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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar cuáles son los factores de riesgo asociados a fractura 

de cadera en adultos mayores más predominantes. Materiales y Métodos: 

Se diseñó un estudio descriptivo en la ciudad de Trujillo-Perú. Se obtuvo una 

población conformada 258 pacientes mayores de 65 años que presentaron 

fracturas de cuello de cadera, y que fueron hospitalizados en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo durante 

el periodo 2007-2015. Resultados: Del total de pacientes, se reportó un 

predominio de fractura de cadera en sexo femenino, con edades que oscilan 

entre 81-90 años. Además se determinó que  factores asociados a riesgo de 

fractura de cadera con significación estadística fueron: trastornos de la 

marcha 43%, enfermedades cardiovasculares 38%, antecedentes de caída, 

fracturas previas 30%. Las enfermedades neurodegenerativas solo 

representaron el 10% de la población en estudio, siendo la demencia senil la 

más predominante, representada con el 5%. Conclusión: Los factores de 

riesgo más frecuentes son los trastornos para la marcha y las enfermedades 

cardiovasculares. Los factores de riesgo menos frecuente son las 

enfermedades vascular-cerebrales. 

 

PALABRAS CLAVE: Fractura. Cadera. Adulto mayor. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the most prevalent risk factors associated with hip 

fracture in older adults. Materials and Methods: A descriptive study was 

designed in the city of Trujillo, Peru. A population consisting of 258 patients 

older than 65 years who have hip fractures and were hospitalized in the 

Orthopedics and Traumatology service of the “Hospital Regional Docente of 

Trujillo” during the 2007-2015 period. Results: Of the total number of patients, 

a predominance of femoral hip fracture was reported, with ages ranging from 

81 to 90 years. In addition, it was determined that factors associated with risk 

of hip fracture with statistical significance were: gait disorders 43%, 

cardiovascular diseases 38%, antecedents of fall, previous fractures 30%. 

Neurodegenerative diseases represented only 10% of the population under 

study, with senile dementia being the most relevant, represented with 5% of 

the population. Conclusion: The most frequent risk factors are gait diseases 

and cardiovascular diseases and the less frequent risk factors are vascular-

cerebral diseases. 

 

KEYWORDS: Fracture. Hip. Elderly. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



6 
 

I. INTRODUCCIÓN    

1. ANTECEDENTES 

El envejecimiento poblacional trae consigo repercusiones económicas, 

sanitarias y sociales que lo llevan a ser considerado un problema de 

salud pública1. En la década 1950-60 se integraron al grupo de personas 

adultas mayores cuatro millones de personas anualmente, mientras que 

en la primera década de este siglo esta cifra ascendió a más de quince 

millones2. Esto es causado por la caída de la fecundidad, descenso de 

la mortalidad y movimiento migratorio3. 

Se define como “adulto mayor” a toda persona de edad igual o mayor a 

60 años1,3. Se estima una prevalencia anual de 30 %, donde 10-15 % 

resultan en una fractura4,5,6.  

Se calcula que mundialmente el número de fracturas de cadera 

aumentará a 2,6 millones para el 2025 y a 4,5 millones para el 2050.7 La 

incidencia de fracturas de cadera en mujeres crece exponencialmente 

con la edad.8  

Los tipos de fracturas más comunes son las del cuello del fémur, las 

peritrocantéreas y las trocantéreas9. Para que una caída resulte en una 

fractura de cadera, se requiere que se conjuguen factores como sexo 

femenino, debilidad muscular y baja densidad ósea10,11,12,13. La 

reparación quirúrgica es clave en la fractura de cadera, realizarla 

tempranamente  parece no influir sobre la mortalidad, pero aporta 

grandes beneficios en términos de reducción del dolor, estancia 

intrahospitalaria y complicaciones 14,15. 
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La osteoporosis y la osteopenia son las enfermedades óseas 

metabólicas más comunes en países desarrollados, mientras su 

combinación con la osteomalacia podría ser más prevalente en países 

en vías de desarrollo, donde la nutrición es sub-óptima. Se define 

osteoporosis severa si existe además una fractura no traumática o a 

trauma mínimo16. 

