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Introduccion: La fractura de cadera (FDC) es el principal motivo de consulta por 
trauma en el adulto mayor; 20 % fallecen en el primer año y solo el 50 % recupera 
su movilidad previa. Las complicaciones médicas son las más frecuentemente 
asociadas. Nuestro objetivo fue evaluar la asociación de la fuerza de agarre (FDA) 
y otras variables, sobre la incidencia de desenlaces posoperatorios tempranos (30 
días). 
 
Diseño: Estudio observacional, cohorte prospectivo, descriptivo y analítico. 
 
Métodos: Se incluyeron pacientes ≥ 65 años ingresados a urgencias de la clínica 
Foscal, Floridablanca -Santander con FDC. Previo a la cirugia se midió la FDA. Los 
pacientes fueron seguidos durante 30 días postcirugía. Se analizó la FDA como 
variable independiente para el desarrollo de complicaciones como: muerte, anemia 
con soporte transfusional, delirium, trombosis venosa profunda e infección. Como 
desenlace compuesto se consideró la presencia de una o más de dichas 
complicaciones. 
 
Resultados: Se analizaron 76 pacientes, edad promedio 82.14 años. Fallecieron 
3.95 %, 42.11 % eran frágiles, 68.42 % tenía algún grado de dependencia, el 52.63 
% con sarcopenia, el 40.79 % estaban desnutridos por perímetro de pantorrilla. De 
32 pacientes con niveles de vitamina D, 88 % tenían bajos niveles. Las 
complicaciones más frecuentes fueron la anemia con soporte transfusional, el 
delirium y la infección urinaria. No encontramos asociaciones significativas entre la 
FDA, sarcopenia, independencia funcional y fragilidad sobre la incidencia de 
complicaciones posquirúrgicas o el desenlace compuesto. 
 
Conclusiones: Se necesitan estudios con mayor poder y número de pacientes para 
determinar la FDA como predictora de desenlaces tempranos posoperatorios en 
pacientes con FDC dado los buenos resultados en otros escenarios clínicos.  Hay 
que buscar otros factores de riesgo intervenibles (sarcopenia y estado nutricional) 
para el desarrollo de caídas y fractura de cadera. 
 


