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RESUMEN

Título: linfocitos prequirúrgicos como factor asociado a retardo en la cicatrización en 

cirugía de cadera.

Objetivo: Determinar la efectividad, de la cuantificación de los Unfocitos pre quirúrgicos, 

como factor predictivo para complicaciones en cirugía de cadera.

Tipo de estudio: Longitudinal, retrospectivo y analítico

Material y  métodos: se realizó un estudio en ortopedia de la UM AE HE 14 CMN, en 48 

pacientes sometidos a cirugía de cadera, captados de diciembre del 2008, hasta Mayo del 

2009 y que llevaron seguimiento en la consulta externa.

Resultados: se evaluaron un total de 48 pacientes; 21 pacientes (43.8K) sometidos a 

cirugía por patología ortopédica y 27 (56.396) sometidos a cirugía por patología 

traumática; La frecuencia de Unfocitos se presentó con un mínimo de 200 y  máximo de 

9600. Veintiséis pacientes registrados con Unfocitos menores a 1500 con rangos de 

curación de 10 hasta 30 días y 22 pacientes con cifras arriba de 1500 con rangos de 

curación de 10 hasta 25 días. No se encontraron diferencias en cuanto al sexo ni en 

patología traumática u ortopédica. Con diferencia estadísticamente significativa a favor 

del grupo con ünfodtos mayores de 1500 cels/mm*.

Conclusiones: Se encontró mayor incidencia de retardo en la cicatrización en los 

pacientes, con linfocitos menores a 1500 céls/mm3.

Palabras Clave: Citometría Hemática, Linfodtos, Cirugía de cadera. Patología Traumática 

de cadera. Patología Ortopédica de cadera.
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INTRODUCCION

La desnutrición en los parientes hospitalizados es aún elevada. Históricamente, solo las 

deficiencias nutririonales sustanciales han sido reconocidas a tiempo en los parientes 

quirúrgicos, no asi las formas leves, debido a la dificultad técnica del diagnóstico, o  a la 

falta, de procedimientos analíticos de tamizaje.w , *A1<ul' ia*

La desnutrición incrementa la morbilidad-mortalidad y tiempo de rehabilitación post

quirúrgicos, el riesgo de infección y  retrasa la cicatrización de las heridas*10*' La fase 

inflamatoria prolongada y la detención de la flbroplasia, lo que implica la reducción en la 

proliferación de fibroblastos y  síntesis de proteoglicartos y  colágeno, neoanglogénesis y 

remodelación de la herida*1*. En los estados de desnutrición, la sfntesls de proteínas 

dedina, las vías metabólicas se alteran y  el sistema Inmune se toma Incompetente.

La evaluación nutrírional pre-qulrúrgica, mediante variables bioquímicas (albúmina y 

transferrina e inmunológlcas (cuenta de linfbdtos, puede ayudar a detectar pacientes con

desnutrición. ***

Hoy no se discute que el estado nutrírional del pariente tiene efectos negativos en el 

desarrollo peri-operatorío de los pacientes quirúrgicos En los últimos afios se ha logrado 

una mayor sensibilización del colectivo clínico respecto a este problema.*** Cualquier 

paciente hospitalizado es susceptible de desnutrición, aunque existen determinadas 

situaciones patológicas y  tratamientos predisponentes. La cirugía mayor de cadera forma 

parte de la cotidianidad de todos los hospitales, pero no por ello ha dejado de ser cirugía 

de alto riesgo, por la propia Intervención en sí y por el tipo de paciente que es sometido a 

ella (ancianos, traumatizados, con elevado número de patologías de base).

La incidencia de malnutrfdón clínica o subclínica es muy frecuente en los pacientes 

ingresados en un hospital y  la literatura médica ha subrayado la Importancia del estado
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nutricional en los parientes ortopédicos Otros autores han mostrado que la nutrición 

desempeña un papel importante en la cicatrización de las heridas quirúrgicas y en la 

presencia de complicaciones postoperatorias.

los pacientes que ingresan en los Servicios de Traumatología, pueden ver deteriorado su 

estado nutricional por múltiples causas: su propia patología aguda, el ayuno requerido 

para los múltiples procesos diagnósticos y  terapéuticos a los que son sometidos, los 

cambios de la alimentación hospitalaria con respecto a la dieta a la que están 

acostumbrados, temperatura y  presentación de la comida, etc-01 Asimismo, es primordial 

considerar el estado nutricional previo, en ocasiones precario, en los pacientes de edad 

avanzada que viven solos.w

Las fracturas de cadera son una patología muy frecuente en los pacientes mayores, éstas, 

se deben generalmente al efecto de caldas casuales sobre un hueso ya debilitado por la 

osteoporosis senil. Se ha postulado que la malnutridón es un factor que aumenta la 

tendencia a sufrir caídas. Sus causas son la pérdida de masa y fuerza muscular y  la 

disminución de panículo adiposo. Dada la prevalenda de esta patología y el gasto sanitario 

asociado a ella, resultarla útil buscar la conexión entre el estado nutricional, la Incidencia 

de fracturas de cadera y la duradón de la estancia hospitalaria una vez Intervenida 

