor de 5 años. Para supervivencias mayores estas prótesis producen cotiloidítis. 

En un intento de evitar este efecto aparecieron las prótesis bipolares, pero tampoco 

excluían del todo la cotiloidítis. El desarrollo de las prótesis bipolares de Bateman 

(1974) y las técnicas de cementado para la estabilización inmediata de la prótesis en 

la diáfisis femoral mejoraron el tratamiento quirúrgico. Otro avance importante lo 

constituyó la introducción de la fisioterapia vigorosa y estructurada postoperatoria y 

de los programas de rehabilitación que se concentran en la deambulación precoz, 

con especial hincapié en el refuerzo muscular y mejorando la amplitud de 

movimiento y el retorno precoz a la actividad. No hay que olvidar que el objetivo 

principal del tratamiento de una fractura de cadera es restablecer la función libre de 

dolor11. La aparición de las prótesis totales, con sustitución de cabeza y 

recubrimiento de cótilo obtuvieron unos resultados excelentes14. 
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TASAS DE MORTALIDAD  Existe mucha variación entre las tasas de mortalidad 

aportadas tras las facturas de cadera36. Murray (1949) publicaba una tasa de 

mortalidad del 33.7% para pacientes con fracturas Intertrocantéricas que habían sido 

tratadas ortopédicamente, mientras que años más tarde Sarmiento (1967) y 

Mulholland (1972) reflejaban en sus publicaciones una tasa del 12% para aquellos 

pacientes que habían sido tratados quirúrgicamente30. La tasa de mortalidad de estos 

enfermos ha ido disminuyendo con el paso del tiempo desde un 50% al año a la 

situación actual oscilando entre el 20-30%38 .Tal como hemos estado observando 

hasta ahora la tasa de mortalidad que sigue a una fractura de cadera ha ido variando 

ampliamente según demuestran los diferentes estudios epidemiológicos en los años 

80. Davis39 aporta una tasa de mortalidad a los 28 días del 6,3% similar a la que se 

aportan en estudios epidemiológicos previos44,49. La tasa de mortalidad a los 28 días 

más baja es la aportada por Goucke (2,7%), la cual alcanza el 20,8% al año de la 

intervención, siendo equivalente a la que obtiene Davis(20,4%) y la de Valentín 

(19%)39. Como vemos hasta ahora, las tasas de mortalidad estaban cambiando y 

había que empezar a preguntarse ¿por qué? Había llegado la hora de plantearse 

estudios más exhaustivos. La tendencia actual se asemeja a la que ya obtuvieron 

Larsson,  Frieberg y Hansson con una mortalidad global en el primer año tras la 

fractura de cadera oscila entre un 15 y un 20 % superior a la población general42. 

Pero aún con las mejores condiciones de los pacientes tenemos una tasa mínima del 

6% anual que parece imposible eliminar. Ante la duda de hasta cuando tenemos una 

mortalidad aumentada para la fractura de cadera respecto a la población control, 

encontramos que varía considerablemente entre los diferentes estudios. Alffram41,42 

afirmaba que la mortalidad acumulada tras sufrir una fractura de cadera se 
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aproximaba a la de la población general a los tres meses, sin embargo en otros 

artículos de Jensen y Töndewold 44 esto ocurre después de los 19 meses, y para 

Holmberg y col.43 sucede a los 12 meses. Larsson, Frieberg y Hansson40  observan 

que la tasa de mortalidad se estabiliza tras uno o dos años. Pero los estudios siguen, 

los últimos artículos publicados en general aceptan que el aumento de mortalidad 

ocurre sobre todo en el primer año tras la fractura. Después del mencionado año, la 

mortalidad vuelve a niveles equivalentes a la de los pacientes de la población 

general, de sexo y edad similares44. También han intentado los diversos autores, 

determinar en que momento se produce la inflexión en las curvas de supervivencia. 

Un ejemplo de estos artículos podría ser el de Fisher y cols.46 donde observan una 

mortalidad del 6% a los 30 días, del 13% a los 90 días y del 24% a los 12 meses. En 

todas las series el pronóstico es peor para los hombres que para las mujeres. 

Factores que predisponían a la mortalidad y causas más frecuentes: 

Gordon establecía una tasa de mortalidad tan alta como el 30% al año. Entre los 

factores que influían adversamente en esta elevada mortalidad encontramos la edad 

avanzada, el sexo masculino, la localización intertrocantérica y la poca movilidad 

previa a la fractura51. La mayoría de las muertes hospitalarias eran debidas a una 

enfermedad respiratoria, pero un número significativo de muertes intrahospitalarias 

se debían a lesión cardiaca, embolismo o sepsis55. Ceder, Jensen, Kenzora y otros 

autores informaban que la tasa de supervivencia de los pacientes con fracturas 

Subtrocantéricas se debían principalmente a factores biológicos relativos al 

paciente, especialmente mala salud y edad avanzada. Otros estudios demostraron 

que el método de tratamiento podía contribuir a la mortalidad postoperatoria60. 

La fractura de cadera como problema sanitario: 
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Las fracturas de cadera son un gran problema sanitario, ya que generalmente 

precisan de ingreso hospitalario con una estancia media entre dos a cinco semanas48. 

Los registros hospitalarios de fractura de cadera son una fuente adecuada para 

estimar la incidencia de las mismas, pues se calcula que se perderán menos de un 

10% de todos los casos. Implican un importante gasto derivados de los cuidados 

sanitarios directos, además del gasto adicional ocasionado por posibles 

incapacidades residuales. Suponen una mortalidad aproximada del 20% anual, y de 

los que sobreviven el 15-25% permanecen ingresados en hospitales u otras 

instituciones un año después de la fractura33. 

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

anciano, excepto en pacientes con una situación crítica de su estado general60. De lo 

contrario, se verá obligado al encamamiento, con nefastas consecuencias y múltiples 

complicaciones que fácilmente llevarán a la muerte. Es fundamental movilizar al 

anciano para evitar todas estas complicaciones y si queremos además recuperar la 

capacidad previa para caminar, es necesario iniciar la bipedestación y la marcha lo 

antes posible empleando sistemas de fijación capaces de permitir la carga sobre la 

extremidad fracturada57.En cuanto al periodo posterior al alta se produce una tasa de 

mortalidad más alta respecto a la población general, no tanto por la fractura en sí, 

sino por la patología que suele acompañar a estos pacientes, donde la propia 

agresión que supone la fractura puede agravar y acelerar el proceso de declive en el 

periodo tanto inmediatamente posterior (responsable de la mortalidad hospitalaria) 

como de los primeros meses. Las diferencias en la mortalidad hospitalaria entre los 

diferentes estudios reflejan enormes diferencias en función de los procedimientos 

terapéuticos empleados, el estado de salud de los pacientes y/o en la distribución de 
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edad de los pacientes tratados37. Por lo que respecta a los meses posteriores la 

propia patología va a ser responsable de complicaciones que llevaran a la muerte 

más tardía de muchos pacientes. Para la mortalidad tardía cabe esperar influyan 

tanto la patología (estado de salud) como los factores sociales y de atención 

sanitaria que acompaña a cada uno de los pacientes. Para los pacientes que 

consiguen sobrevivir no va ser un camino fácil; de entrada muchos de ellos ya no 

eran independientes, precisaban de ayuda tanto para caminar como para las 

actividades de la vida diaria. El objetivo tras el tratamiento es conseguir el nivel de 

independencia y de deambulación previo. Para ello no basta con un tratamiento 

médico y quirúrgico correcto, sino que precisaran de un tratamiento rehabilitador 

adecuado y de apoyo social, pues muchos de estos pacientes son incapaces de 

conseguirlo por ellos mismos, ya que presentan un deterioro previo de las 

condiciones físicas, y un deficitario nivel social y económico.  
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II.- MATERIAL Y METODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada se enmarca dentro del tipo de investigación  

descriptivo, observacional, prospectivo ,longitudinal de casos mediante el cual se 

trata de identificar el comportamiento de la cirugía de artroplastia parcial en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo comprendido entre Enero del 

2004 y Diciembre del 2005. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación empleado es observacional, analítico. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Estará constituido por todos los pacientes que se hospitalizaron con el  diagnostico 

de  fractura del fémur proximal en el servicio de traumatología del Hospital 

Arzobispo Loayza  en el periodo 01-01-04 al  31-12-05. La muestra seleccionada 

estuvo constituida por 71 pacientes a quienes se les realizó artroplastia parcial de 

cadera por fractura de fémur proximal, siendo 49 los pacientes que cumplieron con 

los criterios de inclusión, finalmente se realizo la búsqueda en sus hogares de estos 

49 casos, lográndose ubicar a 19 pacientes que cumplieron con los siguientes 

criterios  

 Criterios de inclusión  

 Pacientes de ambos sexos 

 Pacientes que se hospitalicen con el  diagnostico de  fracturas mediales de 

de cadera en el servicio de traumatología del  Hospital Arzobispo Loayza 

  Criterios de exclusión 
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 Historias clínicas que no contengan todos los datos referidos a las variables en 

estudio. 

