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MOTIVOS Y JUSTIFICACIÓN PERSONAL 

Desde el comienzo de mi andadura como Enfermero Asistencial, pero 

especialmente desde el año 2011 cuando llegué al Bloque Quirúrgico del 

Hospital Campo Arañuelo, siempre me pregunté por el devenir de las frágiles 

mujeres ancianas que eran intervenidas de fractura de cadera una vez fueran 

dadas de alta. Me hice muchas preguntas, y también me planteé en el cambio 

que dicha patología tendría en su vida. ¿Por qué las operaban siendo tan 

mayores?, ¿qué cuidados de enfermería necesitarían?, ¿cómo era su vida 

antes?, ¿qué actividades realizaban o cuales podrían realizar después de 

operarse?, ¿qué pasaría con su calidad de vida después de la caída? Todos 

estos interrogantes hicieron que me animase a realizar este proyecto, hacer un 

seguimiento a medio plazo del paciente, explorar el antes y después, y así 

conocer el impacto que la fractura podría tener en sus vidas. 

En España existe gran variabilidad en el manejo de las ancianas con fractura 

de cadera. Las técnicas quirúrgicas están consensuadas por lo que marca la 

evidencia científica, en cambio el manejo posterior, la rehabilitación, la 

educación sanitaria es muy dispar de unos lugares a otros, incluso dentro del 

mismo Servicio Extremeño de Salud (SES). Esto puede deberse a dos grandes 

motivos: la disponibilidad de recursos (materiales y personales) que es muy 

variable dependiendo del centro; y por otra parte la ausencia de protocolos y 

guías clínicas basadas en la evidencia científica. 

La realización de este trabajo ha puesto de manifiesto dos aspectos 

importantes: 

-Que las fracturas de cadera y sus consecuencias deterioran significativamente 

la calidad de vida y capacidad funcional de los ancianos que la sufren. 

-La necesidad de un manejo integral de estas pacientes, cosa que actualmente 

no se realiza en muchos casos. Las fracturas de cadera en las personas 

mayores es una epidemia que se nos viene encima, y tenemos que plantearnos 

si lo abordamos como se ha hecho hasta ahora, o pararnos, revisar lo que 

recomienda el conocimiento científico y aplicarlo, siempre teniendo en cuenta 

los recursos disponibles. 
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RESUMEN 
 

La fractura de cadera es un problema de salud importante en personas 

mayores, muchas personas  que la sufren no recuperan la calidad de vida y 

capacidad funcional previa.  

El objetivo de la tesis fue identificar los principales determinantes de la calidad 

de vida relacionada con la salud, objetivar la capacidad funcional de estos 

pacientes, conocer la evolución y qué factores influyeron sobre estas variables 

a los 12 meses de la intervención quirúrgica. 

Estudio prospectivo de pacientes intervenidos en las unidades de 

Traumatología y Ortopedia de dos Hospitales Universitarios. Los pacientes 

fueron reclutados desde junio 2015 a junio 2017. Se registraron datos 

sociodemográficos (edad,  sexo, nivel educativo) factores de riesgo, 

medicación habitual, comorbilidad, tipo de fractura y tratamiento quirúrgico. La 

calidad de vida realacionada con la salud se midió mediante el Cuestionario 

EuroQol 5D 3L y el Short Form-12, el estado de ánimo mediante la Escala de 

Depresión de Yesavage. Se evaluó la capacidad funcional para las actividades 

de la vida diaria mediante el Inidice de Barthel y la Escala de Lawton y Brody.  

Los datos se recogieron en 4 momentos: ingreso (recogió la situación dos 

semanas antes de la fractura)  y durante las visitas de seguimiento de 1 mes, 6 

meses y a los 12 meses de la intervención quirúrgica. Los pacientes firmaron 

un consentimiento informado. Este estudio cuenta con la aprobacion del Comite 

de Ética.  

Los resultados obtenidos establecen que a los 12 meses de la intervención 

quirúrgica de la fractura de cadera:  

Los pacientes experimentan un deterioro significativo en la calidad de vida, 

especialmente en el cuidado personal, dolor / molestias, actividades habituales, 

movilidad y ansiedad / depresión. La disminución de la calidad de vida es 

efectiva el primer mes y dura al menos 12 meses después de la intervención. 
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La calidad de vida percibida al año se asoció positivamente con una mejor 

capacidad funcional instrumental basal, y negativamente con la edad y peor 

estado de ánimo basal. 

Respecto a la capacidad funcional y estado de ánimo, a lo largo del estudio se 

observó una disminución significativa de las puntuaciones respecto a los 

valores previos a la fractura. 

Palabras clave: Atención geriátrica, Calidad de vida relacionada con la salud 

Capacidad Funcional, Fractura de cadera 
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ABSTRACT  
 

Hip fracture is an important health issue in elderly people, a good number of 

people who suffer from it never recover their previous quality of life and 

functional status. 

 

The aim of the doctoral dissertation was to identify the main determinants of 

health-related quality of life, to objectify the functional capacity of these patients, 

to know the evolution and what factors influenced these variables one year after 

the surgical intervention. 

 

The dissertation presents a prospective study of patients operated on in the 

Traumatology and Orthopedics units of two University Hospitals. Patients were 

recruited from June 2015 to June 2017. Sociodemographic data (age, gender, 

educational level), risk factors, habitual medication, comorbidity, type of fracture 

and surgical treatment were recorded. Health-related quality of life was 

measured using the EuroQol 5D 3L Questionnaire and Short Form-12, mood 

using the Yesavage Depression Scale. Functional capacity for activities of daily 

living was evaluated using the Barthel Index and the Lawton and Brody Scale. 

 

Data were collected at 4 times: admission (the situation was collected two 

weeks before the fracture), and during follow-up visits of 1 month, 6 months and 

12 months after the surgical intervention. The patients signed an informed 

consent. This study has been approved by the Ethics Committee. 

 

The results obtained establish that 12 months after the surgical intervention of 

the hip fracture: 

 

Patients experience a significant deterioration in quality of life especially in 

personal care, pain / discomfort, habitual activities, mobility and anxiety / 

depression. The decrease in quality of life is effective the first month and lasts 

at least 12 months after the intervention. 
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The perceived quality of life at one year was positively associated with better 

baseline instrumental functional capacity, and negatively with age and worse 

baseline mood.  

Regarding functional capacity and mood, throughout the study a significant 

decrease in scores was observed with respect to pre-fracture values. 

 

Keywords: Geriatric care, Health-related quality of life, Functional Status, Hip 

fracture 
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I.1. Problema de salud pública 
 

La fractura de cadera es un importante problema de salud debido a su 

incidencia, así como a su importante condición física (Marks, 2010) 

implicaciones sociales y económicas, (Carpintero et al., 2014) que representa 

un desafío importante para la atención médica del futuro, ya que la creciente 

población de fracturas de cadera tiene necesidades médicas, sociales (Chu C 

et al., 2016; Morris, Karkenny & Toro, 2017) y de rehabilitación cada vez más 

complejas (Baker et al., 2014). 

I.2. Envejecimiento 
 

El envejecimiento de la población es un fenómeno social de especial relevancia 

tanto por el descenso de la natalidad, como por el aumento de la esperanza de 

vida. En los últimos años, la proporción de personas mayores de 65 años ha 

ido aumentando progresivamente (Figura 1), pasando de un 10,2% del total de 

la población en 1975 a un 18,4% en 2016 (Abellan, Ayala  Pujol &, 2017). 

 

Figura 1. Evolución de la población mayor de 65 años 1900-2006. 

Adaptado de: Abellán  et al., 2017. 

 INE: INEBASE:  

 1900-2011: Censos de Población y Vivienda 

 2016: Estadística del Padrón Continuo a 1 Enero 2017 



INTRODUCCIÓN 

   
32 

FJ Amarilla Donoso 
 

 2026-2066: Proyecciones de población. Consulta en enero 2017 

I.3. Edad 
 

Existe una asociación importante de fracturas de cadera con la edad, ya que la 

mayoría de las fracturas de cadera ocurren en personas mayores de 65 años. 

Dado que la esperanza de vida continúa aumentando, es probable que la 

incidencia de fracturas por fragilidad en España también aumente en casi un 

30% en 2030 (Fundación Internacional de osteoporosis [FIO], 2019). 

I.4. Género 
 

Las fracturas de cadera afectan a una de cada tres mujeres y uno de cada 

cinco hombres de 50 años o más. En 2017, hubo 73.381 altas debido a fractura 

de cadera, de las cuales el 71% eran mujeres (Insituto Nacional de Estadística 

[INE], 2019). 

Se estima que el riesgo absoluto de padecer una fractura de cadera a lo largo 

de la vida es aproximadamente del 17% en las mujeres y del 6% en los 

hombres (Figura 2) (Lobo et al., 2017).  

 

 

Figura 2. Probabilidad de sufrir fractura de cadera por edad y género. 

Adaptado de: López et al., 2015. 
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I.5. Morbilidad y Mortalidad 
 

La fractura de cadera se asocia con un exceso de mortalidad, morbilidad y 

discapacidad. La mortalidad después de una fractura de cadera oscila entre 

8,4% y 36% (Abrahamsen, Van Staa, Ariely, Olson & Cooper, 2009; Roche, 

Wenn, Sahota & Moran, 2005; Ekegren et al., 2016.; Caeiro et al., 2017) y es 

de 5 a 8 veces mayor en los 3 meses posteriores a la fractura. Este mayor 

riesgo persiste incluso después de 10 años (Haentjens et al., 2010). 

Aproximadamente una de cada tres mujeres sufrirá una fractura de cadera 

durante su vida, especialmente por caídas o como consecuencia de 

osteoporosis (Chami, Jeys, Freudmann, Connor & Siddiqi, 2006). Desde una 

perspectiva económica de la salud, la carga de la enfermedad cubre tanto el 

costo relacionado con la enfermedad como sus consecuencias sobre la 

morbilidad, es decir, calidad de vida y supervivencia (Borgström et al., 2013). 

I.6. Costes económicos 
 

Se estima que los costes directos medios de atención de una fractura de 

cadera en España son de 8.400 euros, con cifras globales que alcanzan entre 

300-860 millones de euros (Instituto de información sanitara, 2010). Además, 

las fracturas de cadera generalmente requieren una intervención quirúrgica 

seguida de rehabilitación postoperatoria para recuperar el nivel de función 

previa a la fractura.  

Las fracturas de cadera son la causa del 8% de las visitas a los servicios de 

emergencia y el 42% de los ingresos hospitalarios relacionados con caídas 

(Ruths, Baste, Bakken, Engesaeter, Lie & Haugland, 2017). 

De los costes relacionados con las fracturas por fragilidad (Figura 3), la 

mayoría se producen el primer año posterior a esta, tienen a incrementarse con 

las fracturas de cadera, ya que son las de mayor gravedad (Roux &  Briot, 

2017; Bonafede et al., 2016). 
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Figura 3. Estimación de costes anuales relacionados con fracturas en España 

Adaptado de: Fundación Internacional de osteoporosis. (2019). 

 

I.7. Capacidad Funcional 
 

Entre el 50% y el 71% de las personas que experimentan una fractura de 

cadera recuperará los niveles antes de la fractura un año después (Vergara et 

al., 2014; Dyer et al.,2016), con la consiguiente disminución de su 

independencia, de modo que hasta uno en cuatro pacientes serán 

institucionalizados.  

Se ha demostrado que los programas de rehabilitación con ejercicios físicos 

tienen un efecto positivo en las habilidades funcionales (Lima et al., 2016); sin 

embargo, es común que, a pesar de seguir un tratamiento de rehabilitación 

adecuado, la recuperación sea incompleta y se reduzca la movilidad. 

