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RESUMEN  

El presente estudio tiene como objetivo principal describir el grado de  dependencia 

funcional de los adultos mayores de 60 a 85 años post operados de fractura de cadera 

del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC). Se realizó un estudio de 

tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 

(observacional) y transversal de acuerdo al periodo y ocurrencia de los hechos. Para 

la recolección de datos se revisaron las historias clínicas de los adultos mayores post 

operados de fractura de cadera del servicio de Ortopedia y Traumatología, además de 

la aplicación del índice de Barthel para obtener datos acerca del grado de 

dependencia funcional de los adultos mayores con respecto a 10 actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD). 

Se estudiaron 30 casos de adultos mayores post operados de fractura de cadera en el 

servicio de Traumatología y Ortopedia del HNDAC, se encontró una edad promedio 

de 77 años, con respecto al sexo se identificó que un 60% de adultos mayores eran de 

sexo femenino y un 40% de sexo masculino. De acuerdo al tipo de fractura de 

cadera, la fractura intertrocantérica fue la más frecuente, representando un 40% del 

total. La puntuación media según el índice de Barthel fue de 44.38, la media de 

puntuación para varones fue de 38.75 y 48.89 para mujeres. Al evaluar el grado de 

dependencia funcional, el 23.3% del total presentaron una dependencia leve, 43.3% 

una dependencia moderada, 26,7% una dependencia severa, mientras que un 6.7% 

presentó una dependencia total, no hubo ningún sujeto completamente independiente. 

Las ABVD más afectadas fueron “subir/bajar escalones” con un 96.7% de adultos 

mayores dependientes, “lavarse” (80%) y “deambular” (56.7%), mientras que en 

actividades como los “traslados” y el “vestido” necesitaron ayuda un 56.7% y 96.7% 

de adultos mayores respectivamente. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio determinaron que, a causa del 

proceso de envejecimiento el grado de dependencia funcional se incrementa de 

manera gradual, este incremento se ve mucho más acentuado cuando el adulto mayor 

sufre una fractura de cadera, siendo afectadas gran parte de sus ABVD.  

Palabras clave: Adulto mayor, Dependencia funcional, Fractura de cadera.  
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ABSTRACT  

The main objective of this study is to describe the degree of functional dependence 

on older adults between 60 to 85 years old post-hip fracture surgery in Daniel 

Alcides Carrión National Hospital (HNDAC). A descriptive study was carried out 

with a quantitative, non-experimental and cross sectional approach according to the 

period and occurence of the facts. For data collection, the medical records of older 

adults in the Orthopedics and Traumatology service were reviewed. In addition to 

applying the Barthel index to obtain data on the degree of functional dependence of 

older adults regarding 10 basic activities of daily life. 

30 cases of older adults post-hip fracture surgery in the Orthopedics and 

Traumatology service were studied, an average age of 77 was found, regarding to sex 

it was identified that 60% of older adults were female and 40% male. According to 

the type of hip fracture, intertrochanteric fracture was the most common, accounting 

for 40% of the total. The average score based on Barthel’s index was 44.38%, the 

average score for males was 38.75% and 48.89% for females. In assessing the degree 

of dependence, 23.3% of the total had mild dependence, 43.3% moderate 

dependence, 26.7% severe dependence, while 6.7% had total dependence and there 

was no fully independent older adult. 

The basic activities of daily life most affected were “going up and down the stairs”  

with 96.7% of dependent older adults, “cleanliness” (80%) and “walking” (56.7%), 

while in activities such as transfers and to get dressed 56.7% and 96.7% needed help 

respectively.  

The results obtained in the present study determined that, due to the aging process, 

the degree of functional dependence increases gradually; this increase is much more 

accentuated when the older adult suffers a hip fracture, and most of the activities are 

affected. 

Key words: Older adult, Functional dependence, Hip fracture. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES.  
 

El envejecimiento es considerado como la última etapa de la vida del ser humano, 

pues el fin del proceso vital humano es subsecuente a esta etapa, en la cual ocurren 

grandes cambios en el organismo, estos pueden estar relacionados con los aspectos 

físicos, psicológicos y sociales principalmente. 

La vulnerabilidad de los adultos mayores y la pluripatología que presentan conllevan 

a que no solo padezcan enfermedades crónicas, sino que también aumentan su riesgo 

a sufrir fracturas de cualquier tipo, esto debido a la disminución de masa ósea, la 

osteoporosis propia del envejecimiento, la cual según datos del Ministerio de Salud, 

“se ha venido incrementando de manera progresiva durante la última década y 

actualmente constituye una de las causas principales de fractura, registrándose un 

promedio de 10 fracturas mensuales en los hospitales del Ministerio de Salud”1 y el 

incremento del riesgo de caída por deterioro del equilibrio asociado al síndrome de 

inestabilidad, característica esencial de los adultos mayores. Una de las fracturas más 

comunes y que mayor implicancia tiene en el desenvolvimiento del adulto mayor es 

la fractura de cadera. 

A nivel mundial la fractura de cadera representa un gran reto para los sistemas de 

salud y para los pacientes. “Hubieron 1.31 millones de fracturas de cadera en 1990 y 

este número podría elevarse hasta unos 6.26 millones a nivel global en el 2050; a su 

vez representan un gran costo socioeconómico, tanto para la economía de un país, 

como para el paciente en sí, pues aproximadamente un 30% de estos mueren durante 

el primer año de ocurrida la fractura”2. 

Según datos oficiales de Essalud se prevé  que entre el 12-16% de las mujeres 

mayores de 50 años tiende a sufrir una fractura de cadera al año, datos que si los 

proyectamos al año 2050 se podrían triplicar debido al incremento poblacional. “En 

2010, un estudio basado en la comunidad mostró una tasa de incidencia de fractura 

de cadera de 444 por cada 100 mil mujeres mayores de 50 años y de 264 cada 100 

mil hombres”3.  

Según estudios realizados en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins a 

partir de la revisión de 349 historias clínicas de pacientes con fractura de cadera 
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como producto de trauma mínimo mostraron que el promedio de edad de la 

población estudiada fue de 78.27 años. “La relación de acuerdo al sexo 

femenino/masculino fue de 2.86/1; correspondiendo al sexo masculino 22.41% y al 

sexo femenino 77.6%. De acuerdo al tipo de fractura se encontró que el 50% de 

pacientes tuvieron fracturas pertrocantéricas, 48.88% sufrieron fracturas cervicales y 

1.12% resultaron con otro tipo de fracturas”3. La población asegurada del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins es un grupo con características heterogéneas 

representativas de la población peruana, por lo cual los resultados de un estudio en 

esta IPSS podrían extrapolarse a la población general.  

 

Es importante tener en cuenta que en la actualidad estamos experimentando un 

envejecimiento poblacional, lo que implica un incremento del número de adultos 

mayores en los últimos tiempos y la variación que esto ha generado en la pirámide 

poblacional con respecto a los demás grupos etarios, influenciados por factores 

diversos como el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de 

mortalidad y fertilidad, entre otros.  

 

En el año 2020, Gabriel de Febrero Martínez realizó una investigación para 

determinar los factores que pueden relacionarse con un mayor grado de dependencia 

funcional en el anciano con fractura de cadera. El estudio se tituló: “Estudio 

transversal de la dependencia funcional tras sufrir una fractura de cadera en la 

población de 65 años y más en la comarca de Baix Camp – España”4.  

 

En el año 2020, Javier Amarilla Donoso y Adela Gómez Luque realizaron un estudio 

denominado: “Impacto de la fractura de cadera intervenida quirúrgicamente sobre la 

calidad de vida, el estado funcional y el estado de ánimo del anciano”, cuyo objetivo 

fue identificar la calidad de vida  y su relación con la salud, la funcionalidad y el 

estado de ánimo antes de ocurrida la fractura de cadera y un mes después de la 

cirugía, este estudio se realizó en el Hospital Campo Arañuelo, Cáceres – España5. 

También en el año 2020, Pablo Gallardo y Omar Clavel realizaron una investigación 

para identificar el incremento de las lesiones de fractura de cadera en pacientes 
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ancianos y su influencia en salud pública, para ello realizaron un estudio 

denominado: “Fractura de cadera y geriatría, una unión necesaria”, el cual se llevó a 

cabo en Santiago de Chile6. 

En el año 2021, Gonzáles Oscar y Víquez Gina,  realizaron un estudio titulado: 

“Factores que afectan la recuperación funcional del adulto mayor independiente con 

fractura de cadera”, con la finalidad de identificar los factores que influyen en la 

recuperación funcional de los pacientes ancianos con fractura de cadera, estudio 

realizado en San José – Costa Rica7. 

En el año 2017, Elva de Ory López realizó un estudio denominado: “Factores que 

influyen en la evolución y el pronóstico funcional de pacientes con fractura de cadera 

en la unidad de recuperación funcional de un hospital de media estancia”, cuyo 

objetivo fue “identificar las características de los pacientes con fractura de cadera 

ingresados en un hospital de media estancia y a su vez determinar la respuesta de 

estos pacientes a un programa de rehabilitación intrahospitalaria”8. Este estudio se 

realizó en España.  

En el año 2019, Edwin Ccalli Chino realizó un estudio denominado: “Recuperación 

funcional de fracturas intertrocantéricas inestables con manejo quirúrgico en el 

hospital Edgardo Rebagliati Martins”, cuyo objetivo fue identificar la efectividad del 

tratamiento quirúrgico de fracturas intertrocantéricas inestables y determinar la 

relación entre la mejora del estado funcional de los pacientes operados y su nivel 

funcional previo a la fractura, este estudio fue realizado en Lima – Perú9.  

También en el año 2019, Renee Flor Vento y Cecilia Salinas realizaron un estudio 

correlacional denominado: “Factores pronósticos asociados a mala evolución en 

pacientes operados de fractura de cadera mayores de 65 años”, cuyo objetivo era 

identificar los indicios de una mala evolución y su relación con la dependencia de los 

pacientes operados de fractura de cadera, este estudio fue llevado a cabo en la ciudad 

de Lima – Perú10.  

En el año 2018, Luz Verónica Taipe Morvelli llevó a cabo el estudio: “Valoración 

geriátrica integral y mortalidad en el adulto mayor con fractura de cadera en el 

hospital Alberto Sabogal Sologuren 2018”, cuyo objetivo principal fue establecer “la 
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relación entre la valoración geriátrica integral  y mortalidad en el adulto mayor con 

fractura de cadera y a su vez identificar el grado de relación entre la capacidad 

funcional previa y la mortalidad en el adulto mayor con fractura de cadera”11, este 

estudio se realizó en Lima – Perú.  

En el año 2018, Emilio Garnique Ulloa llevó a cabo el estudio denominado: 

“Factores determinantes en el deterioro de la función y calidad de vida del anciano 

afecto de fractura de cadera – Centro Médico Naval”, su objetivo principal fue 

identificar los factores intrínsecos asociados a una fractura de cadera o al entorno del 

paciente afectado que influyen en la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes 

hospitalizados del servicio de Traumatología del Centro Médico Naval, este estudio 

se realizó en Lima – Perú12.    

En el año 2016, Pedro Morales Covarrubias realizó el estudio: “Prevalencia de 

fracturas de cadera en adultos mayores hospitalizados en el servicio de traumatología 

y ortopedia del hospital nacional Daniel Alcides Carrión”, este fue un estudio 

observacional y descriptivo cuyo objetivo fue establecer la frecuencia con la que 

ocurres lesiones por fractura de cadera en los pacientes hospitalizados en dicho 

servicio, esta investigación fue realizada en Lima – Perú13. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas, se formuló la 

siguiente interrogante de investigación: 

¿Cuál es el grado de dependencia funcional en los pacientes adultos mayores de 60 a 

85 años post-operados de fractura de cadera del HNDAC – Callao 2019?  

 

  



6 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se plantea el problema de investigación partiendo de la observación de un grupo de 

adultos mayores en la clínica San Isidro Labrador – Essalud, que habían sufrido 

algún tipo de patología o lesión, ya sea neurológica, reumática o traumatológica y a 

causa de éstas los pacientes sufrieron una alteración en su independencia funcional, 

además notamos que tanto a nivel nacional como internacional se resalta la 

importancia de una adecuada valoración del estado funcional del adulto mayor, pues 

esto permitirá conocer a fondo los principales problemas que este puede llegar a 

presentar, problemas relacionados principalmente con una disminución o pérdida de 

su autonomía e independencia funcional.  

Por otro lado debemos reconocer previamente que el adulto mayor de manera 

fisiológica posee una disminución de la capacidad funcional como consecuencia de 

las modificaciones y características propias del envejecimiento, es por ello que se 

realiza este trabajo de investigación acerca de las variaciones que ocurren en el grado 

de dependencia funcional del anciano, centrándonos exclusivamente en aquellos que 

han sufrido una lesión de fractura de cadera, la cual ha sido intervenida 

quirúrgicamente. La importancia de este trabajo radica en la búsqueda de una 

relación entre la fractura de cadera, una lesión muy habitual en los adultos mayores y 

la magnitud en que esta afecta su capacidad para realizar las actividades cotidianas, 

llevándolos a incrementar su grado de dependencia funcional y de esta manera 

brindar al personal de salud, en especial al Terapeuta Físico una idea más clara y 

especifica al momento de realizar su abordaje poniendo especial énfasis en algunos 

de los aspectos funcionales que más se afectan a causa de una fractura de cadera en 

el adulto mayor, al mismo tiempo que permite educar a la familia del paciente acerca 

de las alteraciones que este podría presentar en un futuro y como prevenirlas. 
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1.3. OBJETIVOS.  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Determinar el grado de  dependencia funcional en los pacientes adultos mayores 

de 60 a 85 años post-operados de fractura de cadera del HNDAC. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Determinar el porcentaje de pacientes adultos mayores según el grado de 

dependencia (total, severo, moderado y leve). 