 Post Operados por fractura de la misma cadera  

 Paciente  en quien además se realizo otro procedimiento  quirúrgico  durante el 

mismo acto operatorio. 

 Pacientes sometidos a cirugía  por otras causas que no incluya fractura de 

cadera mediales 

 Pacientes que no pudieron ser ubicados luego de su búsqueda en los domicilios 

consignados al momento de su ingreso  

 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

Los análisis estadísticos empleados son descriptivos e inferenciales, en la 

parte descriptiva se hizo uso de tablas de frecuencia, gráficos y medidas estadísticas 

como la media y desviación estándar. En la parte inferencial, para comparar los 

diferentes datos que se obtiene a través del instrumento elaborado para los fines de 

la investigación, también se ha usado la estadística Chi cuadrado. Todos los análisis 

fueron realizados en el programa estadístico SPSS para Windows versión 16.0. Para 

las tablas y gráficos se usaron los programas Excel y Cristal Report para Windows 

2007. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES. 

  

Variable 
 

indicador 
 

unidad o categoría 
 

Escala 
 

 
grupo de edad 

 
Directo de 
historia clínica 

 

 
años 

 

 
intervalo 

 
 

 
Sexo 

 

Directo de 
historia clínica 

 

 
Hombre 
Mujer 

 
Nominal 

Tipo de Convivencia 
 

Solo 
Con Familiares 

En Asilo 

 
Toma del Test 

 
 

 SI-NO 
 SI-NO 
 SI-NO 

 
 

Nominal 

Tipo de fracturas mediales 
 

subcapital izquierda  
subcapital derecha 
basicervical izquierda 
basicervical  derecha 
transcervical izquierdo 
transcervical derecha 

 

 
Directo de 
historia clínica 

 

 
 

  SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 

 

 
 

Nominal 

Enfermedades asociadas 
 

Hipertensión arterial 
Insuficiencia cardiaca 

Diabetes Mellitus 
Demencia  

ACV 
Insuficiencia renal 

ITU 
Asma 
EPOC 

Artritis Reumatoide 
 Ulceras por decúbito 

Delirio 
Otros 

 
 

Directo de Historia 
clínica 

 

 
 
 

SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 

 

 
Nominal 
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Exámenes auxiliares 
 

Hb (gr%) De ingreso 
<=7 
9-8 

10 – 12  
Mayor De 12 

 
 

Hb (gr%) pre quirúrgica  
<=7 
9-8 

10 – 12  
Mayor De 12 

 
 

Hb (gr%) Post quirúrgica 
<=7 
9-8 

10 – 12  
Mayor De 12 

 
 
 
 
 
 

Valoración del Nº de linfocitos/ 
mm3 
>=2000 
 1200-1999  
 800-1199  
 < 800 

 
 
 
 
 

 
 

Directo de Historia 
clínica 

 

 
 
 

Anemia  severa 
Anemia moderada 

Anemia leve 
Normal 

 
 
 

Anemia severa 
Anemia moderada 

Anemia leve 
Normal 

 
 
 

Anemia severa 
Anemia moderada 

Anemia leve 
Normal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 
Desnutrición Leve 
Desnutrición Moderada 
Desnutrición Grave 

 
 
 
 

 
 

De razón 
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ASA 
 

Paciente Sano 
 

Paciente con enfermedad 
sistémica moderada 

 
Paciente con enfermedad 

sistémica limitante pero No 
incapacitante 

 
Paciente con enfermedad 

sistémica incapacitante con 
amenaza para su vida 

 
Paciente Moribundo 

 

Directo de Historia 
clínica 

 
 

RIESGO 
 
I 
 

II 
 
 
 

III 
 

 
IV 

 
 
 

V 

 
ordinal 

 

 
RQCV 

 
0-5 puntos 

 
6-12 puntos 

 
13-25 puntos 

 
> 25 puntos 

Directo de Historia 
clínica 

 

 
 
 

SI-NO 
 

SI-NO 
 

SI-NO 
 

SI-NO 
 

 
Ordinal 

 
Tiempo de   

De fractura al ingreso 

 
Directo de Historia  

Clínica 

 
Días 
 

 
intervalo 

 

 
Tipo de Prótesis usada: 
 
PRÓTESIS THOMPSON 
 
PROTESIS AUSTIN MOORE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Directo de Historia 
clínica 

 

 
 

 
SI-NO 

 
SI-NO 

 
 

 
 
 

Nominal 
 

Tiempo operatorio 
 
 
 
 

Directo de Historia 
Clínica 

 
 
 

 

Horas 
 
 
 
 

Intervalo 
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Complicaciones 
postoperatorias  

 
 Infección de herida 

operatoria 
 Celulitis 
 Luxación de cadera 
 ITU 
 Neumopatías 
 Neuropatias 
 Nefropatías 
 Gastroenteropatías 
 Anemia 
 Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toma del Test  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

             SI-NO 
 

SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 

 
 
 
 
 
 

nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estancia hospitalaria 
Pre operatoria 

 
Directo de Historia 

clínica 
 
 

 
 

Días 

 
 

Continua 

 
 

Estancia hospitalaria 
Post operatoria 

 

 
Directo de Historia 

clínica 
 
 

 
 

Días 

 
 

Continua 

 
 

Grado de desmineralización 
ósea en la 

articulación de la 
cadera según 

Índice de Sing 
VI  Normal 
V  Desmineralización 
IV  Riesgo 
III  Osteopenia leve 
II  Osteopenia 
moderada 
I  Osteopenia grave 

 

 
 
 

Por Radiología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 

 
SI-NO 

 

 
 
 
 
 

Nominal 
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estado funcional  
(Índice de Barthel para las 

actividades de la vida diaria) 
 

Previo a la Fx 
 
   Independiente 100 

 
   Dependiente 

Total <20  
Grave  20-35 
Moderado 40-55 
Leve > = 60 

 

 
 

Toma del Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI-NO 
 
 

SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 

 

 
 
 
 
 

De Razón 

 
estado funcional  

(Índice de Barthel) 
 

4 a 5 años posterior a la cirugía 
 
   Independiente 100 

 
   Dependiente 

Total <20  
Grave  20-35 
Moderado 40-55 
Leve > = 60 

 

 
Toma del Test 

 
 
 
 
 
 
 

SI-NO 
 
 

SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 

 

 
De Razón 

 
Mortalidad 

 
Fallecido 

No fallecido 

Directo de Historia 
clínica 

 

 
 
 

SI-NO 
SI-NO 

 

Nominal 

Grado de satisfacción 
Del paciente y/o familiares 

 
Satisfecho 

Insatisfecho 
 

 
 
 

Toma de test 

 
 
 

SI-NO 
SI-NO 

 

 
 
 

Nominal 

 
Grado de dolor cronico 

residuales según EVA en la 
cadera intervenida luego de 4 a 

5 años 
 

No dolor 
Dolor leve 

Dolor moderado 
Dolor Severo 

Dolor muy severo 

 
 
 
 

Toma de test 

 
 
 
 
 
 

SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 
SI-NO 

 
 
 
 

Ordinal 
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III.-  RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 01: EDAD DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS 

MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL 

SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO 

LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 

 

En cuanto a la edad de los pacientes intervenidos por fracturas mediales 

encontramos que la media de la edad fue de 77,8 años con una desviación standart 

de 8,7 años, siendo la mínima de 62 años y la máxima de 92 años. 

