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RESUMEN 

La fractura de cadera produce un declive en el estado de ánimo. La 

dependencia producto de la fractura de cadera puede traer consecuencias 

psicológicas como miedo, ansiedad y depresión. La frecuencia de 

depresión está aumentada en los pacientes con fractura de fémur, y 

puede ser un inconveniente para una correcta recuperación funcional. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de depresión en pacientes mayores de 

65 años con fractura de cadera hospitalizados en la unidad de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo; en el periodo de 

diciembre del 2016 y abril del 2017. 

Materiales y Métodos: Observacional Transversal. Conformada por 

todas las personas mayores de 65 años con fractura de cadera que 

ingresaron a hospitalización a la Unidad de Ortopedia y Traumatología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo diciembre del 

2016 hasta abril del 2017. 

Resultados: 72,5% de los pacientes presentaron depresión. Grupo etario 

que presentó mayor depresión fue el comprendido entre 82 y 86 años. 

55% de las mujeres presentó depresión. 

Conclusión: La gran mayoría de los pacientes presentaron depresión, 

especialmente el sexo femenino y el grupo etario comprendido entre 82-

86 años. 

Palabras clave: fractura de cadera, depresión, escala de depresión 

geriátrica de Yesavage 
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ABSTRACT 

 

Hip fracture causes a decline in mood. The dependence product of hip 

fracture can bring psychological consequences such as fear, anxiety and 

depression. The frequency of depression is increased in patients with a 

femur fracture, and it can be a disadvantage for a correct functional 

recovery. 

Objective: To determine the frequency of depression in patients older 

than 65 years with hip fractures hospitalized in the Orthopedics and 

Traumatology Unit of the Regional Teaching Hospital of Trujillo; in the 

period of December 2016 and April 2017. 

Materials and Methods: Observational Transversal. Formed by all people 

over 65 years with hip fracture who entered hospitalization to the 

Orthopedics and Traumatology Unit of the Regional Teaching Hospital of 

Trujillo during the period December 2016 to April 2017. 

Results: 72.5% of the patients presented depression. The age group with 

the highest depression was between 82 and 86 years. 55% of women had 

depression. 

Conclusion: The great majority of patients presented depression, 

especially the female sex and the age group between 82-86 years. 

Keywords: hip fracture, depression, Yesavage geriatric depression scale 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Gjertsen JE y Palomino L et al mencionan que en los países occidentales 

se registró un aumento muy importante en la incidencia de fractura de 

cadera durante las últimas tres décadas.1,2  

 

Youm T et al mencionan que la fractura de cadera (FC) es la complicación 

más importante de la osteoporosis en términos de mortalidad, morbilidad 

y costos.3 

 

Brossa et al, Vestergaard P et al, Tosteson AN et al mencionan que las 

fracturas de cadera ocurren en un subgrupo de la población anciana 

caracterizado por un peor estado de salud previo, mayor precariedad 

social y mayor frecuencia de deterioro funcional y mental.4,5,6 Gillespie WJ 

refiere que puede producirse a cualquier edad pero aproximadamente el 

90% de los casos ocurren en personas de más de 64 años.7  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que para el año 

2050 un total de 6 millones de fracturas de cadera ocurrirán en el mundo 

entero por año, teniendo como consecuencia mayor demanda 

hospitalaria.8 

 

El Perú, gran parte de los adultos mayores que presentan una fractura de 

cadera son atendidos en hospitales del Ministerio de Salud (MINSA).2 
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La fractura de cadera produce limitación funcional en una proporción 

importante de ellos estando necesitados de orientación y tratamiento 

dirigidos a su recuperación.9 

 

La existencia de niveles de dependencia en la población anciana 

repercute negativamente en su calidad de vida, en el bienestar familiar y 

en la sociedad, las caídas con secuelas importantes como la fractura de 

cadera se incrementan a diario en estrecha relación con la dependencia, 

tanto de causa como de consecuencias.9 

 

Por otro lado, cerca de la mitad de los ancianos independientes pasarán a 

ser parcialmente dependientes para las actividades de la vida diaria tras 

sufrir la fractura e inclusive un tercio de ellos incluso puede llegar a ser 

totalmente dependientes.10,11  La dependencia producto de la fractura de 

cadera puede traer consecuencias psicológicas como miedo (síndrome 

pos caída), ansiedad y depresión.12 

 