2. Identificar el grado de dependencia funcional del adulto mayor post operado de 

fractura de cadera en relación al sexo y edad.   

3. Identificar los tipos de fractura de cadera más frecuentes en los adultos mayores 

de 60 a 85 años. 

4. Identificar las ABVD más afectadas en el adulto mayor post operado de fractura 

de cadera.  

 

1.4. BASES TEÓRICAS. 

1.4.1.  BASE TEÓRICA. 
 

FUNCIONALIDAD 
 

CONCEPTO 

La función de un individuo es una base fundamental de información acerca de su 

calidad de vida, su nivel de bienestar, e incluso su necesidad de apoyo social; estos 

aspectos pueden tener incluso mayor relevancia cuando nos referimos a los adultos 

mayores, ya que una pérdida de estos puede significar la aparición de diversas 

enfermedades14.  
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Podemos decir entonces que la función comprende aspectos que integran al paciente 

y su enfermedad, la intensidad con la que esta se presenta, el impacto que tiene sobre 

el estado físico, psicológico, cognitivo y por ende en la motivación de este por 

mejorar y las expectativas personales que posea. 

Los modelos tradicionales de abordaje clínico de los adultos mayores han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, ya que clásicamente se realizaba una evaluación 

cualitativa y cuantitativa de enfermedades aisladas, sin considerar aspectos 

importantes como la funcionalidad, la capacidad cognitiva y la interacción social. 

Siendo la funcionalidad una variable primordial a evaluar durante el abordaje del 

adulto mayor. En base a esto algunos autores brindan conceptos similares de 

funcionalidad, pues la definen como la capacidad de un sujeto para llevar a cabo 

actividades de la vida cotidiana, así como su desempeño en el uso de los 

instrumentos necesarios para la consecución de dichas actividades15 16.  

En 1959, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que “la salud en el 

anciano se mide en términos de función”17, pues considera que la valoración 

funcional es uno de los pilares de la valoración geriátrica integral (VGI), debido a 

que una adecuada valoración funcional permite evaluar las capacidades físicas del 

adulto mayor, así como la capacidad de autocuidado e independencia que este posee.  

Para entender plenamente el concepto de valoración funcional, debemos hablar 

primero acerca de la Valoración Geriátrica Integral (VGI) y los aspectos que forman 

parte de ella.  

 

VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI) 

La valoración geriátrica integral (VGI) es un proceso diagnóstico que se desarrolla a 

nivel multidisciplinario, tiene como objetivo identificar los problemas que afectan al 

adulto mayor, tanto a nivel físico, psicológico, social y funcional. Esta valoración 

nos brindará información suficiente para desarrollar un plan individualizado que 

promueva acciones preventivas y de seguimiento, así como el cuidado integral del 

adulto mayor mediante una utilización adecuada de recursos, con la finalidad de 

lograr una mayor autonomía y promover una mejora en la calidad de vida en el 
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adulto mayor18.  Es por ello que la VGI se ha convertido en una herramienta esencial 

para el equipo multidisciplinario que forma parte de la atención del adulto mayor. 

Es importante tomar en cuenta que este proceso de valoración debe ajustarse al 

ámbito en el cual se desarrolle, ya que el abordaje del adulto mayor puede darse a 

nivel ambulatorio, en hospitalización, en residencias o asilos e incluso a nivel 

comunitario. A su vez debe adaptarse a la tipología del paciente y los recursos 

disponibles para su aplicación14. 

Diversos estudios clínicos han demostrado que la VGI resulta ser un instrumento 

indispensable para la reducción del deterioro funcional, un menor tiempo de 

hospitalización, disminución de la morbilidad y por ende la reducción de costos16; 

enmarcándose así no solo en el aspecto de la salud individual, sino también en el 

ámbito socioeconómico y las políticas de salud pública de un país. 

Las características particulares de los adultos mayores, donde convergen aspectos 

específicos del envejecimiento y la manera en que las enfermedades pueden 

presentarse conllevan a una necesidad de evaluación en cuatro esferas principales: 

Clínica, mental, social y funcional, cada una de ellas aporta información vital para el 

abordaje y tratamiento oportuno del paciente geriátrico.  

Valoración de la esfera clínica: esta es una de las áreas más complejas de 

evaluación, debido a la forma en que se presentan las enfermedades en el anciano, 

pues algunas ocurren de manera atípica e inespecífica, por lo que esta valoración 

debe incluir una entrevista clínica, en la cual se pueda evaluar la presencia o no de 

alguno de los síndromes geriátricos principales como el deterioro cognitivo, caídas, 

inmovilidad, etc. Es muy importante reconocer estos aspectos clínicos de manera 

oportuna, por lo que es necesaria la participación de todo el equipo multidisciplinario 

durante la valoración19.  

Valoración de la esfera mental: identificar el grado de deterioro cognitivo en el 

paciente geriátrico nos ayuda a entender mejor la calidad de la información que este 

nos puede brindar acerca de su estado de salud, a su vez nos permite identificar la 

capacidad que tiene para comprender la información brindada. La evaluación mental 

no solo comprende el área cognitiva, sino que abarca también la parte afectiva, pues 
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gran porcentaje de los adultos mayores está expuesto a problemas de ansiedad, estrés 

y depresión, propios de la etapa que están viviendo16.  

Actualmente, la demencia representa uno de los principales problemas en salud 

pública, pues en cualquiera de sus formas genera una alteración drástica de la 

estructura familiar y social, tanto del paciente geriátrico, como de cualquier persona 

que padezca esta enfermedad, existen diversas herramientas para evaluar el deterioro 

cognoscitivo, estas se centran principalmente en la exploración de las funciones 

mentales superiores, como la memoria, el razonamiento, el lenguaje, el pensamiento, 

entre otros16.   

Valoración de la esfera social: esta valoración nos brinda una información detallada 

acerca de la relación del adulto mayor y su entorno social circundante, aspectos 

relacionados con el lugar donde vive, el apoyo familiar, la convivencia y las 

actividades sociales y recreativas que realiza. También es importante la evaluación 

de los factores económicos, pues una falta de dinero para cubrir sus necesidades 

básicas podría generar problemas en la salud o pérdida de autonomía. La valoración 

social nos brindará información adecuada y precisa para poder ubicar al paciente 

geriátrico dentro del nivel asistencial adecuado y así destinar de manera más efectiva 

los recursos sociales que este necesite17. 

Valoración de la esfera funcional: nos permite determinar el grado de dependencia 

del paciente geriátrico y mediante esto planificar los objetivos del abordaje 

terapéutico y la rehabilitación, así también nos brinda información acerca de las 

medidas de prevención que podemos plantear para evitar un mayor detrimento 

funcional. La evaluación de la función es variable y dinámica a lo largo del tiempo, 

por lo que debemos tomar en cuenta no solo la valoración funcional en un momento 

determinado, sino también establecer el proceso y evolución del paciente que han 

resultado en su situación actual, para así poder establecer las posibilidades de 

rehabilitación.  

Debemos reconocer también que los adultos mayores poseen una alta vulnerabilidad 

en su capacidad funcional, por lo tanto cualquier fenómeno intercurrente podría 

generar un serio deterioro de su funcionalidad. Según Abizanda, la valoración 

funcional es un importante predictor de la mortalidad, pues indica que “esta se 
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duplica cuando el anciano es dependiente para realizar actividades instrumentales y 

se cuadriplica en adultos mayores de 80 años que necesitan apoyo para actividades 

básicas de la vida diaria”17.   

El menoscabo de la función podría ser una de las principales manifestaciones de un 

sin número de enfermedades, es por esa razón que su valoración no solo sirve como 

un factor predictivo, sino que también puede brindar información que contribuye al 

diagnóstico en algunas ocasiones. A su vez la existencia de cierto grado de 

dependencia funcional es uno de los indicadores primordiales que permiten 

determinar el riesgo de institucionalización, pues las limitaciones en la función 

ponen en manifiesto la condición general de salud del paciente geriátrico16.  

El personal de salud que forma parte del equipo multidisciplinario tiene como 

objetivo primordial mantener la función del paciente cuando este puede valerse por sí 

mismo, en caso contrario, debe contribuir con su recuperación cuando esta se haya 

afectado. En la práctica se pueden encontrar distintos instrumentos de valoración 

funcional, siendo los más empleados el índice de Barthel y el de Katz. Ambas 

herramientas permiten una valoración del grado de dependencia funcional durante la 

realización de distintas actividades básicas de la vida diaria (ABVD), por otro lado 

también tenemos otras herramientas como la escala de incapacidad física de la Cruz 

Roja, sin embargo posee una baja sensibilidad a los cambios y poca reproducibilidad 

interobservador; además tenemos al índice de Lawton y Brody, que se utiliza como 

instrumento de medición de las actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVD)14.  

Cuando hablamos de actividades de la vida diaria debemos reconocer los 3 tipos en 

los que estas se clasifican, las ABVD constituyen el nivel más primario de función,  

pues involucran tareas motoras simples esenciales en la capacidad de autocuidado, se 

ven afectadas mínimamente por condicionantes sociales y son las ultimas en 

perderse. Dentro de ellas tenemos: El aseo personal, la capacidad para alimentarse, 

vestirse, la movilización y el control de esfínteres.  

Las AIVD son primordiales, pues permiten adaptarse al medio y demandan un 

esfuerzo más intenso para su realización, permitiendo que el individuo se 

desenvuelva de manera más autónoma en la sociedad, se clasifican a su vez en 



12 

 

actividades domésticas como lavar, limpiar, cocinar, etc. y no domésticas como 

realizar compras, manipulación de dinero, uso de medios de transporte, etc. 

Estas actividades están claramente relacionadas con un contexto cultural en nuestra 

sociedad y dependen en gran medida de la función cognitiva y afectiva del sujeto, 

por lo que resulta compleja su valoración en institucionalizados. 

Las AAVD valoran la capacidad del individuo para desenvolverse en las actividades 

sociales de la comunidad, así como también la capacidad de recreación y disfrute de 

estas. No son imprescindibles para desarrollar una vida independiente, pero 

establecen una estrecha relación con las funciones cognitiva y afectiva del individuo, 

a su vez influyen también en su calidad de vida17.  

Estas valoraciones son de esencial importancia en la evaluación funcional del adulto 

mayor, pues sirven como indicadores de salud y permiten que el personal de salud 

realice intervenciones de manera oportuna. 

ÍNDICE DE KATZ 

Este test fue elaborado en el año 1963, en Cleveland – USA, es una de las escalas 

más conocidas y estudiadas; consta de 6 ítems de evaluación, dentro de los cuales 

tenemos: Baño, vestirse/desvestirse, uso del retrete, movilidad, continencia y 

alimentación. Este instrumento mide la dependencia en la realización de cada una de 

estas ABVD, un dato interesante de este test es que ordena las actividades evaluadas  

jerárquicamente y siguiendo la historia natural del menoscabo de la capacidad para 

su realización13. Esto significa que las primeras capacidades funcionales en perderse 

son las de bañarse y vestirse, mientras que las últimas son las de continencia y 

alimentación. Este tipo de valoración jerárquica brinda una idea mucho más clara del 

abordaje multidisciplinario y direcciona el tratamiento hacia una consecución más 

eficaz de resultados. 

A partir de la puntuación total obtenida, se clasifica a los pacientes en 7 grupos, 

ordenados desde la letra A, que corresponde a una máxima independencia, hasta la 

letra G, que sugiere una máxima dependencia; sin embargo, existen pacientes que 

presentan dependencia en dos o más funciones, estos no pueden ser incluidos en 

ningún grupo debido a la clasificación jerárquica del test, por lo tanto se incluyen 
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dentro de las clasificación “otros”. Una de las principales ventajas que este 

instrumento presenta es la facilidad y rapidez con la que se puede aplicar, mientras 

que el ser muy poco sensible a los cambios y prescindir de una evaluación de la 

deambulación son sus principales desventajas19.  

ÍNDICE DE BARTHEL (IB) 

Este test fue publicado en el año 1965 por Mahoney y Barthel, es una herramienta 

reconocida internacionalmente y recomendada por la Sociedad Británica de Geriatría 

para valorar la realización de las ABVD en el adulto mayor, especialmente en 

aquellos que han sufrido patologías que involucran una lenta recuperación, como las 

enfermedades cerebro vasculares y la fractura de cadera. Esta escala es altamente 

utilizada en unidades de rehabilitación y aquellas de media estancia, ya que permite 

puntuar el grado de dependencia total o parcial en cada una de las 10 ABVD 

presentes en el índice, estas son: Alimentación, baño/lavado, vestido, aseo, 

deposiciones, control de orina, uso del retrete, traslado, deambulación y uso de 

escaleras. La puntuación total mínima es 0 y la puntuación máxima es de 100 puntos, 

lo cual permite el uso estadístico de los datos obtenidos de manera mucho más 

práctica, a su vez esta puntuación total se subdivide en cuatro categorías: resultados 

menores a los 20 puntos, indican una dependencia total, pacientes que obtengan entre 

20 y 35 puntos, presentan una dependencia grave o severa, una puntuación entre 40 y 

55, indica una dependencia moderada, mientras que los puntajes mayores a 60 son 

considerados dependientes leves, también debemos reconocer que un puntaje de 100 

representaría un individuo completamente independiente19.  

Esta escala de valoración funcional tiene un valor predictivo muy importante, ya que 

permite establecer interrelaciones entre deterioro funcional, mortalidad, estancia 

hospitalaria e institucionalización17.  

