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1.  Resumen 
 

Objetivo: Determinar la asociación entre dinapenia y mortalidad a un año en una 

cohorte de adultos mayores con fractura de cadera por fragilidad intervenidos 

quirúrgicamente en un centro hospitalario de tercer nivel de la ciudad de 
Manizales, Caldas. 

 

Metodología: Estudio observacional, prospectivo, longitudinal, en el que se 

evaluaron en el preoperatorio adultos mayores de 60 años con fractura de cadera 
por fragilidad entre mayo de 2019 y mayo de 2020. Se tomaron datos de fuerza de 

agarre por dinamometría a su ingreso, así como variables sociodemográficas, 
clínicas y funcionales, de laboratorio y de la intervención quirúrgica. Fueron 

seguidos durante la estancia hospitalaria hasta 1 año para determinar su estado 
vital, así como otros desenlaces durante el postoperatorio. 

 

Resultados: Fueron incluidos en el análisis 126 pacientes (mediana de 81 años de 

edad, mujeres 77%). La prevalencia de dinapenia en la cohorte fue de 71,4%. La 
mortalidad a 1 año en los dinapénicos fue de 42,2% y en los no dinapénicos de 

8,3%, con una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,000). El análisis 
multivariado de la asociación entre dinapenia y mortalidad, arrojó un OR ajustado 

a las covariables de 4,96 (IC 95% 1,359 - 18,084, p = 0,015); también se demostró 
asociación entre marcha previa dependiente con el desenlace mortalidad, con un 

OR ajustado de 4,83 (IC 95% 1,848 - 12,610, p = 0,001). 
 

Conclusión: En este estudio de adultos mayores con fractura de cadera por 

fragilidad, la dinapenia valorada preoperatoriamente fue un marcador predictor 

independiente de la mortalidad a 1 año. 
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2.  Introducción 
 

La fractura de cadera, definida como aquella que ocurre entre el borde de la 
cabeza femoral y 5 cm por debajo del trocánter menor (1), es un evento 

potencialmente catastrófico en la población geriátrica, con consecuencias tanto 
para la calidad de vida y funcionalidad en actividades de la vida diaria de los 

individuos que las sufren (2), como para la sociedad, por los costos que tienen 
para los sistemas de salud y por la discapacidad asociada (3).  

 
En Colombia hay pocos datos concretos sobre la epidemiología y mucho menos 

sobre las características propias de los ancianos que se fracturan (4), lo cual 
genera un vacío en el conocimiento y una oportunidad para explorar. Poder llegar 

a plantear un perfil completo de riesgo de fractura, tiene un especial beneficio, 
pudiendo ser sustrato para el desarrollo de intervenciones oportunas para una 

prevención adecuada (3). 
 
Con base en la literatura internacional, la mortalidad en los ancianos con fractura 

de cadera a un año es de aproximadamente 25%, siendo mayor en los primeros 
seis meses después del trauma; posterior a este primer año, en algunos estudios 

la mortalidad tiende a equipararse a los pares en sexo y edad que no sufrieron este 
tipo de lesiones (5), pero otros han evidenciado un exceso de mortalidad por todas 

las causas incluso después de dos décadas del evento (6).  
 

Se han asociado diferentes factores de riesgo con incremento en la mortalidad, 
incluyendo edad avanzada, sexo masculino, enfermedad sistémica mal 

controlada, enfermedad psiquiátrica, albúmina baja, residencia institucional, 
necesidad de manejo de las condiciones médicas coexistentes antes de la 

estabilización quirúrgica, pobre estado funcional de base y complicaciones 
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postoperatorias (5). Desafortunadamente, pocos de éstos factores son 
rápidamente corregibles en el evento agudo (5).  

 
La Fundación Internacional de la Osteoporosis proyecta que para el año 2050 la 

incidencia de fracturas de cadera en los hombres aumentará en un 310% y en 
mujeres 240% (7), con una proyección anual para esa fecha de entre 500.000 y 

1.000.000 de casos nuevos, con costes en EEUU que ascenderían hasta los 15.2 
billones de dólares. Pero el impacto va más allá de lo económico, ya que la fractura 

de cadera se asocia con un incremento en la mortalidad, con estimaciones que 
indican que entre el 12-17% de ellos muere en el año posterior a la fractura y el 

riesgo de mortalidad a un plazo mayor a un año se duplica (8).  
 

Las consecuencias desde el punto de vista funcional también son devastadoras: 
sólo la mitad vuelven a caminar de forma independiente, 50% recuperan la 

funcionalidad previa en las actividades de la vida diaria (AVD) físicas y 25% en las 
instrumentales, e igualmente preocupante es que el 20% terminan 

institucionalizados en un hogar de larga estancia (8). 
 

A nivel internacional, múltiples estudios han abordado los factores de riesgo que 
influyen en los desenlaces a corto y largo plazo de los pacientes que sufren fractura 
de cadera; así, se han establecido varios factores de riesgo en relación con peores 

desenlaces (principalmente mortalidad), tales como desempeño funcional en las 
actividades de la vida diaria (9), malnutrición (10), depresión (11,12) y otros 

síntomas neuropsiquiátricos (13), deterioro cognitivo, delirium (14) y retraso en el 
momento de la intervención (15).  

 
En cuanto a otras condiciones geriátricas de alta prevalencia, la fragilidad se ha 

postulado como un posible predictor de peor funcionalidad posterior a la fractura, 
así como de dolor en esta etapa (16). La sarcopenia se ha demostrado como factor 

de riesgo para presentación de fracturas, por lo que es de utilidad su valoración 
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junto a la presencia de osteoporosis para identificar los pacientes con mayor 
probabilidad de sufrir este desenlace (17,18).  

 
Por mucho tiempo se empleó sarcopenia para referirse a la baja masa muscular, 

pero el concepto a evolucionado para incluir además la función muscular como 
una variable que ha demostrado tener impacto en los desenlaces clínicos, 

surgiendo en los últimos años esfuerzos por alcanzar definiciones estandarizadas 
(19). Sin embargo, se ha propuesto que para ese componente, que puede definirse 

a través de fuerza, poder o rendimiento, se reserve el término dinapenia, como una 
entidad diferente a sarcopenia (20,21). Dinapenia (derivado del griego, y que puede 

traducirse como pobreza de fuerza o poder), puede definirse como la pérdida 
asociada a la edad de la fuerza muscular que no es causada por enfermedades 

neurológicas o musculares (22). 
 

La dinapenia se ha asociado a diferentes desenlaces clínicos en diversas 
poblaciones, principalmente con mortalidad y discapacidad (23). Se ha 

identificado como predictor de mortalidad en pacientes con enfermedad 
cardiovascular (24), mortalidad en pacientes en hemodiálisis crónica (25), 

neurotoxicidad inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer digestivo (26), 
entre otros. Ya en lo referente a fractura de cadera, varios estudios han reconocido 
su valor como predictor de recuperación funcional posterior a la intervención (27–

30), desarrollo de úlceras por presión (31) y mortalidad a un año en un grupo de 
españoles manejados en un servicio de Ortogeriatría (32).  