 

La incidencia de fracturas por osteoporosis se incrementa con la edad, 

siendo mayor en blancos que en negros; nuestra población mestiza 

probablemente tenga una incidencia intermedia entre estos dos grupos 

y un grupo etario afectado más joven de que se describe para países 

desarrollados, datos que aún no disponernos en la actualidad. La mayor 

complicación de la osteoporosis es la fractura de cadera, que casi sin 

excepción requiere admisión hospitalaria.16 

Una serie de factores de riesgo como son la edad avanzada, el sexo 

femenino, bajo índice de masa corporal, fracturas previas, raza blanca, 

el uso de fármacos (benzodiacepinas, inhibidores de la bomba de 

protones, entre otros), el hecho de vivir solo, historia familiar de fractura 

de cadera, agudeza visual disminuida o diámetro de pantorrilla; también 

se consideran para una posible ocurrencia de un evento fractura de 

cadera. 

 

Son importantes las altas tasas de morbilidad que siguen a una fractura 

de cadera y el que solo un tercio de estos pacientes regresen a su estado 

funcional previo a la fractura, al año de seguimiento. Muchos requieren 
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posteriormente algunas formas de soporte ambulatorio y cuidados 

institucionales. La fractura de cadera acarrea un costo significativo tanto 

de los cuidados de salud como el costo social, que están relacionados 

con la edad al momento de ocurrida la fractura, mortalidad al año, tipo 

de fractura y admisión hospitalaria.17,18 

 

2.  JUSTIFICACIÓN: 

La fractura de cadera, constituye una afección de rasgos epidémicos, 

que afecta en especial a mujeres ancianas de raza blanca, las causas 

principales son la osteoporosis y las caídas. 

Nueve de cada diez fracturas de cadera se producen en personas 

mayores de 60 años, el riesgo de fractura aumenta con la disminución 

de la densidad ósea, también se ha comprobado que los individuos 

obesos sufren este tipo de fracturas con menos frecuencia que los 

delgados, quizá porque las partes blandas actúan como un mecanismo 

de amortiguación ante una caída. 

El aumento de la esperanza de vida y la mayor actividad de las personas 

mayores, también contribuye al aumento de pacientes con esta 

patología, de importante repercusión, debido al coste social (disminución 

de la autoestima, aislamiento social, alteración del bienestar), y al coste 

económico generado por las necesidades asistenciales. 

El objetivo de realizar este estudio es para determinar los factores de 

riesgos asociados a fractura de cadera en pacientes adultos mayores 
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atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo y de esta manera 

poder tomar las medidas y precauciones necesarias. 

 

3. PROBLEMA:  

         ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a una fractura de cadera 

en pacientes adultos mayores atendidos en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo? 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los factores de riesgo que predisponen a pacientes 

ancianos a sufrir fracturas de cadera, hospitalizados en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2007-2015. 

 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar los factores de riesgo de fractura de cadera 

predominantes en los  pacientes adultos mayores atendidos en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2007-

2015 

 Identificar el sexo y grupo etario predominante  en los  pacientes 

adultos mayores atendidos por fractura de cadera en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2007-2015. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

1. Población objetivo 

Se revisarán las historias clínicas de todos los pacientes mayores de 

60 años hospitalizados en el Hospital Regional Docente de Trujillo con 

Diagnóstico de fractura de cadera durante el periodo 2007-2015. Se 

utilizará una ficha elaborada para la recolección de datos. 

 

2. Criterios de inclusión  

Pacientes de edad mayor o igual a 60 años que hayan sido atendidos 

en la Unidad Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

 

3. Criterios de exclusión 

  Historias clínicas incompletas 

 

 

4. Determinación de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

p: frecuencia de la exposición entre los casos, En caso de no tener dicha                

    información se utilizará el valor p =0,5 (50 %). 

La seguridad decidida (α). Se trabajará con una seguridad del 95% α = 1.96 

d = La precisión que se desea para el estudio 
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5. Variables y escalas de medición. 