(entendiendo este parámetro como Indicador de la exlstenda de complicaciones médico- 

quirúrgicas). Una de estas compllcadones, destacada por su mala evolución, os la 

aparición de úlceras por presión. La Úlcera por Presión (UP) puede definirse como 

cualquier área de daño en la piel y tejido subyacente causado por la presión prolongada 

sobre un plano duro, no necesariamente Intensa, e independiente de la posición. |7'#,10,u)

Hasta ahora se han realizado pocos trabajos en los que se valore el riesgo de malnutridón 

en pacientes traumatológicos y su impacto en la cicatrización y presentación de 

complicaciones post-quirúrgicas. Por lo que la intención del presente, es la de establecer
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la relación de la cuantificación de linfbdtos en la citóme tria hemática de ingreso o pre- 

quirúrgica como factor asociado al retardo en la cicatrización en cirugía de cadera y  de 

ésta forma sencilla y económica, detectar a los pacientes en riesgo de desarrollar 

complicaciones, y todos los problemas que ello conlleva.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La desnutrición en los pacientes hospitalizados es aún elevada. Históricamente, solo las 

deficiencias nutridonales sustanciales han sido reconocidas a tiempo en los pedentes 

quirúrgicos, no así las formas leves, debido a la dificultad técnica del diagnóstico, o a la 

falta, de procedimientos analíticos de tamizaje'*1'1'> A W *

La desnutridón incrementa la morbi-mortalidad y  tiempo de rehabilitación post

quirúrgicos, el riesgo de infecdón y  retrasa la cicatrización de las heridas*'*' La fase 

inflamatoria prolongada y  la detendón de la fibroplasia, lo que implica la reducdón en la 

proliferación de fibroblastos y síntesis de proteogllcanos y  colágeno, neoanglogénesls y 

remodelatíón de la herida*1*. En los estados de desnutridón, la síntesis de proteínas 

declina, las vfas metabóllcas se alteran y el sistema Inmune se toma Incompetente.

La evaluación nutridonal pre-qulrúrglca, mediante variables bioquímicas (albúmina y 

transferrina e inmunológlcas (cuenta de llnfodtos), pueda ayudar a detectar pacientes con 

desnutridón.161

Hoy no se discute que el estado nutridonal del padente tiene efectos negativos en el 

desarrollo peri-operatorio de los pacientes quirúrgicos En los últimos arios se ha logrado 

una mayor sensibilización del colectivo dinlco respecto a este problema.*** Cualquier
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paciente hospitalizado es susceptible de desnutrición, aunque existen determinadas 

situaciones patológicas y  tratamientos predisponentes. La cirugía mayor de cadera forma 

parte de la cotidianidad de todos los hospitales, pero no por ello ha dejado de ser cirugía 

de alto riesgo, por la propia intervención en si y  por el tipo de paciente que es sometido a 

ella (ancianos, traumatizados, con elevado número de patologías de base).

La incidencia de malnutridón clínica o  subdfnka es muy frecuente en los pacientes 

ingresados en un hospital y  la literatura médica ha subrayado la Importancia del estado 

nutricional en los pacientes ortopédicos Otros autores han mostrado que la nutrición 

desempeña un papel importante en la cicatrización de las heridas quirúrgicas y en la 

presenda de complicaciones postoperatorias.

Los padentes que ingresan en los Servicios de Traumatología, pueden ver deteriorado su 

estado nutridonal por múltiples causas: su propia patología aguda, el ayuno requerido 

para los múltiples procesos diagnósticos y terapéuticos a los que son sometidos, los 

cambios de la alimentación hospitalaria con respecto a la dieta a la que están 

acostumbrados, temperatura y presentación de la comida, etc*** Asimismo, as primordial 

considerar el estado nutridonal previo, en ocasiones precario, en los pacientes de edad 

avanzada que viven solos.(8>

8



Las fracturas de cadera son una patología muy frecuente en los patientes mayores. Éstas, 

se deben generalmente al efecto de caídas casuales sobre un hueso ya debilitado por la 

osteoporosi5 senil. Se ha postulado que la malnutridón es un factor que aumenta la 

tendencia a sufrir caídas. Sus causas son la pérdida de masa y fuerza muscular y la 

disminución de panículo adiposo. Dada la prevalencia de esta patología y el gasto sanitario 

asociado a ella, resultaría útil buscar la conexión entre el estado nutridonal, la incidencia 

de fracturas de cadera y  la duradón de la estanda hospitalaria una vez Intervenida 

(entendiendo este parámetro como Indicador de la existenda de compllcadones médico- 

quirúrgicas). Una de estas compllcadones, destacada por su mala evolución, es la 

aparitión de úlceras por presión. La Úlcera por Presión (UP) puede definirse como 

cualquier área de daño en la piel y  tejido subyacente causado por la presión prolongada 

sobre un plano duro, no necesariamente intensa, e independiente de la posldón. ,*AW,U>
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio transversal, retrospectivo y  analítico, en la UM AE HE 14 CMN "lie. 