 
Pasando al contexto nacional, se ha probado la relación entre la funcionalidad 

previa de quienes sufren fractura de cadera y el estado nutricional al ingreso en un 
estudio llevado a cabo en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, el cual 

incluyó 44 pacientes mayores de 65 años de edad, concluyendo que las 
alteraciones de ambas variables constituyen un factor de riesgo para caídas o 

fracturas en ésta población (4).  
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Por otra parte, en un estudio llevado a cabo en el Hospital Universitario San José 

de Bogotá, se comprobó la reducción sobre la mortalidad a un año tras la 
implementación de un programa de Ortogeriatría, lo que enfatiza la relevancia de 

esta propuesta de manejo integral e interdisciplinaria, incluso con tasas menores 
que las reportadas en la literatura internacional, siendo el primer trabajo en la 

región de Latinoamérica en demostrar este beneficio (33). 
 

En cuanto al ámbito local, se publicó en 2015 la comparación, implementación y 
adaptación del modelo de Ortogeriatría que se trabaja en la institución en que se 

llevó a cabo el presente estudio, en el cual se identificaron las limitaciones en el 
cumplimiento del propósito inicial de “fast track” de intervención en las primeras 

48 horas, sobre todo en relación a la poca disponibilidad de los materiales de 
osteosíntesis (34).  

 
Además, enfatiza la importancia de un enfoque de manejo integrado por parte de 

Ortopedia y Geriatría para lograr impacto sobre complicaciones hospitalarias 
perioperatorias y mortalidad en pacientes con fractura de cadera y así lograr 

adecuados resultados en el desenlace de una patología que tiene importantes 
consecuencias para el paciente y su familia, así como altos costos para el sistema 
de salud (34). En nuestro conocimiento, se ha explorado la relación entre dinapenia 

y sarcopenia con discapacidad en adultos mayores que asistieron a una Clínica de 
Caídas, Vértigo y Fracturas (35),  pero no se han publicado estudios en la región 

referentes a la relación entre dinapenia y mortalidad en pacientes con fractura de 
cadera.  
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2.1. Justificación 

 
La fractura de cadera constituye una patología que es considerada como un 

problema de salud pública a nivel mundial, con una incidencia creciente en una 
población que viene envejeciendo a un ritmo acelerado. Así mismo, esta entidad 

tiene un importante impacto sobre la mortalidad, morbilidad y discapacidad de 
quienes la padecen (36). Los estudios que pretenden contribuir al acervo de 

evidencia necesaria para la optimización del abordaje de estos pacientes cobran 
relevancia, sobre todo en lo referente a los desenlaces posteriores al evento, que 

permitan diseñar estrategias para prevenir las consecuencias de las fracturas de 
cadera (16).  

 
Así mismo, la incorporación de la valoración geriátrica multidimensional para el 

abordaje integral de los pacientes se ha propuesto como una de las alternativas 
para lograr un impacto positivo sobre el pronóstico de quienes sufren fractura de 

cadera; los programas que incorporan un protocolo organizado de manejo de las 
fracturas, con co-manejo de los pacientes por parte de ortopedia y geriatría han 

demostrado que pueden otorgar diferentes beneficios, tales como acortamiento 
del tiempo para la intervención quirúrgica, movilización más temprana y reducción 
de mortalidad, estancia hospitalaria, complicaciones postoperatorias, costos y 

readmisiones (37).  
 

Ahora bien, una de las dificultades que se enfrentan al realizar la valoración 
perioperatoria con un enfoque geriátrico multidimensional de los ancianos con 

fractura de cadera, es definir cuáles son los elementos a tener en cuenta como 
parte del protocolo de evaluación, que idealmente deben predecir de forma 

precisa los desenlaces tanto a corto como largo plazo en tres dimensiones 
fundamentales: complicaciones postoperatorias, supervivencia y funcionalidad, 

que terminan siendo esenciales en el proceso de toma de decisiones, pero en las 
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cuales existen vacío en evidencia en especial en aquellos mayores de 80 años de 
edad (38).  

 
El contar con marcadores de fácil y temprano reconocimiento, como puede ser el 

caso de dinapenia, que requiere solo de la medición de la fuerza de agarre por 
dinamometría y que puede hacerse al lado de la cama del paciente, plantea una 

interesante opción para favorecer la identificación de población de alto riesgo de 
fallecer e instaurar estrategias de intervención y prevención.  

 
 

2.2. Objetivo general 

 

Determinar la asociación entre dinapenia y mortalidad a un año en una cohorte de 
adultos mayores con fractura de cadera por fragilidad intervenidos 

quirúrgicamente en un centro hospitalario de tercer nivel de la ciudad de 
Manizales, (Caldas), entre 2019-2020. 

 
 

2.3. Objetivos específicos 

 

§ Describir las características sociodemográficas y clínicas de los 
participantes.  

 
§ Determinar la prevalencia de dinapenia, definida a partir de la fuerza de 

agarre valorada en el preoperatorio. 
 

§ Comparar el grupo de participantes categorizados como dinapénicos y no 
dinapénicos para definir características asociadas a esta condición. 
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§ Comparar la mortalidad disgregada en aquellos participantes categorizados 
como dinapénicos con aquellos no dinapénicos. 

 
§ Analizar los cofactores asociados a dinapenia que puedan influir en su 

asociación con mortalidad. 
 

 

2.4. Metodología 

 
Este trabajo está comprendido dentro de un proyecto de mayor envergadura, que 

pretende analizar diversos desenlaces referentes a supervivencia y funcionalidad 
en adultos mayores con fractura de cadera de la región, y que seguirá su curso 

posterior al grado del autor principal. Corresponde a un diseño cuantitativo, 
observacional, prospectivo, longitudinal, a partir de una cohorte en la cual se 

incluyeron pacientes mayores de 60 años de edad, que sufrieron fractura de 
cadera atendidos entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de mayo de 2020, en un 

institución prestadora de servicios en salud de tercer nivel de la ciudad de 
Manizales, la cual cuenta con más de 200 camas y actúa como centro de 

referencia para pacientes de todo el departamento de Caldas, tanto del régimen 
subsidiado como contributivo.  

 
Por protocolo institucional, todos los pacientes con fractura de cadera por 

fragilidad son interconsultados por el servicio de Geriatría, momento en el cual el 
autor principal fue notificado por el profesional encargado de dichas valoraciones. 
Cada uno de los pacientes fue valorado dentro de las primeras 48 horas de su 

ingreso y siempre antes de ser llevados a procedimiento quirúrgico.  
 