Frecuentemente estas personas presentan  desequilibrio, falta de confianza o 

miedo a caerse después de la fractura de cadera (Shumway,Cook, Coil, Gruber   

& Robinson, 2005; Portegijs et al., 2012). Se ha descrito que el 25-75% de las 

personas que caminan independientemente antes de la fractura se vuelven 

dependientes después de 12 meses  (Tang et al., 2017). 

Numerosos estudios han demostrado que la movilización precoz tiene efectos 

beneficiosos para la recuperación de la funcionalidad tras la fractura de cadera. 

Por tanto, es conveniente empezar con la rehabilitación lo antes posible, 

incluso en las primeras 24 a 48 horas tras la cirugía (Chu et al., 2016).  
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Las fracturas de cadera en las personas de edad avanzada son reflejo de la 

existencia de una osteoporosis importante, de modo que aproximadamente el 

20% de los pacientes que presentan dichas fracturas sufren una nueva fractura 

a lo largo de los dos años siguientes. Por ello, en todos los pacientes con 

fractura de cadera la osteoporosis debe ser adecuadamente evaluada y tratada 

(Morris, Karkenny & Toro, 2017). 

 

I.8. Calidad de vida  
 

La fractura de cadera se ha asociado con un profundo deterioro de la Calidad 

de vida relacionada con la salud del paciente (CVRS) (González, Pita, Seoane, 

López & Gonzalez, 2015; Peeters et al., 2016). Existen innumerables estudios 

e informes destinados a conocer el impacto de la  fractura a través de 

indicadores clínicos y socioeconómicos objetivos, obviando la autopercepción 

del paciente sobre su propio desarrollo funcional. Sin embargo, esta visión 

tradicional está cambiando, y un número creciente de estudios e informes 

incorporan indicadores subjetivos basados en la autopercepción del paciente 

como complemento de los indicadores tradicionales para evaluar las 

intervenciones clínicas.  

Hasta donde sabemos, todavía hay estudios limitados centrados en el análisis 

de la CVRS después de una fractura de cadera en la población española, 

especialmente con un seguimiento a largo plazo (Støen, Lofthus, Nordsletten, 

Madsen & Frihagen, 2014; Gjertsen, Baste, Fevang, Furnes & Engesaeter, 

2016; Alexiou, Roushias, Varitimidis &  Malizos, 2018). La autoevaluación de la 

calidad de vida está altamente influenciada por la experiencia personal y las 

limitaciones culturales. Dada la importancia de la CVRS en el envejecimiento 

exitoso, es necesario comprender adecuadamente el impacto de una fractura 

de cadera en la CVRS (Li et al., 2014).  
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II.1. FRACTURA DE CADERA. GENERALIDADES 

II.1.1. Osteoporosis 
 

La osteoporosis es la enfermedad ósea metabólica más frecuente, es un 

importante problema de salud pública, que se caracteriza por una baja masa 

ósea, deterioro estructural del tejido óseo y un mayor riesgo de fracturas. Su 

incidencia aumenta con la edad, es más frecuente en mujeres, donde está 

presente en la cuarta parte de las postmenopáusicas (Cosman, 2014), 

aproximadamente 2,8 millones de personas sufren osteoporosis en España 

(FIO, 2019) (Figura 4). 

 

Adaptado de: Fundación Internacional de osteoporosis (2019).  

 

II.1.2. Anatomía de la cadera 
 

La articulación de la cadera o articulación coxofemoral pertenece al tronco, 

uniendo este con las extremidades inferiores (Figura 5). Está formada por la 

cabeza femoral y el acetábulo o cavidad cotiloidea del hueso coxal.  La cápsula 

articular es un manguito tipo fibroso que envuelve las superficies articulares, 

dándole solidez y estabilidad. 

 

 

Figura 4. Prevalencia de osteoporosis en España 
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Adaptado de: Nasiri, 2018. 

 

El fémur es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano. 

El  fémur proximal está constituido por las siguientes regiones anatómicas 

(Figura 6): 

 Cabeza articular. Tiene forma de dos tercios de una esfera, está 

rodeada de cartílago articular  y se articula con el hueso coxal, formando 

la articulación coxofemoral. 

 Cuello anatómico. Tiene forma de cilindro aplanado. Une la cabeza 

articular con los trocánteres y mide aproximadamente 5 cm. 

 Trocánter mayor y menor. Son prominencias óseas entre el cuello 

femoral y la diáfisis. El trocánter mayor es externo y superior, mientras 

que el menor es interno e inferior. Son estructuras esenciales para la 

movilización de la articulación, porque constituyen puntos de inserción 

de los músculos de la articulación. Ambos trocánteres están unidos por 

las líneas intertrocanterianas anterior y posterior (McKinley, O`Loughlin 

& Bidle, 2016). 

 

 

Figura 5. Anatomía de la pelvis ósea 
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Figura 6. Anatomía del fémur proximal 

Fuente: Elaboración propia 

 

II.1.3. Fractura de cadera 
 

La fractura proximal de fémur o fractura de cadera es una de las causas más 

frecuentes de hospitalización y de cirugía urgente en los ancianos (Boylan, 

2018). El riesgo de sufrir una fractura de cadera se incrementa 

considerablemente con cada desviación estándar que disminuye la densidad 

mineral ósea (Kendler et al, 2013).  Lo que no significa que esta relación sea 

lineal en todos los casos, debido a la influencia de las distintas configuraciones 

de la microestructura ósea posibles (Eastell & Walsh, 2018). 

Los mecanismos por los que se producen las fracturas de cadera son 

(Zaragozano, 2018):  

 Traumatismo directo sobre la cara lateral de la cadera al caer. 

 Torsión de la cadera. Con el pie fijo el cuerpo realiza un movimiento de 

rotación que produce la fractura. 

 Rotura espontánea del fémur proximal, posteriormente la persona cae al 

suelo. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://slideplayer.es/slide/5448128/&psig=AOvVaw3g1vKB_OE1kQDlimBezy2U&ust=1583449396088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCNCL5er2gegCFQAAAAAdAAAAABCIAQ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://slideplayer.es/slide/5448128/&psig=AOvVaw3g1vKB_OE1kQDlimBezy2U&ust=1583449396088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCNCL5er2gegCFQAAAAAdAAAAABCIAQ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://slideplayer.es/slide/5448128/&psig=AOvVaw3g1vKB_OE1kQDlimBezy2U&ust=1583449396088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCNCL5er2gegCFQAAAAAdAAAAABCIAQ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://slideplayer.es/slide/5448128/&psig=AOvVaw3g1vKB_OE1kQDlimBezy2U&ust=1583449396088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCNCL5er2gegCFQAAAAAdAAAAABCIAQ
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II.1.4.  Clasificación de las fracturas de cadera 
 

Cuando hablamos de fractura de cadera nos referimos a la fracturas de fémur 

proximal, no obstante se puede fracturar cualquier hueso  de los que componen 

dicha articulación (Eltorai, Ebereson & Daniels , 2017). 

Según la localización anatómica de la fractura, se clasifican en dos grandes 

grupos: 

 Intracapsulares 

 Extracapsulares 

Aunque algunos estudios muestran incidencia similar (Beerekamp et al., 2017), 

otros estudios muestran mayor proporción de fracturas extracapsulares 64,3% 

vs 35,7% intracapsulares (Amarilla et al., 2020).  

II.1.4.1. Fracturas intracapsulares 
 

Son las que se producen en el interior de la cápsula de la articulación de la 

cadera. Un aspecto importante a tener en cuenta es que pueden comprometer 

la vascularización con el consiguiente riesgo de necrosis de la cabeza femoral 

(Pereira, Calvo, Lugones, Vindver & Bidolegui, 2014). Se pueden clasificar a su 

vez según el lugar donde se produzca la fractura en:  

 Fracturas de la cabeza femoral: Poco frecuentes, generalmente se 

producen por traumatismos de alta energía. Se suelen clasificar según 

su relación con el ligamento redondo y las fracturas asociadas. 

 Fracturas del cuello femoral: son frecuentes en ancianos (Figura 7), 

según la proximidad de la línea de fractura a la cabeza femoral se 

pueden dividir en: 

o Subcapitales. En la unión entre la cabeza y el cuello. 

o Transcervicales. En la zona central del cuello femoral. 

o Basicervicales. En la unión del cuello con el macizo trocantéreo. 
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Figura 7. Clasificación de las fracturas del cuello femoral 

Adaptado de: Nasiri, 2018 

 

Garden establece una clasificación de las fracturas del cuello femoral en 

función del grado de desplazamiento de los fragmentos (Garden.,1961), (Figura 

8): 

 Garden I: Fractura incompleta: son aquellas en las que el rasgo de 

fractura es sensiblemente horizontal, y los fragmentos se encuentran 

encajados.  

 Garden II: Fractura completa sin desplazamiento: hay una fractura 

completa, no encajada, sin desplazamiento de los fragmentos.  

 Garden III: Fractura completa con desplazamiento parcial de los 

fragmentos: menor del 50%. Es la más frecuente. 

 Garden IV: Fracturas completas con desplazamiento total (mayor del 

50%), son las más inestables, aunque la inestabilidad se relaciona más 

con el ángulo del trazo, analizado según los estudios clásicos de 

Pauwels, que con el desplazamiento de los fragmentos antes de 

reducción (Ganvir, Sirsikar & Gupta, 2015).  
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Figura 8. Clasificación de Garden de las fracturas del cuello del fémur 

Adaptado de: Garden, 1961. 

II.1.4.2. Fracturas extracapsulares o trocantéreas  

 

Son las que afectan a la región troncantérea, que comprende desde la base del 

cuello hasta 5 cm por debajo del trocánter mayor (Figura 9). Son más fáciles de 

reparar al no comprometer el riego sanguíneo, ya que la región trocantérea 

suele quedar bien irrigada tras la fractura.  Mientras que, en el caso de las 

fracturas del cuello, la frecuente afectación de las arterias epifisarias, ramas del 

arco arterial formado por las arterias circunflejas anterior y posterior que rodea 

la base del cuello femoral, e íntimamente ligadas a la cortical que se rompe, 

determina la frecuente necrosis isquémica de la cabeza femoral. Además de 

por las arterias señaladas, a la cabeza femoral le llega irrigación por la arteria 

del ligamento redondo, pero esta se va perdiendo con la edad y la 

vascularización se limita al aporte de las arterias epifisarias aludidas.   

Según la  localización de la línea de fractura se clasifican en (Lu & Uppal, 

2019): 

 

 Fracturas Intertrocantéreas: Se producen entre ambos trocánteres. Se 

subclasifican en estables o inestables según los criterios de Evans-

Jensen. 

 Fracturas pertrocantéreas: Se producen próximas a la línea que une 

ambos trocánteres.  
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 Fracturas subtrocantéreas: Se producen en la región que va desde 

inmediatamente por debajo del trocánter menor hasta 5 cm más debajo. 

Requieren traumatismos de alta energía. 

 

 

 

Figura 9. Fracturas extracapsulares o trocantéreas 

Adaptado de: Plymouth Hospitals NHS Trust 

 

II.1.5. Diagnóstico 
 

Habitualmente el paciente que sufre una caída presentará dolor en la región 

inguinal y sobre la zona del trocánter mayor e imposibilidad de realizar la 

marcha. Hay dos signos típicos que frecuentemente se observan durante el 

examen físico: rotación externa y acortamiento de la extremidad afectada 

(Figura 10). Además es frecuente observar en las fracturas extracapsulares 

equimosis. 