Los factores de riesgo utilizados como variables, para las fracturas 

incluyen:19 

 

 Variables Independientes: como la edad, fracturas previas, el 

sexo, inicio temprano de la menopausia(mujeres), índice de 

masa corporal (IMC), la inactividad física, el factor hereditario, el 

tratamiento anterior con corticosteroides, nivel de densidad 

mineral ósea (DMO), la tendencia frecuente a las caídas y 

el tabaquismo. 

 

 Variables Dependientes: Fractura de cadera reportada  

 

 

 

6. Procesamiento y captación de la información: 

 

6.1  Procesamiento de la información 

Todos los datos serán introducidos en una base de datos, 

contenida en el programa Excel donde se procesarán y se 

realizaran comparaciones 

 

6.2   Diseño:  Estudio Descriptivo Transversal 
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6.3   Análisis y procesamiento de datos: 

Todos los datos fueron ingresados al programa Excel, donde se 

utilizó  el cálculo del análisis descriptivo para las variables 

cualitativas para medir las variables más relevantes. Para la 

presente investigación se utilizaron tablas de resumen con sus 

indicadores, así mismo se utilizaran gráficos para presentar los 

resultados de la investigación.  

 

 

6.4 ETICA: 

El estudio fue realizado teniendo en cuenta los principios de 

investigación con seres humanos de la Declaración de Helsinki 

II 25 y como fue un estudio observacional descriptivo no atentó 

con ninguno de los principios; con el permiso del Comité de 

Investigación y Ética de la institución. 
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III. RESULTADOS: 

Tabla N°1: Pacientes adultos mayores con fractura de cadera distribuidos por 

el sexo 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 120   76% 

Masculino 38   24% 

Total 158   100% 

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del HRDT en el periodo 2007-2015 

 

Figura N°1: Pacientes adultos mayores con fractura de cadera 

distribuidos por el sexo 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del HRDT en el periodo 2007-2015 
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En la tabla N° 1 y  figura N° 1 podemos observar que el 78% de los 

pacientes con fractura de cadera son mujeres 

 

 

Tabla N°2: Pacientes adultos mayores con fractura de cadera 

distribuidos por grupo etario 

 

Grupo Etario Frecuencia % 

65-70 18 11% 

71-80 50 32% 

81-90 64 41% 

91-100 25 16% 

mayor 100 1 1% 

Total 158 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del HRDT en el periodo 2007-2015 
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Figura N°2: Pacientes adultos mayores con fractura de cadera 

distribuidos por grupo etario 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del HRDT en el periodo 2007-2015 

 

 

En la tabla N° 2 y  figura N° 2 podemos observar que los pacientes adultos 

mayores correspondiente al grupo etario entre 81 – 90 años  conforman el 

41% de casos de fractura de cadera de la muestra en estudio. 
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Tabla N°3: Pacientes adultos mayores con fractura de cadera que 

presentan Enfermedades Neurodegenerativas 

Enfermedad 

Neurodegenerativa 

Frecuencia % 

Demencia Senil 8 5% 

Enfermedad de Parkinson 6 4% 

Enfermedad de Alzheimer 2 1% 

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del HRDT en el periodo 2007-2015 

 

Figura N°3: Pacientes adultos mayores con fractura de cadera que 

presentan Enfermedades Neurodegenerativas 

 

  

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del HRDT en el periodo 2007-2015 
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En la tabla N° 3 y  figura N° 3 se observa que del total de pacientes con 

fractura de cadera que padecen enfermedades neurodegenerativas, el 5%  

corresponde a demencia senil. 