Previa firma de consentimiento informado, se procedió a toma de datos de 
contacto y diligenciamiento del formato diseñado específicamente para la 

recolección de los datos (Anexo A), incluyendo datos sociodemográficos y 
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clínicos, posteriormente se realizó dinamometría; se consultó la historia clínica 
para registro de variables paraclínicas y seguimiento hasta el alta para revisión de 

la intervención quirúrgica, complicaciones y estado vital al momento del egreso.  
 

Así, se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión: Pacientes mayores de 60 
años que sufren fractura de cadera por fragilidad y que son valorados por 

Ortogeriatría en la Clínica Avidanti de Manizales previa firma de consentimiento 
informado. Como criterios de exclusión se consideraron: Pacientes que no sean 

llevados a intervención quirúrgica ya sea por parte de Ortopedia, Anestesiología o 
Geriatría o disientan de dicho manejo por voluntad propia, que sean llevados a 

artroplastia de resección (Girdlestone) o que no puedan seguir las indicaciones 
para dinamometría. 

 
 

Determinación de dinapenia 

 

Si bien se plantea dinapenia a partir de la fuerza muscular, reconociendo que no 
necesariamente depende de la masa muscular, aún quedan aspectos de debate y 

no existe consenso sobre una definición operativa estricta (21). Una limitación que 
se ha planteado, es que la fuerza de agarre puede no representar por si sola la 

fuerza muscular general de un individuo, existiendo incongruencias cuando se 
compara con la fuerza de extensión de rodilla (39). Sin embargo, la medición de 

esta último con los métodos actuales impone varias limitaciones en lo que se 
refiere a costos, disponibilidad y estandarización (40). 
 

Dada la posibilidad de contar con un equipo de medición al lado del paciente y en 
el contexto de una población con limitación para la movilidad de miembros 

inferiores, la fuerza de agarre es la herramienta más factible para aproximarse a su 
fuerza muscular. Esta se midió utilizando un dinamómetro Takei Grip-A, el cual es 

de tipo mecánico o Smedley, que mide fuerza de agarre en función de la cantidad 
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de tensión generada en un resorte de acero (41). Al comparar este tipo de 
dinamómetros con los hidráulicos (ejemplo, Jamar), se han encontrado 

coeficientes de correlación altos frente a los dinamómetros hidráulicos, pero con 
una tendencia a subestimar la fuerza que resulta en mayor prevalencia de 

dinapenia (41). 
 

En cuanto a la forma de medición, se siguió el protocolo de Southampton (42), 
modificado ante la imposibilidad de los pacientes para apoyar los pies en el piso. 

Se hizo énfasis en medición temprana de esta variable en las primeras 48 horas 
del ingreso. Se adoptaron como puntos de corte < 27 kg/F en hombres y < 16 kg/F 

en mujeres, según la más reciente versión del Consenso Europeo de Sarcopenia 
(43). 

 
 

Otras variables 

 

Las variables de caracterización de la cohorte se dividieron en cuatro grupos:  
 

§ Sociodemográficas: Edad, sexo, procedencia, régimen de afiliación al 
sistema de salud, estado civil, nivel educativo, modalidad de residencia. 

Todos estos son datos derivados de la entrevista directa con el paciente y 
su acompañante o familiar, que en algunos casos se complementaron de 

forma telefónica en caso que éste no estuviera presente.  
 

§ Clínicas y funcionales: Todas estas correspondieron a datos derivados de 
escalas de reconocida aplicación como parte de Valoración Geriátrica 

Multidimensional, su aplicación estuvo a cargo del autor principal que 
cuenta con entrenamiento suficiente derivado de su proceso de formación 
especializada en Geriatría Clínica. En ellas se incluyeron: 
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o Índice de Barthel: Propuesto para la evaluación funcional de 
actividades de la vida diaria básicas (44), incluyendo un listado de 10 

ítems,  validada en español (45). 
o Functional Ambulation Classification (FAC): Escala de valoración 

funcional de la marcha, con seis categorías (46), cuenta con versión 
validada en español (47). 

o Clasificación NYHA: Permite clasificar de forma sencilla la clase 
funcional, derivada para pacientes con falla cardiaca, pero con 

evidencia de su uso en otras poblaciones para predecir mortalidad 
(48). 

o Clasificación ASA: Sistema de clasificación del estado físico de la 
Sociedad Americana de Anestesiólogos que se ha planteado como 

predictor de desenlaces relacionados a cirugía (49). 
o Mini Nutritional Assessment (MNA): Uno de los instrumentos más 

difundidos para tamización y valoración del estado nutricional, 
especialmente en población geriátrica (50) y validada en español (51). 

o Mini Mental State Examination (MMSE) de Folstein: Empleado con el 
propósito de hacer tamización de deterioro cognitivo (52), validado 

en español (53). 
o Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (GDS): Útil para 

tamización de depresión en adultos mayores (54), validada en 

español (55). 
o Índice de comorbilidad de Charlson (CCI): Puntaje que combina 

comorbilidad y edad para la predicción de mortalidad a 10 años (56). 
Además se contempló un listado de comorbilidades documentadas 

por el paciente y la historia clínica.  
 

§ De laboratorio: Se incluyeron calcio, vitamina D (en su forma 25-
hidroxivitamina D, con punto de corte de < 20 ng/mL para deficiencia y 21-

29 ng/mL para insuficiencia (57)), paratohormona intacta (PTHi), 
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hemoglobina, fósforo, albúmina. Se tuvo en cuenta el primer valor reportado 
en el histórico en caso de tener varias mediciones. Todos fueron 

procesados en el mismo laboratorio con la misma técnica respectiva para 
cada cual.  

 
§ De la intervención quirúrgica: Se tuvo en cuenta el tiempo transcurrido 

desde al ingreso hasta cirugía, el tipo de fractura hallada al momento de la 
intervención y el tipo de material implantado. Todos estos datos se 

extrajeron de la descripción quirúrgica realizada por el Ortopedista. 
 

 

Desenlace primario 

 
El desenlace primario definido fue mortalidad a 12 meses. Luego del alta de los 

pacientes, se procedió a hacer seguimiento telefónico en tres momentos 
predefinidos: 1 mes, 3 meses y 12 meses, con el fin de establecer la supervivencia; 

en caso de no poder lograr contacto por esta vía, se consultó el estado en la Base 
de Datos Única de Afiliados (BDUA), que contiene la información de todos los 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. 
 