Italo Marsiglia G y Agüera Ortiz L et al define a la depresión como la 

emoción o sentimiento sicopatológico de tristeza que puede acompañarse 

de síntomas somáticos, cambios en los ritmos biológicos y alteraciones 

neuroendocrinas. 13,14 

 

González-López AM y cols concluyeron que 98.7% de las personas 

mayores de 65 años con antecedente de una fractura no reciente de 
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cadera padecen por lo menos un síndrome geriátrico, y la depresión es el 

síndrome más frecuente.15 

 

Formiga F, et al menciona que la frecuencia de depresión está aumentada 

en los pacientes con fractura de fémur, y puede ser un inconveniente para 

una correcta recuperación funcional, por lo que deberemos identificarla si 

está presente e iniciar tratamiento.16 

 

La fractura de cadera produce un declive en el estado de ánimo, siendo 

los que se encuentran más deprimidos al ingreso, los que tienen mayor 

riesgo de empeorar su estado de ánimo a corto y largo plazo después de 

una fractura de cadera. 17  La importancia de este hecho, radica en la 

clara relación entre el estado de ánimo y el resultado funcional y calidad 

de vida percibida.17 En este trabajo se encontró correlación entre la 

alteración del estado de ánimo con el nivel de dependencia.17 Sería un 

error pensar que la fractura de cadera es responsable de la aparición de 

este trastorno en el estado de ánimo, pero sabemos que supone un estrés 

para el paciente, y que en personas predispuestas, con previa alteración 

anímica, puede condicionar un empeoramiento de su estado y en 

consecuencia de los resultado del tratamiento.18 

 

En los centros hospitalarios donde se tratan los pacientes con fractura de 

cadera es usual que no se tomen en cuenta la parte emocional y psíquica 
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que este tipo de lesiones conllevan y que son un componente 

fundamental en la recuperación. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende determinar la prevalencia de 

depresión en pacientes con fractura de cadera y así una vez identificada 

empezar el manejo oportuno para evitar complicaciones a largo plazo.  

 

Ante lo expuesto, se planteó el siguiente problema: 

     ¿Cuál es la frecuencia de depresión en pacientes mayores de 65 

años con fractura de cadera hospitalizados en la Unidad de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo; durante el periodo de diciembre del 2016 hasta abril del 

2017? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Determinar la frecuencia de depresión en pacientes mayores de 65 años 

con fractura de cadera hospitalizados en la unidad de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo; en el periodo de 

diciembre del 2016 y abril del 2017. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la frecuencia de depresión según grupos etarios 

 Determinar la frecuencia de depresión según sexo 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Material: 

o Tipo de estudio: 

Observacional Transversal 

o Población de estudio: 

Conformada por todas las personas mayores de 65 años con fractura de 

cadera que serán intervenidos quirúrgicamente y que ingresa a 

hospitalización a la Unidad de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo diciembre del 2016 hasta 

abril del 2017. 

Según la base de datos de la unidad de Ortopedia y Traumatología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo la cantidad de pacientes con 

diagnóstico de fractura de cadera mayores de 65 que ingresan a 

hospitalización son 8 al mes (96 al año). 

 

o Criterios de inclusión y exclusión: 

 

 Criterios de Inclusión: 

- Pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de fractura de cadera que 

serán intervenidos quirúrgicamente hospitalizados en la Unidad de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo diciembre del 2016 hasta abril del 2017.  
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 Criterios de Exclusión: 

- Pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de fractura de cadera que 

presenten deterioro cognitivo. 

- Pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de fractura de cadera 

asociado a un traumatismo encefalocraneano. 

- Pacientes mayores de 65 años politraumatizados con diagnóstico de 

fractura de cadera. 

- Pacientes que hayan recibido tratamiento antidepresivo previo a la 

fractura, que tengan diagnóstico de Alzheimer y/o inmovilidad. 

 

 Métodos: 

o Variables y escalas de medición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Indicador Tipo Escala 

Dependiente    

Fractura SI, NO Cualitativa Nominal 

Independiente    

Depresión SI, NO Cualitativa Nominal 
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o Definiciones Conceptuales: 

 Fractura de cadera: Es la solución de continuidad del tejido 

óseo comprendida desde la cabeza femoral hasta 5 centímetros 

por debajo del trocánter menor19. 

 Depresión: trastorno mental frecuente, que se caracteriza por 

la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración. (según OMS)20 

 

 Deterioro cognitivo: Pérdida o reducción, temporal o 

permanente, de varias funciones mentales superiores en 

personas que las conservaban intactas previamente21. 

