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METODOLOGIA 

Identificamos a la clasificación de ASA III y a las complicaciones tromboticas como importantes factores de riesgo asociados a mortalidad global y 

mortalidad intra hospitalaria, a pesar de la presencia de intervalos de confianza alrededor del valor de nulidad, consideramos que dichos intervalos 

podrían  demostrar  diferencias con  tamaños de muestra mayores del actual. 

En el análisis bi variado hallamos importantes diferencias estadísticas sobre las características demográficas de la población  fallecida  con 

respecto a sus comorbilidades, específicamente con Enfermedad Pulmonar,  ASA III, Edad, Genero femenino, prótesis cementadas y 

complicaciones tromboticas. 

Si bien las mayoría de estas características no son modificables, aseguran un ajuste a las medidas peri operatorias en dicha población para 

gestionar un aseguramiento de la calidad de la atención mas riguroso. 

Factores de riesgo asociados a mortalidad conocidos como complicaciones tromboticas, tipo de anestesia, transfusión de hemocomponentes y 

clasificaciones de riesgo anestésico altos presentaron una prevalencia acorde a las estadísticas mundiales. En este estudio de corte transversal la 

mortalidad se hallo por debajo de lo estimado para poblaciones similares en otros países, siendo un valor optimo para una institución nacional alto 

nivel de complejidad y con una unidad de alto riesgo anestésico como el nuestro. 
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Las fracturas de cadera son causa importante de mortalidad  en pacientes mayores de 65 años, estimándose a nivel mundial entre un 5 y 10% en 

los primeros 30 días,  y de 12 a 37% en el primer año.  Con el rápido crecimiento de la población anciana, se espera que el numero de pacientes 

con fractura de cadera supere los 500.000 en Estados Unidos y de 7 a 21 millones en el resto del mundo para el 2050 (1). Se han identificado 

diversos factores de riesgo asociados a mortalidad, pero no en nuestra población (2,3,4). 

Teniendo en cuenta el importante numero de pacientes ancianos llevados a cirugía de remplazo de cadera en el Hospital de la Samaritana, y el 

incremento proyectado de dicha población (duplicado en los próximos 40 años),  se hace necesario estudiar los factores asociados a mortalidad y 

su prevalencia en esta población para implementar estrategias que la modifiquen e impacten. 

Nuestro principal objetivo fue determinar la prevalencia de los factores de riesgo mas frecuentemente asociados a mortalidad.(5) Y  a su vez 

calcular la tasa de mortalidad y el riesgo asociado  de nuevos determinantes. 

Tabla 2. Análisis bivariado (Asociado a mortalidad) 
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PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MORTALIDAD EN PACIENTES 

ADULTOS LLEVADOS A CIRUGIA DE REMPLAZO DE CADERA 

Estudio Observacional Descriptivo de Corte Transversal  

POBLACION 

Pacientes sometidos a remplazo total o parcial de cadera, 

cementada o no, de origen traumático y no traumático, en el 

Hospital Universitario de la Samaritana. 

Se excluyeron pacientes de re intervención, politraumatismo y con 

sub registro. 

CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

Con un porcentaje de error del 5%, una confianza del 95% y una 

prevalencia de aproximadamente del 50% para cada factor de 

riesgo, se calculo un n=377 pacientes a evaluar. 

Variable Vivos (n=360) Muertos (n=17) Valor de p 

Edad (Años / DE) 71.24 (0.3) 76.47 (2.09) 0.001 
Genero 
(Femenino) 

207 (57.5) 14 (82.4) 0.042 

ASA (III o IV) 74 (20.6) 8 (47.1) 0.01 
Enfermedad 
Pulmonar 

75 (20.8) 7 (41.2) 0.047 

Enfermedad Renal 6 (1.7) 1 (5.9) 0.21 
Anestesia General  61 (18.6) 7 (43.8) 0.014 
Transfusión de 
GRE 

145 (40.3) 8 (47.1) 0.58 

Unidades de GRE 3.11 (1.45) 2.44 (1.18) 0.11 
Remplazo Parcial 12 (3.3) 2 (11.8) 0.073 
Remplazo Total 348 (96.7) 15 (88.2) 0.073 
Cementado 233 (64.7) 16 (94.1) 0.007 
Trombosis Venosa 9 (2.5) 2 (11.8) 0.027 
Trombo 
embolismo 
pulmonar 

6 (1.7) 2 (11.8) 0.005 

 
Tabla 3. Seguimiento y mortalidad. 

Se tomaron 377 pacientes por medio de selección aleatoria simple 

de la base de datos hospitalarios en los últimos cinco años. 

Variable n=377 

Mortalidad global 17 (4.5) 
Intervalos de muerte  
Primeros 7 días  5 (29.4) 
7 a 30 días 11 (64.7) 
Mayor de 30 días 1 (5.9) 
Mortalidad intra hospitalaria 3 (17.6) 
Mortalidad extra hospitalaria 14 (82.4) 
Días de hospitalización  8.86 (7.37) 
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Factor de Riesgo   Prevalencia   OR   IC 95%   
Tipo de Anestesia         

-   General   24.6%   2.23   0.82 a 6.03   
-   Regional   75.3%       
-   Combinada   6.6%       

Transfusión   40.6%   1.31   0.49 a 3.49   
Complicaciones  
tromboticas   

2.9%   5.2   1.03 a 26.19   

ASA III   21.7%   3.43   1.28 a 9.2   
Tiempo de cirugía  
mayor a 48 horas   

98.8%   1     

  