 
 

N Válidos 19 
Media 77,8421 
Mediana 78,0000 
Moda 70,00(a) 
Desv. típ. 8,73857 
Varianza 76,363 
Mínimo 62,00 
Máximo 92,00 
Suma 1479,00 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

. 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO Nº 01: EDAD DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS 

MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL 

SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO 

LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
  
 
CUADRO Nº 02: SEXO DE  LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS 
MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL 
SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO 
LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
 
En cuanto al sexo de los pacientes que fueron intervenidos por fracturas mediales 

encontramos una mayor frecuencia de complicaciones en el sexo femenino en un 

89,5%. 

  Frecuencia % % acumulado 
 MASCULINO 2 10,5 10,5 

  FEMENINO 17 89,5 100,0 

  Total 19 100,0   

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   
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GRAFICO  Nº 02: SEXO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS 
MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL 
SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO 
LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

  

 
CUADRO  Nº 03: TIPO DE CONVIVENCIA DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
En cuanto al tipo de convivencia de los pacientes que fueron intervenidos por 

fracturas mediales encontramos una mayor frecuencia de pacientes que conviven 

con familiares en un 68,4% 

 

  Frecuencia % % acumulado 
 SOLO 4 21,1 21,1 
  CON FAMILIARES 13 68,4 89,5 
  ASILO 2 10,5 100,0 
  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO Nº 03: TIPO DE CONVIVENCIA DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 



27 
 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
CUADRO   Nº 04: TIPO DE FRACTURA DE FEMUR EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
En cuanto al tipo de fractura de  los pacientes que fueron intervenidos por fracturas 

mediales encontramos una mayor frecuencia de fracturas Subcapital izquierda en un 

42,1% seguida de fractura Subcapital derecha en un 21,1%. 

 

  Frecuencia % % acumulado 
 SUBCAPITAL IZQUIERDA 8 42,1 42,1 
  BASICERVICAL  

DERECHA 2 10,5 52,6 

  SUBCAPITAL DERECHA 4 21,1 73,7 
  BASICERVICAL 

IZQUIERDA 3 15,8 89,5 

  TRANSCERVICAL 
IZQUIERDO 1 5,3 94,7 

  TRANSCERVICAL 
DERECHA 1 5,3 100,0 

  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
GRAFICO  Nº 04: TIPO DE FRACTURA DE FEMUR EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
 
 
CUADRO  Nº 05: ENFERMEDADES ASOCIADAS EN LOS PACIENTES PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
En cuanto a las enfermedades asociadas en los pacientes que fueron intervenidos 

por fracturas mediales encontramos una mayor frecuencia de Hipertensión arterial 

en un 21,1%, seguido de Infección del tracto urinario en un 15,8%. 
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  Frecuencia % % acumulado 
 HIPERTENSION ARTERIAL 

4 21,1 21,1 

  HTA+PARKINSON 1 5,3 26,3 
  HTA+CATARATA BILATERAL 1 5,3 31,6 
  HTA+DEMENCIA 1 5,3 36,8 
  HTA +DIABETES 1 5,3 42,1 
  DIABETES +ITU 1 5,3 47,4 
  ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

1 5,3 52,6 

  ITU 3 15,8 68,4 
  ARTRITIS REUMATOIDE+ITU 1 5,3 73,7 
  ITU+ESQUIZOFRENIA 1 5,3 78,9 
  ASMA 1 5,3 84,2 
  HTA+DEMENCIA+INSUFICIENCIA 

CARDIACA 
1 5,3 89,5 

  HTA+DIABETES+INSUFICIENCIA 
RENAL 

1 5,3 94,7 

  HTA+DIABETES+ITU 1 5,3 100,0 
  Total 

19 
100,

0 
  

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
  
 
GRAFICO Nº 05: ENFERMEDADES ASOCIADAS EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   
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CUADRO Nº 06: HEMOGLOBINA AL INGRESO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
En cuanto a los valores de hemoglobina al ingreso tenemos que la media fue de 

11,1gr%, siendo la mínima de 6,3gr% y la máxima de 13,8%. 

  
HEMOGLOBINAAL 

INGRESO 
N Válidos 19 
Media 11,1000 
Mediana 11,4000 
Moda 11,00 
Desv. típ. 1,58325 
Varianza 2,507 
Mínimo 6,30 
Máximo 13,80 
Suma 210,90 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
GRAFICO  Nº 06: HEMOGLOBINA AL INGRESO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 

                            
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   
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CUADRO  Nº 07: HEMOGLOBINA PREQUIRURGICA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
 
En cuanto a los valores de hemoglobina pre quirúrgica tenemos que la media fue de 

11,6gr%, siendo la mínima de 10,2gr% y la máxima de 13,8%. 

 

  
HEMOGLOBINA 

PREQUIRURGICA 
N Válidos 19 
Media 11,6789 
Desv. típ. ,85672 
Mínimo 10,20 
Máximo 13,80 
Suma 221,90 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
GRAFICO  Nº 07: HEMOGLOBINA PREQUIRURGICA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 

          
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   
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CUADRO  Nº 08: HEMOGLOBINA POSTQUIRURGICA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
En cuanto a los valores de hemoglobina post quirúrgica tenemos que la media fue 
de 9,24gr%, siendo la mínima de 6,3gr% y la máxima de 11,4%. 
 

 

 
HEMOGLOBINA 

POSTQUIRURGICA 
N Válidos 19 
Media 9,2474 
Desv. típ. 1,22853 
Mínimo 6,30 
Máximo 11,40 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
GRAFICO  Nº 08: HEMOGLOBINA POSTQUIRURGICA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 

                                 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
CUADRO  Nº 09: TRANSFUSION DE PAQUETE GLOBULAR EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
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En cuanto a la cantidad de unidades de paquetes globulares en los pacientes 

intervenidos por fracturas mediales de cadera tenemos que el 26,3% no requirió 

transfusión y hubo una mayor frecuencia de pacientes que requirieron un paquete 

globular en un 42,1%. 

 

  Frecuencia % % acumulado 
 O Unid 5 26,3 26,3 
  1Unid 8 42,1 68,4 
  2Unid 3 15,8 84,2 
  3Unid 2 10,5 94,7 
  4Unid 1 5,3 100,0 
  Total 19 100,0   

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
GRAFICO  Nº 09: TRANSFUSION DE PAQUETE GLOBULAR EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
 
 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   
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CUADRO  Nº 10: RECUENTO DE LINFOCITOS EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
En cuanto al recuento de linfocitos  en los pacientes intervenidos por fracturas 

mediales tenemos que el 57,9% presentó un recuento entre 12000 a 1999/mm3. 

 

 Frecuencia % % acumulado 
>2000/mm3 Normal 2 10,5 10,5 
1200-1999/mm3 Desnutrición 

leve 
11 57,9 68,4 

800-1199/mm3 Desnutrición 
moderada 

5 26,3 94,7 

<800/mm3 Desnutrición 
severa 

1 5,3 100,0 

Total  19 100,0   
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
GRAFICO  Nº 10: RECUENTO DE LINFOCITOS EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 

 
 

CUADRO  Nº 11: ASA EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURA DE 
FEMUR PROXIMAL EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS 
MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL 
SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO 
LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
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En cuanto a la escala ASA  en los pacientes intervenidos por fracturas mediales 

tenemos una mayor frecuencia de escala ASA II en un 89,5%. 