El índice de Barthel nos brinda información, ya sea mediante una puntuación global 

o a través de las puntuaciones parciales obtenidas en cada actividad, esto facilita la 

identificación de las deficiencias específicas del individuo y brinda una mayor 

facilidad para estimar su evolución temporal. La determinación de las actividades 

que forman parte del IB se realizó de manera experimental, a partir de los 

conocimientos aportados por fisioterapeutas, enfermeras y médicos. Por 
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consiguiente, no se basa en un modelo conceptual específico, pues no existe un 

modelo teórico precedente que permita justificar la inclusión de ciertas actividades 

de la vida diaria o la exclusión de otras; sin embargo, actualmente este instrumento 

continúa siendo muy utilizado, ya sea en su versión original  o como  alguna de las 

adaptaciones que han surgido a partir de ella, hoy en día es considerado por muchos 

autores como el instrumento más adecuado para evaluar las ABVD. (Anexo I) 

 

DEPENDENCIA FUNCIONAL 

 

Para hablar de dependencia funcional es necesario conocer previamente el concepto 

de independencia, esta se refiere principalmente a la capacidad de cumplir acciones 

requeridas en el día a día, las cuales permiten al individuo subsistir de manera 

independiente; por ello cuando el cuerpo y la mente permiten llevar a cabo las 

actividades de la vida cotidiana, se dice que la funcionalidad está indemne, es decir, 

el individuo es independientemente funcional. 

 

La dependencia funcional es definida como la dificultad o incapacidad que padece 

una persona para desarrollar de manera independiente las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria, es así que las personas con algún grado de 

dependencia tienen la necesidad de una asistencia o ayuda para la realización de sus 

actividades20. Dicha dificultad viene determinada, fundamentalmente por la 

alteración de habilidades físicas, cognitivas y conductuales. La habilidad física, 

entendida como la ejecución de praxias que requieren de una actividad coordinada a 

nivel muscular, la cual se asocia con un proceso cognitivo de intencionalidad, 

constituyendo la base para la realización de las actividades de la vida diaria, a esto se 

suman hechos relacionados con los sentimientos, sensaciones, roles sociales y 

actitudes que el adulto mayor tenga con su entorno21. Pues no podemos desligar al 

individuo de la parte emocional y social que posee inherentemente.  

 

Según la OMS, mediante la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), se considera la funcionalidad “como una relación 
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o interacción compleja entre las condiciones de salud y los factores contextuales 

(ambientales y personales)”22. Es primordial reconocer que esta interacción puede 

resultar en que una alteración de cualquiera de estos elementos podría afectar 

potencialmente a los otros y por ende generar cierto grado de dependencia, es por 

ello que resulta imprescindible para el personal multidisciplinario evaluar al 

individuo considerando todos estos aspectos. 

 

ENVEJECIMIENTO 

 

Envejecer forma parte del ciclo natural de la vida, todos en algún momento 

alcanzaremos dicha etapa; sin embargo, la premisa más importante sería la manera 

cómo y en qué circunstancias enfrentamos esta etapa, pues el incremento de la 

esperanza de vida no significa necesariamente un incremento de la autonomía e 

independencia. Sin lugar a duda el aumento de la esperanza de vida y por 

consiguiente el incremento gradual de la cantidad de adultos mayores evidencia una 

mejora en los avances médicos y políticas de salud; no obstante, es necesario 

reconocer que llegar a la senectud trae consigo ciertas limitaciones y un incremento 

del grado de dependencia. 

 

El envejecimiento, ya sea, desde el punto de vista individual o poblacional es 

continuo, heterogéneo, universal e irreversible; determina una disminución de la 

capacidad de adaptación del individuo a su entorno, por lo que debe diferenciarse de 

cualquier aspecto patológico. El concepto de envejecimiento puede variar 

dependiendo de las diversas bibliografías, por ejemplo para Denham Harman “se 

define como la acumulación progresiva de cambios que con el tiempo provocan un 

incremento de la probabilidad de enfermedad y muerte del individuo”17.  

 

No obstante, para poder obtener una concepción científica y colectivamente 

adecuada, podríamos definirlo como el conjunto de cambios fisiológicos, psíquicos, 

y sociales progresivos de un individuo conforme avanza en edad, lo que podría o no, 

llegar a tener una repercusión en el individuo para poder adaptarse física y 

psicológicamente a su entorno. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el envejecimiento 

poblacional representa una mejora o avance en lo que respecta a calidad de vida, esto 

debido a que alcanzar cada vez edades más elevadas podría significar que la salud en 

general ha mejorado; sin embargo esta mejora tiene que estar acompañada de 

políticas de salud pública que permitan la prevención y mejora de la calidad de vida 

de los ancianos con la finalidad de prevenir o atenuar las posibles patologías que 

podrían ocurrir en etapas mayores de la vida.  

 

ADULTO MAYOR 

 

A lo largo de la historia se han tratado de establecer ciertos parámetros que indiquen 

el momento en el que se puede denominar a una persona como adulto mayor, es así 

que en el siglo XVII, Colbert introdujo como criterio “la capacidad de portar armas y 

estableció los 60 años como edad para considerar a un hombre viejo, poco después 

en el siglo XVIII se propuso la imagen de la jubilación como referente del inicio del 

envejecimiento”16, aspecto que aún hoy en día es considerado para establecer el 

inicio de esta etapa, pues esta cifra convencional equipara al envejecimiento 

demográfico con el aspecto laboral; pues gran parte de países desarrollados considera 

los 65 años como la edad de jubilación, hecho que sin embargo varía de manera 

notable con respecto al resto del mundo, por ejemplo en el Perú según la ley N° 

30490, se considera como adulto mayor a las personas mayores de 60 años23.  

En conclusión, a pesar de que se acepte el umbral de 65 años como referente global 

del inicio del proceso de envejecimiento, es importante tener en cuenta la variación 

que existe entre los países según su grado de desarrollo y su expectativa de vida 

media al nacer. 

 

Por otro lado es importante destacar que con el paso del tiempo el  crecimiento de la 

población ha ocurrido de manera paulatina, sin embargo el ritmo no ha sido 

uniforme, pues “hacia mediados del siglo XVII la población se multiplicó por 2.6, 

mientras que en los últimos 160 años, desde mediados del siglo XIX hasta la 

actualidad lo ha hecho por 5.5; este aumento se sustenta en la mejora de las 
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condiciones de vida de la población tras la revolución industrial”16, lo cual ha 

resultado en un aumento de la expectativa de vida poblacional.  

Otro aspecto importante que ha influido en el envejecimiento poblacional es el 

avance tecnológico, pues gracias a la revolución tecnológica podemos acceder con 

mayor facilidad a servicios de salud en línea, atenciones que hasta hace poco eran 

inimaginables, esto en asociación con las bajas tasas de natalidad, derivan en un 

envejecimiento poblacional global24. 

Los demógrafos asignan en parte el incremento de personas ancianas a las grandes  

mejoras en el ámbito médico que han sucedido en las últimas décadas, a la creación 

de servicios de atención médica y social a nivel geriátrico y en general al cambio en 

las formas de vida, teniendo en cuenta también que existe una importante predominio 

de la genética y la forma de vida, factores que hoy en día permiten generar cambios 

importantes en la población. 

Los niveles de esperanza de vida han variado significativamente a lo largo del 

tiempo, pues aproximadamente la mitad de los individuos nacidos antes de 1800 no 

alcanzaban la edad adulta y solo un 10%, en el mejor de los casos, alcanzaba los 70 

años, es a partir del año 1800 que la expectativa de vida en los países desarrollados 

tuvo un gran avance, debido a los grandes cambios surgidos a nivel mundial, en la 

actualidad la mayoría de nosotros alcanza la edad avanzada; sin embargo, esto 

involucra el aumento de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento, 

las cuales afectan no solo la parte física del adulto mayor, sino que también 

influencia en el aspecto psicológico25.  

 

TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 
 

Con el paso del tiempo han surgido un sin número de ideas acerca de cómo buscar la 

fuente de la eterna juventud, sin embargo ninguna de ellas ha tenido éxito, pues 

debemos reconocer que el proceso de envejecimiento ha sido, es y estará presente 

siempre, pero, ¿Cuándo es que empezamos a envejecer?, esta es una pregunta que 

inevitablemente surge en cada uno de nosotros con el paso de los días, una de las 

formas más fáciles de ver la vejez es desde el punto de vista cronológico, pues existe 
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una estrecha relación entre la edad cronológica y los cambios que surgen durante el 

proceso de envejecimiento, el cual, sin lugar a duda es un referente importante del 

paso de los años. Por otro lado es posible también ver al envejecimiento desde el 

punto de vista biológico, en este caso se tomarían en cuenta diversos niveles, 

partiendo desde un nivel molecular, celular, tisular, orgánico y sistémico; los cuales 

conjuntamente formarán parte de un proceso de envejecimiento tanto a nivel 

funcional como estructural. Otras formas de ver este complejo proceso también 

involucran los puntos de vista psicológico y social.  

Las teorías biológicas han resultado ser de gran utilidad en el entendimiento del 

proceso de envejecimiento, ya que existen claras diferencias no solo entre las 

distintas especies, sino también entre los seres humanos, pues no existen dos 

individuos que tengan una evolución idéntica26. Dentro de las teorías biológicas 

tenemos 3 grandes grupos: Las teorías moleculares, celulares y orgánicas. 

Teorías moleculares:  

 Teoría de los entrecruzamientos: Menciona que existe una unión de 

macromoléculas como el ADN o las proteínas, lo cual ocurre debido a la 

producción de sustancias altamente reactivas durante el metabolismo celular, este 

evento genera un incremento de la resistencia de estas moléculas a ser 

degradadas, dando lugar a mutaciones; esto con el tiempo genera la acumulación 

de agentes de interferencia, los cuales impiden el transporte intracelular, por 

consiguiente la función de órganos y sistemas falla. Un ejemplo de esto se puede 

observar en los problemas de transferencia de colágeno, lo que conlleva a una 

reducción de la elasticidad de los tejidos17.  

 Teoría de los radicales libres y de la acumulación de productos de desecho: 

Sugiere que el envejecimiento se debe al efecto de los radicales libres y el 

metabolismo oxidativo, estos procesos pueden dañar las proteínas, enzimas e 

incluso el ADN a través de la sustitución de moléculas que poseen información 

biológica útil por otras defectuosas. A pesar de que fisiológicamente poseemos 

antioxidantes naturales que pueden atenuar los efectos de los radicales libres, el 

deterioro se desarrolla cuando existe un cúmulo de daños sobre las moléculas. 
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Por otro lado, podemos referirnos a la lipofuscina, conocida también como 

“pigmento de la edad”, esta tiene relación con la oxidación de lípidos insaturados 

y se establece que tiene una función parecida a la de los radicales libres y su 

efecto en el envejecimiento, pues conforme se va acumulando interfiere con los 

procesos de transporte celular, limitando la difusión y el transporte de 

metabolitos esenciales26. 

 Teoría de uso y desgaste: Relacionan el envejecimiento al uso repetido y las 

lesiones ocurridas a través  del tiempo, durante el cual se realizaron diversas 

funciones específicas. Hace una analogía entre el cuerpo humano y una máquina, 

pues nos menciona que existe una disminución de la eficiencia debido al uso 

prolongado y los daños a los que estos se hayan visto expuestos. Esta teoría no es 

concluyente, debido a que existe una variabilidad entre los individuos, así, lo que 

para algunos puede resultar más estresante o pesado, para otros no lo es 

necesariamente26. 

 Teoría mitocondrial del envejecimiento celular: menciona que el embate de 

los radicales al genoma de las mitocondrias en células post mitóticas fijas 

desencadena la senescencia, la explicación a este proceso radicaría en que “las 

mitocondrias de las células después de una división celular consumen oxígeno a 

altas velocidades y por ello liberan radicales de oxígeno que exceden la 

capacidad de las defensas antioxidantes celulares”17.  

 

Teorías celulares:  

 

 Teoría del límite de la duplicación celular: En 1961 Hayflick, mediante 

diversos estudios determinó que los fibroblastos humanos podían duplicarse 

aproximadamente 50 veces y luego morían, es decir, tenían una esperanza de 

vida finita, posteriormente se demostró que el número de células disminuía 

progresivamente con la edad, esto debido a las limitaciones en la duplicación 

celular. Sin embargo, estos estudios se realizaron in vitro, por lo que es difícil 

extrapolar dicha información en estudios in vivo, con el paso del tiempo el 

número de duplicaciones encontradas inicialmente por Hayflick ha logrado 

incrementarse debido a los avances en las técnicas de cultivos celulares17.  
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Existe una asociación muy importante entre el envejecimiento y el papel de los 

telómeros y la telomerasa; ya que los telómeros pueden ser el reloj que indique la 

pérdida de capacidad proliferativa de las células, pues en 1990, una observación 

realizada por Yu, dio a conocer que la longitud de los telómeros se hace cada vez 

más pequeña conforme se incrementa el número de duplicaciones, 

principalmente por una inhibición de una enzima denominada telomerasa durante 

la diferenciación de las células somáticas, por consiguiente se les considera como 

marcadores biológicos del envejecimiento. 

 

 Teorías evolutivas:  El envejecimiento es una forma de adaptación programada, 

considerada muchas veces perjudicial para el individuo en muchos aspectos, sin 

embargo constituye una característica normal presente en la vida de los seres 

humanos y animales superiores, se podría decir entonces, que los genes del 

envejecimiento se instalan en el organismo a la espera del tiempo para 

manifestarse. 