 

 Inmovilidad: Restricción, generalmente involuntaria, en la 

capacidad de transferencia y/o desplazamiento de una persona 

a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales21. 

 

o Definiciones Operacionales: 

 Fractura de cadera: pacientes mayores de 65 años que 

cuentan con radiografía de cadera en la que se observa fractura 

de la epífisis proximal del fémur que involucra zona 

intertrocantérica, cuello y cabeza femoral. 
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  Depresión: pacientes que según la escala de Escala De 

Depresión Geriátrica De Yesavage Abreviada cuenta con un 

puntaje mayor a 5. 

 Deterioro Cognitivo: pacientes mayores de 65 años que según 

el Test de Mini Examen Cognoscitivo cuenta con un puntaje 

debajo de 24 puntos. 

 

o Diseño de Trabajo: 

      

 

 

 

 

 

 

o Procesamiento y Análisis de los datos 

Se contabilizó 45 pacientes con fractura de cadera que serían 

intervenidos quirúrgicamente e ingresaron a hospitalización a la unidad de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo; se 

seleccionaron a todos los pacientes durante el periodo de diciembre 2016 

y abril 2017, se les entregó un consentimiento informado en donde ellos 

firmaron aceptando o no la participación en el trabajo, se les aplicó El Test 

Mini Examen Cognoscitivo22 de los cuales se excluyó a 5 pacientes 

POBLACIÓN FRACTURA DE 
CADERA

DEPRESIÓN 

SIN DEPRESIÓN
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porque presentaron deterioro cognitivo.  Los pacientes que no 

presentaron deterioro cognitivo quienes fueron un total de 40 se les 

aplicaron la encuesta de Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage 

Abreviada (Versión española) 23 antes de ser sometidos a la intervención 

quirúrgica. Esta encuesta está compuesta de 15 preguntas cuya 

puntuación está en escala dicotómica (SI,NO) Luego se contabilizó el 

puntaje de los resultados de las encuestas, tomando como punto de corte 

5 puntos. Los pacientes que obtuvieron un puntaje mayor a 5 se 

consideró que presentan depresión. Y los que obtuvieron puntaje menor a 

5 se consideró que no presentan depresión. 

Estadística Descriptiva 

En cuanto a las mediciones se obtuvieron datos de frecuencia y se 

elaboraron los cuadros respectivos.  

Estadística analítica: 

Se obtuvieron la media, mediana, promedio de los datos encontrados. 

 

 Aspectos éticos: 

Se conservó la confidencialidad y anonimato de cada encuesta, 

basándonos en la pauta 18 de las pautas éticas internacionales para la 

investigación biomédica en seres humanos CIOMS24.  
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III. RESULTADOS 

 

Tabla Nº 1 

 

Frecuencia de depresión en pacientes mayores de 65 años con 

fractura de cadera hospitalizados en la Unidad de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo.   

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la escala de depresión geriátrica de 

Yesavage 

 

 

 

 

 

 

Depresión Frecuencia % 

Si 29 72.5% 

No 11 27.5% 

Total 40 100.0% 
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 TABLA Nº 02 

 

Frecuencia de depresión según grupo etario en pacientes mayores 

de 65 años con fractura de cadera hospitalizados en la Unidad de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos obtenidos de la escala de depresión geriátrica de Yesavage 

 

 

 

Grupo Etario Con depresión Sin depresión TOTAL 

67 – 71 4 (10%) 1 (2,5%) 5 

(12,5%) 

72 - 76 5 (12,5%) 3 (7,5%) 8 (20%) 

77 – 81 5 (12,5%) 3 (7,5%) 8 (20%) 

82 – 86 12 (30%) 4 (10%) 16 (40%) 

87 – 91 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

92 – 96 3 (7,5%) 0 (0%) 3 (7,5%) 

TOTAL 29 (72,5%) 11 (27,5%) 40 

(100%) 
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TABLA Nº 03 

 

Frecuencia de depresión según sexo en pacientes mayores de 65 

años con fractura de cadera hospitalizados en la Unidad de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Depresión Sexo Total 

Masculino Femenino 

Frecuencia % Frecuencia % n % 

Si 7 17.5% 22 55.0% 29 72.5% 

No 5 12.5% 6 15.0% 11 27.5% 

Total 12 30.0% 28 70.0% 40 100.0% 

 