  Frecuencia % % acumulado 
 II 17 89,5 89,5 
  III 2 10,5 100,0 
  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
 
GRAFICO  Nº 11: ASA EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS 

MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL 

SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO 

LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 

 

 

 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
 
 
CUADRO  Nº 12: RIESGO QUIRURGICO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
En cuanto al riesgo quirúrgico en los pacientes intervenidos por fracturas mediales 
tenemos una mayor frecuencia de RQ II en un 89,5%. 
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  Frecuencia % % acumulado 
 II 17 89,5 89,5 
  III 2 10,5 100,0 
  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
 
  
GRAFICO  Nº 12: RIESGO QUIRURGICO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
CUADRO  Nº 13: RIESGO NEUMOLOGICO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
 
 
En cuanto al riesgo neumológico en los pacientes intervenidos por fracturas 

mediales tenemos una mayor frecuencia de RN II en un 68,4%. 
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  Frecuencia % % acumulado 
 II 13 68,4 68,4 
  III 6 31,6 100,0 
  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
GRAFICO  Nº 13: RIESGO NEUMOLOGICO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005  

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
CUADRO  Nº 14: TIEMPO DE FRACTURA AL INGRESO EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
 
En cuanto al tiempo de fractura al ingreso en los pacientes intervenidos por 

fracturas mediales tenemos que la media fue de 32,4 días, siendo el mínimo de 01 

día y el máximo de 343 días  
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TIEMPO DE 
FRACTURA AL 

INGRESO 
N Válidos 19 
Media 32,4737 
Mediana 7,0000 
Moda 1,00(a) 
Desv. típ. 77,47858 
Varianza 6002,930 
Mínimo 1,00 
Máximo 343,00 
Suma 617,00 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
GRAFICO  Nº 14: TIEMPO DE FRACTURA AL INGRESO EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 

                                   
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
  
CUADRO  Nº 15: TIPO DE PROTESIS USADA EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
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En cuanto al procedimiento realizado en los pacientes intervenidos por fracturas 

mediales tenemos una mayor frecuencia de artroplastia parcial con prótesis de 

thompson en un 100%.  

 
  Frecuencia % % acumulado 

 PRÓTESIS THOMPSON 19 100,0 100,0 

  PROTESIS AUSTIN MOORE 0 0,0 100,0 

  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 

 
CUADRO  Nº 16: MEDIDA DE LA CABEZA DE PROTESIS USADA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
En cuanto al material metálico usado en los pacientes intervenidos por fracturas 

mediales tenemos una mayor frecuencia de material metálico THOMPSON Nro. 41 

en un 47,4%, seguido del Nro. 43 en un 31,6%. 

  Frecuencia % % acumulado 
 39,00 1 5,3 5,3 
  40,00 1 5,3 10,5 
  41,00 9 47,4 57,9 
  43,00 6 31,6 89,5 
  45,00 1 5,3 94,7 
  50,00 1 5,3 100,0 
  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
  
 
 
 
GRAFICO  Nº 16: MEDIDA DE LA CABEZA DE PROTESIS USADA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
  
CUADRO Nº 17: TIEMPO OPERATORIO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005 
 
 
En cuanto operatorio en los pacientes intervenidos por fracturas mediales tenemos 
que la media fue de 80,15 minutos, siendo el mínimo de 25 minutos y el máximo de 
120 minutos.  
 

  
TIEMPO 

OPERATORIO 
N Válidos 19 
Media 80,1579 
Mediana 90,0000 
Moda 100,00 
Desv. típ. 31,69168 
Varianza 1004,363 
Mínimo 25,00 
Máximo 120,00 
Suma 1523,00 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
GRAFICO  Nº 17: TIEMPO OPERATORIO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005                                                                                            
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
 
 
CUADRO  Nº 18: COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005    
 
                                                                                                                                                                                           
En cuanto a las complicaciones postoperatorias en los pacientes intervenidos por 

fracturas mediales tenemos una mayor frecuencia de ITU en un 15,8% seguido de 

ITU mas desorientación o delirio en un 15,8%, no presentaron complicaciones 04 

pacientes que representan el 21,1%  
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  Frecuencia % % acumulado 
 NINGUNA 4 21,1 21,1 
  INFECCION DE HERIDA OPERATORIA 

1 5,3 26,3 

  INFECCION DE 
HERIDA+GASTROENTEROPATÍAS 

1 5,3 31,6 

  LUXACION CENTRAL DE CADERA 1 5,3 36,8 
  ITU 3 15,8 52,6 
  ITU+ DESORIENTACIÓN O DELIRIO 2 10,5 63,2 
  NEUMOPATÍAS 1 5,3 68,4 
  ULCERAS POR DECUBITO 

1 5,3 73,7 

  GASTROENTEROPATIAS 1 5,3 78,9 
  ESTREÑIMIENTO 1 5,3 84,2 
  EDEMA DE MIEMBROS INFERIORES 

1 5,3 89,5 

  INFECCION DE HERIDA+CELULITIS 1 5,3 94,7 
  ITU+NEFROPATÍAS 1 5,3 100,0 
  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
  
 
GRAFICO  Nº 18: COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005      
 
 
                                                                                                                                                                                         

 
 
 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   
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CUADRO  Nº 19: ESTANCIA HOSPITALARIA PREOPERATORIA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005   
 
                                                                                                                                                                                            
En cuanto a la estancia hospitalaria preoperatoria en los pacientes intervenidos por 

fracturas mediales tenemos que la media fue de 19,3 días, siendo el mínimo de 8 

días y el máximo de 42 días.  

 

  

ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

PREOPERATORIA 
N Válidos 19 
Media 19,3158 
Mediana 18,0000 
Moda 18,00 
Desv. típ. 7,83902 
Varianza 61,450 
Mínimo 8,00 
Máximo 42,00 
Suma 367,00 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
GRAFICO  Nº 19: ESTANCIA HOSPITALARIA PREOPERATORIA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005                                                             
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
  
 
CUADRO  Nº 20: ESTANCIA HOSPITALARIA POSTOPERATORIA EN LOS 
PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  
MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A 
DICIEMBRE 2005                                                                                                                                                                    
 
En cuanto a la estancia hospitalaria postoperatoria en los pacientes intervenidos por 

fracturas mediales tenemos que la media fue de 5,3 días, siendo el mínimo de 3 días 

y el máximo de 10 días 

 

 

 

 

 

 

  

ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

POSTOPERATORIA 
N Válidos 19 
Media 5,3158 
Desv. típ. 2,21241 
Varianza 4,895 
Mínimo 3,00 
Máximo 10,00 
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
GRAFICO  Nº 20: ESTANCIA HOSPITALARIA POSTOPERATORIA EN LOS 
PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  
MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A 
DICIEMBRE 2005                                                                                                                                                                    
 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
  
CUADRO  Nº 21: INDICE DE SING EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005               
 
                                                                                                                                                                                
En cuanto al índice de SING en los pacientes intervenidos por fracturas mediales  

tenemos una mayor frecuencia de Índice de Sing II en un 47,4%,seguido de un 

Índice de Sing III en un 42,1%. 

 

  Frecuencia % %acumulado 
 II 9 47,4 47,4 
  III 8 42,1 89,5 
  IV 2 10,5 100,0 
  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   
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GRAFICO  Nº 21: INDICE DE SING EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005                                                                                            
 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
CUADRO  Nº 22: INDICE DE BARTHEL PREVIO A LA CIRUGIA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005        
 
                                                                                                                                                                                       
En cuanto al índice de BARTHEL previo a la cirugía en los pacientes intervenidos 

por fracturas mediales tenemos una mayor frecuencia de Índice de Barthel 

Independiente en un 52,6%; seguido de un Índice Dependiente Leve en un 31,6% 

 

  Frecuencia % % acumulado 
 INDEPENDIENTE 100 10 52,6 52,6 
  DEPENDIENTE 

MODERADO 40-55 3 15,8 68,4 

  DEPENDIENTE 
LEVE>=60 6 31,6 100,0 

  Total 19 100,0   
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
GRAFICO  Nº 22: INDICE DE BARTHEL PREVIO A LA CIRUGIA EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR 
ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005  
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
CUADRO  Nº 23: INDICE DE BARTHEL POSTERIOR A LA CIRUGIA EN LOS 
PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  
MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A 
DICIEMBRE 2005                                   
En cuanto al índice de BARTHEL posterior a la cirugía en los pacientes 
intervenidos por fracturas mediales tenemos una mayor frecuencia de Índice de 
Barthel dependiente total en un 31,6% seguido de un Índice Dependiente grave –
moderado ambos con 21,1%. 
 