   

Teorías orgánicas:  

 

 Teoría inmunológica: esta teoría está basada en una disminución de la 

capacidad inmunológica a causa del envejecimiento, pues al envejecer ocurre una 

alteración de la producción de anticuerpos, una disminución del número de 

linfocitos T, por lo que existe un incremento de las enfermedades autoinmunes y 

distintos tipos de cáncer, así como una menor resistencia a las enfermedades 

infecciosas. Todo este proceso tiene una estrecha relación con la función del timo 

y como este va declinando sus funciones después de la adolescencia, por ello esta 

teoría señala que este acontecimiento indica un detrimento claro del sistema 

inmunológico. Sin embargo, esta teoría adolece de ciertas inconsistencias, ya que 

no es universal, puesto que algunas especies que alcanzan edades avanzadas no 

poseen sistemas inmunológicos bien desarrollados17. Es debido a esto que aún no 

se puede establecer a ciencia cierta que los cambios a nivel inmunitario sean 

determinantes en el transcurso de envejecimiento normal. 
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 Teoría neuroendocrina: refiere que las alteraciones degenerativas que ocurren 

en el sistema nervioso debido a la edad tienen una influencia directa sobre el 

proceso de envejecimiento, ya que como bien sabemos los sistemas nervioso y 

endocrino regulan la homeostasis, pues se encargan de mantener la estabilidad 

del medio interno ante cualquier tipo de perturbaciones17. Al existir una 

disminución de las capacidades reguladoras de estos sistemas, los sistemas que se 

encuentran bajo su control también sufren como consecuencia de estos cambios. 

 

FISIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 
 

A medida que el proceso de envejecimiento avanza se producen modificaciones en el 

estado de salud físico y mental de las personas que lo presentan, pues se genera una 

alteración celular a nivel estructural, “todas las células experimentan cambios en el 

proceso de envejecimiento, se hacen más grandes y poco a poco pierden su 

capacidad para dividirse y reproducirse”19,  razón por la cual se reducen las 

funciones de las células y los tejidos de todos los sistemas del organismo. Es así que 

aparecen cambios que afectan diversos órganos, sistemas y las funciones que estos 

involucran, dentro de los cuales tenemos: la función del sistema músculo esquelético, 

la capacidad respiratoria, el aparato cardiovascular, renal, urogenital, etc.  

Estos cambios deben entenderse como modificaciones propias del proceso 

fisiológico de envejecimiento y van a determinar de manera conjunta el perfil del 

adulto mayor saludable. Así mismo, el conocimiento de estos cambios permitirá 

valorar las variaciones que existen entre cada individuo y como se manifiesta este 

proceso; lo cual permite distinguir entre un envejecimiento fisiológico, que ocurre 

cuando el medio es favorable y el envejecimiento patológico debido a circunstancias 

estresantes. “Se han relacionado dos tipos distintos de enfermedad en el 

envejecimiento; las de origen exógeno, como las infecciones, las cuales muestran una 

prevalencia directamente proporcional a la edad y las enfermedades que acentúan 

manifestaciones propias del proceso de envejecimiento, como la aterosclerosis o 

hipertensión”14. En un envejecimiento fisiológico la ocurrencia de estas patologías 

relacionadas al envejecimiento se desarrollan generalmente cuando se ha 
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sobrepasado la esperanza de vida, mientras que en un envejecimiento patológico se 

desarrollan a edades más tempranas.   

 

Al referirnos a los cambios fisiológicos a nivel músculo esquelético, se tiene que  

partir de los 40 a 50 años se va perdiendo de manera progresiva 1cm de estatura por 

cada década, lo cual se atribuye a la disminución de la masa ósea y a la pérdida de  

grosor de los discos intervertebrales y las vértebras propiamente dichas. Así mismo 

se produce una redistribución del tejido adiposo, el cual se acumula principalmente a 

nivel del tronco, existe también una disminución de la masa muscular, lo cual explica 

un detrimento de la fuerza muscular con el paso de la edad, a su vez ocurre una 

disminución del contenido total de agua corporal, principalmente del líquido 

intracelular16. 

 

SISTEMA ESQUELÉTICO  

Desde los 40 años se genera una disminución paulatina de tejido óseo con la edad 

que se incrementa en el sexo femenino debido al cese de la actividad ovárica. Esta 

pérdida de masa ósea involucra tanto al hueso trabecular, como al cortical; lo que 

ocasiona una disminución del grosor de las trabéculas, junto con la perforación e 

interrupción de la conectividad de estas en el primer caso, y la disminución del 

grosor de la cortical, junto con el incremento de su porosidad en el segundo. Se ha 

calculado que a lo largo de la vida, “las mujeres tienden a perder más de 40% de la 

masa ósea en la columna y casi 60% en la cadera. Esta pérdida de hueso es 

particularmente notable durante el periodo peri y posmenopáusico, sin embargo, en 

algunas ocasiones la pérdida de masa ósea puede ser similar o incluso mayor durante 

la octava y novena décadas de la vida”16. Existen alteraciones adicionales que tienen 

relación con este sistema, como por ejemplo la disminución de los reflejos 

posturales, que conllevan a un incremento del riesgo de caídas en los ancianos, por 

otro lado la propiocepción también se ve afectada y esto puede acarrear a un aumento 

de la tolerancia a la inmovilidad27. 

La forma y densidad de los huesos es mantenida a lo largo de la vida mediante el 

equilibrio de mecanismos fisiológicos y mecánicos, pues los estímulos mecánicos 
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conllevan a la formación de nuevo tejido óseo, para que finalmente el sistema 

endocrino se encargue de mantener la masa ósea mediante su reabsorción, y así 

promover el equilibrio constante de la misma. La actividad física permite la 

estimulación del proceso de generación de nuevo tejido óseo, incrementando la 

densidad y por ende la resistencia del hueso, generalmente conforme las personas 

van envejeciendo se tornan menos activas y frecuentemente ocurre una pérdida de la 

densidad ósea, lo cual incrementara la fragilidad del hueso, aumentando el riesgo de 

fracturas de cualquier tipo. Un incremento de fragilidad y riesgo de fractura excesivo 

está vinculado con la osteoporosis, proceso que se caracteriza tanto por la pérdida de 

matriz fibrosa como de mineral óseo, resultando en una disminución de la capacidad 

del hueso para soportar cargas y resistencias externas14. 

El impacto médico de la osteoporosis es muy significativo, particularmente evidente 

por un incremento de la incidencia de fracturas de cadera, la cual puede generar una 

pérdida significativa de la capacidad funcional en el anciano, la resistencia proximal 

de un fémur osteoporótico es frecuentemente incapaz de soportar impactos elevados 

que pueden resultar de una caída o una contracción muscular vigorosa. La fractura de 

cadera en el anciano es el resultado usualmente de altas fuerzas torsionales sobre el 

cuello del fémur durante un movimiento rotacional, además un fémur envejecido ha 

demostrado un incremento de su rigidez con el paso de los años y cuando está 

sometido a altas fuerzas externas tiene mucho mayor riesgo de fractura que los 

huesos más jóvenes16. 

 

RIESGO DE CAÍDA EN EL ADULTO MAYOR 

 

Se define síndrome como el “complejo de signos y síntomas provocados por una 

causa común o que aparecen en combinación para presentar el cuadro clínico de una 

enfermedad o anomalía”28. A su vez se conceptualiza la caída como un “evento 

caracterizado por pérdida de estabilidad postural, con desplazamiento no intencional 

del centro de gravedad hacia un nivel inferior, sin que haya mediado pérdida de la 

conciencia o del tono postural”29. Los ancianos frecuentemente sufren caídas y  esto 

muchas veces es considerado como una consecuencia natural del proceso de 

envejecimiento. Existe evidencia de que las caídas no constituyen un efecto 
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fisiológico y que además, se consideran un grave problema de salud pública, debido 

al elevado costo que sus consecuencias generan. La caída no es una patología en sí 

misma, en realidad es la expresión de una serie de patologías, tanto crónicas como 

agudas que pueden afectar al adulto mayor, lo cual se adiciona a las alteraciones que 

suceden con el envejecimiento.  

 

Bernard Issacs acuño el término “Gigantes de la geriatría” y dentro de los cuales se 

encuentran: la incontinencia, la inmovilidad, la inestabilidad y el daño intelectual; 

estos gigantes limitan la independencia del adulto mayor de manera sustancial por 

medio de la discapacidad. Si bien es cierto, las caídas no están consideradas como un 

gigante de la geriatría directamente, estas están incluidas indirectamente dentro del 

concepto de inestabilidad; así mismo, la caída es un claro indicador del detrimento 

funcional en el anciano y lo enmarca en lo que se considera como “anciano frágil o 

vulnerable”29. 

 

Al igual que todos los síndromes geriátricos, las caídas ocurren debido a la 

interacción de diversos elementos, como modificaciones de la marcha y el equilibrio,  

una agudeza visual alterada, masa y fuerza muscular disminuidas  y a su vez la 

influencia de factores ambientales y sociales. Otro aspecto importante a tomar en 

cuenta es que las caídas se pueden prevenir mediante intervenciones individuales 

como por ejemplo,  programas de ejercicios, terapia física, un control apropiado del 

uso de medicamentos, tratamiento de la carencia de vitamina D y transformaciones a 

nivel socio ambiental14 29. 

 

FRACTURA 

 

Una fractura “es la ruptura del tejido óseo, causada por el aumento de la distribución 

interna de fuerzas o cargas que un cuerpo sólido puede soportar”31. La fractura se da 

como consecuencia de una fuerza externa aplicada sobre el hueso que excede su 

resistencia y genera una ruptura, determinando su solución de continuidad32. Existen 

diversas formas de clasificar los tipos de fracturas, desde el punto de vista anatómico, 

según el trazo de fractura, si hubo o no desplazamiento, afectación de partes blandas, 
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entre otras. Por lo que resultaría un tanto complejo tratar de encajar todas las 

fracturas en una sola forma de clasificación.  

 

MECANISMO GENERAL 

 

Los mecanismos por los que se puede producir una fractura dependen de la fuerza 

traumática que puede actuar sobre el hueso y esta se da de diferentes formas: 

Fracturas por traumatismo directo, consiste en “la aplicación directa de un 

impacto sobre el hueso, con una lesión asociada de la piel y de la musculatura 

subyacente, la cual puede generar una exposición del hueso”32, este tipo de lesiones 

se conocen como fracturas abiertas o expuestas. 

Fracturas por traumatismo indirecto, cuando el traumatismo no actúa de forma 

directa sobre el hueso, sino sobre uno de sus extremos mediante la aplicación de una 

fuerza que supera la entereza del tejido óseo.   

Debemos recalcar que los huesos están sometidos habitualmente a distintas fuerzas, 

ya sea de compresión, rotación o tracción, sin embargo el tejido óseo presenta una 

mayor resistencia a la compresión debido a la distribución helicoidal de las fibras de 

colágeno que absorben la compresión, mientras que la tracción y la rotación rasgan 

las fibras. Es así que dentro de los mecanismos elementales de fractura tenemos 

lesiones óseas por flexión, tracción, compresión, rotación y cizallamiento32. 

 

 Fracturas por flexión: este es el mecanismo que ocurre con mayor frecuencia en 

los huesos largos. Ocurre mediante la acción de una fuerza dirigida 

perpendicularmente al eje mayor diafisario, la cual se aplica en un extremo del 

hueso, mientras el otro permanece fijo, o en algunos casos puede ser aplicada en 

el centro de la diáfisis, como ocurre en los traumatismos directos. En este tipo de 

fracturas el hueso sufrirá un desplazamiento de su eje normal, sometiendo los 

elementos de la concavidad a compresión, mientras que los de la convexidad son 

sometidos a distracción; generándose así una ruptura en el punto de máxima 

convexidad, pues el tejido óseo es menos resistente a la tracción. Este mecanismo 

genera las “fracturas en alas de mariposa”32. 
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 Fracturas por rotación: Se generan debido a la aplicación de dos fuerzas de 

tracción dirigidas en sentido inverso, las cuales actúan en torno al eje longitudinal 

de la diáfisis, este tipo de fracturas ocurre por ejemplo, cuando el pie está sujeto 

fijamente al suelo y el cuerpo gira de manera brusca. “La rotación determina la 

aparición de una línea espiroidea a lo largo de la cual las laminillas óseas se van a 

separar por tracción, lo que dará lugar a la fractura”32.  

 Fracturas por cizallamiento: Se producen cuando el hueso es sometido a 

fuerzas paralelas y en sentido contrario en dos zonas adyacentes del mismo, estas 

fuerzas a su vez son perpendiculares al eje diafisario. “Las laminillas de la zona 

límite entre las dos fuerzas sufren un esfuerzo similar al de las fracturas por 

flexión, empezando la fractura en la zona de máxima tracción. Cuando en lugar 

de aplicarse las fuerzas en dos puntos se hacen en tres, aparece una fractura 

bifocal”32. 

 Fracturas por compresión: es uno de los mecanismos principales por los que 

ocurren las fracturas del hueso esponjoso, epifisario, así como de los huesos 

cortos. Se localizan principalmente en el hueso trabecular y ocurren cuando este 

es comprimido más allá de los límites de tolerancia. “Las localizaciones 

frecuentes son: el cuerpo vertebral (como resultado de lesiones por flexión) y el 

calcáneo (tras una caída desde cierta altura). Cuando la deformidad es aceptable, 

la consolidación siempre es rápida”33. 

 Fracturas por tracción: “Son frecuentes en pacientes con convulsiones y en 

deportistas en los que una contracción muscular brusca o descoordinada produce 

el arrancamiento o la avulsión de la inserción muscular, arrastrando consigo una 

pastilla ósea”32.  