 

Desenlaces secundarios 

 
Como parte del seguimiento durante la estancia de los pacientes y las historias 

clínicas, se recogieron datos acerca de: Tiempo a bipedestación, que se definió 
como el tiempo en días en el que el paciente asumió la posición de bípedo asistido 

por caminador según reporte de fisioterapeuta a cargo de la rehabilitación física 
del paciente. Estancia hospitalaria, definida como tiempo en días transcurrido 
desde el ingreso hasta egreso, independiente de la condición. Necesidad de 

transfusiones sanguíneas independiente del motivo. Además, se consignó la 
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ocurrencia de las complicaciones médicas y quirúrgicas a medida que ocurrieron, 
luego codificadas de forma individual como presentes o ausentes en la base de 

datos. La fuente de todas estas, fueron registros en la historia clínica electrónica.   
 

 

Análisis estadístico 

 
Para determinar si los datos se ajustaban a la distribución normal, se utilizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. Las variables cualitativas se presentaron con 
frecuencias y porcentajes y las variables cuantitativas se presentaron con 

medianas y rangos intercuartílicos o medias y desviación estándar de acuerdo a la 
distribución de la variable. Las comorbilidades se ajustaron como variables 

dicotómicas, con presencia o ausencia de las mismas. Se realizó análisis 
univariante entre las variables registradas, las complicaciones y la mortalidad 

intrahospitalaria, a 1, 3 y 12 meses. El análisis bivariado se realizó así: para las 
variables cualitativas se utilizó la prueba de chi cuadrado con corrección de Yates 

o Mann Whitney según procediera y para variables continuas, de acuerdo a la 
distribución de la variable, la prueba t-Student independiente o las no paramétricas 

de Mann Whitney. Se calcularon odds ratio con un intervalo de confianza del 95%. 
Se realizó análisis de supervivencia mediante el método de Kaplan-Meier y análisis 

multivariado mediante regresión logística, en el cual se seleccionaron variables con 
significancia estadística demostrada en el análisis bivariado. Se consideró 

significativo un valor de p igual o menor de 0,05. Todo el análisis estadístico se 
realizó utilizando el programa informático SPSS, versión 25, para macOS. 
 

 

Aspectos éticos 

 
Éste estudio no representó riesgo físico o mental para los participantes, no se 

llevaron a cabo procedimientos invasivos o intervenciones por fuera de la atención 
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ya protocolizada en la institución, por lo que se consideró de bajo riesgo. Se 
diligenció consentimiento informado, con autorización para manejo de datos y se 

tomaron números de teléfono de contacto de cada paciente para su seguimiento. 
Dicha información recopilada, y la base que se conformó a partir de ellos, fueron 

tratados con confidencialidad para respetar la privacidad de cada paciente durante 
el desarrollo del trabajo; ésta no fue puesta a disposición de terceros ni otras 

entidades por fuera de los vinculados con su análisis. Se solicitó aprobación del 
comité de ética de la Universidad de Caldas y del centro hospitalario donde se 

llevó a cabo el proyecto, previo al inicio del mismo. 
 

 

Aval de la instituciones pertinentes 

 
El proyecto fue presentado el 13 de diciembre de 2018 al colectivo docente de la 

especialización en Medicina Interna – Geriatría, siendo aprobado con 
modificaciones. Posteriormente, fue evaluado por el Comité de Bioética de la 

Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, con acta del 14 
de mayo de 2019 con el consecutivo CBCS-023 (Anexo B), en la que se considera 

una investigación con riesgo mínimo (de acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud), y aprueba con la salvedad de tener en cuenta el manejo, 

anonimización y custodia de los datos. Así mismo, se obtuvo aprobación de la 
institución donde se reclutaron y evaluaron los pacientes previo al inicio del 

proyecto. 
 
 

 
 

 
 

 



 

 19 

3.  Resultados 
 

Se evaluaron un total de 132 pacientes mayores de 60 años de edad con fractura 
de cadera por fragilidad en el preoperatorio. Se excluyeron 6 debido a que por 

diferentes motivos no fueron llevado a manejo quirúrgico (decisión por Ortopedia, 
fallecimiento antes de la intervención) o no siguieron indicaciones para la 

dinamometría, quedando 126 personas (Figura 1). Se completó el esquema de 
seguimiento planteado hasta el mes 12 del postoperatorio en 124, los 2 restantes 

se registraron como vivos según el reporte de la BDUA.  
 

Figura 1. Diagrama de flujo de inclusión y exclusión de participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La cohorte conformada cuenta con una importante participación de adultos con 
80 o más años de edad, que representaron el 59,5% (75 individuos), con 

predominio del género femenino en el 77% (97), en su mayoría procedentes de 
zona urbana en el 59,5% (75), afiliados al régimen subsidiado de salud en el 54% 

(68) y casados en el 62,4% (66). En la Tabla 1 se consignan las características 

132 pacientes con fractura de cadera 
que consultaron a un hospital de tercer 

nivel 

126 pacientes con fractura de 
cadera que fueron llevados a 

manejo quirúrgico y seguidos en 
total para realizar el análisis. 

6 se excluyeron: no recibieron el 
manejo quirúrgico o no realizaron 

dinamometría 
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generales de la cohorte, incluyendo sociodemográficas, clínicas y funcionales, de 
laboratorio y de la intervención quirúrgica.  

 

Tabla 1. Características de la cohorte 
 Total Dinapenia  

Característica (n=126) Si (n=90) No (n=36) pa 

Sociodemográficas 

Edad, mediana (rango), años 81 (60-99) 82 (62 - 95) 75,5 (60 - 92) 0,010* 

Sexo, No. (%)     

 Femenino 97 (77) 68 (75,6) 29 (80,6) 
0,547 

 Masculino 29 (23) 22 (24,4) 7 (19,4) 

Procedencia, No. (%)     

 Urbana 75 (59,5) 49 (54,4) 26 (72,2) 
0,066 

 Rural 51 (40,5) 41 (45,6) 10 (27,8) 

Régimen de afiliación, No. (%)     

 Subsidiado 68 (54) 47 (52,2) 21 (58,3) 

0,698  Contributivo 57 (45,2) 42 (46,7) 15 (41,7) 

 Excepción 1 (0,8) 1 (1,3) 0 (0) 

Estado civil, No. (%)     

 Casado 66 (52,4) 44 (48,9) 22 (61,1) 

0,051 
 Viudo 37 (29,3) 31 (34,4) 6 (16,7) 

 Soltero 19 (15,1) 14 (15,6) 5 (13,9) 

 Separado 4 (3,2) 1 (1,1) 3 (8,3) 

Clínicas y funcionales 

Índice de Barthel, mediana (rango) 100 (5-100) 90 (5 - 100) 100 (55 - 100) 0,000* 

Escala FAC, No. (%)     

 Independiente (4-5) 99 (78) 64 (71,1) 35 (97,2) 
0,001* 

 Dependiente (0-3) 27 (21,3) 26 (28,9) 1 (2,8) 

Clase funcional según NYHA, No. (%)      