  Frecuencia % % acumulado 
 INDEPENDIENTE 100 2 10,5 10,5 
  DEPENDIENTE TOTAL <20 

6 31,6 42,1 

  DEPENDIENTE GRAVE 20-35 
4 21,1 63,2 

  DEPENDIENTE MODERADO 40-55 
4 21,1 84,2 

  DEPENDIENTE LEVE>=60 
3 15,8 100,0 

  Total 19 100,0   
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
GRAFICO  Nº 23: INDICE DE BARTHEL POSTERIOR A LA CIRUGIA EN LOS 
PACIENTES INTERVENIDOS POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  
MANEJADAS POR ARTROPLASTIA PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A 
DICIEMBRE 2005                                                                                                                                                                    
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
CUADRO  Nº 24: CAUSA DE MUERTE EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005                                                                                            
 
 
En cuanto a la causa de muerte en los pacientes intervenidos por fracturas mediales 

tenemos al infarto agudo del miocardio y la sepsis como principales causas de 

muerte, hubo 06 pacientes fallecidos. 

 

  Frecuencia % % acumulado 
 VIVE 13 68,4 68,4 
  IMA 2 10,5 78,9 
  NEUMONIA 1 5,3 84,2 
  SEPSIS 2 10,5 94,7 
  CANCER DE OVARIO 1 5,3 100,0 
  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
GRAFICO  Nº 24: CAUSA DE MUERTE EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR 
FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005          
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
CUADRO  Nº 25: GRADO DE SATISFACCION EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005         
 
                                                                                                                                                                                      
En cuanto al grado de satisfacción  en los pacientes intervenidos por fracturas 

mediales tenemos una mayor frecuencia de insatisfacción en un 57,9%. 

 

  Frecuencia %  % acumulado 
 INSATISFECHO 11 57,9 57,9 
  SATISFECHO 8 42,1 100,0 
  Total 19 100,0   

Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
 
GRAFICO  Nº 25: GRADO DE SATISFACCION EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005                                                                                            
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
 
CUADRO  Nº 26: DOLOR CRONICO RESIDUAL EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005                    
 
                                                                                                                                                                           
En cuanto al dolor crónico residual en los pacientes intervenidos por fracturas 

mediales  tenemos una mayor frecuencia de dolor leve en un 31,6%. 

 

  Frecuencia %  % acumulado 
 NO DOLOR 6 31,6 31,6 
  LEVE 6 31,6 63,2 
  MODERADO 4 21,1 84,2 
  SEVERO 

MUY SEVERO 
                  3 
                  0 

15,8 
0,0 

100,0 
100,0 

  Total 19 100,0   
Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
 
GRAFICO  Nº 26: DOLOR CRONICO RESIDUAL EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR FRACTURAS MEDIALES DE LA CADERA  MANEJADAS POR ARTROPLASTIA 
PARCIAL, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
ARZOBISPO LOAYZA  ENERO 2004 A DICIEMBRE 2005                                                                                            
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Fuente: ficha de recolección de datos sobre las fracturas mediales de la cadera  manejadas por 

artroplastia parcial, en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital Arzobispo Loayza   

 
 
 
 
A continuación se presentaran algunas fotografías de pacientes que presentaron 
fractura medial de la cadera y a quienes luego de realizarles la artroplastia parcial 
en el servicio de ortopedia y traumatologia del hospital arzobispo loayza  enero 2004 a 
diciembre 2005 presentaron complicaciones de su cirugía:                                                                                            
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Caso Nº1    

Paciente con fractura basicervical izquierda, con gran desgaste acetabular 

y con mucho  dolor a la  deambulación 
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Caso Nº 2 

Paciente con fractura subcapital derecha, infeccion de la prótesis, 

finalmente se realizo la extracción protésica 
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Caso Nº 3 

Paciente con fractura trascervical izquierda, posteriormente presento, 

luxacion central, con gran dolor a la movilización de ladera izquierda que le 

imposibilita la marcha, así mismo infección de herida con orificios fistulosos 
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Caso Nº4 

Paciente con fractura subcapital izquierda, gran desgaste acetabular, no 

deambula,  vive postrada en una cama y con mucho dolor a la movilización 

de cadera izquierda 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Caso Nº5 

Paciente con  fractura subcapital izquierda, que no deambula, presenta 

dolor importante en la cadera izquierda y con edema de extremidades 

inferiores 
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IV.-  DISCUSION 

Las diferentes tasas de mortalidad reflejadas en las distintas series podrían 

ser debidas a factores personales (raza, estado general, edad), geográficos, 

terapéuticos y morfológicos de la fractura. Aunque no hay que descartar diferencias 

metodológicas de evaluación. Algunos factores asociados con aumento de 

mortalidad según AAOS (American Asociation of Ortopedic Surgeons) son: la edad 

avanzada, las enfermedades graves asociadas, el sexo masculino, el tipo de vida 

sedentario (en una residencia de ancianos) y la demencia. En la literatura se 

encuentran publicados diversos trabajos científicos que tratan de encontrar factores 

que influyen en la mortalidad de los pacientes que sufren fractura de cadera. A 

continuación se exponen algunos de los factores estudiados por los diversos autores, 

agrupados según los parámetros que se incluyen en la metodología de este estudio50-

51.Estudios epidemiológicos realizados en décadas anteriores confirmaban como 

factores de riesgo de primer orden la edad, sexo y el bajo contenido de mineral óseo. 

La edad avanzada ha sido reconocida como factor de riesgo en pacientes con 

fractura de cadera. Gordon encuentra que entre los factores que influían 

adversamente en esta elevada mortalidad estaba la edad avanzada. Jensen, Evans, 

Reno y Burlington  insistieron en la influencia de la edad elevada. Los estudios que 

incluyen casos de pacientes menores de 55 años, para quienes la fractura de cadera 

es consecuencia de un traumatismo severo, tienen un pronóstico de recuperación 

excelente, superior al del paciente anciano17. Las diferencias encontradas al estudiar 

la mortalidad de las fracturas de cadera al año según diferentes estudios aparecen 

fuertemente relacionados con la distribución por grupos de edad de los diferentes 

grupos de población revisados en estos estudios37. Ya el artículo de Gordon51 
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encuentra entre los factores que influían adversamente en la mortalidad el sexo 

masculino. Posteriormente otros estudios, entre ellos el de Holmberg  nos dice que 

las tasas de mortalidad aumentan más rápidamente a medida que aumenta la edad 

entre los hombres que entre las mujeres. Entre las mujeres la tasa de mortalidad se 

encuentra más elevada hasta igualarse con la de la población general a los 9 meses 

mientras que los hombres no igualan la tasa de mortalidad de la población general 

hasta transcurridos 12-18 meses43. La mayor tasa de mortalidad de los hombres 

respecto a la de las mujeres se encuentra más marcada por encima de los 80 años40. 

Aunque en la mayoría de los estudios los hombres tienen una mayor tasa de 

mortalidad que las mujeres, sin embargo varios autores no encuentran diferencias 

significativas en la tasa de mortalidad entre hombres y mujeres cuando se controlan 

otros factores de riesgo. En nuestro estudio encontramos que de los 19 pacientes seis  

fallecen, siendo 04 pacientes del sexo femenino, no encontrándose diferencias 

estadísticas en cuanto a la mortalidad por sexo, por lo que nuestro estudio discrepa 

de los estudios mencionados. Más tarde otros autores vuelven a encontrar ventaja en 

el sexo femenino al ajustar el estudio con otras variables. Lawrence en el 2002 

encuentra que el hombre tiene (OR=2.38) 2,38 veces mayor riesgo de morir mayor 

que el de la mujer .Para Pai en 2003 la tasa de mortalidad en hombres es mayor que 

en mujeres para la misma edad, con una RR de 1,74 respecto a la población general. 

Empana en el 2004 encuentra que ajustando por edad y estado de salud la mujer 

tiene más del doble de posibilidad de morir54-56. 

Varios estudios ya encontraron que probablemente las condiciones médicas 

sean más importantes como determinantes de la supervivencia que la propia 

fractura57-58. Ions y Stevens en 1987 señalaba en su estudio que el accidente 
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cerebrovascular es el factor más predictivo de mortalidad, más aún que la edad y 

Bross en 1989  afirmaba que los trastornos neuropsiquiátricos aumentaban la tasa de 

mortalidad. Wehren en el 2003  sigue afirmando lo mismo, gran parte de la 

mortalidad esta relacionada con las condiciones médicas subyacentes que anteceden 

a la fractura, más que ésta por si misma. La mayoría de los autores coinciden en que 

el estado general previo de estos pacientes es el principal factor de riesgo para la 

mortalidad. La mejor valoración del estado general crónico se obtiene 

contabilizando los diferentes diagnósticos médicos43: sin enfermedades previas la 

mortalidad es del 0%, con 1 ó 2 enfermedades asciende al 14% y con 3 ó más 

enfermedades al 24%39. 