Para confirmar el diagnóstico es necesario realizar una radiografía 

anteroposterior y lateral de la cadera afectada, y también es conveniente hacer 

una radiografía de la pelvis completa para visualizar y comparar ambas 

caderas (LeBlanc K, Muncie & LeBanc L, 2014). En la inmensa mayoría de los 

casos no es necesario realizar otra prueba de imagen, no obstante se pueden 
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dar casos de fracturas ocultas que la clínica sugiera realizar otro tipo de 

estudios radiológicos más complejos (Iwata et al., 2012). 

 

 

Figura 10. Acortamiento y rotación externa 

Adaptado de: Muñoz et al., 2008 

II.1.6. Tratamiento. Generalidades.  
 

La fracturas de cadera afectan a la capacidad funcional de los ancianos que las 

sufren, por ello, el objetivo principal del tratamiento es que el paciente recupere 

la capacidad funcional previa a la fractura lo más precozmente posible 

(Callaghan et al., 2016). 

El tratamiento de elección es la intervención quirúrgica temprana dentro de las 

primeras 36 o 48 horas tras producirse la fractura. (Tay, 2016), existe evidencia 

que esta estrategia de reparación precoz de la fractura maximiza la 

recuperación de la capacidad funcional de estos pacientes, minimiza posibles 

complicaciones importantes y disminuye también la mortalidad (Pincus et al., 

2017; Chu et al., 2016). La demora sólo estaría justificada para estabilizar la 

patología médica previa que no lo estuviera 

Existen modalidades de tratamiento conservadoras, no quirúrgicas, como la 

tracción del miembro afectado, que en general no producen buenos resultados, 

favorecen la aparición de complicaciones, aumentan la estancia media 

hospitalaria y a largo plazo incrementan dependencia funcional. Este manejo 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://fracturadecaderato.weebly.com/siacutentomas-y-signos.html&psig=AOvVaw23hrNjwTzfdeX5_LqiY_Oa&ust=1584382245170000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCG1PuJnegCFQAAAAAdAAAAABAD


ANTECEDENES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

47 
FJ Amarilla Donoso 

 

no invasivo quedaría reservado para casos excepcionales, pacientes muy 

concretos con muy alto riesgo quirúrgico (Handoll, Queally & Parker, 2011) y en 

la fractura subcapital enclavada en valgo (Kenneth &  López, 2013).  

Habitualmente las personas que sufren fractura de cadera son mayores, suelen 

ser polimedicados y presentan habitualmente varias patologías 

(cardiovasculares, anemia, etc.) que deben intentar ser corregidas (Duceppe et 

al., 2017; Prestmo et al., 2015; Kabbord, Van Eijk, Van Balen &  Acherberg, 

2016). También no debe olvidarse realizar una adecuado control del dolor de 

estos pacientes durante todo el proceso asistencial (A´Court, Lees, Harrison, 

Ankers & Reed, 2017). 

II.1.7.Tratamiento Quirúrgico  
 

Aunque hay otras variables a tener en cuenta, el tipo de tratamiento quirúrgico 

depende del tipo de fractura de cadera:  

II.1.7.1. Fracturas intracapsulares.  

Las opciones de tratamiento quirúrgico son: osteosíntesis o artroplastia. 

(Slobogean, Sprage, Scott, McKee & Bhandari, 2014). Según la Sociedad 

Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica las recomendaciones son 

(Kenneth &  López, 2013): 

 

 Osteosíntesis: Los pacientes menores de 60 años con fracturas poco 

desplazadas, la osteosíntesis debe ser el primer tratamiento a considerar 

(Hoshino & O´Toole, 2015) (Figura 11). 
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Figura 11. Fractura de la cadera izquierda tratada con osteosíntesis 

Adaptado de: Pereira et al., 2013. 

 

 Artroplastia: En los pacientes mayores de 75 años una artroplastia bipolar y 

cementada parece lo más oportuno (Figura 12). En pacientes con poca 

perspectiva de vida (menor de 2 años) y/o baja capacidad funcional, una 

prótesis monopolar puede ser suficiente. Mientras que la artroplastia total 

está indicada en pacientes más jóvenes, con una esperanza de vida 

superior a 5 años, sobre todo en presencia de síntomas de artrosis 

coxofemoral previa (Bhandari et al., 2015).  

 

 

Figura 12. . Artroplastia bipolar  de cadera 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.aaot.org.ar/revista/2014/n1/Rev_Asoc_Argent_Ortop_Traumatol_2014_79_(1)_27-34_Pereira.pdf&psig=AOvVaw1C68FjCyqJ_x9m0nGkRF4P&ust=1583449769371000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCS2p74gegCFQAAAAAdAAAAABAp
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://medicostraumatologos.com/es/especialidades-y-areas/unidad-de-cadera/tratamientos/protesis-total-de-cadera/&psig=AOvVaw0KKixP2lM9dKaob8oiTzw0&ust=1583449993259000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIil75j5gegCFQAAAAAdAAAAABAk
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Entre ambos rangos de edad deben valorarse otros aspectos como el grado de 

osteoporosis para decidir entre osteosíntesis o artroplastia (Kenneth & López, 

2013). En efecto, la osteoporosis dificulta la obtención de una osteosíntesis 

estable y puede decantar la valoración hacia la “protetización”. 

II.1.7.2. Fracturas extracapsulares. 

En los últimos años los métodos de osteosíntesis han evolucionado 

radicalmente, además de la elevada variabilidad de opciones existente en los 

distintos centros hospitalarios. Actualmente, los dos sistemas más empleados 

son la placa con tornillo deslizante, Dynamic Hip Screw (D.H.S)  y el Clavo 

intramedular con tornillo deslizante (tipo Gamma©) (Figura 13). Los clavos 

intramedulares presentan más ventajas de orden biomecánico, permiten la 

carga inmediata en el postoperatorio en un mayor número de casos y 

presentan una elevada fiabilidad (Liu et al., 2015; Socci, Casmyr, Leslie &  

Baumgaerther, 2017). Además, preservan el hematoma osteogénico, la 

circulación perióstica y no requieren la integridad de la pared lateral del fémur. 

Por el contrario, no permiten la reducción de fragmento posterointerno y alteran 

la circulación endóstica. 

 

 

Figura 13. Clavo intramedular tipo Gamma © 

Adaptado de: Marqués et al., 2005. 



ANTECEDENES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

 

   
50 

FJ Amarilla Donoso 
 

II.1.8. Complicaciones  post-operatorias  
 

Se debe tener en cuenta las posibles complicaciones que pueden aparecer tras 

la cirugía. La anemia se presenta frecuentemente en estos pacientes, puede 

deberse a la cirugía y suele requerir transfusiones de hematíes. No menos 

importante y también frecuente es la trombosis venosa profunda, de ahí la 

importancia de realizar profilaxis antes y después de la cirugía (Bautista et al., 

2016). Son frecuentes también las infecciones (herida quirúrgica, neumonía, 

urinaria, etc) (El-Daly, Ibraheim, Culpan & Bates, 2015). Por último destacar 

también complicaciones propiamente traumatológicas como pseudoartrosis, 

migración de tornillo deslizante, luxación de la prótesis, etc (Carpintero et al., 

2014). 

 

II.1.9. Unidades de Ortogeriatría  

 

Tradicionalmente el manejo y tratamiento de los ancianos que sufren fractura 

de cadera ha sido un proceso básicamente quirúrgico, en el que los esfuerzos 

se centraban en la fractura. El anciano permanece durante todo el ingreso a 

cargo del servicio de cirugía ortopédica y este solicita interconsultas al resto de 

médicos especialistas cuando aparecen otros problemas no ortopédicos (ej. 

delirio, disnea, agitación, etc).  Sin embargo, en los últimos años las guías de 

práctica clínica se centran en una abordaje integral de estos pacientes, se está 

produciendo un cambio  de modelo de abordaje más amplio (fractura vs 

paciente) (Marco, Galán & Mora, 2018). Los estudios mostraron que la creación 

de equipos multidisciplinares compuestos por traumatólogo, geriatra, 

rehabilitador, fisioterapeuta, enfermero, terapeuta ocupacional, trabajador 

social; mejoraba los resultados de los indicadores de recuperación tanto clínica 

como funcional (Gonzalez et al., 2011) y disminución de la mortalidad durante 

la estancia hospitalaria (Serra & Sanchez, 2011; Fernandez et al., 2017).  

 

Se denominan Unidades de Ortogeriatría o Unidades del Anciano. Estas 

unidades atienden a los ancianos durante todo el proceso asistencial. Se han 
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ido implantando progresivamente en diferentes hospitales. En estas unidades 

normalmente el traumatólogo es el último responsable del paciente, pero el 

papel del geriatra es fundamental aunque dependen de la organización de la 

unidad, pudiendo realizar supervisión hasta el pase de visita diario. También 

tienen gran labor los profesionales rehabilitadores, que iniciaran dicha labor al 

día siguiente de la intervención; siempre que no haya contraindicación (Molina 

et al., 2019). 

 

II. 2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS 

 

II.2.1. Índice de Barthel. Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

 

El índice de Barthel (IB), también conocido como “Índice de Discapacidad de 

Maryland” fue publicado por Mahoney y Barthel (1965) tras diez años de 

experiencia en los Hospitales de Enfermedades Crónicas de Maryland.  

El IB (Tabla1) es un instrumento que valora el nivel de independencia del 

paciente para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), 

mediante el cual se obtienen diferentes puntuaciones según la capacidad de la 

persona para llevar a cabo dichas actividades (Mahoney & Barhtel, 1965) 

La utilización de esta escala es ampliamente reconocida para evaluar las ABVD 

en pacientes ancianos (Baztán et al., 1993; Cid & Damián, 1997; Shah, Vanclay 

& Cooper, 1989) y también es una buena herramienta para evaluar la 

recuperación física después de una fractura osteoporótica de cadera (Mayoral, 

Ibarz, Mateo & Herrera, 2019). 

El IB es una escala validada en español que ha contribuido sustancialmente a 

su difusión y uso (Baztán et al., 1993; Shah et al., 1989).Es heteroadministrada, 

con un tiempo de cumplimentación es de unos 5 minutos, la información se 

recoge preguntando y observando al paciente,  y si hubiera déficit cognitivo, de 

su cuidador o familiares. Se ha comprobado también que el IB obtenido de un 

cuestionario cumplimentado por el propio paciente tiene una alta correlación 

con los datos obtenidos de la entrevista a su cuidador (Cid & Damián, 1997). 
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Contiene 10 items en los que se evalúa  las ABVD: comer, lavarse, vestirse, 

arreglarse, deposición, micción, ir al retrete, trasladarse sillón-cama, 

deambulación, subir y bajar escaleras. Cada ítem puntúa el grado de 

independencia para llevar a cabo la actividad en tres grados (independiente,  

con algo de ayuda o dependiente de otra persona. Las realización de las ABVD 

implica la persona puede vivir de forma autónoma e independiente, su deterioro 

implica la necesidad de ayuda de otra persona (Baztán et al., 1993; Cid & 

Damián, 1997). 

El rango de posibles valores del IB está entre 0 y 100, cuanto más cerca de 0 

está el sujeto, más dependencia tiene cuanto más cerca de 100 más 

independencia (90 para pacientes limitados en silla de ruedas).Su 

reproducibilidad es excelente, con coeficientes de correlación kappa ponderado 

de 0.98 intraobservador y mayores de 0.88 interobservador (Baztán et al., 

1993; Cid & Damián, 1997). 

La interpretación sugerida por Shah et al  1989 sobre la puntuación del IB es: 

0-20: Dependencia total  

21-60: Dependencia severa  

61-90: Dependencia moderada  

91-99: Dependencia escasa  

100: Independencia 

 

Tabla 1. Índice de Barthel. 

ACTIVIDAD           Puntuación 

Alimentación/ Comer 

Independiente. Capaz de usar cualquier instrumento necesario. Come en 
tiempo. 