 I 41 (32,5) 19 (21,1) 22 (61,1) 
0,000* 

 II-IV 85 (67,5) 71 (78,9) 14 (38,9) 

Clasificación ASA, No. (%)     

 I-II 67 (53,2) 38 (42,2) 29 (80,6) 
0,000* 

 III-IV 59 (46,8) 52 (57,8) 7 (19,4) 

Malnutrición por MNA, No (%)     

 Sí 39 (31) 33 (36,7) 6 (16,7) 
0,028* 

 No 87 (69) 57 (63,3) 30 (83,3) 
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Tamización por MMSE, No (%)     

 Positiva 61 (48,4) 53 (58,9 ) 8 (22,2) 
0,000* 

 Negativa 65 (51,6) 37 (41,1) 28 (77,8) 

Tamización por GDS, No (%)     

 Positiva 15 (11,9) 13 (14,4) 2 (5,6) 
0,228 

 Negativa 111 (88,1) 77 (85,6) 34 (94,4) 

Índice de Charlson, mediana (rango) 4 (2-12) 5 (2 - 12) 3 (2 - 6) 0,000* 

Comorbilidades     

 Hipertensión arterial 84 (66,7) 66 (73,3) 18 (50) 0,012* 

 Diabetes Mellitus Tipo 2 38 (30,2) 33 (36,7) 5 (13,9) 0,012* 

 Dislipidemia 31 (24,6) 26 (28,9) 5 (13,9) 0,077 

 Osteoartrosis 31 (24,6) 29 (32,2) 2 (5,6) 0,002* 

 Hipotiroidismo 22 (17,5) 17 (18,9) 5 (13,9) 0,504 

 Deterioro cognitivo 22 (17,5) 21 (23,3) 1 (2,8) 0,06 

 Osteoporosis (diagnóstico previo) 22 (17,5) 17 (18,9) 5 (13,9) 0,609 

 EPOC 19 (15,1) 15 (16,7) 4 (11,1) 0,431 

 Patología psiquiátrica 18 (14,3) 17 (18,9) 1 (2,8) 0,020* 

 Enfermedad renal crónica 16 (12,7) 14 (15,6) 2 (5,6) 0,22 

 Enfermedad cerebrovascular 5 (4) 5 (5,6) 0 (0) 0,348 

 Cáncer 3 (2,4) 2 (2,2) 1 (2,8) 1 

 Artritis reumatoide 3 (2,4) 2 (2,2) 1 (2,8) 1 

De laboratorio 

Calcio, mediana (rango), mg/dL 11,9 (7,7 - 16) 8,6 (6,7 - 10,2) 8,7 (7,9 - 9,2) 0,986 

25-OH vitamina D, mediana (rango), 
ng/mL 

19,7 (4 - 78,7) 18,6 (4 - 75,7) 22,4 (6,9 - 77) 0,153 

Paratohormona, mediana (rango), 
pg/ml) 

57,56  
(12,6 - 819) 

59,6  
(12,6 - 819) 

51,4  
(18,5 - 148,2) 

0,182 

Hemoglobina, media (DE), g/dL 11,8 (1,95) 11,4 (2,01) 12,8 (1,90) 0,049* 

Fósforo, media (DE), mg/dL 3,66 (0,76) 3,7 (0,80) 3,4 (0,77) 0,262 

Albúmina, media (DE), g/dL 3,46 (0,46) 3,3 (0,45) 3,5 (0,37) 0,016* 

De la intervención quirúrgica 

Tiempo a cirugía, mediana (rango), h 96 (24-408) 120 (24 - 408) 72 (24 - 240) 0,002* 

Tipo de fractura, No. (%)     

 Intertrocantérica 90 (71,4) 68 (75,6) 22 (61,1) 

0,216 
 Intracapsular 21 (16,7) 13 (14,4) 8 (22,2) 

 Subtrocantérica 13 (10,3) 7 (7,8) 6 (16,7) 

 Periprotésica 2 (1,6) 2 (2,2) 0 (0,0) 

Tipo de intervención, No. (%)     

 Clavo intramedular 100 (79,4) 73 (81,1) 27 (75) 
0,355 

 Artroplastia total de cadera 14 (11,4) 7 (7,8) 7 (19,4) 
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 Hemiartroplastia  7 (5,6) 6 (6,7) 1 (2,8) 

 Tornillo dinámico DHS 4 (3,2) 3 (3,3) 1 (2,8) 

 Tornillo de fijación interna 1 (0,8) 1 (1,1) 0 (0) 
a Asociación entre dinapenia si y no.  
* Diferencia estadísticamente significativa 

Variables cuantitativas con distribución normal: hemoglobina, fósforo y albúmina 
FAC: Functional Ambulation Classification. NYHA: New York Heart Association. 

ASA: American Society of Anesthesiologists. MNA: Mini Nutritional Assessment. 
MMSE: Mini Mental State Examination. GDS: Geriatric Depression Scale.  

 
 

En cuanto al nivel educativo, el 38,1% (41) completaron primaria, 25,4% (32) 

menos que primaria, 16,7% (21) solo sabían leer y escribir y 6,3% (8) eran 
analfabetas; tan solo el 13,5% (17) tenían algún nivel superior a primaria. En lo 

referente a la modalidad de residencia, 87,3% (110) vivían con otros en casa, 6,3% 
(8) lo hacían en un hogar de larga estancia, 5,6% (6) solos y 0,8% (1) era habitante 

de calle.  
 

Al valorar las circunstancias que rodearon las caídas, el sitio más habitual de 
ocurrencia fue el hogar: 42,1% (53) de los eventos sucedieron en zonas comunes 

de la casa (sala, cocina, pasillos), 17,5% (22) en el baño, 8,7% (11) en las escalas 
y 3,2% (4) en el dormitorio. Del resto, 26,2% (33) cayeron en la calle. En cuanto a 

la causa, el 52,4% (66) refirieron tropiezo, 25,4% (32) deslizamiento, 13,5% (17) 
inestabilidad primaria, 4% (5) debilidad en miembros inferiores y 2,4% (3) empujón.  

 
A mencionar, el 2,4% (3) no tuvieron historia de caída asociada a la fractura y el 

28,6% (36) cumplían criterio de caídas recurrentes (2 o más caídas en el último 
año). El 55,6% (70) referían miedo a caer, discriminado así: mucho 26,2% (33), 

regular 14,3% (18) y poco 15,1% (19). El 32,5% (41) afirmaron que el miedo los 
había llevado a suspender actividades.  
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Respecto a la marcha previa, se clasificaron los pacientes según la escala FAC de 
la siguiente forma: 53,2% (67) correspondieron a deambulación independiente 

(categoría 5), 25,4% (32) a deambulación independiente en superficie (categoría 
4), 8,7% (11) a deambulación dependiente por supervisión (categoría 3), 10,3% 

(13) a deambulación dependiente nivel I (categoría 2),  0,8% (1) a deambulación 
dependiente nivel II (categoría 1) y 1,6% (2) a deambulación no funcional (categoría 

0). Para facilitar el análisis estadístico, se dicotomizó como marcha independiente 
(4 y 5) y dependiente (0 a 3). Otro hallazgo relacionado, es que el 34,1% (43) 

utilizaban algún dispositivo para asistir la marcha, así: bastón 19% (24), caminador 
12,7% (16) y silla de ruedas 2,4% (3).  