Fuente: datos obtenidos de la escala de depresión geriátrica de Yesavage 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el Perú, el envejecimiento de la población es una característica 

demográfica que va adquiriendo relevancia debido a las consecuencias 

económicas y sociales que implica, a los cambios en las áreas del trabajo, 

vivienda, recreación, educación y, sobre todo, a las necesidades de salud 

a que dará lugar.25  

La fractura de cadera es una entidad frecuente en las unidades de 

Ortopedia y Traumatología del mundo y, cobra mayor importancia en los 

últimos periodos de la vida, donde su incidencia es mucho mayor.26 

El trastorno depresivo en el adulto mayor involucra procesos patológicos 

que desencadenan diversos eventos que causan un impacto directo sobre 

la calidad de vida y estado de ánimo, llegando a afectar la salud física; de 

no tratarse podría incluso ocasionar la muerte.27 Es un sentimiento 

persistente de inutilidad, de pérdida de interés por el mundo y de falta de 

esperanza en el futuro que modifica negativamente la funcionalidad del 

sujeto.28 

En nuestro estudio la edad promedio de los pacientes es de 79,8 años, 

similar a los estudios encontrados por Villón J y Pecho L en su tesis 

titulada “Valoración Geriátrica Integral y Aspectos Perioperatorios en 

ancianos hospitalizados con fractura de cadera por caída” realizado en 

Lima en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud fue 

un estudio descriptivo prospectivo en el cual evaluaron a 101 pacientes 
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con una edad promedio de  79,9 años 29; a un reporte de Cruz  titulado 

“The effectiveness of geriatric interconsultation in elderly patients admitted 

to traumatology” realizado en España en el que se encontró edad 

promedio 79,1 años 30; Rueda G realizó un estudio de serie de casos 

titulado “características de las fracturas de fémur proximal” realizado en 

Colombia en el cual se incluyó  a 96 pacientes con una mediana de edad 

de 81 años 31 , y Uribe et al en el estudio titulado “Morbilidad y mortalidad 

en pacientes mayores de 60 años con fractura de cadera en el Hospital 

Universitario San Vicente Fundación, de Medellín, Colombia” fue un 

estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que estudiaron a 106 

pacientes mayores de 60 años con igual número de fractura de cadera y 

con un promedio de edad de 79 años.32  

En nuestro estudio se encontró que las fracturas de cadera son más 

frecuente en el sexo femenino con un valor de 70 % pero en rangos 

inferiores a lo reportado por otros autores como Cruz en su trabajo en el 

cual reportó que el 76 % de las mujeres presentan fractura de cadera 30 , 

en el estudio de Uribe et al encontró que el 78,3% fueron del sexo 

femenino y 21,7% del sexo masculino 32; Briot K, Maravic M, Roux C en 

su estudio titulado “Changes in number and incidence of hip fractures over 

12 years in France” realizado en Francia el 2015 encontraron que los 

pacientes  intervenidos quirúrgicamente por fractura de cadera son de 

predominio del sexo femenino que masculino representado por 59.7 % y 

40.3% respectivamente33; y los resultados de nuestro estudio son 

superiores en comparación a lo reportado por  Villón J, Pecho L en el que 
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encontraron la frecuencia de fractura del sexo femenino representa el 

60,5%29. 

La Valoración y el diagnóstico oportuno de los síndromes geriátricos 

representa uno de los principales factores a estudiar en el adulto mayor, 

ya que son padecimientos a los que está predispuesto debido a los 

cambios asociados al propio envejecimiento y las complicaciones de 

padecimientos crónicos de los cuales pueden ser portadores. 15 La 

fractura de cadera per se puede ocasionar un incremento en la frecuencia 

de dichos síndromes.15  

La depresión se encuentra dentro de los síndromes geriátricos. En 

nuestro estudio la frecuencia de depresión en pacientes con fractura de 

cadera representan 72,5 %. Este valor es ligeramente inferior en 

comparación al estudio de González-López AM y cols titulado “Síndromes 

geriátricos en pacientes con fractura de cadera no reciente en una unidad 

de primer nivel de atención médica” realizado el 2014 en México es un 

estudio transversal en el que concluyeron que el síndrome con más 

frecuencia en pacientes con fractura de cadera no reciente fue el de la 

depresión con un valor de 80,9 %.15 Pero superior a los resultados 

encontrados en los estudios de Holmes y House  titulado “Psychiatric 

illness predicts por outcome after surgery for hip fracture: a prospective 

cohort study” quienes determinan que la prevalencia de depresión entre 

las personas mayores que han presentado recientemente una fractura de 

cadera oscila entre el 9% y 47% 34 ,  Odar G en su tesis titulado 

“Prevalencia De Trastorno Depresivo En Adultos Mayores Que 
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Conforman El Centro Integral Del Adulto Mayor. Reque. Chiclayo-