 

 

Tabla N°4: Pacientes adultos mayores con enfermedades secundarias a 

fractura de cadera 

 

Enfermedades Asociadas Frecuencia % 

Enfermedades cardiovasculares 60 38% 

Antecedentes de Caída 47 30% 

Antecedente Quirúrgicos 46 29% 

Trastornos metabólicas 34 22% 

Osteoporosis 28 18% 

Enfermedades Articulares 23 15% 

Enfermedades oftalmológicas 17 11% 

Enfermedad vascular cerebral 11 7% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del HRDT en el periodo 2007-2015 
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Figura N°4: Pacientes adultos mayores con enfermedades secundarias a 

fractura de cadera 

 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del HRDT en el periodo 2007-2015 

 

En la tabla N° 4 y  figura N° 4 se observa que de los pacientes con fractura de 

cadera, los factores de riesgo predominantes corresponden a los trastornos 

para marcha, representadas por el 43%, mientras que los menos 

predominantes corresponden a las enfermedades vasculares cerebrales, 

solamente con 7% del total de la población.  
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IV. DISCUSIÓN: 

La fractura de cuello del fémur, también conocido como “fractura de cadera” 

es definida como una lesión ósea que compromete la región del cuello y/ 

cabeza de fémur, la cual afecta principalmente a los pacientes adultos 

mayores de 65 y se relaciona generalmente con algún accidente,  alguna 

actividad menor, golpe o traumatismo26.  

 

Los factores de riesgo de fractura de cadera del adulto mayor implican 

cambios intrínsecos asociados a la edad y a peligros ambientales o 

domésticos. Los factores de riesgo intrínsecos mencionados con más 

frecuencia en la literatura son las enfermedades crónicas, los trastornos de 

la marcha y el equilibrio, la demencia, déficit visual y el deterioro de las 

actividades cotidianas.27 

 

Los resultados obtenidos de este estudio nos dieron a conocer diferentes 

características importantes en nuestra población, donde se evidenció una 

diferencia significativa en cuanto al género, se pudo observar que el sexo 

femenino obtuvo mayor riesgo de fractura de cadera (76%), más del doble 

del porcentaje de hombres de la presente investigación.(tabla n°1) De la 

misma forma, también se encontró que el mayor porcentaje de riesgo de 

fractura de cadera de los adultos mayores, está representado por el grupo 

etario que oscila entre 81 a 90 años (41%).(tabla n°2).  Estos resultados son 

similares a los hallazgos en una publicación realizada por Briot K, Maravic M, 

Roux C.19,21 en la India, en la cual enfatizó el predominio de pacientes 

intervenidos quirúrgicamente por Fractura de cadera de sexo femenino que 
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de masculino, representados por un 59.7% y un 40.3% respectivamente. De 

la misma manera se encontró en un trabajo realizado por Wani IH, Sharma 

S.20,22 en Francia, donde se afirma que el sexo femenino es el más  

predominante además que los pacientes por lo general eran mayores a 60 

años. Así mismo existen estudios donde el riesgo de caer y sufrir una fractura 

de cadera aumentan progresivamente paralelamente a la edad del paciente, 

acentuándose aún más por encima de los 75 años.30 

 

Otros factores que predominaron con un elevado porcentaje de riesgo en 

este trabajo de investigación son las enfermedades cardiovasculares 

(38%),(tabla n°4)  lo cual se reafirma aún más por un trabajo realizado por 

Sennerby U23. en la universidad de Uppsala-Suecia, donde se afirma que las 

enfermedades cardiovasculares están significativamente asociadas al riesgo 

de una factible fractura de cadera.  

 

Las caídas constituyen un indicador del deterioro de la salud del anciano.24 

En el presente trabajo se observa observar que los pacientes con 

antecedentes de caída (30%)  representan un porcentaje elevado en la 

población total. (tabla n°4) Esto se reafirma en un estudio realizado por. 

Isaacs, B24 llamado “Caídas: Tratado de geriatría” donde se reporta que en 

torno a una tercera parte de las personas con edad mayor a 65 caen al menos 

una vez al año. Además en un congreso de gerontología realizado en España 

se estimó que dos millones de personas mayores de 65 años caen cada 

año.25 Algunos como la edad avanzada, el déficit Cognitivo y el consumo de 

tranquilizantes se consideran de alto riesgo. De igual manera, en otro estudio 
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realizado por Rodríguez-Molinero, A. en España, se reportó que el 30% de 

los ancianos se caen cada año y el 10% lo hacen de forma repetida.26 

 