 
Como otros datos de relevancia, se encontró que el 22% (28) tenían historia de 

una fractura por fragilidad previa, así: cadera 6,3% (8), radio-cúbito 4,8% (6), 
húmero 4% (5), tibia-peroné 2,4% (3), vertebral 1,6% (2); 3,2% (4) habían tenido 

más de una. A pesar de lo anterior, el 17,5% (22) tenían diagnóstico de 
osteoporosis, 12,7% (16) habían sido evaluados mediante osteodensitometría 

ósea, 13,5% (17) recibían suplementación con calcio + vitamina D y 6,3% (8) 
recibían alguna terapia específica para osteoporosis (alendronato 4% (5), 

zoledronato 1,6% (2) y teriparatide 0,8% (1)). 
 
Al valorar la presencia de dinapenia, se encontró una prevalencia en la cohorte de 

71,4% (90); al discriminar entre género, esta fue de 75,9% (22) en hombres, con 
una mediana de 18 kg/F (rango 6-35),  y 70,1% (68) en mujeres, con una mediana 

de 12 kg/F (rango 3-22); no hubo diferencia estadísticamente significativa al 
compararlos, con una p de 0,547. En la tabla 1 se presentan también las 

características de la cohorte segmentada según la presencia de dinapenia, 
además de los resultados del análisis bivariado con su respectivo valor de p al 

comparar ambos grupos.  
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Para las variables que se encontraron diferencias estadísticamente significativas, 
se realizó estimación de riesgo con cálculo de odds ratio. Para las variables 

cuantitativas cuyos registros se encontraban codificados como escalas, se 
calcularon curvas COR para definir puntos de corte para dicotomización de las 

mismas y así proceder con la estimación de riesgo. Estos resultados se presentan 
en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Factores relacionados con dinapenia  

Característica OR IC 95% p 
Edad ≥ 80 años 2,38 (1,082 -5,232) 0,044 
Barthel < 90 13 (2,942 – 57,439) 0,000 
Marcha dependiente por escala FAC 14,22 (1,85 – 109,281) 0,001 
Clase funcional NYHA II-IV 5,87 (2,536 – 13,6) 0,000 
Clasificación ASA III-IV 5,67 (2,247 – 14,301)  0,000 
Malnutrición por MNA 2,89 (1,091 – 7,68) 0,033 
Deterioro cognitivo por MMSE 5,01 (2,057 – 12,219) 0,000 
Charlson > 3 6,4 (2,526 – 16,216) 0,000 
Antecedente de HTA 2,75 (1,232 – 6,140) 0,012 
Antecedente de DM 3,59 (1,272 – 10,128) 0,012 
Antecedente de OA 8,08 (1,816 – 35,969) 0,002 
Antecedente psiquiátrico 8,15 (1,042 – 63,736) 0,022 
Hemoglobina < 10 g/dL 4,86 (1,073 – 21,991) 0,036 
Albúmina < 3,3 g/dL 4,74 (1,679 – 13,354) 0,002 
Tiempo a cirugía > 72 h 2,86 (1,124 – 7,277) 0,039 

 
El análisis bivariado examinó el desenlace primario definido para el proyecto, que 

corresponde a la mortalidad medida en 3 momentos a lo largo de 12 meses (Tabla 
3) y además otras variables del periodo postoperatorio definidas como desenlaces 

secundarios (Tabla 4). Para las variables con significancia estadística, se realizó 
igualmente estimación del riesgo con cálculo de OR (Tabla 5). 

 
 

 
 



 

 25 

Tabla 3. Mortalidad acumulada de acuerdo a fuerza de agarre 

 Total Dinapenia  

Mortalidad, No. (%) (n=126) Si (n=90) No (n=36) p 

Intrahospitalaria 16 (12,7) 16 (17,8) 0 (0,0) 0,016* 

1 mes 26 (20,6) 26 (28,9) 0 (0,0) 0,000* 

3 meses 33 (26,2) 32 (35,6) 1 (2,8) 0,000* 

12 meses 41 (32,5) 38 (42,2) 3 (8,3) 0,000* 

*Diferencia estadísticamente significativa 

 

Tabla 4. Desenlaces secundarios en el postoperatorio 
 Total Dinapenia  

Desenlace (n=126) Si (n=90) No (n=36) p 

Bipedestación, mediana (rango), días 3 (1-15) 3 (1-15) 2 (1-10) 0,004* 

Estancia, mediana (rango), días 10 (4-70) 11 (5-70) 8 (4-25) 0,001* 

Transfusiones sanguíneas, No. (%) 68 (54) 52 (57,8) 16 (44,4) 0,175 

Complicaciones, No. (%)     

 Descompensación patología crónica 46 (36,2) 36 (40) 10 (27,8) 0,198 

 Delirium postoperatorio 34 (26,8) 31 (34,4) 3 (8,3) 0,003* 

 Infección de vías urinarias 16 (12,6) 16 (17,8) 0 (0,0) 0,016* 

 Neumonía 9 (7,1) 8 (8,9) 1 (2,8) 0,412 

 Hemorragia digestiva 7 (5,5) 7 (7,8) 0 (0,0) 0,197 

 Infarto de miocardio o paro cardiaco 5 (3,9) 5 (5,6) 0 (0,0) 0,348 

 Complicación mecánica 3 (2,4) 3 (3,3) 0 (0,0) 0,644 

 Infección de piel y tejidos blandos 3 (2,4) 3 (3,3) 0 (0,0) 0,644 

 Infección del sitio operatorio 2 (1,6) 2 (2,2) 0 (0,0) 0,91 

 Embolia pulmonar 2 (1,6) 1 (1,1) 1 (2,8) 1 

 Trombosis venosa profunda 2 (1,6) 1 (1,1) 1 (2,8) 1 

*Diferencia estadísticamente significativa 
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Tabla 5. Riesgo de desenlaces asociados a dinapenia 

Desenlace OR IC 95% p 
Muerte a 12 meses 8,04 (2,294 – 28,162) 0,000* 
Bipedestación posterior a 48 horas 4,6 (2,020 – 10,478) 0,000* 
Estancia mayor a 7 días 3,57 (1,505 – 8,473) 0,005* 
Delirium postoperatorio 5,79 (1,641 – 20,362) 0,003* 
Infección de vías urinarias 1,49 (1,305 – 1,693) 0,016* 

*Diferencia estadísticamente significativa 

 
A continuación, se realizó análisis de supervivencia mediante el método de Kaplan-

Meier, en el cual se comprueba la diferencia entre dinapénicos y no dinapénicos 
durante el tiempo de seguimiento en lo referente al desenlace de muerte, con 

significancia estadística (Log-Rank 0,000, Breslow 0,000), y que permite el diseño 
de una curva de supervivencia discriminada según esta variable (Figura 2).  