 

 

FRACTURA DE CADERA  

 

CONCEPTO: Se denomina fractura de cadera a “cualquier ruptura ósea que  

comprende las regiones de la cabeza, el cuello femoral y la región intertrocantérica 

que corresponde a la porción del segmento proximal del fémur, cuyo límite se define 

por una línea próxima a la tangente inferior al trocánter menor”35. Otros autores 
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consideran como fracturas de cadera a “todas aquellas que involucran la porción 

proximal del fémur hasta 5 cm bajo el trocánter menor”34. A nivel anatómico 

podemos reconocer que “los segmentos proximales, cabeza y cuello femoral se 

encuentran cubiertos por la cápsula articular, por lo tanto las fracturas a este nivel 

serán intracapsulares; sin embargo las de la cabeza pueden ser a su vez, 

intracapsulares e intraarticulares, mientras que el segmento más distal con respecto a 

la articulación o intertrocantérico es extracapsular”35. 

Estas fracturas pueden afectar a personas de distintas edades. En los jóvenes, por lo 

general ocurren como resultado de traumas de alta energía, por ejemplo en  

accidentes de tránsito;  mientras que en los adultos mayores resultan como 

consecuencia de mecanismos de baja energía, esto debido a que en la gran mayoría 

sus huesos se encuentran debilitados a causa de la osteoporosis. “En mayores de 65 

años, más del 95% son causadas por una caída desde su propia altura, un 14-36% de 

los pacientes tratados correctamente morirá al año de la fractura, y aquellos no 

tratados pueden llegar a un 100% de mortalidad por enfermedades del decúbito"34. 

Aproximadamente la mitad de todos los adultos mayores ingresados a 

hospitalización por fractura de cadera no logran recuperan su nivel funcional previo. 

En el caso de las mujeres, representan aproximadamente el 75% de todos los casos 

de fractura de cadera, esto debido a que tienden a caer con mayor frecuencia que los 

hombres y adicionalmente se encuentran más propensas a presentar osteoporosis38. 

 

EPIDEMIOLOGÍA: “La ocurrencia de fractura de cadera en personas mayores 

incrementa exponencialmente con la edad, con una incidencia mundial anual 

proyectada a alcanzar los 4.5 millones para el 2050, aproximadamente un tercio de 

los pacientes con fractura de cadera son institucionalizados y la mitad de ellos 

experimentan una discapacidad permanente a causa de la fractura”36. 

La fractura de cadera presenta un desafío a nivel global tanto para los sistemas de 

salud como para los pacientes y poco a poco irá tomando mucha más relevancia 

debido al incremento de la población adulta mayor. Estas fracturas representan una 

gran responsabilidad para gran parte de los servicios de salud y al tornarse más 

frecuentes, la presión sobre los sistemas sanitarios es mucho mayor, ya que son muy 

pocas las ocasiones en las que se consigue un aumento en la provisión de servicios 
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que se equipare la demanda progresiva por parte de los pacientes37. Actualmente, el 

tratamiento de los pacientes afectados por fractura de cadera, en su mayoría 

ancianos, debe desarrollarse desde un enfoque multidisciplinario, debido a que este 

abordaje no se limita únicamente al tratamiento específico de la fractura, sino que 

además se enfoca en todas las acciones que se deben ejecutar desde el instante en que 

se produce la caída y que involucran las acciones realizadas durante las etapas de 

emergencia y urgencia, desde el tratamiento médico en la fase aguda, el 

restablecimiento de la capacidad funcional y los cuidados continuos adicionales y de 

rehabilitación, tanto a nivel de hospitalización, como en el hogar, todo esto nos 

muestra el gran impacto que tiene esta patología en las políticas de salud a nivel 

global. “La edad media general en la que las fracturas de cadera tienen una mayor 

prevalencia se sitúa en 82 años (Anexo II), y la incidencia media anual, en 720 por 

100.000 habitantes”38. 

 

ETIOLOGÍA: El mecanismo por el que se producen este tipo de fracturas ocurre 

mediante un trauma directo o indirecto, teniendo como coadyuvantes elementos 

como la edad y además aquellos que generan una alteración en el tejido óseo. Es así 

que tenemos como mecanismo directo más habitual la caída sobre el área del 

trocánter mayor, mientras que el mecanismo indirecto más común ocurre a causa de 

una rotación manteniendo el pie apoyado, asociada a un giro del cuerpo hacia el lado 

contrario, principalmente en adultos mayores; adicionalmente puede ocurrir por 

caídas desde la propia altura, impacto de manera vertical sobre pies o rodillas, 

traumatismos de alta energía, fuerzas de cizallamiento, entre otros34. 

 

CLASIFICACIÓN: Las fracturas de cadera según diversos autores se clasifican 

según su localización anatómica y  a su vez se dividen en 2 grandes grupos: fracturas 

intracapsulares o mediales y extracapsulares o laterales. 32 34 37  

 

FRACTURAS INTRACAPSULARES 

 

Son aquellas que afectan el cuello o la cabeza femoral. “A su vez poseen una mayor 

tasa de pseudoartrosis, consolidación viciosa y de acuerdo al grado de 
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desplazamiento del foco de fractura tienen una mayor probabilidad de provocar una 

lesión vascular y por lo tanto mayor riesgo de necrosis avascular de la cabeza 

femoral”34. Las fracturas intracapsulares tienen un alto riesgo de complicación con 

lesiones vasculares, esto debido a que existe una interrupción en el riego sanguíneo 

de la zona afectada, específicamente de la cabeza femoral, esta se encuentra irrigada 

a través de 3 orígenes: “la sinovia y capsula articular, la cavidad medular y una 

proporción pequeña del ligamento redondo”37  Estas fracturas pueden ocurrir en dos 

zonas específicas: cabeza y cuello femoral. 

Fracturas de la cabeza femoral: “La fractura parcelar de una parte de la cabeza 

femoral generalmente se asocia a luxaciones de la cadera por accidentes de alta 

energía, generalmente en personas jóvenes. En esos casos, la clínica dominante es la 

de la luxación de la cadera, más que la de la fractura, y es posible que el fragmento 

de cabeza femoral dificulte la reducción de la cadera”32. Muchas veces su 

diagnóstico resulta complicado con una radiografía simple, esto debido a la 

localización anatómica y el tamaño diminuto de las estructuras involucradas, es por 

ello que ante la duda de una posible lesión de este tipo es recomendable realizar una 

tomografía computarizada (TC), la cual proporciona una valoración precisa de la 

localización y a su vez nos brinda información acerca de la extensión del fragmento 

o los fragmentos ocasionados por la lesión32.  

Fracturas de cuello femoral: “Al ser fracturas intracapsulares y, por lo tanto, con 

poca capacidad de provocar sangrado local y pérdida de sangre en el paciente, pero, 

por el contrario, con frecuencia puede resultar afectada la vascularización de la 

cabeza femoral, con aparición de una necrosis secundaria a la misma”32. 

 

TRATAMIENTO (INTRACAPSULARES): La elección del tratamiento de las 

fracturas de  cabeza y cuello del fémur obedece a elementos principales como: la 

edad y estado de salud del individuo, la clase de fractura, la localización y la 

magnitud del desplazamiento. 

Para las fracturas no desplazadas es recomendable un tratamiento ortopédico con 

especial precaución de la carga de peso hasta que no haya ocurrido la unión, o 

mediante fijación interna in situ, para evitar que ocurra algún desplazamiento. En 
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caso hubiera algún desplazamiento, será indispensable una reducción anatómica y 

por consiguiente será necesaria una intervención quirúrgica de la cadera32.  

 

Fijación interna. “La fractura puede sostenerse con varios clavos finos, un par de 

clavos cruzados, tornillos canulados o un tornillo de compresión dinámica y una 

placa”37. 

Una vez realizada la fijación, deben prevenirse acciones que involucren una carga de 

peso completa sobre la fractura; sin embargo, en los pacientes adultos mayores esto 

resulta muy complicado, debido a que muchas veces pueden no ser capaces de usar 

muletas con facilidad37. 

Cuando la cirugía resulta exitosa, “la fijación interna de la fractura proporciona una 

cadera casi perfecta; no obstante, si existen complicaciones por necrosis aséptica o 

no unión del foco de fractura, será necesaria una segunda cirugía para sustituir la 

cabeza femoral con una prótesis”37.  

 

Reemplazo protésico. En este caso se realiza un reemplazo de la cabeza femoral 

mediante una hemiartroplastia, por ejemplo, usando una prótesis de Thompson o 

Austin Moore (Anexo III). De esta manera se logran evitar ciertas complicaciones 

como la no-unión o la necrosis aséptica y admite una descarga de peso considerable 

sobre el miembro intervenido de manera inmediata. 

“La inmovilización temprana tiene muchas ventajas, aunque la prótesis se puede 

aflojar o la cabeza femoral erosionar el piso del acetábulo. Si ocurre alguna de estas 

complicaciones será necesario un reemplazo total de cadera. La herida puede 

infectarse haciendo necesaria la artroplastia”37. Como suele ocurrir continuamente 

cuando se realiza un reemplazo protésico, los logros obtenidos son óptimos 

comparados con  técnicas distintas cuando la cirugía es exitosa; sin embargo, los 

resultados son mucho peores en caso no sea así37.   

 

Prótesis bipolares. Las prótesis bipolares resultan de mayor utilidad en pacientes 

más jóvenes. “Una prótesis bipolar incluye una esfera y una cavidad soporte situada 

dentro del espacio ocupado por la cabeza femoral, con lo cual el diámetro exterior de 

la prótesis reemplaza la cabeza femoral y llena el acetábulo. Dentro de la esfera hay 
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una segunda cavidad de soporte, por lo común cerca de 22 mm de diámetro”37. Por 

consiguiente, el movimiento entre la esfera y la cavidad puede realizarse en dos 

articulaciones, lo que correspondería a “la interfase entre el acetábulo y la 

circunferencia exterior de la prótesis y la cavidad de soporte menor en su interior”37. 

Este tipo de prótesis suelen tener un precio más elevado a comparación de las 

prótesis femorales simples, pues permiten una reducción de las fuerzas ejercidas 

sobre la interfase entre la circunferencia exterior y el acetábulo, y por ello son 

consideradas como las más adecuadas para pacientes jóvenes que hayan sufrido 

fracturas de cuello femoral y que no sean candidatas para fijación interna37. 

 

 

FRACTURAS EXTRACAPSULARES:  

 

“Son aquellas fracturas que se extienden desde el cuello femoral extracapsular a la 

zona inmediatamente distal al trocánter menor. Aquí podemos encontrar a las 

fracturas intertrocantéricas y las  pertrocantéricas, clasificadas frecuentemente según 

Tronzo en 5 tipos (Anexo IV)  y las subtrocantéricas, que se ubican de manera distal 

al trocánter menor”34. 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ABORDAJE 

 

Las fracturas de cadera de este tipo pueden ocurrir por una lesión trivial de baja 

energía especialmente en adultos mayores, e inclusive pueden presentarse sin un 

mecanismo de lesión aparente, algunos huesos son tan frágiles que la fractura puede 

ocurrir incluso cuando el paciente se levanta de la silla, especialmente las fracturas 

de cuello femoral37.  

Al realizar la exploración del miembro afectado, este se encontrará acortado, 

abducido y en rotación externa, esto debido a que la fractura brinda libertad al cuerpo 

del fémur  y permite que se mueva con autonomía con respecto a la articulación 

coxofemoral, por lo tanto esta postura sería el resultado de la acción del psoas iliaco 

y la gravedad32.  
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También podría existir la presencia de equimosis a la altura del trocánter mayor, 

como consecuencia del impacto o de la extravasación del hematoma, el cual se 

presenta principalmente en fracturas extracapsulares, pues en las fracturas 

intracapsulares el hematoma se mantiene contenido por la capsula articular. Así 

mismo, el rango de movimiento articular se encuentra limitado por el dolor, 

especialmente en los movimientos de rotación y flexión; ante una exploración de 

fuerza muscular el paciente es incapaz de elevar la pierna afectada34. 

 

 

FRACTURAS TROCANTÉRICAS (Anexo V) 

 

Hay cuatro tipos de fractura trocantéricas: 

1. Pertrocantérica, a través de ambos trocánteres. 

2. Intertrocantérica, entre los trocánteres. 

3. Subtrocantérica, debajo de los trocánteres. 

4. Avulsión de los trocánteres. 

 

FRACTURAS PERTROCANTÉRICAS E INTERTROCANTÉRICAS 

 

Características clínicas: A diferencia de las fracturas que ocurren a través del cuello 

femoral, las cuales solo necesitan un impacto de poca intensidad o ninguno para 

producirse, las lesiones agudas de torsión tienen como consecuencia este tipo de 

fracturas y por lo general existe un historial previo de algún tipo de traumatismo. 

“Un punto adicional de diferencia, es el hecho de que las fracturas del cuello femoral 

no se producen en articulaciones afectadas por osteoartritis, porque el hueso 

osteoartrítico es más denso que lo normal, y el cuello femoral no es el punto más 

débil”37. 

Las fracturas a nivel de los trocánteres manifiestan problemas distintos comparados 

con las de cuello femoral. Es por ello que reconocemos dos tipos principales de 

fracturas en esta zona, “aquellas cuyo trazo o trazos se localizan entre ambos 

trocánteres, denominadas intertrocantéricas y las que son proximales a esta zona, 

pero con una prolongación distal, llamadas pertrocantéricas”32 
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Debido a que las fracturas se producen a través de hueso esponjoso y a su vez están 

rodeadas por tejido muscular, casi siempre se unen, a pesar de que tienen una 

tendencia a la inestabilidad y una unión anómala es prácticamente ineludible, a 

menos que se realice una fijación de manera interna37. 