Las enfermedades neurodegenerativas (demencia senil, alzheimer, 

parkinson) son estados crónicos de gran relevancia en pacientes con fractura 

de cadera.28 En nuestro estudio, los pacientes con enfermedades 

neurodegenerativas representan solamente un pequeño porcentaje de la 

población general en estudio (10%) predominando la demencia senil, (tabla 

n°3)  lo que contrasta un poco con otros trabajos realizados por Freter S. F. 

and Koller, K. donde se estima que  la prevalencia de demencia en pacientes 

con fractura de cadera es más elevada que en la población general, además 

que la cantidad varía entre el 15 y el 25%, siendo las estimaciones más 

precisas alrededor del 22% de los pacientes que ingresaron por fractura de 

cadera los que sufren una enfermedad neurodegenerativa.29 

 

La pérdida de agudeza visual es otro de los factores de riesgo de caída 

encontrados en esta población de estudio, donde se encontró una correlación 

poco significativa entre la manifestación de enfermedades oftalmológicas y 

el riesgo de fractura de cadera en ancianos. (11%)(tabla n°4)  Este resultado 

es similar  a un estudio realizado por Felson, DT, donde el 11,3%  de 

pacientes presentaron una agudeza visual considerablemente disminuida en 

una o ambas vistas. 

 

Así mismo, otros autores sostienen que el incremento de las enfermedades 

que acompañan a la vejez enfrentan al anciano a una acumulación de 
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inhabilidades y al deterioro de las funciones orgánicas básicas lo cual va a 

producir una reducción la autonomía del individuo, de igual forma, el mismo 

proceso de  envejecimiento conlleva implícitas alteraciones degenerativas 

incapacitantes lo cual hace propenso al anciano a las caídas, situación que 

se corresponde con los resultados de la muestra estudiada.14,15 Estas 

alteraciones propias del envejecimiento o las enfermedades asociadas 

predominan dos o más en un mismo paciente, aumentando aún más las 

probabilidades de un evento de fractura de cadera.21 

 

La osteoporosis, en pacientes mayores de 65 años es un predictor de valor, 

como riesgo de sufrir una fractura de cadera a condición de sufrir una caída31.  

En nuestro estudio se encontró que el riesgo de fractura de cadera de los 

pacientes de la población actual que presenta osteoporosis (18%), es poco 

significativo en comparación de otros factores. (tabla n°4)  Esto también se 

evidencia en un estudio realizado por Cooper, C32, donde reporta que los 

pacientes que presentan fractura de cadera, están representados por el 20% 

del total, siendo un porcentaje muy similar al obtenido en este trabajo. 

 

V. CONCLUSIONES 

- La edad superior a los 70 años y el sexo femenino fueron los factores 

de mayor riesgo para la aparición de fractura de cadera. 

- Los factores de riesgo más frecuentes son los trastornos para la 

marcha y las enfermedades cardiovasculares. 

- Los factores de riesgo menos frecuente son las enfermedades 

vascular-cerebrales 
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- Dentro de las enfermedades neurodegenerativas predomina la 

demencia senil. 

 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

- Analizar con mayor profundidad los factores de riesgo modificables, como 

los hábitos alimenticios, nivel de actividad física, con el fin de obtener un 

mayor impacto en la prevención.  

- Se sugiere realizar estudios retrospectivos, con mayor cantidad de pacientes 

y tiempo de investigación más prolongado para comparar los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 

- Emplear estrategias reducir la presencia de factores de riesgo asociados a 

fractura de cadera, con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente adulto 

mayor 
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ANEXO 1 DEL REGLAMENTO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN 

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

 

Aspectos Puntajes 

1. TÍTULO  

a) Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 
quince palabras 

1.0 

b) El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 
más de quince palabras 

0.5 

c) El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 
2. RESUMEN  

a) Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 
b) Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 
c) Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3.  ABSTRACT  

a) Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.5 

b) Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.3 

c) Tiene no más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 
clave o  incorrecto uso del idioma inglés 

0.1 

4.  INTRODUCCIÓN  

a) Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y/u 
objetivos. 