10 

Necesita ayuda para cortar la carne o el pan, extender mantequilla, etc. 5 

Totalmente dependiente. 0 

Baño / Lavarse 

Independiente. Capaz de lavarse entero usando la ducha o el baño. 

  
5 

Necesita ayuda. 0 

Aseo personal /arreglarse 
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Adaptado de: Baztán  et al., 1993 

Independiente. (Lavarse la cara, manos, peinarse, maquillarse, afeitarse). 5 

Necesita ayuda. 0 

Vestirse 

Independiente. Ponerse y quitarse la ropa, atarse zapatos, abotonarse. 10 

Necesita ayuda, pero realiza solo parte de la tarea en un tiempo razonable. 5 

Totalmente dependiente. 0 

Control anal / Deposición 

Continente. Si necesita enema o supositorio se lo administra el solo. 10 

Algún accidente de incontinencia ocasional. 5 

Accidentes frecuentes. Incontinente. 0 

Control vesical 

Continente Sí. Necesita sonda o colector es capaz de atender solo su 
cuidado. 

10 

Ocasional, algún episodio de incontinencia  (ayuda para la sonda). 5 

Incontinente. Accidentes frecuentes. 0 

Manejo en el inodoro / Uso del Retrete 

Independiente. Usa el retrete, cuña sin ayuda. Se limpia y tira de la cadena. 10 

Necesita ayuda pequeña para mantener el equilibrio, quitar la ropa... 5 

Totalmente dependiente. 0 

Traslado silla /cama 

Independiente.    15 

Mínima ayuda o supervisión verbal. 10 

Gran ayuda. Es capaz de permanecer sentado sin ayuda. 5 

Dependiente. Necesita grúa o ayuda de 2 personas. NO permanece sentado 0 

Desplazamiento - Deambulación 

Independiente. Camina solo 50 metros (puede ayudarse de bastón, muletas). 15 

Necesita ayuda física o supervisión para andar 50 m.  10 

Independiente en silla de ruedas sin ayuda, ni supervisión. 5 

Dependiente. Incapaz de desplazarse. 0 

Subir escaleras 

Independiente. Capaz de subir o bajar un piso sin ayuda.  10 

Necesita ayuda de otra persona o supervisión. 5 

Incapaz de subirlas. 0 

Puntuación total:  
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II.2.2. Escala de Lawton y Brody. Actividades instrumentales de la vida 

diaria (AIVD). 

 

La escala de Lawton y Brody (Tabla 2) publicada en 1.969 por Lawton & Brody, 

fue desarrollada en el Centro Geriátrico de Filadelfia. Fue construida 

específicamente para población anciana, tanto para personas 

institucionalizadas como para los que no lo están.  

Esta escala valora la capacidad de los ancianos para realizar las actividades 

instrumentales de la vida diaria, siendo el instrumento más utilizado para la 

evaluación de AIVD en población de ancianos (Lawton & Brody., 1.969; 

Vergara et al., 2012). 

Se trata de una escala heteroadministrada, y está diseñada para ser aplicada 

por  enfermeras u otro personal de trato directo con los pacientes. Se 

cumplimenta aproximadamente en cinco minutos. La información puede ser 

obtenida tanto a partir del propio sujeto (en el caso de que su capacidad 

cognitiva esté intacta) como de personas allegadas (Miralles & Esperanza, 

2007). 

 

Consta de 8 ítems que valoran las siguientes actividades: utilizar el teléfono, 

realizar compras, preparar comidas, realizar tareas domésticas (cuidado de la 

casa y lavado de ropa), utilización de transporte, responsabilidad en la toma de 

medicamentos y capacidad para manejar dinero. Cada uno de los ítems tiene 

varias posibles respuestas a las que se asigna el valor numérico 1 o 0. La 

puntuación final es la suma del valor de todas las respuestas y oscila entre 0 

(máxima dependencia) y 8 (independencia total) (Lawton & Brody.,1.969; 

Miralles  & Esperanza, 2007). 

Algunas actividades recogidas en la escala es necesario adaptarlas al nivel 

cultural de la persona, otras actividades requieren  elementos externos para su 

realización por lo que pueden ser difíciles de valorar en pacientes 

institucionalizados. Se sabe que es una escala más apropiada para mujeres 

que para hombres, ya que algunas de las actividades que evalúa son más 

propias de las primeras. Una forma de obviar esta limitación consiste en 
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modificar  la puntuación final posible en función del sexo: entre 0 y 5 para los 

hombres (a los que no se interroga sobre los ítems preparar comidas, realizar 

tareas domésticas y lavar ropa), entre 0 y 8 para las mujeres (Miralles & 

Esperanza, 2007). 

En cuanto a las propiedades psicométricas, esta escala tiene buena fiabilidad 

con un coeficiente de Pearson de fiabilidad interobservador del 0.85 y buena 

validez concurrente con otras escalas de AIVD, y con escalas de valoración 

cognitiva (Miralles & Esperanza, 2007). 

La escala Lawton tiene excelente confiabilidad y validez aunque su sensibilidad 

al cambio es moderada. Estos datos de validez mejorarán la evaluación de las 

AIVD en poblaciones de edad avanzada. Es un instrumento confiable para la 

evaluación de AIVD en personas mayores que viven en la comunidad (Vergara 

et al., 2012).  

 

Tabla 2. Escala de Lawton y Brody. 

 

ACTIVIDAD Puntuación 

A. CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO 

Utiliza el teléfono a iniciativa propia, busca y marca los números, etc. 1 
 

Marca unos cuantos números bien conocidos (familiares). 1 

Contesta el teléfono pero no marca. 1 

No usa el teléfono. 0 

B. IR DE / HACER COMPRAS 

Realiza todas las compras necesarias con independencia. 1 

Realizar con independencia pequeñas compras. 0 

Necesita compañía para realizar cualquier compra. 0 

Completamente incapaz de ir de compras. 0 

C. PREPARACIÓN DE LA COMIDA 

Organiza, prepara y sirve las comidas por si solo adecuadamente. 1 

Prepara las comidas si se le dan los ingredientes. 0 

Prepara, calienta y sirve las comidas pero no mantiene una dieta adecuada. 0 

Necesita que se le prepare y sirva la comida. 0 

D. CUIDADO DE LA CASA 

Mantiene la casa sólo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados). 1 

Realiza tareas domésticas ligeras como lavar platos o hacer cama. 1 

Realiza tareas domésticas ligeras pero no puede mantener un nivel de 

limpieza aceptable. 

1 

Necesita ayuda en todas las labores de la casa. 1 
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No participa en ninguna labor doméstica. 0 

E. LAVADO DE ROPA 

Lava por si solo toda su ropa. 1 

Lava por si solo  pequeñas  prendas. 1 

Necesita que otro se ocupe del lavado. 0 

F. MEDIO DE TRANSPORTE 

Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche. 1 

Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte público.  1 

Viaja en transportes públicos si le acompaña otra persona. 1 

Sólo viaja en taxi o automóvil con ayuda de otros. 0 

No viaja en absoluto. 0 

G. RESPONSABILIDAD SOBRE LA MEDICACIÓN 

Es capaz de tomar su medicación, dosis y horas correctas. 1 

Toma su medicación si se le prepara las pastillas (dosis preparadas). 0 

No es capaz de administrarse su propia medicación. 0 

H. CAPACIDAD DE UTILIZAR EL DINERO. MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS 

Se encarga de sus asuntos económicos por si solo (recoge y conoce sus 

ingresos). 

1 

Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda para ir al banco, 

grandes compras, etc. 

1 

Incapaz de manejar el dinero. 0 

PUNTUACIÓN  TOTAL   

 

Adaptado de: Lawton & Brody ,1969 

 

CALIDAD DE VIDA 

Conceptos generales 

En 1948 la OMS definió la Salud: “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. 

La OMS define la calidad de vida (CV) como “la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes” (WHOQOL Group, 1998). 

En los últimos años existe un gran consenso por valorar los beneficios 

obtenidos con las intervenciones sanitarias, no sólo con indicadores clásicos 
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como morbimortalidad o el tiempo de supervivencia; sino hay que tener en 

cuenta conceptos como la expectativa de vida o calidad de vida (Badia et al., 

1998). 

Lo novedad a destacadar que aporta la CV a las ciencias de la salud es la 

percepción del paciente, el carácter subjetivo de la misma. Esta subjetividad 

está influenciada por la experiencia personal, creencias, expectativas, vivencias 

y prioridades en cada momento de la vida (Pino, Bezerro & Portela, 2009). Esta 

percepción personal debe ser tenida en cuenta a la hora de evaluar los 

resultados en salud, y para ello  es necesario el desarrollo  de instrumentos de 

medida fiables y válidos (Schawartzmann, 2003). 

Por tanto, la concepción de la CV es global, amplia y multidimensional por lo 

que, desde las ciencias de la salud, fue necesario crear un constructo que solo 

incluyera aspectos de la vida relacionados con la salud, la enfermedad y los 

tratamientos, y a este constructo se le llamó Calidad de Vida Relacionada con 

la Salud (CVRS) (Fernández, Fernández & Cieza, 2010). 

Hoy día, la CVRS es un instrumento utilizado como variable, tanto en 

investigación sociosanitaria, como para  la práctica clínica (Badia et al., 1998). 

Permite conocer la eficacia y efectividad de las intervenciones sanitarias, 

siempre desde el punto de vista de la perspectiva del paciente (Herdman, 

2000). 

Medición  de la calidad de vida relacionada con la salud  

“Para la medición de la CVRS se necesitan instrumentos muy robustos, que 

puedan administrarse de forma rápida y sencilla, y que permitan obtener 

resultados a la vez fiables y válidos” (Herdman, Badia &  Berra, 2001). 

Los instrumentos de medida de la CVRS son cuestionarios, con normas de 

cumplimentación, que contienen ítems o preguntas. Pueden ser auto o 

heteroadministrados. Se pueden clasificar en (Guyatt, Veldhuyzen, Feeny & 

Patrick, 1989): 

1. Instrumentos Genéricos. No están relacionados con ningún tipo de 

enfermedad en particular y son aplicables tanto a la población general como a 
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grupos específicos de personas, presentan menor sensibilidad a la hora de 

detectar pequeños cambios.  

2. Instrumentos Específicos. Se desarrollaron posteriormente que los 

específicos, dirigidos a estados específicos de determinadas patologías o 

grupos de personas. Disponen de más sensibilidad ante los problemas 

específicos que evalúan.  

Como consecuencia de la enorme prevalencia de enfermedades crónicas, el 

incesante incremento de medidas terapéuticas, se ha incrementado 

notablemente el desarrollo de nuevas instrumentos específicos de medida de la 

CVRS, incluyéndose cada vez más frecuentemente la evaluación de la CVRS 

tanto en la práctica asistencial como en los protocolos de ensayo clínico (Soto, 

2003). 

II.2.3.  Cuestionario de Salud EuroQol 5D   

La versión de 3 niveles de EuroQol 5D (EQ-5D) (Tabla 3) fue introducida en 

1990 por el Grupo EuroQol. La versión en español del cuestionario EQ-5D 

(EuroQol Group, 1990; Badia, Roset, Montserrrat & Segura, 1999) consta de 3 

elementos: 

1) Un sistema descriptivo con 5 dimensiones (movilidad, autocuidado, 

actividades habituales, dolor / malestar y ansiedad / depresión). Cada 

dimensión tiene 3 niveles de gravedad: sin problemas, algunos problemas y 

problemas extremos. Se le pide al paciente que indique su estado de salud 

junto a la declaración más apropiada en cada una de las cinco dimensiones. 