 

Figura 2. Curva de supervivencia 

 

 
 



 

 27 

Por último, se llevó a cabo análisis multivariado por regresión logística binaria 
empleando el método de avanzar por pasos (Wald), en el cual se incluyó como 

variable dependiente el estado vital a los 12 meses y como covariables aquellas 
con significancia estadística identificadas en el análisis bivariado (Tabla 2). El valor 

de corte definido fue 0,5. A partir del modelo se obtienen dos variables con 
significancia estadística: dinapenia y marcha dependiente de acuerdo a escala 

FAC (Tabla 6), con una especificidad de 90,4%, sensibilidad del 45%, y un 
porcentaje global para predecir el resultado del 75,6%. 

 

Tabla 6. Resultado del análisis multivariado por regresión logística 

 Muerte a 12 meses 

Variable p OR IC 95% 

Dinapenia 0,015 4,96 (1,359 - 18,084) 

Marcha dependiente por FAC 0,001 4,83 (1,848 - 12,610) 
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4.  Discusión 
 

Los resultados confirman la asociación de dinapenia, medida a partir de fuerza de 
agarre, de forma preoperatoria y cercana al ingreso, con mortalidad a 1 año en una 

cohorte de pacientes con fractura de cadera por fragilidad procedentes de la 
comunidad de diferentes municipios del departamento de Caldas, que fueron 

llevados a corrección quirúrgica de la misma. Esta asociación se confirma por 
análisis multivariado, con un OR ajustado por las covariables de 4,96 (IC 95% 

1,359 - 18,084, p = 0,015), que postulan la dinapenia como un factor predictor 
independiente de muerte en esta población.  

 
La relación de dinapenia con mortalidad se ha reportado previamente en otros 

grupos, e incluso, en los pacientes con fractura de cadera en otras latitudes. En 
un meta-análisis publicado en 2016, que incluyó 34 artículos, se evaluó el valor 

pronóstico de la fuerza de agarre con diferentes marcadores de vulnerabilidad en 
ancianos de la comunidad. En cuanto a la mortalidad, encontraron un HR de 1.79 
(IC 95% 1.26–2.55), y adicionalmente también encontraron validez predictiva para 

cognición, movilidad y estado funcional. Es así como los autores sugieren ampliar 
el uso de fuerza de agarre de forma más generalizada, sin reemplazar eso sí la 

valoración geriátrica multidimensional completa (58). 
 

En cuanto a desenlaces en fractura de cadera, una revisión sistemática de 
predictores de pobre funcionalidad y mortalidad en esta población, recogió 

múltiples estudios con diferentes factores que fueron agrupados en médicos 
(comorbilidades, ASA, sarcopenia), quirúrgicos (retraso en cirugía, tipo de 

fractura), socioeconómicos (edad, género, etnicidad) y propios del sistema 
(centros con bajo volumen de casos). Específicamente, los autores destacan a la 

fuerza de agarre como uno de los predictores emergentes (junto a fragilidad), 
pudiendo servir como un heraldo que permita intervenciones tempranas (59). 
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Un estudio observacional prospectivo, recientemente publicado en 2020, evaluó 

509 pacientes españoles con esta patología, con un promedio de edad de 85 y de 
predominio femenino en el 79%, composición similar a nuestra cohorte. La 

mortalidad al año tuvo una diferencia estadísticamente significancia (p < 0.001) 
cuando compararon los pacientes con baja fuerza de agarre (30.4 %) vs quienes 

tenían una fuerza de agarre normal (8.8 %) (32). La cifra de mortalidad en el grupo 
de pacientes no dinapénicos fue muy similar a la que se reporta en este trabajo 

(8,3%), si bien la de los dinapénicos es más alta (42,2%).  
 

En esa cohorte española, los autores encontraron algunas características 
asociadas con dinapenia: edad mayor de 80 años, previamente institucionalizados, 

mayor dependencia en la marcha por escala FAC, menor índice de Barthel, escala 
mental de la Cruz Roja ≥ 2, índice de Charlson ≥ 3, clasificación ASA III – IV, 

malnutrición según IMC, anemia e hipoalbuminemia (32). Todas estos parámetros 
son similares a los actualmente descritos.  

 
En este trabajo, el perfil del paciente dinapénico con fractura de cadera es el de 

un anciano mayor de 80 años, con deterioro en su funcionalidad (Barthel <90, FAC 
con dependencia para la marcha, NYHA II-IV y ASA III-IV), malnutrición, deterioro 
cognitivo y mayor comorbilidad (especialmente HTA, DM, OA y patología 

psiquiátrica como depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia), anemia 
(especialmente hemoglobina < 10 g/dL), hipoalbuminemia (especialmente 

albúmina < 3,3 g/dL) y con mayor tiempo a cirugía, que posiblemente haya sido 
condicionado por las anteriores características.  

 
Además de varios de los anteriormente mencionados, en la literatura se han 

reportado otros factores asociados a dinapenia, como lo son el sexo y la vitamina 
D (60). Si bien se encontró una tendencia hacia un predominio en el género 



 

 30 

masculino y niveles más bajos de vitamina D, las pruebas estadísticas no 
sustentaron significancia.   

 
Un dato a tener en cuenta, es la importancia de la valoración de la marcha previa, 

que también demostró un buen rendimiento estadístico en el análisis multivariado 
para la predicción de mortalidad, con un OR de 4,83 (IC 95% 1,848 - 12,610, p = 

0,001) para marcha dependiente por escala FAC. La movilidad prefractura ya ha 
sido referida como indicador de mortalidad, como es el caso de la revisión 

sistemática y meta-análisis de Smith y colaboradores, quienes calculan un RR de 
0.13 (IC 95% 0.05 - 0.34, p = <0.0001) para la marcha independiente, que la 

ubicaría como un factor protector contra desenlace fatal a 6 – 12 meses (61). 
 

La prevalencia documentada de dinapenia de 71,9%, es discretamente superior a 
la reportada por Pérez-Rodríguez y colaboradores de 66,6% (32). En esta 

comparación debe tenerse en cuenta tanto el dinamómetro empleado (un 
dispositivo hidráulico Jamar en el caso español vs mecánico Takei en este trabajo), 

que puede llevar a diferencias en los hallazgos, especialmente a algún grado de 
subestimación de la fuerza con dispositivos mecánicos (41); además, el uso de 

puntos de corte derivados de la población, que en el caso de Pérez-Rodríguez y 
colaboradores fueron <23 kg/F en hombres y <13 kg/F en mujeres para fuerza de 
agarre baja (32).  