3.5 

b) Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 
está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema 
y/u objetivos. 

2.0 

c) Se basa en antecedentes de conocimientos previos, no presenta 
problema y/u objetivos. 

1.0 

5.  MATERIAL Y MÉTODOS  

a) La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 
diseño apropiado a la solución del problema. 

3.0 

b) La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 
diseño apropiado a la solución del problema. 

2.0 

c) La muestra recolectada no es representativa ni adecuada.  1.0 
6.  RESULTADOS  

a) Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 
de acuerdo a las normas internacionales. 

4.0 
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b) Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 
tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2.0 

c) No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. 

1.0 

7.   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a) Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

4.0 

b) Discute algunos de los resultados para probar su validez y no 
contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. 
Busca generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 
nuevos conocimientos. 

2.0 

c) Discute algunos de los resultados para probar su validez y no 
contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. 
No busca generalizaciones. 

1.0 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a) Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 
viables. 

2.0 

b) Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

1.0 

c) No replantea sumariamente el problema ni las características de la 
muestra. 

0.5 

9.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a) Presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 
de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

1.0 

b) No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 
solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente. 

0.5 

c) Presentan citas que no se justifican o usa más de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS  

a) Presenta valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.5 

b) Presenta valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c) Presenta valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.2 

 
CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO 2 DEL REGLAMENTO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Aspectos Puntajes 

1.  EXPOSICIÓN  

a) Exposición con formalidad lógica, lingüística y metodológica, y uso 
adecuado de medios audiovisuales. 

5 

b) Exposición con formalidad lógica, lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de medios audiovisuales. 

3 

c) Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica, y 
uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2.  CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a) Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas. 5 
b) Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas. 
3 

c) No dominio del tema, respuestas contradictorias o no responde. 1 

3.   RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a) Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 
b) Relevancia parcial. 2 
c) Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD  

a) Original. 4 
b) Repetitivo en nuevo ámbito. 2 
c) Repetitivo. 1 

5. FORMALIDAD  

a) Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 
b) Presentación formal, pero no acorde con el acto académico. 1 
c) Presentación informal.  0.5 

 
CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

 

 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):          X  3  =  

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):     X   1  = 

SUBTOTAL (A+B)/4 = NOTA 

 NOTA: 
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ANEXO 3  

OBSERVACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si las hay,  

relacionadas a los siguientes ítems: 

 

TESIS: …………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

TÍTULO:………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………......................... 

…………………...………………………………………………………………….. 

RESUMEN:………………………………………………..…………………….…  

…………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………. 

ABSTRACT:………………………………………………..…………………….…  

…………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………. 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

MATERIAL Y MÉTODOS:……………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: ………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………..………………………….. 

 

 

CALIFICACION: 

(Promedio de las 3 notas del Jurado) 

 

JURADO:         Nombre        Código        Firma 

Presidente:        Dr.……………………………      ………….        …………………  

Grado Académico:   ………………………………………………. 

Secretario:  Dr.……………………………     …………..      …………………  

Grado Académico:    ……………………………………………… 

Miembro:   Dr.…………………………….     .………….       …………………. 

Grado Académico:    ………………………………………………. 
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ANEXO 4 DEL REGLAMENTO 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar. 

 

TESIS: …………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACIÓN:…………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 Nombre: 

 

 Firma:………………………… 
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ANEXO 5 

CONSTANCIA   DE  ASESORAMIENTO 

 

El que suscribe, DR. FÉLIX EDUARDO DÍAZ VERA, docente del Departamento de 

Traumatología Y Ortopedia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo, hace constar que es ASESOR del trabajo de tesis  titulado: “Factores de 

riesgo asociados a fractura de cadera en pacientes adultos mayores atendidos en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo", perteneciente al alumno: Cristian Eric 

Antonio Romero Baltodano, de  la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

     Doy fe de lo expuesto  

        

Trujillo, 17 de Julio del 2017   

 

 

 

 ________________________ 

   Mg. Félix Eduardo Díaz Vera                                                                  

            Código. 5146 
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