Adolfo Ruiz Cortines*. Delegación Vera cruz Norte, en pacientes sometidos a cirugía de 

cadera, del servido de Ortopedia, en una muestra aleatoria de 48 pedentes, previa 

aceptación por el comité local de investigadón.

Los criterios de indusión fueron: padentes mayores de 16 artos, sexo masculino o 

femenino, sometidos a drugfa de cadera ortopédica o traumática, tratados de manera 

primaria en ia Unidad, que hayan continuado control y  vigilancia en la unidad, y que hayan 

sido tratados en forma quirúrgica. Se eliminaron pacientes con expediente Incompleto, 

pacientes que hayan fallecido en el periodo de estudio, padentes que no pertenezcan a la 

Unidad.

Las variables de interés se definieron de la siguientes manera: Retardo en la cicatrización 

de la herida quirúrgica en drugfa de cadera, como ausencia de dcatrízadón posterior a 10 

días del post-quirúrglco Inmediato, tipo de enfermedad (ortopédico o traumático), como 

el tipo de padente de acuerdo a la clasificación de su padecimiento, y  llnfodtos pre 

quirúrgicos (dtometrfa hemática pre-quirúrgica de rutina), como la cuantlflcacldn por 

citometria hemática de la cantidad de llnfodtos.

Fue un grupo de pacientes sometidos a drugla de cadera en la Unidad y que contaron con 

Unfocitos pre-quirúrgicos de al menos 1500 células por mm3' Se captó la Información en la 

hoja de recolección de datos (anexo 1) y se utilizó estadística descriptiva estimando la
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media y desviación estándar en las variables cuantitativas y  frecuencias y porcentajes en 

las variables cualitativas, se utilizó el programa Microsoft Excel para la realización de la 

base de datos y el programa Epi 1nft>6, para el análisis estadístico, utilizando análisis de la 

varianza (ANOVA) y suma de cuadrados.
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RESULTADOS

Se evaluaron un total de 48 pacientes; 14 (29.2%) del s e ®  masculino 34 (70.8%) del sexo 

femenino (figura 01), 21 pacientes (43.8%) sometidos a cirugía por patología ortopédica y  

27 (56.3%) sometidos a cirugía por patología traumática (figura 02). la  frecuencia de edad 

se presento en un mínimo de 23 y  máximo 94 con una mediana de 72 y  una moda de 91; 

las enfermedades asociadas que con mayor frecuencia se presentaron fueron 

hipertensión sistémica en 9 pacientes OM2 en 3 pacientes, 7 pacientes presentaron 

ambas, y  2 pacientes con artritis reumatolde (figura 03). La frecuencia de UnfdCitos se 

presento de la siguiente manera con un mínimo de 200 y máximo de 9600 une moda de 

1200 y  una media de 1617. Los pacientes se dividieron en dos grupos, los que presentaron 

cuenta mayor a 1500 linfbcitos y  los que presentaron cuenta menor a 1500 Iinfocitos. 

Veintiséis pacientes registrados con Iinfocitos menor a 1500 y 22 pacientes con cifras 

arriba de 1500 (figura 04) Ai comparar con la variable de días da curación de IOS 2$ 

pacientes con linfódtos bajos 23 pacientes presentaron curación de herida entre ios días 

26 y 30. Dos presentaron curación entre los días 21 y 25, uno presento curación entre ios 

días 10 y  15. (figura 05). En cuanto al segundo grupo con cifras mayores • 1500 Iinfocitos, 

14 presentaron curación entre ios días 10 y  15. Dos presentaron curación entre los días 16 

y 20 y 6 presentaron curación entre los días 21 y 25. Ninguno tardó más de 25 días en 

curar (figura 06). No se encontraron diferencias en cuanto al sexo ni en patología 

traumática u ortopédica.
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Con lo anterior se observa que los pacientes que presentan una cifra de linfodtos menor 

a 1500 en la dtometría hemática de ingreso o prequirúrigca, se encuentran en riesgo de 

presentar retardo en la cicatrización cutánea, evidenciado esto mediante el análisis 

estadístico de ANOVA (Análisis de la varianza) con valor de P 0.000000 y  suma de 

cuadrados de 13.245, lo que indica alto índice de confiabilidad.