Perú.Julio – Diciembre 2012” estudio descriptivo transversal prospectivo 

realizado en Chiclayo en el cual se encontró que 28,9% presentó 

depresión.35 Según Villón el 91,1% presentaban uno o más síndrome 

geriátricos antes de sufrir la fractura de cadera en la cual la depresión 

representa el 22,8%.29  

En nuestro estudio la frecuencia de depresión según el género femenino 

fue de 55% y masculino de 17,5 %, estos valores son inferiores al estudio 

de Lisigurski Teitelman M titulado “Valoración geriátrica en una población 

de adultos mayores” realizado en Perú, estudio transversal descriptivo y 

comparativo con una muestra de 90 adultos mayores de 60 años 

aplicaron la escala de Yesavage a 72 pacientes, de los cuales 56% de las 

mujeres y 24.3% de los hombres presentaban depresión36. Montenegro y 

Santisteban encontraron que la depresión en el género femenino es de 

87,5% e y 70% en género masculino. Estos valores son superiores a los 

encontrados en nuestro estudio37. En comparación al estudio de Odar  G 

encontró que tanto el sexo femenino como masculino presentaron 14,4%, 

es decir no hubo diferencia en cuanto al sexo35. Respecto a la 

investigación de Acosta C, García R, 2007, se identificó que el trastorno 

depresivo estuvo presente en el 42% de adultos mayores pero al igual 

que el anterior no se encontró diferencia significativa en cuanto a la 

prevalencia de trastorno depresivo en relación al género 38.  

En nuestro estudio el grupo etario que presentó mayor frecuencia de 

depresión fue el comprendido entre 82 a 86 años con un valor de 30%. 
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Este grupo etario es similar al estudio de  González-López AM y cols en el 

cual el grupo etario que presentó mayor frecuencia de depresión fue el 

comprendido entre 81-85 años pero difiere en el  porcentaje de depresión 

ya que en el estudio fue de 97,2 %.15 

 

Este estudio evidencia la elevada frecuencia de depresión en pacientes 

mayores de 65 años que presentan fractura de cadera. El cual su 

detección tardía puede ser un inconveniente para una correcta 

recuperación por lo que sería adecuado un manejo integral 

multidiciplinario entre médicos traumatólogos y geriatras. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La depresión en los pacientes con fractura de cadera es una 

entidad frecuente con un valor de 72,5%. 

2. El grupo etario que presentó mayor frecuencia de depresión fue el 

comprendido entre 82 y 86 años con un valor de 30%. 

3. El sexo que presentó mayor frecuencia de depresión fue el 

femenino con un valor de 55%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar la posibilidad de estudios multidisciplinarios que incluyan 

especialistas en el área de traumatología y geriatría. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE 

ABREVIADA (Versión Española): GDS-VE 

Nº Historia Clínica   

Sexo 

Edad 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE 
ABREVIADA(Versión Española): GDS-VE 

   

1. ¿En general, está satisfecho con su vida? Sí No 

2. ¿Ha abandonado muchas de sus tareas 
habituales y aficiones? 

Sí No 

3. ¿Siente que su vida está vacía? Sí No 

4. ¿Se siente con frecuencia aburrido/a? Sí No 

5. ¿Se encuentra de buen humor la mayor 
parte del tiempo? 

Sí No 

6. ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle? Sí No 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? Sí No 

8. ¿Con frecuencia se siente desamparado/a, 
desprotegido/a? 

Sí No 

9. ¿Prefiere usted quedarse en casa, más que 
salir y hacer cosas nuevas? 

Sí No 

10. ¿Cree que tiene más problemas de memoria 
que la mayoría de la gente? 

Sí No 

11. ¿En estos momentos, piensa que es 
estupendo estar vivo? 

Sí No 

12. ¿Actualmente se siente un/a inútil? Sí No 

13. ¿Se siente lleno/a  de energía? Sí No 

14. ¿Se siente sin esperanza en este 
momentoa? 

Sí No 

15. ¿Piensa que la mayoría de la gente está en 
mejor situación que usted? 

Sí No 

Puntuación Total………………………………………………. 

Las respuestas que indican depresión están en negrita. Cada una de estas 
respuestas cuenta un punto. 

PUNTO DE CORTE:  NO DEPRESIÓN: 0 a 5 DEPRESIÓN: > 5 
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ANEXO 2: MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (Lobo et al1, 1979, 1999, 
2002). 