2) La escala analógica visual (EVA). La EVA del EQ-5D es una Escala visual 

analógica vertical de 20 centímetros milimetrada que va desde 0 (peor estado 

de salud imaginable) a 100 (mejor estado de salud imaginable). La EVA es una 

medida cuantitativa del estado de salud percibido por el sujeto. 

3) La puntuación del índice EQ-5D. El índice de valores sociales que se obtiene 

para cada estado de salud, generado por el instrumento. “El índice de valores 

de preferencias para cada estado de salud se obtienen a partir de estudios en 

población general o en grupos de pacientes en los cuales se valoran varios de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://euroqol.org/euroqol/&usg=ALkJrhg_sYga40PMLIosapcLLPUUg9thMA
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los estados de salud generados por el EQ-5D utilizando una técnica de 

valoración time trade-off” (Herdman, Badia & Berra, 2001). Toma valores que 

van desde 1 (mejor estado de salud) a 0 (la muerte), aunque existen valores 

negativos para el índice, correspondientes a aquellos estados de salud que son 

valorados como peores que la muerte.  

El EQ-5D es un cuestionario sencillo y corto, está diseñado para ser 

autocumplimentado pero también puede ser heteroadministrado mediante 

entrevista presencial o telefónica.  Se ha mostrado sensible a los cambios de la 

salud de los pacientes (Herdman et al., 2001) y es ampliamente utilizado para 

valorar la calidad de vida de los pacientes con fractura de cadera (Peeters et al, 

2016). 

 

Tabla 3. Cuestionario Calidad de vida EuroQol 5D. 

Marque con una cruz la respuesta de cada apartado que mejor describa su estado de 
salud 

                                               

 

MOVILIDAD  

No tengo problemas para caminar  

 

 

Tengo algunos para caminar   

Tengo que estar en la cama 2  

CUIDADO PERSONAL  

No tengo problemas con el cuidado personal   

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme   

Soy incapaz de lavarme o vestirme   

ACTIVIDADES COTIDIANAS (ej. Trabajar, estudiar, hacer las tareas domésticas…) 
familiares) 

 

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas   

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas   

Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas  

 

 

DOLOR /MALESTAR  

No tengo dolor ni malestar   

Tengo moderado dolor o malestar   

Tengo mucho dolor o malestar.   

ANSIEDAD/DEPRESION  

No estoy ansioso ni deprimido   

Estoy moderadamente ansioso o deprimido   

Estoy muy ansioso o deprimido   

INDIQUE DEL 1 AL 100 CUAL ES SU ESTADO DE SALUD HOY  
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Adaptado de: EuroQol Group, 1990 

 

II.2.4. Cuestionario de Salud Short-Form 12 v2 

El Cuestionario de Salud Short-Form 12v2 (SF-12) es un instrumento para 

medir la CVRS (Tabla 4), es una de las escalas de CVRS genérica más 

utilizadas para la evaluación de los resultados clínicos (Ware, Kosinski & Keller, 

1996; Alonso et al., 1998) se trata de una versión reducida del SF-36 aplicable 

tanto a población general como a pacientes con diferentes patologías. 

Actualmente es ampliamente utilizado en pacientes que sufren fractura de 

cadera  (Gilboa, Weber, Maeir & Rotenberg, 2019; Segev, Magen & Maeir, 

2019) 

En la versión 2 del cuestionario (que hemos utilizado nosotros), se han 

realizado cambios de formato y texto, para hacer más fácil su comprensión. 

Consta de 12 preguntas que permite obtener, además de las  8 dimensiones 

originales del Cuestionario de Salud Short Form- 36 (SF-36), las puntuaciones 

sumario: puntuación resumen del componente físico (PCS) y la puntuación 

resumen del componente mental (MCS) (Ware, Kosinski, Turner & Gandek, 

2002). 

Las 8 dimensiones son: 

 Función física  

 Rol físico  

 Dolor corporal  

 Salud general  

 Vitalidad  

 Función social 

 Rol emocional 

 Salud mental 

Se pregunta a la persona cómo se encontraba las cuatro semanas antes de la 

administración del cuestionario, la duración media para contestar el 
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cuestionario es menor de dos minutos, lo cual representa una ventaja respecto 

a la versión reducida del SF-36 

Las dimensiones del SF-12 se puntúan de modo que cuanto mayor es la  

puntuación mejor es el estado de salud. La puntuación oscila desde 0 (el peor 

estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de salud). 

(Vilagut et al., 2008; Turner & Hogue, 2014). 

 

Tabla 4. Cuestionario de Salud Short-Form 12 v2. 

1. 1. En general, usted diría que su salud es:  

2.  
Excelente  Muy buena   Buena   Regular  Mala 

 

2. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosa que usted podría hacer en un día 

normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Sí es así, ¿cuánto? 

a. Esfuerzos moderados, como 

mover una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar a los bolos o 

caminar más de una hora. 

 

b. Subir varios pisos por  la  

 

escalera. 

 

 Sí, me limita mucho     Sí, me limita un poco     No, no me limita nada 

 

 3. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 

problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?  

 a. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 

 

b. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 

sus actividades cotidianas? 

            SI                           NO 

4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 

problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 

(como estar triste, deprimido o nervioso)?  

 a. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer por algún 

problema emocional? 

 

b. ¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas menos  

cuidadosamente que de costumbre, por algún problema 

emocional? 

            SI                           NO 

5. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?  

 Nada                Un poco                Regular                 Bastante                 Mucho                                                    
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6. Las preguntas que siguen se refieren a como se ha sentido y como le han ido las cosas durante  

las 4 últimas semanas.  En cada pregunta responda lo que se parezca más a como se ha sentido 

usted. Durante las últimas 3 semanas, con qué frecuencia....  

 a. ¿Se sintió calmado y 

tranquilo? 

 

b. ¿Tuvo mucha energía? 

 

c. ¿Se sintió desanimado y 

deprimido? 

Siempre           Casi              Muchas        Algunas       Solo          Nunca 

                       Siempre           Veces           Veces         Alguna 

7. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales 

le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?  

Siempre                 Casi siempre             Algunas veces             Solo alguna vez           Nunca                                                    

 

 

 

Adaptado de: Alonso et al., 1995 

 

II.2.5. Índice de Comorbilidad de Charlson 

La mayoría de los ancianos que van a ser intervenidos de  fractura de cadera 

sufren frecuentemente múltiples patologías (Gil, 2011). ”La comorbilidad, puede 

definirse como la coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo 

individuo, generalmente relacionadas” (Real Academia Española [RAE], 2016).   

Para medir la comorbilidad  en nuestro estudio utilizamos el Índice de 

comorbilidad de Charlson (ICCh) (Tabla 5). Este índice contiene 19 items, que 

si están presentes, influyen en la esperanza de vida del sujeto. Cada ítem tiene 

asociada una puntuación de 1 a 6 según la severidad que describió Charlson 

(Charlson, Pompei, Ales & Kenzie, 1987). 

Por tanto la puntuación final se obtiene sumando las puntuaciones de los ítems, 

que variará según el número y gravedad de las patologías asociadas. La 

puntuación refleja el incremento de riesgo de mortalidad al año. La puntuación 

oscila de 0 a 31, a mayor puntuación mayor comorbilidad y mayor riesgo. 

Es una de las escalas más conocidas y utilizadas en clínica y la que más ha 

sido estudiada cuando la variable de resultado es la mortalidad (Guzon et al., 

2019). Presenta una fuerte validez y alta reproducibilidad (Torres et al., 2009). 
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Existen numerosos trabajos que han utilizado el ICCh para estudiar la 

comorbilidad de los pacientes mayores que sufren fractura de cadera 

(Kabboord et al., 2016 ; Ali & Gibbons, 2017; Lloyd, Baker, Mc Donald &  

Thompson, 2019), algunos de ellos encontraron asociación entre la 

comorbilidad y el resultado funcional (Kabboord et al., 2016). 

En general, para la predicción de la mortalidad al año para seguimientos 

menores de 3 años, el intervalo de puntuación es el siguiente (Charlson et al., 

1987; Miralles & Esperanza, 2007; Guzon et al., 2019): 

 Índice 0: indica que la probabilidad de mortalidad a un año es del 12%,  

 Índice 1-2: la probabilidad es del 26%.  

 Índice 3-4: la probabilidad es del 52%. 

 Índice ≥5: la probabilidad es del 85%.  

 

Respecto al grado de comorbilidad según la puntuación (Baztán et al., 2004; 

Miralles & Esperanza, 2007): 

 ausencia de comorbilidad: 0-1 puntos,  

 comorbilidad baja: 2 puntos 

 comorbilidad alta: mayor o igual a 3 puntos 

 

Tabla 5. Índice de Comorbilidad de Charlson 

CATEGORÍA                                                                                                                                      PUNTOS               

Infarto de Miocardio  

Debe existir evidencia en la historia clínica que el paciente ha estado hospitalizado por este 

motivo, o bien debe haber evidencia que existieron cambios enzimáticos y/o 

electrocardiográficos. 
1 

Insuficiencia Cardiaca 

Debe existir historia de disnea de esfuerzo y/o signos de insuficiencia cardiaca a la 

exploración física que respondió favorablemente al tratamiento con digital, diuréticos o 

vasodilatadores. Los pacientes que estén tomando estos tratamientos, pero no se pueda 

constatar que haya habido mejoría clínica de los síntomas y/o signos, no serán incluidos. 

1 

Enfermedad arterial periférica 



ANTECEDENES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

 

   
64 

FJ Amarilla Donoso 
 

Incluye pacientes con claudicación intermitente, intervenidos de bypass arterial periférico, 

con isquemia arterial aguda y aquellos con aneurisma de aorta (torácica o abdominal) de 

mayor de 6 cm. de diámetro. 
1 

Enfermedad cerebrovascular 

Pacientes con accidentes cerebrovasculares con mínimas secuelas o accidente isquémico 

transitorio (AIT). 1 

Demencia  

Pacientes con evidencia a la historia clínica de deterioro cognitivo crónico. 1 

Enfermedad respiratoria crónica  

Debe existir evidencia en la historia clínica, la exploración física y las exploraciones 

complementarias de cualquier enfermedad respiratoria crónica, incluyendo enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y asma. 
1 

Enfermedad del tejido  

Incluye lupus, polimiositis, enfermedad mixta, polimialgia reumática, arteritis de células 

gigantes y artritis reumatoide. 1 

Úlcera gastroduodenal 

Incluye aquellos pacientes que han recibido tratamiento por ulcus y los que sangraron por 

úlceras. 1 

Hepatopatía crónica leve 

Sin evidencia de hipertensión portal, incluye a pacientes con hepatitis crónica. 1 

Diabetes 

Incluye a los pacientes tratados con insulina o hipoglicemiantes, pero sin complicaciones 

tardías no se incluirán los tratados únicamente con dieta. 1 

Hemiplejia 

Evidencia de hemiplejia o paraplejia como consecuencia de un accidente cerebrovascular o 

de otra condición. 
2 

Insuficiencia renal crónica moderada/severa 

Incluye pacientes en diálisis, o bien con creatininas mayor de 3 mg/dl objetivadas de forma 

repetida y mantenida. 2 

Diabetes con lesión en órganos diana 

Evidencia de retinopatía,  neuropatía o  nefropatía, se  incluyen también  antecedentes de 

cetoacidosis o descompensación hiperosmolar. 2 

Tumor o neoplasia sólida 

Incluye pacientes con cáncer, pero sin metástasis documentadas. 2 

Leucemia 

Incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, policitemia vera, otras 

leucemias crónicas y todas las leucemias agudas. 2 

Linfoma 

Incluye todos los linfomas, Waldestrom y mieloma. 2 
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Adaptado de: Charlson  et al., 1987 

 

II.2.6. Functional Ambulation Alassification 

La Functional ambulation classification (FAC) (Tabla 6) es una prueba que 

evalúa la capacidad de deambulación, se desarrolló en el Hospital General de 

Massachusetts y fue descrito por primera vez por Holden (Holden et al., 1984). 