13



Figura 1: Distribución de los pacientes por sexo

14



Figura 2: Distribución por tipo de patología
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■ Mayor a 1500

■ Menor a 1500

Figura 4: Distribución por grupos según la cantidad de Unfocitos
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Figura 5: Pacientes con Unfbcitos menores a 1500 céls/mm*
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Figura 6: Pacientes con Unfocitos mayores a 1500 céls/mm5
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DISCUSIÓN

La adecuada valoración de la antropometría del paciente con afección músculo- 

esquelética, así como la medición e las variables bioquímicas, laboratoriales, es 

indispensable para la Identificación de pacientes en riesgo de presentar complicaciones, 

en el periodo pre, trans y post-qulrurgico.lw,7,wtusi Sin embargo, en nuestro medio 

resulta difícil y  en algunas ocasiones Inaccesible» realizar todos los estudios pertinentes 

para ello, partiendo del hecho, de que el paciente con afección articular de cadera de 

origen traumático, se presenta en situación aguda, lo que Impide realizar la 

antropomorfometría confiable y en consecuencia todo se limita a la anamnesis, asf 

también tanto para pacientes con patología de origen ortopédico o traumático, la 

obtención de un perfil bioquímico nutríelonal completo, en la mayoría de las ocasiones, 

escapa el rango de exámenes de estudio prequirúrglco, siendo por ello que el adecuado 

estudio de dichos pacientes, no se adBpta a las posibilidades del medio, sino que 

sencillamente se omite, dejando asf escapar la posibilidad de identificar a los pacientes en 

riesgo para presentar complicaciones Importantes en el proceso médico quirúrgico; es por 

ello, que nos hemos dado a la tarea de tratar de simplificar dicha tamlzaje para hacerlo 

accesible a nuestro medio, y de ésta forma contar con un factor asociado a las 

complicaciones en cirugía de cadera sea cual sea la etiología y en particular al retardo de 

la cicatrización, situación que reviste particular importancia, al tratarse de la génesis de 

muchos otros problemas relacionados, tales como estancias Intrahospltalarlas
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prolongadas, estado proclive a infecciones superficiales y  profundas, retardo en el inicio 

de la rehabilitación y  en consecuencia a la reintegración a las actividades cotidianas del 

paciente, independientemente de su grupo etario o  soc¡o-laboral.tlA7'11) Fundamentado 

en ello y  al realizar una revisión de la evidencia científica previamente publicada al 

respecto, hemos encontrado, estudios que validan la posibilidad de simplificar el estudio 

bioqufmico de estos pacientes a la cuantifícadón de las proteínas plasmáticas (albúmina y 

globulina), asi como la relación entre éstas y  la cuantifícadón de los linfocltos 

prequirúrgicos. I*'6,7) Sin embargo, eso aún resulta dlffdl de realizar en nuestro pedentes, 

motivo por el cual en el afán de simplificar aún más el estudio, se planteó la posibilidad de 

utilizar únicamente la cuantifícadón de linfbdtos prequirúrgicos, dado que dicha 

cuantifícadón siempre se encuentra presente en el estudio prequlrúrglco de todos los 

pacientes, por lo que se estudió dicho factor asodado fundamentado también en la 

evidencia dentiflca publicada. (2,4>Los resultados del presente estudio han sido reportados 

previamente y los resultados arrojados son contundentes, la muestra se dividió en dos 

grupos, lo que presentaron cuenta de Linfocltos menor a 1,500 eéls/mm1 y los que la 

presentaron mayor, evidenciando, una menor tasa de complicaciones y en particular de 

retardo en la cicatrización en los pacientes del grupo con cuenta mayor a 1,500 céls/mm1, 

sin encontrar relación con la edad, o la etiología de la afección de cadera.

Es por ello, que la identificación del paciente en riesgo para presentar retardo en la 

cicatrización tras intervención quirúrgica de cadera, se puede limitar de forma confiable a 

la cuantifícadón de los llnfodtos prequirúrgicos y de ésta forma lograr Incidir en dicha
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posibilidad encaminando estrategias hacia la mejora del estado nutricional e 

inmunológico, lo que deja las lineas de investigación abiertas para complementar un 

protocolo de estudio y  manejo integral de dichos pacientes, que desafortunadamente 

representan a la mayoría en nuestro m edia
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CONCLUSION

Se encontró una fuerte relación entre ei retardo en la cicatrización y  la cuenta de linfbcitos 

menor a 1500 céis/mm3, en la titometrfa hemática prequirúrgica, en los pacientes que 

fueron sometidos a cirugía de cadera independientemente, del tipo de patología.
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