En cuanto al grado de ASA, White en 1987 reflejaba en su artículo que los 

grados ASA I y II asocian una tasa de mortalidad al año de 8% y los grados III-V 

49%. Más tarde Michel (2002)59  afirmaba que la mortalidad al año en los pacientes 

con grados ASA III y IV (peor estado de salud) es mayor que en los grados I y II 

(sanos o medianamente sanos). Por lo tanto la mejor valoración del estado general 

agudo tras la fractura se obtiene mediante el grado ASA (American Society of 

Anestesia)26. En nuestro estudio encontramos que de los que fallecen 5 tenían grado 

ASA II sin embargo no hay una asociación estadísticamente significativa(P>0.05) 

La anemia perioperatoria es otro factor que se ha relacionado con un 

aumento de la mortalidad y la morbilidad, por lo que es importante controlar en todo 

momento los niveles hematológicos evitando dicha anemia. Se ha calculado que 

aproximadamente el 60% de las fracturas de cadera necesitan de transfusión 

sanguínea perioperatoria70. En nuestro estudio encontramos que el 73.3% de los 

pacientes requirieron transfusión perioperatoria. Esta anemia perioperatoria puede 
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desencadenar angor pectoris, infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca. Los 

efectos isquémicos de estos niveles bajos de hematíes se producen con más 

frecuencia cuando el hematocrito es menor de 29%. Carson y cols., demostraron que 

la mortalidad perioperatoria aumenta linealmente cuando la hemoglobina 

preoperatoria era baja, mientras que cuando la hemoglobina postoperatoria era de 8 

gr/dl o superior la mortalidad no se modificaba69. En nuestro estudio encontramos 

que la hemoglobina media perioperatoria era de 9.2gr%.No olvidemos que los 

parámetros iniciales de urgencias son engañosos y pueden llevar a equívocos, ya 

que se detectan una disminución de los valores de hemoglobina y hematocrito por el 

sangrado propio de la factura. Se ha constatado un mayor descenso de niveles de 

hemoglobina en las fracturas pertrocantéreas que en las Subcapitales, probablemente 

debido a que en estas últimas el sangrado es menor ya que está contenido 

intracapsularmente15. Como parámetros de referencia de la desnutrición, se utilizan 

los niveles de albúmina y linfocitos en sangre. Varios estudios han confirmado la 

presencia de signos de malnutrición en los pacientes ancianos con fractura de cuello 

femoral en el momento de su admisión, y en estos intentan determinar que 

parámetros nutricionales son los más predictivos de malnutrición en los pacientes 

quirúrgicos. Aunque ningún test simple parece cubrir todas las áreas que se 

necesitan ser investigadas, muchos autores han utilizado la albúmina sérica y el 

recuento de linfocitos como los tests más prácticos y reproducibles de realizar. 

David P. Conlan57 encontró cifras bajas de linfocitos en el 82% de los pacientes con 

fractura de cadera que murieron y solo en un 36% de los que sobrevivían. Esto 

sugiere que el recuento total de linfocitos es un índice pronóstico para identificar el 

subgrupo de pacientes que están en alto riesgo de fallecer por fractura de cadera 
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especialmente por bronconeumonía62.En nuestro estudio encontramos que el 89.5% 

de los pacientes tenían valores de linfocitos menores de 2000mm3.En nuestro 

estudio también no hubo significancia estadística del recuento de linfocitos con 

mortalidad, lo que difiere de otros estudios. 

Jensen, Holmberg y Thorngren 1,48 encontraron una mayor tasa de 

mortalidad entre los que vivan en asilos o instituciones en comparación con los que 

vivían en sus domicilios. La tasa de mortalidad aumentó con la edad avanzada en el 

momento de la fractura y era más alta en pacientes admitidos desde una institución 

de cuidados a largo plazo18. Los pacientes admitidos desde instituciones tienen la 

mayor tasa de mortalidad ya que también tienen mayor tasa de morbilidad respecto 

a los pacientes que vivían en su propia casa. Es decir, estos pacientes con frecuencia 

padecen otras enfermedades lo que les convierte en un grupo de alto riesgo43. 

Marottoli68 publicó que en estudios previos se habían calculado el riesgo de sufrir 

una fractura de cadera para los internados en asilos durante largo periodo de tiempo, 

encontrando mayor impacto en los pacientes institucionalizados, pero no lo 

calcularon por factores individuales de los pacientes. Bross55 encontró en su estudio 

sobre el hábitat social, que los pacientes que viven en sus casas tienen una tasa de 

supervivencia del 80% al año, mientras que los que viven en instituciones esta se 

reduce a un 60%40. Otros estudios no encontraban diferencia entre la mortalidad 

acontecida en pacientes que vivían en residencias e instituciones de la que 

presentaban los pacientes que lo hacían en sus propias casas. No encontramos 

referencias en la literatura respecto de los parámetros estado civil y número de 

familiares con quienes conviven en relación con la tasa de mortalidad, aunque sí 

existen referencias abundantes en cuanto valoración del estado funcional. En 
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nuestro estudio encontramos que la mayoría de pacientes convive con familiares 

(68,4%), no encontrándose significancia estadística con mortalidad. 

De los diferentes autores que han abordado el tema de la relación entre los 

parámetros funcionales y la mortalidad cabe destacar los siguientes: Broos  

encontraba que la mortalidad en mayores de  70 años aumenta en progresión casi 

lineal a medida que la capacidad funcional disminuye. Posteriormente Larson40 

comprobó que la tasa de mortalidad aumentó en aquellos que utilizaban andador o 

no deambulaban previamente a sufrir la fractura de cadera lo que era reflejo de unas 

condiciones físicas poco favorables. Parker  consideraba que el test de movilidad 

posee un valor predictivo superior incluso al test mental. Es más fiable, y se puede 

distorsionar menos que los test mentales ya que en el momento del ingreso la 

memoria y la orientación pueden estar distorsionadas. Este mismo autor ratificará 

esto en artículos posteriores. Thomas destacaba una mayor mortalidad hospitalaria 

entre los pacientes dependientes. En nuestro estudio encontramos mayor mortalidad 

en pacientes dependientes leves, no encontrándose una diferencia estadísticamente 

significativa(P>0.05) Utilizando curvas de supervivencia y estudios multivariantes 

Magaziner44 encontró la existencia de una excesiva ratio de mortalidad respecto a la 

población general para la misma edad y sexo (mortalidad esperada) entre los 

pacientes con peor estado funcional. El impacto temprano de la fractura (hasta los 2 

años) es mayor para los que tenían peor nivel funcional y se iguala hacia los 4 

años46 Pero según señalaba Imura caminar de forma precoz tras la intervención 

parece que tenga todavía más influjo sobre la mortalidad, pues considera que el 

nivel funcional postoperatorio al alta predice mejor la posibilidad de morir que el 

nivel funcional previo a sufrir la fractura64. 
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No hay acuerdo sobre si el tipo de fractura, el retraso en realizar el 

tratamiento quirúrgico o el tipo de técnica quirúrgica empleada son factores de 

riesgo importantes que aumenten la mortalidad68.El tiempo transcurrido desde la 

fractura a la intervención: Davis y cols.39 afirmaban que un retraso en la cirugía de 

más de 24 horas estaba asociado con un incremento en la tasa de mortalidad durante 

los 28 días posteriores a la fractura. Burlington y Reno42 observaron la influencia 

del retraso de intervención. Kenzora49 afirmaba que un retraso en la intervención 

menor de una semana permite la estabilización de los problemas médicos. Los 

pacientes intervenidos entre 2º y 5º día obtenían una tasa de mortalidad del 6% y los 

intervenidos antes de 24 horas obtenían una tasa del 34% al año. Sexson-Lehner y 

White57 afirmaban que los pacientes relativamente sanos (dos o menos condiciones 

médicas) cuya intervención se retrasaba más de 24 horas presentaban una tasa de 

mortalidad aumentada el primer año. Pero encontraban que los que tenían 3 o más 

patologías obtuvieron peor tasa de mortalidad cuando la intervención se realizaba 

dentro de las primeras 24 horas. Por este motivo todos los pacientes que tienen una 

fractura de cadera necesitan un día o a lo sumo dos para recuperarse de los cambios 

fisiológicos adaptativos debidos a la fractura. Zuckerman8 concluyó tras su estudio 

que en pacientes con hasta dos patologías es conveniente la intervención durante los 

dos primeros días y para los que tiene más de tres patologías es beneficioso el 

retraso. Roos24 define el retraso de la intervención en un periodo superior a los tres 

días entre la fecha de ingreso y la intervención quirúrgica, como un factor de mayor 

riesgo de mortalidad, quizás porque los pacientes que se someten a dicho retraso 

requieran más procesos diagnósticos o una estabilización médica previa a la 

cirugía8.En nuestro estudio encontramos que la media desde el ingreso hasta la 
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cirugía es de 19.3 días siendo el mínimo de 8 día y el máximo de 42 días ,no 

encontrándose asociación estadística de mortalidad con retraso en la intervención 

quirúrgica, lo cual difiere a lo reportado en la literatura. 