Nº Historia clínica:   Sexo:    Edad:  

Nivel educativo: 

ORIENTACIÓN PUNTOS 
¿En qué día de la semana estamos? 1 
¿Qué día (nº) es hoy? 1 
¿En qué mes estamos? 1 
¿En qué estación del año estamos? 1 
¿En qué año estamos? 1 
¿Dónde estamos?  

 Provincia 1 
 País 1 
 Ciudad o pueblo 1 
 Lugar, centro 1 
 Planta ,piso 1 

FIJACIÓN  
Repita estas tres palabras: moneda , caballo, manzana 3 

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO  
Si tiene 30 monedas y me las va dando de 3 en 3. ¿Cuántas le van 
quedando? Hasta 5 

5 

Repita 5-9-2. Hasta que los aprenda. Ahora hacia atrás. 3 
MEMORIA  

¿Recuerda las tres palabras (objetos) que le he dicho antes? 3 
LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN  

Señalar un bolígrafo y que el paciente lo nombre. Repetirlo con el reloj. 2 
Que repita: “ En un trigal había cinco perros” 1 
“Una manzana y una pera son frutas”, ¿verdad?” ¿Qué son el rojo y el 
verde?  

1 

¿Qué son un perro y un gato? 1 
Coja este papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en 
la mesa. 

3 

“ Lea esto, haga lo que dice: CIERRE LOS OJOS” 1 
“Escriba una frase cualquiera” 
 

1 

Copie este dibujo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 

 

Valoración: 35 puntos máximo. 30-35: normal. De 24 -29 puntos: boderline. Por 
debajo de 24 puntos en mayores de 65 años sugiere deterioro cognitivo. Por debajo 
de 29 puntos en <= de 65 años sugiere deterioro cognitivo. 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo_________________________________________________________

_________, con DNI_________________ He sido informado (a) que se 

realizará un trabajo de investigación titulado: “DEPRESIÓN EN 

PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS CON FRACTURA DE CADERA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”, en el cual 

contestaré unas preguntas. 

Libremente acepto participar en este estudio, para lo cual me han 

explicado la metodología, los alcances y los beneficios del mismo. 

Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo rehusarme a la 

participación de este estudio y retirarme voluntariamente en cualquier 

momento sin que este me genere ningún tipo de consecuencia. 

Los datos obtenidos serán manejados con privacidad y confidencialidad.   

 

 

 

 

______________________________ 

DNI:  
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ANEXO N° 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

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

palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

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 más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto 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 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/o objetivos. 
 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

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 

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

problema. 
1 

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 

b. Discute algunos 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 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 
1. EXPOSICIÓN  
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 
adecuado de medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y 
metodológica pero no hace uso adecuado de los 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 
CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 
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ANEXO N°6: IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Nombre: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 

Autor:______________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código  

 Firma        

 Docente 

 

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

…………… 

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

 

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

....…………. 

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

 

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

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N° 7: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si 

los hay, relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
TÍTULO:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
ABSTRACT:………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 8: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de 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 N°9: CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, SANDRO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ , docente del Departamento 

Académico de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

CERTIFICO 

Ser asesor de la tesis titulada: “DEPRESIÓN EN PACIENTES MAYORES 

DE 65 AÑOS CON FRACTURA DE CADERA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”, cuya autor es la alumna 

Gillmari Juliza Valverde Quezada, identificada con DNI. N° 46395327 y 

numero de carnet 1051802111. 

 

Se expide la presente para los fines correspondientes 

 

Trujillo, Febrero 2018 

 

 

 _______________________________ 

Dr. SANDRO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ 

                                                      Asesor 
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ANEXO N°10 CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE 

TESIS 

Trujillo, Febrero del 2018 

Por la presente yo, Dr. Sandro Rodríguez Vásquez, Docente de  

Departamento Académico de Cirugía de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis titulada: “DEPRESIÓN 

EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS CON FRACTURA DE 

CADERA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”, 

cuyo autor es Gillmari Juliza Valverde Quezada, identificado con DNI: 

46395327, carnet universitario N° 1051802111, alumno de la Escuela de 

Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe 

final se encuentra terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones 

de iniciar el proceso para su sustentación.  

    Se expide el presente, a solicitud del interesado 

para los fines que crea conveniente. 

 

_____________________________________ 

Dr. Sandro Rodriguez Vásquez 

Docente de la Facultad de Medicina de la UNT 
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