Permite clasificar a las personas en  seis categorías funcionales, en función de 

la necesidad de ayuda para caminar, tanto si utiliza  o no dispositivo durante la 

marcha (Teasell et al., 2011).  

Holden y sus colegas sugieren que agrupar a los sujetos por capacidad motora 

o categoría funcional es más importante que agrupar por otros indicadores de 

la marcha. 

La FAC no evalúa resistencia, ya que el paciente sólo debe caminar 

aproximadamente 10 pies (Holden, Gill, Magliozzi, Nathan & Piehl-Baker, 

1984). El FAC se puede usar con, pero no se limita a, pacientes con accidente 

cerebrovascular. 

El evaluador hace varias preguntas al sujeto (Mehrholz et al., 2007) y observa 

brevemente su capacidad para caminar para proporcionar una calificación de 0 

a 5. No se ha informado el tiempo promedio de finalización, sin embargo, se 

estima que el FAC tarda aproximadamente de 1 a 5 minutos en completarse 

(Collen, Wade & Bradshaw, 1990). 

Una puntuación de 0 indica que el paciente es un deambulador no funcional (no 

puede caminar).Un puntaje de 1, 2 o 3 denota un deambulador dependiente 

que requiere asistencia de otra persona en forma de contacto manual continuo 

(1), contacto manual continuo o intermitente (2), o supervisión / protección 

Hepatopatía crónica moderada / severa 

 Con evidencia de hipertensión portal (ascitis, varices esofágicas o encefalopatía). 3 

Tumor o neoplasia sólida con metástasis 

 6 

SIDA definido 

No incluye portadores asintomáticos. 6 



ANTECEDENES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

 

   
66 

FJ Amarilla Donoso 
 

verbal (3). Un puntaje de 4 o 5 describe un deambulador independiente que 

puede caminar libremente sobre: superficies niveladas solamente (4) o 

cualquier superficie (5 = puntaje máximo) (Holden et al., 1984;  Mehrholz et al., 

2007) 

 

Tabla 6. Functional Ambulation Classification (FAC) 

Puntuación               Marcha  

   0                           No camina o lo hace con ayuda de 2 

personas 

  

   1                           Camina con gran ayuda de 1 persona   

   2                           Camina con ligero contacto físico de 1 

persona 

  

   3                           Camina con supervisión 
 

 

   4                           Camina independiente en llano, no salva 

escaleras 

  

   5                           Camina independiente en llano y salva 

escaleras 

  

 

Adaptado de: Holden et al., 1984 

 

II.2.7. Escala de depresión geriátrica de Yesavage (GDS 15) 

Se trata de una escala de 30 preguntas con respuestas dicotómicas (si/no) 

específicamente concebida para evaluar el estado afectivo de los ancianos, ya 

que las escalas ordinarias de la depresión tienden a dar más importancia a los 

síntomas somáticos, de menos valor en este grupo de pacientes (Shelk & 

Yesavage, 1986).  

 

Posteriormente se desarrolló una versión abreviada (Shelk & Yesavage, 1986) 

formada por 15 preguntas (Tabla 7), que es la que hemos utilizado en nuestro 

caso. Consta de 10 preguntas positivas y 5 negativas, solamente se requiere 

de 5 a 7 minutos para ser completada, con el objeto de reducir la fatiga y la 

pérdida de atención que suele presentar este grupo de edad, más teniendo 

algún grado de déficit cognitivo. 

 

Aunque los autores han encontrado una relación positiva entre la versión corta 

y larga (r=0.66) (Alden, Austin & Sturgeon, 1989), en otros trabajos la 
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correlación encontrada fue superior al 0.80 y con datos de sensibilidad y 

especificidad equiparables entre las dos versiones (Lesher & Berryhill, 1994).  

 

Por todo ello la versión corta de 15 preguntas es un instrumento útil en el 

despistaje de depresión en población mayor de 65 años Es especialmente útil 

porque es un screening general del paciente anciano y permite diferenciar un 

posible estado depresivo con el comienzo de una demencia. También puede 

mejorar el infradiagnóstico de la depresión en estas edades (Martínez et al., 

2002). 

 

En la versión breve (GDS 15) se establece la siguiente interpretación de los 

resultados (Martínez et al., 2002):  

 

Normal = 0 – 5 puntos. 

Probable depresión = 6 – 9 puntos. 

Depresión establecida = > 9 puntos. 

 

Tabla 7. Escala de Depresión Geriátrica (Yesavage GDS-15). 

Instrucciones para el entrevistador 
A) Debe darse una explicación al paciente antes de aplicarse el cuestionario 
B) Las respuestas que indican sintomatología potencialmente depresiva están 
indicadas a continuación con mayúsculas. CADA RESPUESTA DE ÉSTAS PUNTÚAN 
1 PUNTO. 
C) Esta guía de puntuación no debe ser vista por el paciente 
D) La puntuación total >5 indica probablemente depresión 
 

1. ¿Está usted básicamente satisfecho de su vida? si NO 

2.Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme SI no 

3. ¿Siente que su vida está vacía? SI no 

4. ¿Se encuentra con frecuencia aburrido? SI no 

5. ¿Está alegre y de buen humor la mayor parte del tiempo? si NO 

6. ¿Teme que le vaya a suceder algo malo? SI no 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? si NO 

8. ¿Se siente con frecuencia desamparado, que no vale nada o desvalido? SI no 

9. ¿Prefiere quedarse en casa más que salir fuera y hacer cosas nuevas? SI no 

10. ¿Siente que tiene más problemas con la memoria que la mayoría? SI no 

11. ¿Piensa usted que es maravilloso estar vivo ahora? si NO 

12. ¿Se siente inútil o despreciable en su situación actual? SI no 
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13. ¿Se siente usted lleno de energía? si NO 

14. ¿Se encuentra usted sin esperanza ante su situación? SI no 

15. ¿Piensa que la mayoría de la gente está mejor que usted? SI no 

 

Cada respuesta en mayúscula es  1punto 

Adaptado de: Martí D et al., 2000 

 

II.2.8. Escala Valoración Sociofamiliar de Gijón 

La consideración de los pacientes del sistema de salud como un todo que 

tenga en cuenta las circunstancias no sólo físicas, sino también ambientales y 

sociales. Por ello los proveedores de la asistencia sanitaria tienen la 

responsabilidad de valorar el funcionamiento social (Kane RA  & Kane RL, 

1981). 

Se trata de una escala de valoración social en el anciano (Tabla 8), la 

población diana es aquella mayor de 65 años. Es, heteroadministrada que 

consta de 5 ítems o variables: situación familiar, económica, vivienda, 

relaciones y apoyo social; con 5 posibles respuestas o categorías en cada una 

de ellos. La suma de las puntuaciones de los ítems dará lugar a una puntuación 

global, que oscilará desde una situación social ideal (25 puntos) hasta el peor 

contexto social posible (5 puntos) (García et al., 1999). 

 

Esta escala es útil para detectar específicamente situaciones de riesgo social, 

pudiendo incorporarse a la práctica asistencial social o sanitaria de las 

personas ancianas (García et al., 1999). Es recomendable hacer un registro 

independiente de las variables o ítems, porque aparte de obtener un valor 

indicativo de riesgo social, permite detectar dimensiones deficientes (Alarcón & 

González, 1998). 

 

Esta escala presenta un grado de fiabilidad alto y de validez aceptable, y 

aunque sin entrar en su validez  predictiva permitiría constatar además 

modificaciones de la situación social a través del tiempo; tanto en el ámbito 

general como específico para cada uno de los ítems (García et al., 1999). 
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Puntuación final: 

< 10 puntos: normal o riesgo social bajo. 

10-16 puntos: riesgo social intermedio. 

> 17 puntos: riesgo social elevado (problema social). 

 

Tabla 8. Escala Valoración Sociofamiliar de  Gijón. 

SITUACIÓN FAMILIAR 

1. Vive con familia sin dependencia física /psíquica  

2. Vive con cónyuge de similar edad  

3.Vive con familia y/o cónyuge y presenta algún grado de dependencia  

No usa el teléfono.  

  

SITUACIÓN ECONÓMICA 

1. Más de 1.5 veces el salario mínimo.  

2 .Desde 1.5 veces el salario mínimo hasta el salario mínimo exclusivamente 

333 

 

3. Desde el salario mínimo hasta pensión mínima contributiva  

4 .LISMI-FAS- Pensión no contributiva  

5. Sin ingresos o inferiores al apartado inferior  

VIVIENDA 

1. Adecuada a las necesidades  

2.Barreras arquitectónicas en la vivienda o puerta de la casa (peldaños, puertas has, baños, etc)  

3.Humedades, mala higiene, equipamiento inadecuado (sin baño completo, agua caliente, calefacción)  

4.Ausencia de ascensor, teléfono  

5.Vivienda inadecuada (chabolas, vivienda en ruina, ausencia de equipamientos mínimos) 

o 

 

RELACIONES SOCIALES 

1.Relaciones sociales  

2.Relación social sólo con familia y vecinos  

3.Relación social sólo con familia o vecinos  

4.No sale de su domicilio, recibe familia  

5.No sale, no recibe visitas  

APOYO RED SOCIAL 

1. Con apoyo familiar o vecinal  

2.Voluntariado social, ayuda domiciliaria  

3.No tiene apoyo 

 

 

4.Pendiente de ingreso en residencia geriátrica  

5.Tiene cuidados permanentes  

Puntuación Final       
 
 

 

Adaptado de: García et al., 1999 
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS 

 

Se plantearon los siguientes objetivos: 

 

III.1. Objetivo Principal 

 Determinar la calidad de vida relacionada con la salud a los 12 meses de la 

fractura de cadera e identificar los factores relacionados con la misma, 

comparando la situación basal con los distintos cortes longitudinales. 

 

III.2. Objetivos Secundarios 

 Conocer la evolución de la capacidad funcional comparando su estado 

previo con la situación funcional al mes, seis y doce meses de la 

intervención 

 Valorar el estado de ánimo de estos pacientes y describir su evolución en el 

tiempo 

 Explorar las variables sociodemográficas, sociales y clínicas, así como 

conocer los factores asociados a la CVRS 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

IV.1. Diseño 

Se realizó un estudio observacional prospectivo. Se incluyeron 

consecutivamente a los pacientes que ingresaron en las Unidades de 

Traumatología y Ortopedia de dos Hospitales Universitarios de la provincia de 

Cáceres (España) entre junio de 2015 y junio de 2017. 

Los criterios de inclusión para participar en el estudio fueron los siguientes:  

 Hombres y mujeres con edad igual o mayor de 65 años que requerían 

cirugía por fractura de cadera.  

Los criterios de exclusión fueron:  

 Negativa a participar en el estudio 

 Deterioro cognitivo moderado o severo 

 Enfermedad terminal 

 Fracturas patológicas de cadera  

 Incapacidad para entender los cuestionarios (lenguaje) 

Todos los pacientes y/o familiares firmaron un Consentimiento Informado por 

escrito (Anexo I) para participar en el estudio y se les entregó una Carta de 

presentación del mismo (Anexo II), además de explicarles los objetivos del 

estudio. Los participantes fueron seguidos durante 12 meses después de la 

cirugía y se siguieron los protocolos asistenciales habituales de dichas 

unidades.  

El presente estudio se ajustó en todo momento a los principios éticos y normas 

legales establecidos, y en especial a la siguiente normativa: 

 La Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial). 

 El Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la 

biomedicina. 
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 La legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal 

(Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 

del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica; lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 

de 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en relación 

al tratamiento de sus datos personales y la Ley Orgánica de 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, sobre investigación 

biomédica.  