 
En contraste, un estudio transversal realizado en Manizales, analizó una cohorte 

de 534 individuos que asistieron a Clínica de Caídas, Vértigo y Fracturas de la 
Universidad de Caldas. Siendo una población de predominio femenino y con una 

media de edad de 74 años, se documentó una prevalencia de dinapenia de 84,6%; 
se encontró una asociación con el género femenino, hipotiroidismo, caídas y 

limitación visual, sin embargo no encontraron asociación con discapacidad (35).  
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Esta frecuencia es superior a la que reportamos, pero debe tenerse en cuenta que 
en el trabajo de Benjumea y colaboradores se emplearon puntos de corte 

diferentes: 30 kg/F para hombres y 20 kg/F para mujeres, como lo recomendaba 
el consenso europeo para la época (62), mientras que en este trabajo adoptamos 

los nuevos puntos de corte propuestos por el consenso revisado para la definición 
y diagnóstico de sarcopenia publicado en 2019: < 27 kg/F para hombres y < 16 

kg/F para mujeres (43). Así mismo, la población evaluada difiere en su contexto de 
atención: si bien ambas muestras corresponden a pacientes en su mayoría 

provenientes de la comunidad, ellos evaluaron ambulatorios mientras que en el 
presente estudio se valoraron hospitalarios.    

 
Por otra parte, se reconocieron asociaciones entre dinapenia con otros desenlaces 

de importancia en el escenario clínico del postoperatorio: los pacientes con baja 
fuerza de agarre tuvieron más riesgo de presentar bipedestación posterior a 48 

horas (con una mediana un día mayor a la de sus contrapartes), estancia mayor a 
7 días (con una mediana tres días mayor a la de sus contrapartes), delirium 

postoperatorio e infección de vías urinarias. Todos los anteriores pueden ser 
trascendentes en la práctica y tener impacto sucesivo sobre la evolución de los 

pacientes, y si bien no hubo significancia estadística en otras comparaciones, si 
hay una tendencia a que se presenten más complicaciones en este grupo en 
general. 

 
El tiempo a deambulación posterior a la corrección quirúrgica se encontró 

asociado a neumonía (OR 1,5 / día, p = 0,001), incidencia de delirium (OR 1,7 / día, 
p = 0,001) y prolongación de la estancia hospitalaria, en un estudio retrospectivo 

llevado a cabo en Estados Unidos con 131 pacientes con fractura de cadera; no 
encontraron significancia estadística al relacionar con úlceras por presión, 

trombosis venosa profunda e infección de vías urinarias (63).  
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De forma complementaria, Aprato y colaboradores publican en 2020 los resultados 
de una muestra de 516 pacientes con fractura de fémur proximal, seguidos a un 

año. En ellos, reportan una asociación significativa entre la cirugía temprana y la 
capacidad para caminar a los 10 días después del trauma con la mortalidad a los 

6 meses (p = 0,014 y 0,002, respectivamente) y al año (p = 0,027 y 0,009, 
respectivamente). Los autores hacen hincapié en el rol que la rehabilitación en el 

periodo postoperatorio temprano puede tener en la prevención de muerte en este 
grupo particular (64). 

 
Dentro de las limitaciones de este trabajo, debe mencionarse su diseño 

observacional de un único centro, que representa una muestra por conveniencia, 
lo que limita la posibilidad de generalización de los hallazgos, y al no ser 

controlado, pueden existir factores de confusión que afecten los resultados; lo 
anterior, se trató de contrarrestar con las herramientas de análisis estadístico 

pertinentes para tratar de depurar dicho efecto.  
 

Por otra parte, y como ya se mencionó desde el planteamiento metodológico, se 
tienen identificadas ciertas limitaciones en cuanto a fuerza de agarre, 

principalmente que no necesariamente representa la fuerza muscular global de los 
individuos y su medición se ve influenciada por el tipo de instrumento de medida 
empleado; sin embargo, el disponer de protocolos claros para realizar la medición 

y las múltiples aplicaciones que se vienen publicando en la literatura internacional, 
hacen que sea innegable la potencial utilidad en la práctica clínica, su 

reproducibilidad y validez.  
 

Dentro de las fortalezas, vale la pena destacar el diseño prospectivo y longitudinal, 
con un seguimiento a un año en el cual hubo pocas pérdidas y los datos en cuanto 

al desenlace primario de estos dos casos fueron rescatados de una forma 
confiable. El protocolo de valoración preoperatoria de los pacientes incluyó 

múltiples variables de interés, especialmente para la población geriátrica, que 
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enriquecen los resultados y permiten un mejor entendimiento de la cohorte. Así 
mismo, el análisis estadístico incluyó un componente multivariado que enriqueció 

y refinó los hallazgos, permitiendo controlar el efecto de las demás variables en lo 
que se refiere a la asociación con mortalidad.  
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5.  Conclusiones y recomendaciones 
 

La integración de la dinamometría como parte de la valoración perioperatoria de 
los pacientes que sufren fractura de cadera puede jugar un papel importante en la 

identificación de aquellos con mayor riesgo de fallecer y de tener otros desenlaces 
de importancia, entre ellos mayores estancias y retraso en el tiempo en que se da 

la bipedestación, que seguramente determinarán la respuesta al proceso de 
rehabilitación ulterior. Al ser una medida fácil de ejecutar, disponible, reproducible 

y con unas pautas claras acerca de los protocolos para su implementación, la 
fuerza de agarre cada vez toma más relevancia como un marcador predictor de 

resultados, incluso a largo plazo.  
 

Los datos acá presentados ponen de nuevo el foco en la fuerza muscular como 
determinante de desenlaces en los adultos mayores, resaltando que debe tenerse 

en cuenta el entrenamiento de resistencia muscular como parte del proceso de 
rehabilitación posterior a fractura de cadera como intervención de este 
componente cuando sea identificado, más allá del clásico re-entrenamiento de la 

marcha que suele ser el interés primario de estos procesos.  
 

Sugerimos continuar con la ampliación de la cohorte para ratificar hallazgos en 
una población mayor, ojalá incluyendo múltiples centros, y agregando la valoración 

de desenlaces a nivel de funcionalidad, sobre todo en el ámbito de la marcha y las 
actividades de la vida diaria, cognición, miedo a caer, caídas, refracturas y otras 

variables de interés como acceso a la terapia para osteoporosis.  
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7.  Anexos 
 

Anexo A. Formato de recolección de datos en el transoperatorio 
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