 

Tratamiento: Las fracturas pertrocantéricas e intertrocantéricas deben posicionarse  

de manera adecuada, preferentemente mediante un tornillo dinámico de cadera o  a 

través  de un tornillo intramedular de cadera, hasta el momento en que ocurra la 

unión. “Estos implantes no son suficientemente fuertes para asumir las funciones 

mecánicas del fémur y permitir que el paciente apoye todo su peso a través del 

miembro, aunque mantendrán los huesos juntos durante los aproximadamente ocho 

meses que son necesarios para que se produzca la unión”37. 

 

FRACTURAS SUBTROCANTÉRICAS 

 

“Las fracturas subtrocantéricas suelen afectar a individuos jóvenes y se producen con 

traumatismos de alta energía, son más raras que las fracturas del cuello y las 

pertrocantéricas, y con frecuencia son patológicas, presentándose en áreas de la 

enfermedad de Paget o metástasis”34. 

 

Tratamiento: “Las fracturas subtrocantéricas de manera ordinaria requieren fijación 

interna con el empleo de una placa-clavo o un implante intramedular, en la 

actualidad se prefiere el uso de clavos endomedulares (CEM) bloqueados, dados sus 

buenos resultados funcionales en comparación la OTS clavo-placa”39. Cuando la 

fractura está relacionada a alguna patología de fondo, adicionalmente será necesario 

el tratamiento del trastorno subyacente. 

 

AVULSIÓN DEL TROCÁNTER MAYOR 

 

En esta lesión, el trocánter mayor puede ser desprendido enérgicamente debido a  un 

mecanismo agresivo de aducción, al punto que es arrancado. Como parte de la 

manifestación clínica el paciente advierte un dolor agudo sobre la zona del trocánter,  
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presenta una abducción con manifestación de dolor evidente, y “el signo de 

Trendelenburg es positivo, debido a que los músculos abductores se han separado de 

su fijación ósea”37. 

 

Tratamiento: “Los fragmentos grandes con mucho desplazamiento deben fijarse de 

nuevo en su lugar, si el estado de salud del paciente es suficientemente bueno; pero 

muchos de los pacientes logran un buen resultado sin fijación externa. La no-unión 

es común, y causa debilidad de grado muy manifiesto de los abductores, con una 

marcha de Trendelenburg”37. 

 

1.4.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  
 

 Fractura de cadera: es una ruptura del fémur, básicamente a nivel proximal, 

puede originarse debido a fragilidad ósea o por traumatismos de alta energía. 

 Adulto mayor: denominación social empleada para calificar a las personas 

mayores de 60 años, lo cual involucra una serie de cambios fisiológicos, 

psicológicos y sociales, que pueden modificar o no su rol en la sociedad.  

 Dependencia funcional: Estado en el que se encuentran las personas que, por 

razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, 

tienen necesidad de asistencia o ayuda importantes para realizar las actividades 

de la vida cotidiana. 

 Grado: Estado, valor o calidad susceptible de variación dentro de una serie, un 

proceso o una escala ordenados de forma creciente o decreciente, que se pone en 

relación con otros estados, valores o calidades de la misma serie, escala o 

proceso. Añadir grado de dependencia  

 Índice de Barthel: Escala de medición del grado de dependencia funcional en el 

adulto mayor. 

 IPSS: Institución prestadora de servicios de salud. 

 VGI: Valoración geriátrica integral. 

 ABVD: Actividades básicas de la vida diaria. 

 AIVD: Actividades instrumentales de la vida diaria. 

 AAVD: Actividades avanzadas de la vida diaria. 

 OMS: Organización mundial de la salud. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS   
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2.1. DISEÑO METODÓLOGICO. 

 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, pues busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de la dependencia en el adulto mayor para 

realizar sus ABVD, con un enfoque cuantitativo, ya que se centra en la recolección 

de datos de forma numérica y utiliza el análisis estadístico para la interpretación de 

los resultados40.  

 

2.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio tiene un diseño no experimental (observacional), pues no se realiza una 

manipulación de las variables en estudio y se basa principalmente en la observación 

de fenómenos tal y como se presentan para luego analizarlos, a su vez es un estudio 

transversal, porque la muestra se estudia en un lugar y tiempo dado, sin establecer 

una continuidad en el tiempo40.  

 

2.1.3. POBLACIÓN  

 

30 pacientes adultos mayores de 60 a 85 años post-operados de fractura de cadera 

atendidos en el área de hospitalización por el servicio de  Traumatología del  

HNDAC. 

2.1.4. MUESTRA Y MUESTREO 

 

El tamaño de la muestra será igual a la población total de adultos mayores de 60 a 85 

años post-operados de fractura de cadera atendidos en el área de hospitalización por 

el servicio de  Traumatología del  HNDAC. 
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2.1.4.1..  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Pacientes adultos mayores de 60 a 85 años. 

 Post-operados por fractura de cadera. 

 Hospitalizados en el Servicio de  Traumatología del  HNDAC. 

 Aquellos que firmen el consentimiento informado. 

 

2.1.4.2..  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes adultos mayores con secuela de ACV. 

 Con demencia senil. 

 Con discapacidad física crónica. 

 Aquellos que hayan tenido otro tipo de lesión traumatológica. 

 

2.1.5. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:         

 Fractura de cadera. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:        

Grado de dependencia funcional.  

  

VARIABLE INTERVINIENTE  

Sexo y edad  
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2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se han utilizado durante el desarrollo de la presente investigación 

fueron la observación, la utilización de encuestas y la recolección de datos a partir de 

la historia clínica del paciente. 

 

INSTRUMENTOS  

Test de evaluación geriátrica: Índice de Barthel, instrumento validado según el 

estudio: “El uso del índice de Barthel en ancianos brasileños, una revisión de 

literatura”41 e historia clínica.  

 

2.1.7. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

 Se obtuvo la aprobación de la jefatura de la Unidad de Capacitación del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión. 

 Una vez aprobado por el HNDAC, se inició la búsqueda de la muestra, 

accediendo a las historias clínicas previa autorización del HNDAC. 

 Se hizo un análisis de las historias clínicas para identificar a los pacientes post 

operados de fractura de cadera, así se seleccionó la muestra perteneciente al 

estudio.  

 Una vez seleccionada la muestra, se presentó el motivo de investigación que 

incluye los objetivos, los beneficios o riesgos a los pacientes participantes en el 

estudio.  

 Se procedió a la firma del consentimiento informado por parte de la población 

seleccionada para el estudio. 

 Se registraron todos los datos de la evaluación de los pacientes en las fichas de 

recolección de datos. 

 Según lo obtenido mediante la aplicación del índice de Barthel, los grados de 

dependencia que se asignaron fueron: Dependencia total (0-20 puntos), 
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dependencia severa (20-35 puntos), dependencia moderada (40-55 puntos), 

dependencia leve (60-95) e independencia (100 puntos), 90 para pacientes en 

silla de ruedas. 

 Se analizaron los datos bajo regímenes estadísticos. 

Para el análisis de datos se hizo uso de la estadística descriptiva, atendiendo a los 

aspectos metodológicos, el análisis de la información obtenida a partir de la 

aplicación del Índice de Barthel se abordó de la siguiente manera: se realizó el 

análisis descriptivo utilizando las medidas de tendencia central (media y mediana) y 

las medidas de dispersión (varianza y desviación estándar), datos que fueron 

estratificados y/o clasificados según la variable de interés. 

Posterior a la aplicación del test y la recopilación de la información, se procedió a la 

codificación, validación y análisis de los datos obtenidos a partir del instrumento de 

investigación, mismo que se llevó a cabo mediante el programa estadístico SPSS 

para la elaboración de tablas de frecuencia.  

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Se utilizó un consentimiento informado, en el cual se explicó de manera detallada los 

procedimientos a realizar durante el proceso de ejecución del proyecto de 

investigación. (Anexo VI) 
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3.1.  RESULTADOS 
 

A continuación se presentan las diversas tablas y gráficos que muestran los 

resultados obtenidos durante esta investigación, con respecto a los grados de 

dependencia funcional, su distribución con respecto al sexo y edad, así como las  10 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD) evaluadas con el índice de Barthel (IB). 

Estas gráficas nos permiten evaluar con mayor precisión el estado funcional de los 

pacientes adultos mayores post operados de fractura de cadera. 

 

Tabla 1: Distribución del grado de dependencia en adultos mayores post operados de 
fractura de cadera. 

Dependencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependencia leve 7 23,3 23,3 23,3 

Dependencia moderada 13 43,3 43,3 66,7 

Dependencia severa 8 26,7 26,7 93,3 

Dependencia total 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

Gráfico 1: Distribución del grado de dependencia en adultos mayores post operados 
de fractura de cadera. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 2: Distribución de los adultos mayores post operados de fractura de cadera 
según sexo. 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 12 40,0 40,0 40,0 

Femenino 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

Gráfico 2: Distribución de los adultos mayores post operados de fractura de cadera 
según sexo. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 3: Grado de dependencia funcional según sexo. 

 

Tabla cruzada Sexo-Dependencia 

 

 

Dependencia 

Total 

Dependencia 

leve 

Dependencia 

moderada 

Dependencia 

severa 

Dependencia 

total 

Sexo Masculino 1 7 2 2 12 

Femenino 6 6 6 0 18 

Total 7 13 8 2 30 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

Gráfico 3: Grado de dependencia funcional según sexo. 
 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 4: Puntaje en el índice de Barthel según sexo 

 

Informe 

Puntuación   

Sexo Media N 

Masculino 38,75 12 

Femenino 48,89 18 

Total 44,83 30 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

 

Gráfico 4: Puntaje en el índice de Barthel según sexo 

 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 5: Distribución de los adultos mayores post operados de fractura de cadera 
según edad. 

Edad 

 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

64 1 3,3 3,3 3,3 

65 1 3,3 3,3 6,7 

67 1 3,3 3,3 10,0 

68 2 6,7 6,7 16,7 

69 1 3,3 3,3 20,0 

70 1 3,3 3,3 23,3 

72 1 3,3 3,3 26,7 

73 2 6,7 6,7 33,3 

75 1 3,3 3,3 36,7 

76 2 6,7 6,7 43,3 

77 1 3,3 3,3 46,7 

78 3 10,0 10,0 56,7 

79 1 3,3 3,3 60,0 

81 2 6,7 6,7 66,7 

82 4 13,3 13,3 80,0 

83 2 6,7 6,7 86,7 

84 3 10,0 10,0 96,7 

85 1 3,3 3,3 100,0 

Tota

l 

30 100,0 100,0 
 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

Gráfico 5: Distribución de los adultos mayores post operados de fractura de cadera 
según edad 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 6: Grado de dependencia funcional en adultos mayores post operados de 
fractura de cadera según edad. 

 

Informe 

Dependencia   

Edad Media N 

64 2,00 1 

65 2,00 1 

67 3,00 1 

68 2,00 2 

69 2,00 1 

70 3,00 1 

72 3,00 1 

73 2,50 2 

75 3,00 1 

76 3,00 2 

77 3,00 1 

78 2,67 3 

79 4,00 1 

81 3,00 2 

82 4,00 4 

83 4,00 2 

84 4,00 3 

85 5,00 1 

Total 3,17 30 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

Gráfico 6: Grado de dependencia funcional en adultos mayores post operados de 
fractura de cadera según edad. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 7: Puntaje en el índice de Barthel según edad. 

Informe 

Puntuación   

 Edad Media N 

64 65,00 1 

65 75,00 1 

67 45,00 1 

68 70,00 2 

69 80,00 1 

70 50,00 1 

72 55,00 1 

73 60,00 2 

75 35,00 1 

76 50,00 2 

77 45,00 1 

78 56,67 3 

79 30,00 1 

81 45,00 2 

82 25,00 4 

83 30,00 2 

84 26,67 3 

85 5,00 1 

Total 44,83 30 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

Gráfico 7: Puntaje en el Índice de Barthel según edad. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 8: Descripción de los tipos de fractura en adultos mayores post operados de 
fractura de cadera 

Fractura 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Intertrocantérica 12 40,0 40,0 40,0 

Subtrocantérica 8 26,7 26,7 66,7 

Pertrocantérica 5 16,7 16,7 83,3 

Otro 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

Gráfico 8: Descripción de los tipos de fractura en adultos mayores post operados de 
fractura de cadera 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 9: Grado de dependencia de la ABVD “comer” según el índice de Barthel. 

 

Comer 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 1 3,3 3,3 3,3 

Necesita ayuda 9 30,0 30,0 33,3 

Independiente 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

Gráfico 9: Puntuación de la ABVD “Comer” según el Índice de Barthel. 

 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 10: Grado de dependencia de la ABVD “lavarse” según el índice de Barthel 

Lavarse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 24 80,0 80,0 80,0 

Independiente 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

 

Gráfico 10: Puntuación de la ABVD “Lavarse” según el Índice de Barthel. 

