
Prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes con trauma ortopédicos. 
 
 
 Esta investigación aspira a explorar como los síntomas de depresión y ansiedad puede 
afectar la rehabilitación de pacientes con fracturas ortopédicas que requieren cirugía. La 
literatura indica que pacientes con traumas ortopédicas presentan luego de la intervención 
medica sintomatologías de depresión y ansiedad, que sino es atendida esto puede influir en la 
percepción exagerada de dolor, pensamientos catastróficos de no poder mejorar y abuso o 
dependencia de medicamentos del dolor tales como opioides (Helmerhorst et al., 2014). Cerca de 
2.8 millones de personas en los Estados Unidos tienen lesiones ortopédicas anualmente (Hall et 
al., 2010).  En pacientes con traumas ortopédicas se observa un estimado de 6.5% y 51% de 
desordenes psicológicos (Ayers et al., 2013), como depresión, ansiedad, estrés post traumático y 
pensamientos catastróficos (Giannoudis et al., 2008). Sin embargo, se ha señalado que, para los 
pacientes sometidos a cirugía ortopédica se enfocan en la recuperación funcional, las 
complicaciones, la muerte y el costo de operación, y se le da menor importancia a la condición 
psicológica de los pacientes (Ayers et al., 2013).  Tradicionalmente el foco de los procedimientos 
médicos va enfocado en estabilizar y corregir funcionalidad del paciente. Por otra parte, es de 
suma importancia para la rehabilitación del paciente tener en perspectiva o el conocimiento de 
los factores psicológicos que puedan afectar funcionamiento a corto y largo plazo después de la 
lesión ortopédica (Soberg et al., 2007). Por eso los pacientes ortopédicos afrontan discapacidades 
físicas, problemas financieros y dolor persistente que provoca una recuperación complicada a 
través de los años (Gabbe et al., 2014).  Además, la literatura propone que un cernimiento 
efectivo e identificación temprana de desordenes emocionales son de mucha ayuda para 
cirujanos ortopédicos realizar intervenciones activas y efectivas para prevenir eventos adversos, 
con vías de mejorar resultados (Yang et al. 2020). En Puerto Rico no se ha documentado 
investigaciones que aborden este tema.  
 Este estudio beneficiaria a las personas que experimenten un trauma ortopédica a tener 
una buena rehabilitación y un buen proceso de recuperación, complementándolo con terapia 
psicológica. Además, al ser una investigación de prevención secundaria ayudará a incluir en el 
cernimiento o evaluación medica componentes emocionales que puedan afectar la recuperación 
de estas personas y atenderlas con tiempo. Si los resultados de este estudio son parecidos con la 
revisión de literatura, se puede crear en Puerto Rico terapias psicológicas que vayan dirigidas a 
atender las necesidades emocionales que experimentan los pacientes con lesiones ortopédicas, 
tales como depresión, ansiedad, estrés post traumático, pensamiento catastrófico, frustraciones y 
manejo de dolor.  
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