 La realización del estudio fue aprobada por el Comité de investigación 

Ética y Clínica de la provincia de Cáceres. (Anexo III) 

IV.2. Variables estudiadas 

Los datos fueron recogidos por dos enfermeras previamente entrenadas (una 

en cada hospital). Realizaron entrevistas presenciales en cuatro momentos: 

durante la hospitalización (línea de base) y durante las visitas de seguimiento 

de rutina después de 1, 6 y 12 meses tras la cirugía.  

Se elaboró un Cuaderno de Recogida de Datos que incluyó variables 

sociodemográficas y económicas (edad, género, nivel estudios, estado civil, 

convivencia, destino al alta, ingresos mensuales), antecedentes personales, 

tratamiento habitual, tipo de fractura y tratamiento. El riesgo quirúrgico se 

obtuvo de la historia clínica del paciente (Saklad, 1941)  

 La CVRS se determinó utilizando la versión en español de los 

cuestionarios de salud EQ-5D y SF-12. 

 La capacidad para realizar actividades de rutina se determinó utilizando 

para las ABVD el Índice de Barthel y para las AIVD la Escala de Lawton 

y Brody  

 La capacidad de deambulación se midió utilizando la FAC  

 Los síntomas depresivos se detectaron utilizando la versión en español 

de la GDS-15. 
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 La situación social-familiar se midió con la Escala Valoración Socio-

familiar de Gijón  

 La comorbilidad se calculó utilizando el ICCh  

 Identificamos a los pacientes que tomaron 5 o más medicamentos al día 

durante un período de más de seis meses como polimedicados. 

IV.3. Análisis estadístico 

Se realizó análisis descriptivo de los datos, utilizando la frecuencia (n) y el 

porcentaje (%) para las variables categóricas y media (�̅�) y desviación estándar 

(DS), para las variables continuas: edad, EVA del EQ-5D, Índice de 

comorbilidad de Charlson, Índice de Barthel, Escala de Lawton y Brody, Escala 

de depresión geriátrica de Yesavage, y Escala de valoración sociofamiliar de 

Gijón. Se evaluó mediante análisis exploratorio la normalidad de la distribución 

de las variables continuas mediante test de Kolmogorov-Smirnov. 

Se realizó análisis bivariante mediante t de Student y chi cuadrado según las 

características de las variables analizadas, en el caso de que se distribuyesen 

normalmente. En caso contrario, se emplearon pruebas no paramétricas, como 

el test de Wilcoxon y la U de Man-Whitney. 

El análisis de grupos pareados dos a dos (puntos temporales) se llevó a cabo 

utilizando la prueba de Wilcoxon para variables continuas (EVA EQ-5D, Índice 

de Barthel, Escala de Lawton y Brody, Escala de depresión geriátrica de 

Yesavage y Escala valoración sociofamiliar de Gijón) y con la prueba de 

McNemar, para variables categóricas. Los cambios en las dimensiones de la 

CVRS se evaluaron mediante la prueba de Cochran. 

La identificación de factores independientes potencialmente asociados con la 

CVRS, (después de 12 meses) se realizó desarrollando un modelo de 

regresión lineal múltiple por pasos; considerando la CVRS como variable 

dependiente, medida con la EVA del EQ-5D, incluyendo en el modelo todas 

aquellas variables que en análisis univariado hubieran alcanzado un nivel de 

significación estadística de 0,1. Las variables independientes que muestran la 

colinealidad fueron excluidas del modelo. Los resultados del modelo se 

expresaron con  los coeficientes de regresión (B) y el intervalo de confianza 

respectivo del 95% (IC del 95%). 
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De manera análoga, se llevó a cabo el desarrollo de un modelo de regresión 

lineal múltiple, por pasos, considerando la CVRS como variable dependiente, 

medida con el SF-12, a través de los índices generales, mental y físico, y de 

cada una de las dimensiones que lo conforman. 

Para estudiar el efecto del paso del tiempo sobre la CVRS, se utilizó modelos 

lineales generalizados univariantes de medidas repetidas para el análisis de las 

diferencias intra e intergrupo, aplicando la prueba de esfericidad de Mauchly y 

en caso de no esfericidad, se calculó la prueba de efectos de Greenhouse-

Geisser, Huyndt Feldt y la prueba del límite inferior. 

Para todos los análisis se estableció una  significación estadística cuando p ≤ 

0.05. Los análisis se llevaron a cabo con el software SPSS 20.0. 
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V.1. PUBLICACIÓN Nº 1 

 

“Quality of life in elderly people after a hip fracture: a prospective study” 

 

V.1.1. Presentación de la publicación 

 

 Título: “Quality of life in elderly people after a hip fracture: a prospective 

study” 

 

 Autores: Francisco Javier Amarilla Donoso, Fidel López-Espuela, Raúl 

Roncero Martín, Olga Leal Hernández, Luis Manuel Puerto-Parejo, Ignacio 

Aliaga Vera, Rosaura Toribio Felipe y Jesús María Lavado García 

 

 Filiación: Grupo de Investigación en Enfermedades Metabólicas Óseas, 

  Departamento de Enfermería, Universidad de Extremadura, Cáceres, España. 

 Revista: Health and Quality of Life Outcomes 

 

 Volumen: 18 Número: 71 DOI: 10.1186/s12955-020-01314-2 

 

 Año de publicación: 2020 
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V.1.2. Informe 

 

El trabajo titulado “Quality of life in elderly people after a hip fracture: a 

prospective study” se publicó en la revista internacional Health and Quality of 

Life Outcomes. Actualmente dicha publicación se encuentra indexada en 

numerosas bases de datos entre las que destacamos: 

 Cinahl 

 Citebase 

 Current contents 

 DOAJ 

 Embase 

 EmCare 

 MEDLINE 

 Medscape 

 OAIster 

 PsycINFO 

 PubMed 

 PubMed Central 

 Science Citation Index 

 Science Citation Index Expanded 

 SCImago 

 Scopus 

 SOCOLAR 

 Zetoc 

Respecto del Journal Citation Reports, los últimos datos publicados 

indican que la revista ocupa la posición 43 de 98 revistas en el área de 

Servicios y Ciencia de la Salud, equivalente a un 2º Cuartil (Q2). El 

índice de impacto de la revista en el área es de 2,318 (2018). Durante 

los últimos 5 años la revista ha mantenido una posición Q2 dentro del 

área. El índice de impacto a 5 años de la revista es de 3,000. 
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Contribución del doctorando: 

El doctorando ha participado activamente en la concepción y elaboración del 

manuscrito. 

 

Contribución de los co-autores 

Fidel López, Jesús Lavado, y Luis Parejo contribuyeron al diseño del estudio. 

Fidel López, Javier Amarilla y Olga Leal recopilaron los datos. Ignacio Aliaga, 

Rosaura Toribio; Raúl Roncero contribuyeron al análisis e interpretación de los 

datos. Jesús Lavado, Fidel López, Raúl Roncero. Rosaura Toribio y Javier 

Amarilla hicieron la Revisión crítica del manuscrito para contenido intelectual 

importante. 

Los autores leyeron y aprobaron el manuscrito final. 

 

El trabajo presentado no será utilizado como contribución a ningún otro 

proyecto de tesis doctoral en este u otro programa de doctorado. 

 

 

 

Conformidad del director: 

 

 

Dr. JESÚS MARÍA LAVADO GARCÍA 

 

Conformidad del co-director       Conformidad del co-director 

 

 

Dr. RAUL RONCERO MARTÍN                             Dr. FIDEL LÓPEZ ESPUELA 
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V.1.2. Resumen en castellano 

Antecedentes. La fractura de cadera es un problema social y médico 

importante debido a su creciente prevalencia, las consecuencias para la salud y 

el impacto económico en el sistema de salud, pero no hay duda de que también 

tiene repercusiones en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). De 

ahí la importancia de comprender y determinar el impacto de la afección en la 

vida cotidiana desde la perspectiva física, emocional y social del bienestar del 

paciente. 

Objetivo: determinar el impacto de la fractura de cadera en la CVRS de 

personas mayores de 65 años 1 mes después de la cirugía, factores 

relacionados y los efectos sobre la capacidad funcional y el estado de ánimo. 

Métodos: Estudio observacional prospectivo realizado en las unidades de 

traumatología de dos hospitales universitarios en la provincia de Cáceres con 

muestreo consecutivo de todos los pacientes mayores de 65 años ingresados 

para cirugía de fractura de cadera durante el período de estudio Los datos 

sociodemográficos y clínicos se registraron en el momento del ingreso y 

prospectivamente en la visita de seguimiento 1 mes después. Calidad de vida 

(EQ-5D), capacidad funcional básica e instrumental (índice de Barthel (BI) y 

escala de Lawton y Brody) y variables de depresión geriátrica (Yesavage) 

fueron recolectadas. 

Resultados: El estudio incluyó a 224 pacientes con una edad media de 84,6 

años (DE ± 6,1), el 76,3% eran mujeres. La comorbilidad de Charlson fue de 

5,3 (DE ± 1,2). El índice EQ-5D disminuyó de 0.62 (SD ± 0.35) a 0.16 en 1 mes 

de seguimiento (DE ± 0,20) p <0,001. La puntuación media de la Escala Visual 

Analógica (VAS) de EQ-5D disminuyó de 72.8 (SD ± 15.8) a 48.3 (DE ± 17,2) p 

<0,001. Todas las dimensiones de EQ-5D mostraron una reducción significativa 

desde el momento del estado previo a la fractura a 1 mes después de la 

cirugía. Los factores independientes asociados con la CVRS 1 mes después de 

la cirugía fueron pre-fractura estado Índice de Barthel, escala de Lawton y 

Brody, presencia de depresión y tipo de cirugía. 
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Conclusiones: después de una fractura de cadera, los pacientes experimentan 

un deterioro considerable en su CVRS, especialmente en el autocuidado, 

actividades diarias y movilidad. También hay una disminución significativa en la 

capacidad funcional tanto para el básico como para las actividades 

instrumentales de la vida diaria. Un mes después de la cirugía, la CVRS está 

muy lejos de los niveles previos a la fractura. 

Palabras clave: atención geriátrica, fractura de cadera, calidad de vida 

relacionada con la salud. 
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V.1.3. Copia de la Publicación  
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V.2. PUBLICACIÓN Nº 2 

 

“Quality of life after hip fracture: a 12-month prospective study” 

 

V. 1. 1. Presentación de la publicación 

 

 Título: “Quality of life after hip fracture: a 12-month prospective study” 

 

 Autores: Francisco Javier Amarilla Donoso, Raúl Roncero Martín, Jesús 

María Lavado García, Rosaura Toribio Felipe, José María Morán García, 

Fidel López Espuela. 

 

 Filiación: Grupo de Investigación en Enfermedades Metabólicas Óseas, 

  Departamento de Enfermería, Universidad de Extremadura, Cáceres, España. 

 Revista: PeerJ 

 

 DOI: 10.7717/peerj.9215 

 

 Año de publicación: 2020 
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V.1.2. Informe 

 

El trabajo titulado “Quality of life after hip fracture: a 12-month prospective 

study” se publicó en la revista internacional PeeJ. Actualmente dicha 

publicación se encuentra indexada en numerosas bases de datos entre las que 

destacamos: 

 PubMed,  

 PubMed Central  

 Scopus 

 Web of Science databases  

 Google Scholar 

 DOAJ  

 ACS databases  

 EMBASE  

 BIOSIS Previews 

 CAB Abstracts 

 Biological Abstracts  

 Zoological Record 

 Europe PMC 

 AGORA 

 ARDI  

 HINARI  

 OARE 

 ProQuest databases 

 OCLC 

Respecto del Journal Citation Reports, los últimos datos publicados 

indican que la revista ocupa la posición 27 de 69 revistas en el área de 

Ciencias Multidisciplinarias - Ciencia equivalente a un 2º Cuartil (Q2). El 

índice de impacto de la revista en el área es de 2,353 (2018). Durante los 

últimos 3 años la revista ha mantenido una posición Q2 dentro del área. El 

índice de impacto a 5 años de la revista es de 2,700. 

https://www.scopus.com/sourceid/21100239256
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=*PeerJ*
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Contribución del doctorando: 

El doctorando ha participado activamente en la concepción y elaboración del 

manuscrito. 