 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 11: Grado de dependencia de la ABVD “Vestirse” según el índice de Barthel 

 

Vestirse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 1 3,3 3,3 3,3 

Necesita ayuda 29 96,7 96,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

 

Gráfico 11: Puntuación de la ABVD “Vestirse” según el Índice de Barthel. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 12: Grado de dependencia de la ABVD “Arreglarse” según el índice de Barthel 

 

Arreglarse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 5 16,7 16,7 16,7 

Independiente 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

Gráfico 12: Puntuación de la ABVD “Arreglarse” según el Índice de Barthel. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 13: Grado de dependencia de la ABVD “Deposiciones” según el índice de 
Barthel 

 

Deposiciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Incontinencia 1 3,3 3,3 3,3 

Ocasionalmente 10 33,3 33,3 36,7 

Normal 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

 

Gráfico 13: Puntuación de la ABVD “Deposiciones” según el Índice de Barthel. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 14: Grado de dependencia de la ABVD “Micción” según el índice de Barthel 

 

Micción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Incontinencia 6 20,0 20,0 20,0 

Ocasionalmente 16 53,3 53,3 73,3 

Normal 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

 

Gráfico 14: Puntuación de la ABVD “Micción” según el Índice de Barthel. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 15: Grado de dependencia de la ABVD “Uso del retrete” según el índice de 
Barthel 

 

Uso_retrete 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 10 33,3 33,3 33,3 

Necesita ayuda 18 60,0 60,0 93,3 

Independiente 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

 

Gráfico 15: Puntuación de la ABVD “Uso del retrete” según el Índice de Barthel. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 16: Grado de dependencia de la ABVD “Deambular” según el Índice de 
Barthel 

 

Deambular 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 17 56,7 56,7 56,7 

Independiente en silla 

de ruedas 

4 13,3 13,3 70,0 

Necesita ayuda para 

caminar 50m 

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

 

Gráfico 16: Puntuación de la ABVD “Deambular” según el Índice de Barthel. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 17: Grado de dependencia de la ABVD “Trasladarse” según el Índice de 
Barthel 

 

Trasladarse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 4 13,3 13,3 13,3 

Necesita ayuda / se 

sienta solo 

17 56,7 56,7 70,0 

Solo necesita 

supervisión 

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

 

Gráfico 17: Puntuación de la ABVD “Trasladarse” según el Índice de Barthel. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 18: Grado de dependencia de la ABVD “Subir/bajar escalones” según el Índice 
de Barthel 

Escalones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 29 96,7 96,7 96,7 

Necesita 

ayuda/supervisión 

1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 

 

 

 

 

Gráfico 18: Puntuación de la ABVD “Subir/bajar escalones” según el Índice de 
Barthel. 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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Tabla 19: Resumen global de los datos obtenidos. 

 

Estadísticos 

 Edad 

Fract

ura 

Dependenc

ia 

Com

er 

Lavars

e 

Vestir

se 

Arreglar

se 

Deposicion

es 

Micció

n 

Uso_retre

te 

Trasladar

se 

Deambul

ar 

Escalon

es 

Puntuaci

ón 

N Válido 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Perdid

os 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 76,63 2,10 3,17 8,17 1,00 4,83 4,17 8,00 5,33 3,67 5,83 3,67 ,17 44,83 

Mediana 78,00 2,00 3,00 10,00 ,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 ,00 ,00 45,00 

Moda 82 1 3 10 0 5 5 10 5 5 5 0 0 45 

Mínimo 64 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Máximo 85 4 5 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 80 

 

Autor: Jhim Lennin Bautista Lozano (SPSS) 
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4.1.  DISCUSIÓN 
 

Según la OMS la mejor manera de evaluar la salud del adulto mayor es realizando 

una valoración de su funcionalidad, ya que esta nos da una idea mucho más profunda 

acerca de la capacidad que tiene el anciano para desenvolverse en el ambiente que lo 

rodea, a su vez esta valoración funcional, mediante el uso de diversas escalas, 

permite establecer tratamientos específicos y oportunos cuando exista alguna 

variación notoria de la situación basal del adulto mayor, debido al impacto de alguna 

patología especifica. 

La fractura de cadera es una patología que se presenta con mayor frecuencia en el 

adulto mayor, propiciando un deterioro importante de su capacidad funcional, esto 

asociado a la comorbilidad característica del envejecimiento conlleva a un grave 

problema de salud pública. 

En este estudio identificamos 30 casos de adultos mayores de 60 a 85años post 

operados de fractura de cadera en el servicio de Traumatología y Ortopedia del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión que cumplían con los criterios de inclusión 

presentados en este trabajo de investigación.  

Al evaluar el grado de dependencia funcional en los adultos mayores post operados 

de fractura de cadera, se obtuvo que un 23.3% del total presentaron un grado de 

dependencia leve, 43.3% una dependencia moderada, 26,7% una dependencia severa, 

mientras que un 6.7% presentaron una dependencia total, no hubo ningún sujeto 

completamente independiente; De Febrero4, en su investigación sobre dependencia 

funcional en ancianos tras sufrir una fractura de cadera encuentra que un 36.1% de 

los adultos mayores presenta una dependencia leve, 19.5% dependencia moderada, 

25% dependencia severa, 19.4% dependencia total y ningún adulto mayor 

completamente independiente. Podemos notar una ligera discrepancia entre los 

resultados obtenidos con respecto al porcentaje de pacientes con grado de 

dependencia moderada, esto se debe principalmente a las condiciones en que se 

realizaron ambos estudios, pues De Febrero4 realizó su investigación en pacientes 

que tenían mayor tiempo de post operados; sin embargo, identificamos que el 
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porcentaje de adultos mayores con grado de dependencia severo y aquellos que 

resultaron independientes es similar en ambos estudios. 

Por otro lado en el estudio también se evaluaron los puntajes obtenidos por los 

adultos mayores post operados de fractura de cadera según el índice de Barthel, en el 

cual se encontró una media de 44.83 puntos, donde los adultos mayores de sexo 

masculino tuvieron una media de 38.75, mientras que las mujeres obtuvieron una 

media de 48.89, ambos resultados los ubican dentro de un grado de dependencia 

moderado, sin embargo se percibe una ligera variación con respecto al puntaje 

obtenido, siendo mayor en las mujeres. En el estudio realizado por Amarilla5, acerca 

del “Impacto de la fractura de cadera intervenida quirúrgicamente sobre la calidad de 

vida y el estado funcional del anciano”, encontró una media de 58.72 puntos en el 

índice de Barthel, lo cual difiere ligeramente con los resultados obtenidos en el 

presente estudio, esto posiblemente influenciado por el rango de edad sobre el cual se 

han realizado ambos estudios. Respecto al puntaje obtenido en el índice de Barthel 

según la edad, se evidencia una relación inversa entre ambas variables, pues a mayor 

edad se obtiene un menor puntaje en el índice de Barthel y por ende un mayor grado 

de dependencia funcional. 

En el caso del sexo se puede afirmar que mundialmente la fractura de cadera es más 

frecuente en mujeres que en hombres y el presente estudio no fue la excepción, ya 

que según los datos obtenidos un 60% de los adultos mayores entre 60 y 85 años 

fueron de sexo femenino, mientras que un 40% fue de sexo masculino, esto se 

condice con el estudio de Vento10, en el que un 64.6% de adultos mayores evaluados 

fueron de sexo femenino, mientras que un 35.4% fueron de sexo masculino.  

En referencia a las condiciones sociodemográficas de la investigación, se encontró 

una edad promedio de 77 años, dato cercano a la media de edad encontrada en los 

estudios tomados como antecedentes de la presente investigación, como por ejemplo 

el estudio de Morales13, en el que la media de edad es de 80 años con un rango de 

edad de 61 a 99 años.  

Con respecto al tipo de fractura según la localización anatómica de acuerdo con los 

datos obtenidos en este estudio se encontró un predominio de las fracturas 

extracapsulares, dentro de las cuales las fracturas intertrocantéricas presentaron una 
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mayor  frecuencia, representando un 40% del total de fracturas, seguidas por las 

subtrocantéricas, que representaron un 26.7% del total, finalmente solo un 16.7% 

fueron fracturas pertrocantéricas y el mismo porcentaje representaron otros tipos de 

fractura. Estos datos concuerdan con los estudios precedentes, especialmente con la 

investigación realizada por Morales13, en la cual el número de fracturas 

intertrocantéricas representó un 66.25% y en el estudio de  Ory López8, el 62.9% 

fueron fracturas extracapsulares. 

Una de las ventajas del índice de Barthel es que no solo nos brinda una visión global 

acerca del grado de dependencia funcional, sino que también nos permite analizar de 

manera independiente cada una de las 10 ABVD incluidas en el índice, como 

resultado de esta investigación se obtuvo que en la ABVD “Comer” un 66.7% de los 

adultos mayores fueron independientes, 30% necesitaba ayuda, mientras que el 3.3% 

resultó dependiente (Tabla 9). Con respecto a la ABVD “Lavarse” un 20% de los 

adultos mayores fueron independientes, mientras que un 80% resultó dependiente 

(Tabla 10). Para la ABVD “Vestirse”, el 96.7% de adultos mayores necesitaba ayuda 

para realizar la actividad, el 3.3% resultó dependiente, mientras que ningún sujeto 

fue independiente (Tabla 11). El 83.3% de adultos mayores era independiente para la 

ABVD “Arreglarse”, mientras que un 16.7% era dependiente para realizar la misma 

actividad (Tabla 12). Un 63.3% de adultos mayores no manifestó alteraciones con 

respecto al control de deposiciones, en un 33.3% se presentó ocasionalmente y solo 

un 3.3% tuvo problemas de incontinencia con respecto a las deposiciones (Tabla 13). 

Con respecto a la ABVD “Micción”, el 26.7% de los adultos mayores no presentó 

ninguna alteración, en un 53.3% se dio de manera ocasional, mientras que el 20% 

manifestó problemas de incontinencia urinaria (Tabla 14). Un 6.7% del total de 

adultos mayores presentó independencia para el uso del retrete, el 60% necesitó 

ayuda, mientras que un 33.3% eran dependientes en la realización de dicha actividad 

(Tabla 15). Por otro lado, ningún adulto mayor fue totalmente independiente para la 

ABVD “Deambular”, un 30% de adultos mayores necesitó ayuda para hacerlo, el 

13.3% era independiente usando silla de ruedas, mientras que un 56.7% de ellos 

resultó dependiente para realizar esa actividad (Tabla 16). En lo que respecta a la 

realización de traslados, para el 30% de adultos mayores solo fue necesaria la 

supervisión de la actividad, un 56.7% necesitó ayuda, mientras que el 13.3% fue 
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dependiente en la realización de la actividad (Tabla 17). Por otro lado tenemos la 

ABVD “Subir y bajar escalones”, donde un 96.7% fue totalmente dependiente, 

mientras que solo el 3.3% de adultos mayores necesitó ayuda para completar la 

actividad (Tabla 18).  

Como se ha detallado, cada una de las actividades evaluadas presentó porcentajes 

variables, sin embargo se ha podido observar un alto grado de dependencia en las 

ABVD que implican un desplazamiento del adulto mayor, como por ejemplo al subir 

y bajar escalones (96.7%), en el desplazamiento hacia el cuarto de baño/lavarse 

(80%) y la deambulación (56.7%), siendo imprescindible la ayuda y supervisión del 

adulto mayor en la realización de estas actividades, estos resultados guardan estrecha 

relación con los obtenidos por Gonzáles7, quien menciona en su estudio que las 

mismas actividades (Subir/bajar escalones, deambular, lavarse y el uso del retrete) 

son las más afectadas después de sufrir una fractura de cadera, pues es necesario un 

mayor tiempo de recuperación para restablecer la capacidad de realización de estas 

actividades. También se ha podido evidenciar que un alto porcentaje de adultos 

mayores necesita ayuda para vestirse, pues este porcentaje representa el 96.7% del 

total. Otras actividades como “arreglarse” o “comer”, que presentaron un 16.7% y 

3.3% de adultos mayores dependientes  se vieron menos afectadas a comparación del 

resto de ABVD, ya que un alto porcentaje de adultos mayores pudieron realizar estas 

actividad sin mayor complicación. 
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5.1. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo de investigación se determinó el grado de  dependencia funcional de 

los pacientes adultos mayores de 60 a 85 años post operados de fractura de cadera del 

HNDAC. Durante la revisión de los resultados obtenidos, se identificó que un 6.7% 

del total de pacientes adultos mayores post operados de fractura de cadera presentó 

un grado de dependencia total, si bien es cierto, es un porcentaje minoritario 

comparado con el total de los casos identificados y el rango de edades más afectadas 

se encuentra a partir de los 80 años; podemos concluir que este tipo de pacientes 

requieren un apoyo permanente en la realización de sus ABVD, lo cual involucra 

tanto al personal de salud, como al entorno familiar. Así también, se identificó que 

un 26.7% del total de adultos mayores post operados de fractura de cadera presentó 

un grado de dependencia severo, a partir de ello podemos concluir que este grado de 

dependencia representa el segundo grupo más grande de adultos mayores afectados, 

solo después de aquellos que presentan un grado de dependencia moderado, además 

las edades de estos pacientes fluctúan entre los 79 y 84 años. Este grupo presentó una 

mayor dificultad para la realización de actividades que involucraban traslados y 

desplazamientos. Por otro lado, se identificó que un 43.3% del total de adultos 

mayores post operados de fractura de cadera presentó un grado de dependencia 

moderado, este grupo de adultos mayores representó el más alto porcentaje con 

respecto al total, el rango de edades de estos pacientes se encuentra entre los 67 y los 

81 años, podemos concluir que los adultos mayores de este grupo presentan cierta 

autonomía para el desarrollo de algunas ABVD que  no requieren desplazamiento; 

sin embargo, necesitan ayuda para realizar actividades como traslados o usar el 

retrete. Adicionalmente, se identificó que un 23.3% del total de adultos mayores post 

operados de fractura de cadera presentó un grado de dependencia leve, este 

porcentaje de pacientes presentó una mayor autonomía en la realización de las 

ABVD de manera global, el rango de edades de este grupo se encuentra entre los 64 

y los 69 años, por lo que podemos concluir que mientras más joven es el paciente, 

presenta un menor grado de dependencia funcional, corroborando así lo planteado 

durante la discusión de resultados.  
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Se determinó que los adultos mayores del sexo masculino presentaron un mayor 

grado de dependencia con respecto al sexo femenino en términos de puntaje según el 

índice de Barthel, ya que los pacientes varones  tuvieron una media de 38.75 puntos, 

mientras que las mujeres obtuvieron una media de 48.89, a su vez se encontró 

también una relación inversa entre grado de dependencia funcional y la edad, esto 

significa que cuanto mayor era la edad del adulto mayor estudiado menor era su 

puntaje según el índice de Barthel (para un paciente de 64 años la media fue de 65 

puntos, mientras que para un paciente de 85 años fue de 5 puntos) lo cual nos indica 

un mayor grado de dependencia funcional. Con respecto al sexo y su relación con la 

fractura de cadera, se determinó que existe un predominio del sexo femenino sobre el 

sexo masculino en adultos mayores de 60 a 85 años, ya que se identificó que un 60% 

de pacientes afectados fueron mujeres, mientras que el 40% restante fueron varones, 

esto concuerda con las estadísticas internacionales y se relaciona con diversos 

factores fisiológicos del envejecimiento según el sexo. 