Roos en la década de los 9048 afirmaba en sus artículos que las fracturas 

pertrocantéreas muestran una tasa de mortalidad a los 30 días mayor. Michel59 de 

forma complementaria publica que las fracturas intracapsulares tienen mejor 

pronóstico. En el mismo año un autor español Cuenca Espierrez13 encuentra que 

existe un mayor descenso de niveles de hemoglobina en las fracturas pertrocantéreas 

que en las Subcapitales, probablemente debido a que en estas últimas el sangrado es 

menor ya que está contenido intracapsularmente. Este mayor sangrado quizás sea lo 

que condicione una mayor mortalidad59. 

Entre la fractura de cuello desplazada, la fijación interna presenta una 

mortalidad menor en comparación con la artroplastia. La tasa de mortalidad en los 

no tratados quirúrgicamente es mayor respecto a los tratados quirúrgicamente (11%) 

a los 30 días con una ratio de 1,7. La mortalidad en los no operados es mucho mayor 

en los que permanecieron encamados (73%) respecto a los que se movilizaron 

precozmente con una ratio 3,8 (95%; IC 1,1-14)38.En nuestro estudio el tratamiento 

quirúrgico realizado fue por artroplastia parcial con prótesis de thompson, siendo la 

tasa de mortalidad de 8% pasados entre 4 a 5 años de la cirugía, no encontrándose 

asociación estadísticamente de mortalidad con el tipo de tratamiento quirúrgico. 

Desde que comenzaron los estudios sobre morbilidad en la cirugía de 

fractura de cadera se ha obtenido una tasa de complicaciones generalmente alta y 

con frecuencia son necesarias reintervenciones. Broos  y Diamond  consideraban la 

aparición de complicaciones como el factor más predictivo para la supervivencia57, 
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67. Cuando no aparecen complicaciones la mortalidad se reduce al 15%. La 

aparición de complicaciones pulmonares, cardiacas o vasculares incrementa la tasa 

de mortalidad al 38%. Las complicaciones intrahospitalarias más serias están 

asociadas a una disminución de la expectativa de vida. Entre ellas tenemos la 

trombosis venosa, los accidentes  cerebrovasculares, la insuficiencia cardiaca, el 

infarto de miocardio y la sepsis que estuvieron asociadas con el periodo más corto 

de supervivencia. Una de las complicaciones intrahospitalarias más frecuente es la 

desorientación o el delirio. En nuestro estudio también encontramos como 

complicación más frecuente a las infecciones urinarias y la desorientación o delirio 

sin embargo no hay asociación estadísticamente significativa. Según algunos autores 

un deterioro del estado mental irá invariablemente unido a una complicación. Pitto  

encontraba relación entre el cambio en el estatus mental (una parte de los pacientes 

se desorientaron tras la fractura) y el desarrollo de complicaciones durante la 

estancia en el hospital39. Según el mismo autor en los 6 meses posteriores a la 

fractura se presentaron complicaciones orgánicas en aproximadamente el 91% de 

los pacientes63. Sin embargo Mullen19 nos aportaba una tasa de complicaciones del 

17%, un 9% para los considerados sanos y un 21% para los que asociaban patología 

previa16. La mortalidad que se observaba a los seis meses en aquellos pacientes que 

presentaron como complicación una neumonía es de un 57%, mientras que para 

aquellos que desarrollaron una infección urinaria es del 42%63. Entre los 

supervivientes de una fractura de cadera la morbilidad subsiguiente es importante. 

La tasa de readmisión en el hospital puede ser tan alta como del 40% y es más alta 

en los pacientes con complicaciones postoperatorias64. Según Boockvar y cols.43 la 

mayoría de las readmisiones no estaban directamente relacionadas con la fractura de 
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cadera y eran consecuencia de enfermedades no quirúrgicas y de comorbilidad 

como infecciones y problemas cardiacos65. Beals , Sexson y Lehner afirmaban que 

la neumonía es la complicación postoperatoria más común. La movilización precoz, 

intervención precoz, toilet pulmonar vigorosa y fisioterapia son muy importantes 

para la reducción de las complicaciones postoperatorias. 

Ceder y cols., encontraron que vivir solo y el retraso al inicio de la marcha 

tras la fractura influía en los resultados funcionales mientras que Bonar y cols. 

concluían que la edad avanzada, la desorientación, la dependencia para la 

realización de las actividades diarias y el aislamiento por parte de la familia se 

encontraban asociados con largas estancias en las residencias de ancianos El éxito 

del tratamiento en un paciente senil con fractura de cadera suele medirse en relación 

al nivel funcional previo a la lesión17. El objetivo principal del tratamiento, devolver 

al paciente a su estado funcional previo, lo cual es difícil de lograr. Del total de 

pacientes que eran funcionalmente independientes y que vivían en casa antes de la 

fractura, tras la fractura solo el 50% recuperaron su capacidad funcional de 

deambulación previa en el primer año siguiente a la fractura. Aproximadamente un 

83% de los pacientes recuperaron su capacidad funcional independiente de 

deambular con dispositivos de ayuda, pero la mayoría de los pacientes necesitaron 

de personas que les ayudaran a realizar sus actividades de la vida diaria. De aquellos 

que eran previamente independientes, solo un 20% recuperaron su independencia 

cotidiana al nivel previo a la fractura31. 
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V.-  CONCLUSIONES 

 

 En este estudio predominó el sexo femenino, en un 89,5%  entre la sexta y 

novena década  de la vida. 

  El 68.4% convive con familiares, y no se encontró asociación estadística 

con mortalidad. 

 La enfermedad asociada con mayor frecuencia fue la hipertensión en un 

21.1%, seguido de ITU en un 15,8%. 

 La media de la hemoglobina al ingreso fue de 11,4gr%, la hemoglobina pre 

quirúrgica fue de 11,6gr%, la hemoglobina postquirúrgica fue de 9,2gr%, 

requiriendo transfusión el 73.7%. 

 El recuento de linfocitos en el 89.5% fue menor de 2000/mm3. 

 El ASA y el RQ fue del II en 89.5% respectivamente, no encontrándose 

asociación estadísticamente significativa.  

 En el procedimiento realizado de Artroplastia parcial con mayor frecuencia 

se uso la prótesis de Thompson Nro. 41 en un 47.4% 

 El tiempo operatorio fluctuó entre los 25 minutos y las dos horas. 

 La complicación postoperatorio mas frecuente fue la infección urinaria con 

un 15.8% seguido de infección urinaria + desorientación o delirio en un 

10.5% 

 La estancia hospitalaria postcirugia fluctuó entre los 3 y 10 días. 

 El índice de Sing mas frecuente fue el Índice II con un 47.4% 
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 El índice de Barthel 4 a 5 años Postcirugia más frecuente fue, el 

Dependiente total con un 31.6%, seguido del dependiente grave y moderado 

con un 21.21% respectivamente. 

 La causa de muerte más frecuente fue el Infarto agudo del miocardio, y la 

sepsis. 