Contribución de los co-autores 

Francisco Javier Amarilla Donoso concibió y diseñó el estudio, recogió los 

datos y preparó el borrador del manuscrito. 

Raúl Roncero Martín colaboró en la redacción del manuscrito y en el diseño del 

estudio. 

Jesús María Lavado García analizó los datos, concibió y colaboró en el diseño 

del estudio. 

Rosaura Toribio Felipe colaboró en la recogida de los datos y revisó el borrador 

del manuscrito. 

José María Morán García analizó los datos y revisó el borrador del manuscrito. 

Fidel López Espuela colaboró en el diseño del estudio y revisó el borrador del 

manuscrito. 

Todos los autores leyeron y aprobaron el manuscrito final. 

 

El trabajo presentado no será utilizado como contribución a ningún otro 

proyecto de tesis doctoral en este u otro programa de doctorado. 

     

Conformidad del director: 

Dr. JESÚS MARÍA LAVADO GARCÍA 

 

Conformidad del co-director       Conformidad del co-director 

 

Dr. RAUL RONCERO MARTÍN                             Dr. FIDEL LÓPEZ ESPUELA 
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V.1.3. Resumen en castellano 

Antecedentes: la fractura de cadera es un problema de salud importante y 

frecuente en todo el mundo. Hasta la fecha, todavía hay estudios limitados 

centrados en el análisis de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

después de una fractura de cadera en la población española, especialmente 

con un seguimiento a largo plazo. 

Objetivo: determinar la CVRS a los 12 meses después de la fractura de cadera 

e identificar los posibles factores asociados con la CVRS. 

Diseño: Estudio observacional prospectivo. 

Emplazamiento: Unidades de traumatología de dos hospitales universitarios en 

la provincia de Cáceres (España).Participantes: Un total de 224 pacientes 

ingresaron a la unidad y requirieron cirugía inmediata debido a una fractura de 

cadera. 

Métodos: La CVRS se midió con el cuestionario EuroQol-5D (EQ-5D) y la 

Encuesta de salud SF-12. 

Resultados: Los puntajes de la escala visual analógica EQ-5D disminuyeron 

significativamente (p <.001) de 72.8 al inicio al 48.3 después de 1 mes, a 48.2 

después de 6 meses y a 46.1 después de 12 meses. La puntuación del índice 

EQ-5D mostró una reducción significativa similar (p <.001) de 0.6 a 0.1, 0.3 y 

0.3, respectivamente. Los valores del resumen del componente físico (PCS-12) 

disminuyeron significativamente (p <.001) de 38.6 al inicio al 31.0, 33.1 y 33.5. 

El resumen del componente mental (MCS-12) disminuyó de 46.5 a 44.8 

después de 6 meses (p = 0.022) y 44.3 después de 12 meses (p = 0.005). Los 

factores potencialmente asociados con la CVRS a los 12 meses después de la 

fractura de cadera fueron el estado de depresión después de 12 meses (B = -

1.876; IC del 95% de -2.409 a -1.343; p <.001), clasificación de deambulación 

funcional después de 12 meses (B = -12.133 ; IC del 95% de -17.970 a -6.297; 

p <.001), EQ-5D VAS al inicio del estudio (B = 0.223, IC del 95% de 0.115 a 

0.330; p <.001) y edad (B = -0.323; IC 95% de -0.594 a -0.053; p = 0.015). 
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Conclusiones: Los pacientes experimentan un deterioro significativo en la 

CVRS  después de una fractura de cadera, especialmente en el autocuidado, 

dolor / molestias, actividades habituales, movilidad y ansiedad / depresión. La 

disminución de la CVRS es efectiva el primer mes y dura al menos 12 meses 

después de la intervención quirúrgica. 

Palabras clave: Atención geriátrica; fractura de cadera; calidad de vida 

relacionada con la salud 
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V.1.4. Copia de la Publicación 
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PRIMER ARTÍCULO 

La calidad de vida según la escala EQ-5D se redujo significativamente después 

de la fractura de cadera, especialmente en los dominios de autocuidado, 

actividades de la vida diaria y movilidad. Un mes después de la cirugía, la 

calidad de vida relacionada con la salud está lejos del estado previo a la 

fractura.  

Estos resultados resaltarían la importancia de satisfacer las necesidades 

básicas de los ancianos, no solo en el momento de la cirugía sino también 

posteriormente, especialmente cuando persisten problemas como el dolor y la 

ansiedad después de la cirugía. 

La mejora de la capacidad funcional, la independencia y la calidad de vida en 

general son resultados importantes para la recuperación y deberían 

considerarse en las estrategias de rehabilitación para las personas mayores 

después de una fractura de cadera.  

 

SEGUNDO ARTÍCULO 

Los pacientes experimentan un deterioro significativo en todas las dimensiones 

de la calidad de vida después de una fractura de cadera, especialmente en el 

autocuidado, las actividades habituales y la movilidad.  

La disminución de la calidad de vida fue más marcada en el primer mes y 

aumentó ligeramente a medida que avanzaba la recuperación, sin embargo, los 

valores a los 12 meses tras la intervención quirúrgica fueron mucho más bajos 

que los valores iniciales. 

Serían necesarios más estudios que incluyan una cohorte más grande de 

pacientes, grupos de control y períodos de seguimiento prospectivos más 

largos para corroborar los resultados actuales. 
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VII.1.1 PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 

VII.2.1. PREMIO: Primer premio del  XX Certamen Cacereño de Investigación 

en Enfermería (Cáceres. Mayo 2016).Título: “ Calidad de vida y estado 

funcional del anciano antes y después de ser intervenido de fractura de 

cadera" 
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VII.1.2. PREMIO: Mejor Proyecto de Investigación: Congreso Nacional de 

Enfermería Neurológica (SEDENE) (Valencia. Noviembre 2016) 

Título: “Impacto del deterioro cognitivo en la recuperación de la capacidad 

funcional, la institucionalización y la mortalidad de los ancianos 

intervenidos de fractura de cadera".  
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VII.1.3. PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL: V Congreso Nacional de 

Enfermería Y Fisioterapia "Ciudad de Toledo" (Toledo. Febrero 2019)  

Título: “Paciente mayor con deterioro cognitivo que va a ser intervenido 

de fractura de cadera”
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VII. 2. COMUNICACIONES ORALES 

VII.2.1. COMUNICACIÓN ORAL: VIII Jornadas Nacionales y III Encuentro 

Nacional de tutores y residentes de la especialidad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria. (Cáceres. Octubre 2015) 

Título: “Estado funcional del anciano que es intervenido de fractura de 

cadera en la provincia de Cáceres”. 
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VII.2.2. COMUNICACIÓN ORAL: XV Congreso Nacional de la Asociación 

Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia: la Gestión del Cambio 

(Tarragona. Abril 2016) 

Título: “Estado funcional y calidad de vida del anciano antes y después de  

ser  intervenido  de  fractura  de  cadera”.  
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VII.2.3. COMUNICACIÓN ORAL: IV Congreso Internacional y X Nacional de la 

Asociación Española de Enfermería Comunitaria (Burgos. Octubre 2016) 

Título: “Diferencias  entre hombres y mujeres en la recuperación y  en  el 

estado  de ánimo tras una fractura de cadera”.
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VII.2.4. COMUNICACIÓN ORAL: XX Encuentro internacional de investigación 

en cuidados "INVESTEN" (La Coruña. Noviembre 2016) 

Título: “¿Influye la fractura de cadera en la calidad de vida y en el estado 

de ánimo del anciano?” 
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VII.2.5. COMUNICACIÓN ORAL: I Congreso Internacional de Investigación, 

Formación y Desarrollo Enfermero "Caminando hacia nuevos horizontes" 

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid. Noviembre 2017) 

Título: “Satisfacción con la atención e información recibida por los 

ancianos intervenidos por fractura de cadera” 
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VII.2.6. COMUNICACIÓN ORAL: XV Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Enfermería en Traumatología Y Ortopedia. (Santander. Abril  

2018)  

Título: "Deterioro cognitivo y capacidad funcional en ancianos 

intervenidos de fractura de cadera" 
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VII.2.7. COMUNICACIÓN ORAL: V Congreso Nacional de Enfermería Y 

Fisioterapia "Ciudad de Toledo" Avanzamos Liderando Cuidados (Toledo. 

Febrero 2019) 

Título: “Paciente mayor con deterioro cognitivo que va a ser intervenido 

de fractura de cadera” 
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VII.2.8. COMUNICACIÓN ORAL: XIV Congreso Nacional de Enfermería 

Quirúrgica (Mérida. Marzo 2019). 

Título: “Calidad de Vida en las personas mayores intervenidas de fractura 

de cadera” 
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ANEXO I. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

PACIENTE/FAMILIAR 

AFECTADO  

FRACTURA DE 

CADERA: 

 

(Nombre completo) 

Manifiesto que he sido informado por la enfermera abajo firmante para autorizar 

la recogida de datos para el proyecto arriba indicado, y que los datos obtenidos serán 

utilizados para dicho estudio. 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

Considero que la información que se me ha dado es comprensible y suficiente. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: Cuando quiera, sin tener que dar 

explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Fecha 

 

 

Firma  

 

 

DNI 

 

 

Teléfono 

  

Yo,  enfermera, declaro haber explicado la naturaleza, objetivo, método y 

beneficios de esta iniciativa al paciente arriba reseñado. 

 

Fecha 

 

Firma   

 

DNI 

 

Muchas gracias por su ayuda y comprensión, quedamos a su disposición para resolver 

cualquier duda que tenga. 
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ANEXO II. HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 
 

IMPACTO DE LA FRACTURA DE CADERA EN LA CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADAD CON LA SALUD  DEL ANCIANO  

Estimado/a señor/a:  

 

El envejecimiento de la población uno de los fenómenos demográficos más 

importantes de las últimas décadas. Ello ha sido especialmente debido al aumento de 

la esperanza de vida y al descenso del número de nacimientos. 

Las fracturas de cadera en los ancianos representan, hoy día, un grave problema 

sanitario que ha experimentado un aumento exponencial en los últimos años. 

El objetivo del presente estudio es conocer el impacto que la fractura de cadera tiene 

en la calidad de vida relacionada con la salud y en el deterioro global del paciente 

anciano. Con el fin último de desarrollar estrategias que permitan prevenir o paliar las 

graves consecuencias de dicha patología. 

Le solicitamos que participe en este proyecto, sabiendo que el uso de los datos e 

información obtenida sólo se empleará con fines científicos siendo la confidencialidad 

absoluta. Sepa que una vez que ha dado su consentimiento puede retractarse del 

mismo, en cuyo caso, la ficha con sus datos será inmediatamente destruida. 

Le agradecemos su colaboración en este proyecto de investigación para lo cual es 

necesario que firme el consentimiento adjunto a esta carta.  

 

Muchas gracias por su colaboración y comprensión, quedamos a su disposición para 

resolver cualquier duda que tenga. 

 

Investigador principal 
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ANEXO III. AUTORIZACIÓN  POR  EL COMITÉ DE ÉTICA E 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
 