Mediante este estudio también se precisaron los tipos de fractura más frecuentes 

encontrados en los adultos mayores de 60 a 85 años del Servicio de Traumatología y 

Ortopedia del HNDAC, se determinó así que las fracturas extracapsulares 

presentaron una mayor prevalencia y dentro de estas las fracturas intertrocantéricas 

fueron las más frecuentes, ya que representaron un 40% del total; resultados que se 

respaldan con la teoría presentada y los antecedentes utilizados para la realización 

del presente trabajo de investigación. 

Se identificó que existen ABVD que son más afectadas a comparación de otras a 

causa de una fractura de cadera, esto debido a que dichas actividades requieren el 

desplazamiento del adulto mayor, capacidad que se ve seriamente comprometida en 

el paciente post operado de fractura de cadera. Dentro de las actividades más 

afectadas tenemos: “subir y bajar escalones”, con un 96.7% de adultos mayores  

dependientes para esta actividad; “lavarse”, es decir, la capacidad para desplazarse 

hacia el cuarto de baño, con un 80% de ancianos dependientes y “deambular”, con un 

56.7% de adultos mayores dependientes para la realización de esta actividad.  
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5.2.  RECOMENDACIONES 
 

En este estudio se ha descrito el grado de dependencia funcional de los adultos 

mayores afectos de fractura de cadera mediante la aplicación del índice de Barthel, si 

bien es cierto, este índice evalúa tanto actividades que involucran motricidad fina y 

gruesa, es necesario destacar que la terapia física se encarga prioritariamente de la 

rehabilitación a nivel motor grueso, por lo que se recomienda a los profesionales de 

salud desarrollar investigaciones similares, ya sea utilizando metodologías diferentes 

o planteando un instrumento de evaluación distinto, para que así podamos ampliar el 

conocimiento que tenemos acerca de esta patología y su repercusión en los sistemas 

de salud pública.  

Se recomienda también incentivar al adulto mayor, a la población en general y al 

personal de salud a la realización continua de actividades que promuevan la 

prevención de fractura de cadera, impulsando la labor de los servicios de atención 

primaria en salud, mediante programas de educación preventiva, charlas y campañas 

que permitan comprender mejor la importancia e influencia que tienen los factores de 

riesgo como la osteoporosis, el sedentarismo y el riesgo de caídas en las lesiones por 

fractura de cadera y cómo estas guardan estrecha relación con el sexo y la edad del 

paciente.  

Es necesario también concientizar al personal de salud y a los familiares acerca de 

los cuidados requeridos por el adulto mayor afecto de fractura de cadera, ya que 

como se ha descrito en este estudio existen actividades básicas que se ven más 

afectadas a causa de esta patología y por lo tanto necesitan ser priorizadas durante el 

tratamiento, para así hacerlo mucho más efectivo, disminuir el tiempo de 

recuperación del paciente adulto mayor y obtener mejores resultados. Como bien 

sabemos el abordaje de cualquier paciente y en este caso específicamente del adulto 

mayor se realiza desde un enfoque multidisciplinario, por lo que también es 

recomendable aplicar esta metodología en otras áreas, en pro de una mejora continua 

de los servicios de salud. 

Debido a que el índice de Barthel se centra principalmente en la valoración de 

aspectos íntegramente relacionados con la condición física del paciente, teniendo en 
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cuenta además que existen distintos factores de riesgo y que el medio en el que se 

desenvuelve el adulto mayor influye de manera importante en la variabilidad del 

grado de afectación entre cada individuo, es necesaria la realización de estudios que 

analicen aspectos adicionales; como la alimentación, la interacción social y la 

condición física previa que el paciente tuvo antes de ocurrida la lesión, para así tener 

un panorama mucho más completo en relación al adulto mayor. 

Durante la realización del estudio se ha podido evidenciar que aún existen ciertas 

limitaciones para establecer una continuidad adecuada del tratamiento 

fisioterapéutico del paciente adulto mayor afecto de fractura de cadera, es por ello 

que se recomienda implementar un programa de comunicación cerrado en terapia 

física y rehabilitación, mediante el establecimiento de protocolos que permitan 

realizar un seguimiento eficaz y por ende un tratamiento oportuno de los pacientes 

que dejan el servicio de hospitalización.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I: INDICE DE BARTHEL 

PARÁMETRO SITUACIÓN DEL PACIENTE PUNTUACIÓN  

 

Comer 

Totalmente independiente. 10 

Necesita ayuda para cortar carne, pan, etc. 5 

Dependiente. 0 

 

Lavarse 

Independiente: entra y sale solo del baño.  5 

Dependiente. 0 

 

 

Vestirse 

Totalmente independiente: capaz de ponerse 

y quitarse la ropa, abotonarse y atarse los 

zapatos. 

 

10 

Necesita ayuda.  5 

Dependiente. 0 

 

Arreglarse 

Totalmente independiente para lavarse la 

cara, manos, afeitarse, maquillarse, etc. 

5 

Dependiente. 0 

 

 

Deposiciones 

Continencia normal. 10 

Ocasionalmente algún episodio de 

incontinencia o necesita ayuda para 

suministrarse supositorios o lavativas. 

5 

Incontinencia. 0 

 

 

 

Micción 

Continencia normal o es capaz de cuidarse 

de la sonda, si es que tiene una puesta. 

10 

Un episodio diario como máximo de 

incontinencia o necesita ayuda para cuidar 

de la sonda. 

5 

 

Incontinencia. 0 

 

 

Totalmente independiente para ir al cuarto 

de aseo, quitarse y ponerse la ropa. 

10 
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Usar del 

retrete 

Necesita ayuda para ir al retrete, pero se 

limpia solo. 

5 

Dependiente. 0 

 

 

 

Trasladarse 

Totalmente independiente para ir del sillón 

a la cama. 

15 

 

Mínima ayuda física o necesita supervisión 

para hacerlo. 

10 

Necesita gran ayuda, pero es capaz de 

sentarse solo. 

5 

Dependiente. 0 

 

 

Deambular 

Independiente, camina solo 50 metros. 15 

Necesita ayuda física para caminar 50 

metros. 

10 

Independiente en silla de ruedas sin ayuda.  5 

Dependiente. 0 

 

 

Escalones 

Independiente para subir y bajar escaleras. 10 

Necesita ayuda física o supervisión para 

hacerlo. 

5 

Dependiente. 0 

TOTAL  

 

MAXIMA PUNTUACION: 100 PUNTOS (90 SI VA EN SILLA DE RUEDAS) 

RESULTADO GRADO DE DEPENDENCIA  

<20 TOTAL 

20-35 SEVERO 

40-55 MODERADO 

60-95 LEVE  

100 INDEPENDIENTE  

 

Fuente: Tratado de Medicina Geriátrica: Fundamentos de la atención sanitaria a los 

mayores. 
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ANEXO II 

 

Fuente: Guía de buena práctica clínica en Geriatría Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología38 

 

ANEXO III 

 

Fuente: Ortopedia y traumatología. 5ta ed37. 
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ANEXO IV 

     CLASIFICACIÓN SEGÚN TRONZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ortopedia y Traumatología Básica34. 

 

ANEXO V 

 

 

Fuente: Ortopedia y traumatología. 5ta ed37. 
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ANEXO VI 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A. TITULO: “Grado de dependencia funcional en pacientes adultos mayores de 

60 a 85 años post-operados de fractura de cadera. HNDAC – CALLAO 

2019” 

Fecha: Marzo – Julio 2019 

Investigador: Bautista Lozano, Jhim Lennin 

Co-asesor: Lic. Orlando Noblecilla Querevalú 

Propósito de la investigación: El estudiante Bautista Lozano Jhim Lennin del 

área de Terapia Física y Rehabilitación, Escuela de Tecnología Médica de la 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

se encuentra realizando un estudio orientado a investigar la influencia que tiene 

la fractura de cadera en los adultos mayores entre 60 y 85 años de esta IPSS con 

la finalidad de determinar el grado de dependencia funcional que esta genera. 

Invito a usted a participar en este proyecto de investigación. 

B. PROCEDIMIENTO: Si usted decide participar en este estudio, debe 

considerar lo siguiente: 

 Se le pedirán sus datos personales como nombre y edad, seguido de datos 

acerca de la patología que presenta. 

 Se realizara una encuesta acerca de las actividades de la vida diaria que usted 

normalmente realiza (la información puede ser obtenida directamente del 

paciente o de su  cuidador principal)   

 No será necesario un tipo específico de vestimenta durante la aplicación del 

test. 

 Se usaran esos datos para realizar un análisis estadístico útiles en la 

investigación. 

C. RIESGOS DEL ESTUDIO: Formar parte de esta investigación no lo 

expone a ninguna clase de riesgo. 



81 

 

A. COSTOS O ESTIPENDIOS: Su participación en la investigación no 

significara ningún costo para usted. 

B. BENEFICIOS: El resultado de la investigación servirá para valorar de 

manera objetiva la influencia que tendrá su patología en el desarrollo futuro 

de sus actividades de la vida diaria. 

C. CONFIDENCIALIDAD: Si usted decide participar de la investigación su 

nombre se mantendrá en completa reserva, ni será usado con otros fines que 

no sean propios de la investigación. 

D. MAYOR INFORMACIÓN: Jhim Lennin Bautista Lozano – 944206568 

(Investigador) 

E. AUTONOMÍA: Usted tiene el derecho de retirarse del estudio en cualquier 

momento si así lo desea, sin que esto interfiera con el transcurso normal de su 

tratamiento hospitalario. 

F. CONSENTIMIENTO 

Mediante el presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “GRADO DE DEPENDENCIA FUNCIONAL EN 

PACIENTES ADULTOS MAYORES DE 60 A 85 AÑOS POST- OPERADOS 

DE FRACTURA DE CADERA. HNDAC – CALLAO 2019”. Certifico también 

que he recibido información acerca del propósito de la misma, así como de los 

objetivos, deposito mi plena confianza en que la información vertida en el 

instrumento de evaluación será solo para fines de investigación y de máxima 

confidencialidad. 

________________________                                         ________________________ 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL                            FIRMA Y HUELLA DIGITAL  

               PACIENTE                                                                TESTIGO  

________________________ 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL (INVESTIGADOR) 

Fuente: Jhim Lennin Bautista Lozano 
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ANEXO VII 

 

 

Fuente: HNDAC – Autorización para ejecutar proyecto de investigación. 
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ANEXO VIII: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARI

ABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMEN

SIONES 

DEFINICIÓN 

DIMENSIONAL 

TIPO ESCALA VALORES INSTRUMENT

O DE 

MEDICIÓN  

GRA

DO 

DE 

DEPE

NDEN

CIA 

FUNC

IONA

L  

“Estado en el que se 

encuentra el paciente 

adulto mayor que por 

razones ligadas a la falta 

o pérdida de autonomía 

física, psíquica o 

intelectual, tienen 

necesidad de asistencia 

o ayuda importantes 

para realizar las 

actividades de la vida 

diaria”14. 

Depende

ncia  

total  

 

Necesita asistencia 

permanente para 

realizar actividades. 

 

Categórica  Ordinal (<20) 

 

Ficha de 

evaluación 

(índice de 

Barthel) 

y observación Depende

ncia 

grave  

 

Necesita ayuda física 

parcial para realizar 

actividades. 

(20-35) 

Depende

ncia 

moderad

a  

 

Necesita mínima 

ayuda física para 

realizar actividades. 

(40-55) 

Depende

ncia leve 

Necesita supervisión 

para realizar 

actividades. 

(≥60) 
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Indepen

dencia 

 

No necesita ayuda ni 

supervisión para 

realizar actividades 

 (100) 

FRAC

TURA 

DE 

CADE

RA 

“Pérdida de la solución 

de continuidad ósea a 

nivel del extremo 

proximal del fémur”35. 

Fractura

s 

intertroc

antéricas 

 

Aquellas cuyo trazo 

o trazos se localizan 

entre ambos 

trocánteres 

Categórica Nominal Clasificación 

según Tronzo 

Historia clínica 

Fractura

s 

pertroca

ntéricas 

Aquellas que son 

proximales a los 

trocánteres, pero con 

una prolongación 

distal 

Fractura

s 

subtroca

ntéricas 

 

Aquella que se 

localiza por debajo 

del trocánter menor 

Avulsió

n de 

Aquella con 

desprendimiento del 
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trocánter

es 

trocánter mayor  

EDAD Tiempo que ha vivido 

una persona o cualquier 

ser vivo desde su 

nacimiento. 

Años 

cumplid

os 

_ Numérica  De razón 60-85 años Cuestionario  

SEXO Condición de tipo 

orgánica que diferencia 

a los individuos de una 

especie dividiéndolos en 

masculino y femenino. 

Sexo 

biológic

o 

_ Categórica Nominal Masculino Cuestionario  

Femenino 

 

Fuente: Jhim Lennin Bautista Lozano 

  