 La tasa de mortalidad en las fracturas mediales de cadera fue de 8%  

 Hubo un grado de insatisfacción en un 57.9% 

 Hubo dolor crónico residual de leve a moderado en un 52.7% 
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VI.-  RECOMENDACIONES 

 

 

 Difundir los resultados obtenidos en relación a las experiencias de las 

intervenciones en fracturas de fémur proximal en el servicio de ortopedia y 

traumatología del Hospital Loayza.  

 Desarrollar una investigación prospectiva más amplia, con mayor número 

de pacientes, aplicando un instrumento donde se consigne más variables.  

 Desarrollar una investigación, que pueda relacionar los resultados obtenidos 

sobre las complicaciones, mortalidad, características epidemiológicas en los 

demás hospitales de nuestro medio, sobre todo en los hospitales donde se 

realizan procedimientos de cirugía fémur proximal. 

 Implantarse sistemas de control domiciliario de pacientes sometidos a 

cirugías en traumatología ya que la gran mayoría de casos estos tienen 

graves problemas para poder ser trasladados a sus controles hospitalarios, 

así mismo nos permitiría actuar de forma temprana en caso de alguna 

complicación post quirúrgica, que en caso de las cirugías de traumatología 

podrían llegar a ser devastadoras. 
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IX.-  ANEXOS 
 

FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1) Datos Clínicos: 

 Número de Ficha ______________   Fono: _______________________ 
 Sexo M (  ), F (   )                      Dirección: __________________ 
 Fecha de ingreso__________ 
 Numero de Historia Clínica ________________ 
 Edad  ________________________ 
 Tipo de convivencia  Solo ( ),  Con Familiares (  ), Asilo (   ) 

 
Tipo de fractura medial de la Cadera:  
subcapital izquierda (  )                                         subcapital derecha  (  ) 
basicervical izquierda  (   )                                    basicervical  derecha  (   ) 
transcervical izquierdo  (   )                                   transcervical derecha  (  ) 
 
Enfermedades asociadas (Previo a la intervención): 

 Hipertensión arterial (    ) 
 Insuficiencia cardiaca  (    ) 
 Diabetes Mellitus  (    )  
 Demencia (     ) 
 ACV (    ) 
 Insuficiencia renal (     ) 
 ITU (     ) 
 Asma (    ) 
 EPOC (      ) 
 Artritis Reumatoide (  ) 
 Ulceras por decúbito (     )  
 Otros: ____________ 

 
Exámenes Auxiliares: 
Hb De ingreso:  

 Mayor de 12gr%  (     )  
 10 – 12gr% (  ),  
 9-8 gr% (  ),    
 Menor ò = 7gr% (   ) 

 
Hb Pre Quirúrgica 

 Mayor De 12gr%  (     )  
 10 – 12gr% (  )  
 9-8 gr% (  )    
 Menor ò = 7gr% (   ) 

 
Hg Post cirugía 

 Mayor De 12gr%  (     )  
 10 – 12gr% (  ), 
 9-8 gr% (  )    
 Menor ò = 7gr% (   ) 
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Cantidad de paquetes de sangre tranfundidos  ________________ 
 
Recuento de linfocitos totales: 

 Mayor ò = 2000/mm3 (   ) 
 1200-1999/mm3 (    )  
 ,800-1199 /mm3 (    ) 
 < 800/mmm3 (   ) 

 
ASA    __________ 
RQCV __________ 
RN ____________ 
  
Tiempo de fractura al ingreso  ________ Días 
 
Material Metálico utilizado en la Artroplastia parcial  
 
PRÓTESIS THOMPSON  (    )     Nº _______ 
PROTESIS AUSTIN MOORE  (   )  Nº ______ 
 
Tiempo operatorio ____________  Horas 

 
Complicaciones postoperatorias:  

 
 Infección de herida operatoria (   )  
 Celulitis (    ) 
 Luxación de cadera (    )  
 ITU (     )  
 Neumopatías  (    )  
 Ulceras por decúbito (  )  
 Neuropatías (    ) 
 Nefropatías (    )  
 Gastroenteropatías (   )  
 Anemia (      ) 
 Otros __________________ 

 
 
Estancia hospitalaria Pre operatoria  _____________________ días 
 
Estancia hospitalaria Post operatoria ________________________ días 
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Índice de Sing  
VI  (  ) ,V    (    ) ,IV (  ) ,III (  ), II (   ),  I  (   ) 

 
 
Estado Funcional   (Índice de Barthel) 
 
Previo a la Fx: 

 Independiente 100 (   ) 
 Dependiente: Total <20 (   )  
 Grave  20-35 (    )  
 Moderado 40-55  (   ) 
 Leve > = 60(  ) 

 
Posterior a la cirugía (4 a 5 años) 

 Independiente 100 (   ) 
 Dependiente: Total <20 (   )   
 Grave  20-35 (    ) 
 Moderado 40-55  (   ) 
 Leve > = 60(  ) 

 
Fallecidos: Si (    ),  No (    ) 
 
Causa de muerte: _____________________ 
 
Grado de satisfacción del paciente y/o familiares  
 
Satisfecho (  ) 
Insatisfecho   (    ) 
 
Grado de dolor según EVA 

 
 
No dolor   (   ) 
Dolor leve  (   ) 
Dolor moderado   (   ) 
Dolor severo (   ) 
Dolor Muy Severo (   ) 
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Índice de Barthel 

Comida: 
  10 Independiente. Capaz de comer por sí solo en un tiempo razonable. La  comida puede ser cocinada y 

servida por otra persona 
  

5 Necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla... pero es capaz de comer sólo   
0 Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona   

Lavado (baño) 
  5 Independiente. Capaz de lavarse entero, de entrar y salir del baño sin ayuda y de hacerlo sin que una 

persona supervise 
  

0 Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión   
Vestido 
  10 Independiente. Capaz de ponerse  y quitarse la ropa sin ayuda   

5 Necesita ayuda. Realiza sin ayuda más de la mitad de estas tareas en un tiempo razonable   
0 Dependiente. Necesita ayuda para las mismas   

Arreglo 
  5 Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ayuda alguna, los complementos necesarios 

pueden ser provistos por alguna persona 
  

0 Dependiente. Necesita alguna ayuda   
Deposición 
  10 Continente. No presenta episodios de incontinencia   

5 Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita ayuda  para colocar enemas o 
supositorios. 

  

0 Incontinente. Más de un episodio semanal   
Micción 
  10 Continente. No presenta episodios. Capaz de utilizar cualquier dispositivo por si solo ( botella, sonda, 

orinal ... ). 
  

5 Accidente ocasional. Presenta un máximo de un episodio en 24 horas o requiere ayuda para la 
manipulación de sondas o de otros dispositivos. 

  

0 Incontinente. Más de un episodio en 24 horas   

Ir al retrete 

  10 Independiente. Entra y sale solo y no necesita ayuda alguna por parte de otra persona   
5 Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda; es capaz de usar el cuarto de baño. Puede 

limpiarse solo 
  

0 Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda mayor   
Transferencia (traslado cama/sillón) 
  15 Independiente.  No requiere ayuda para sentarse o levantarse de una silla ni para entrar o salir de la 

cama. 
  

10 Mínima ayuda. Incluye una supervisión o una pequeña ayuda física.   
5 Gran ayuda. Precisa ayuda de una persona fuerte o entrenada.   
0 Dependiente. Necesita una grúa o el alzamiento por dos personas. Es incapaz de permanecer sentado   

Deambulación 
  15 Independiente. Puede andar 50 metros o su equivalente en casa sin ayuda supervisión. Puede utilizar 

cualquier ayuda mecánica excepto un andador. Si utiliza una prótesis, puede ponérsela y quitársela solo. 
  

10 Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por parte de otra persona o utiliza 
andador. 

  

5 Independiente en silla de ruedas. No requiere ayuda ni supervisión   
Subir y bajar escaleras 
  10 Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión de otra persona.   

5 Necesita ayuda. Necesita ayuda o supervisión.    
0 Dependiente. Es incapaz de salvar escalones   

 

Máxima puntuación: 100 puntos 
(90 si va en silla de ruedas)  

Resultado Grado de dependencia 

< 20 Total 

20-35 Grave 

40-55 Moderado 

≥ 60 Leve 

100 Independiente 

 


