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“ LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA COMO FACTOR DE RIESGO PARA LA 

INFECCIÓN POSTOPERATORIA DE FRACTURAS DE CADERA”. Dr. 

R.Villarreal Troncoso (*); Dr. G. Rivera Argomedo (**); Dr. Rovirosa Vizoso 

(**).2011. IMSS Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines UMAE 14 

Veracruz, México.

RESUMEN: Las fracturas de cadera representan un problema de salud pública, 

con el aumento de la esperanza de vida, la urbanización y la vida moderna 

incrementa esta patología. La O.M.S. estima 1.26 millones de fracturas de 

cadera al año en el mundo hasta 1990, con cifras predecibles de hasta 7 

millones al 2020 y 21 millones para el 2050 .En México según el sistema 

nacional de salud en 2005 reporta 169 por cada 10 000 fracturas de cadera en 

mujeres y 98 por cada 10 000 en hombres, en mayores de 50 años. La 

hemotransfusión, se ha convertido en una práctica prequirurgica frecuente, sin 

embargo se le ha relacionado a un aumento en la mortalidad e infección. 

OBJETIVOS: Determinar si la transfusión sanguínea alogénica es factor de 

riesgo para la infección postoperatoria de fracturas transtrocantérica de cadera 

en la UMAE HE 14 de Veracruz.

MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo, comparativo de casos 

controles, realizado en el C.M.N. Veracruz, Mex., servicio de Traumatología y 

Ortopedia en expedientes de pacientes con diagnóstico de Fractura 

Transtrocantérica de cadera tratados con DHS, los cuales hayan recibido o no 

trasfusión sanguínea de Enero a Diciembre del 2008 y su seguimiento a un 

año, con variables de edad, género, días de estancia, trasfusión e infección 

quirúrgica, se utilizó estadística descriptiva con porcentajes, razón de momios 

para establecer factores de riesgo.

RESULTADOS: De 59 expedientes en estudio, 38 pacientes (64.40%) se 

realizó hemotrasfuncion; 14 pacientes (23.72%) desarrollaron infección en la 

herida quirúrgica. Razón de momios fue de 0.99 (0.38-2.58) p= 0.75. 

CONCLUSIONES: De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente 

estudio la trasfusión sanguínea no representó un factor de riesgo estadístico 

para el desarrollo de infección posquirúrgica en pacientes fracturados de 

cadera de la región trocantérica.

PALABRAS CLAVE: Fractura transtrocantérica, Infección de herida quirúrgica, 

hemotransfusión.
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INTRODUCCION

Las fracturas de cadera representan un problema de salud pública, con el 

aumento de la esperanza de vida, la urbanización y la vida moderna 

incrementa hace cada vez más frecuente esta patología. Las alteraciones 

médicas, psicológicas, socioeconómicas y familiares, casi siempre adversas, ya 

que desde el punto de vista médico, los ancianos consumen los recursos 

sanitarios de un país en mayor proporción que otros grupos atareos de la 

población general (1).

Un estimado de la Organización Mundial de la Salud de 1.26 millones 

de fracturas de cadera ocurren en el mundo al año hasta 1990, con cifras 

predecibles de hasta 7 millones al 2020 y 21 millones estimadas para 2050.En 

Estados unidos el número de fracturas de cadera es de 250 000 por año, el 

50% de las cuales corresponde a fracturas transtrocatéricas (i>.

En México según el sistema nacional de salud en 2005 reporta 169 por 

cada 10 000 fracturas de cadera en mujeres y 98 por cada 10 000 en hombres, 

en personas mayores de 50 años, esta entidad patológica representa el, esta 

entidad patológica representa el 42% de las fracturas del esqueleto humano, 

por ello la razón de su importancia (1).

La transfusión de elementos formes de la sangre, se ha convertido en una 

práctica frecuente en el protocolo previo a la cirugía en la fractura de cadera, 

en pacientes con hemoglobina inferior a 9 g/dL o menos de 33% de 

Hematocrito con la finalidad de mejorar la'oxigenación tisular y contar con las 

condiciones óptimas para su resolución quirúrgica (2), sin embargo, estudios 

sugieren que la inmunomodulación posterior contribuye como factor de riesgo 

postoperatorio de infección (3.4,5.6,t>

Por tal motivo, el presente trabajo pretende demostrar si existe una 

relación en el aumento de infecciones postoperatorias en pacientes fracturados 

de cadera y que requirieron trasfusión sanguínea previa al evento quirúrgico.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

Las fracturas del extremo proximal del fémur o fracturas de cadera son 

relativamente frecuentes en población anciana, esta patología toma relevancia 

puesto que en ella intervienen múltiples factores de producción entre ellos, la 

edad, el estado de nutrición, el sexo, la osteopenia, el nivel de prevención es 

importante, además de padecimientos crónico degenerativos (1,8).

La Organización Mundial de la Salud de 1.26 millones de fracturas de 

cadera ocurren en el mundo al año hasta 1990, con cifras predecibles de hasta 

7 millones al 2020 y 21 millones estimadas para 2050.En Estados unidos el 

número de fracturas de cadera es de 250 000 por año, el 50% de las cuales 

corresponde a fracturas transtrocaténcas m

En México según el sistema nacional de salud en 2005 reporta 169 por cada 10 

000 fracturas de cadera en mujeres y 98 por cada 10 000 en hombres, en 

personas mayores de 50 años (i).

Una fractura de cadera es una solución de la continuidad a nivel del 

extremo proximal de fémur, esta puede ser: intracapsular o extracapsular. Las 

fracturas intracapsulares son las fracturas del cuello femoral y las fracturas de 

la cabeza femoral, las extracapsulares son las que involucran la región 

trocánterea, descnbiendo distintos .trazos (simples o complejos) éstas se 

encuentran en una zona vascularizada de huesos esponjoso lo cual favorece 

su consolidación (8,9,ioj-

Los factores de nesgo para las fracturas de cadera son más frecuentes 

en mujeres que en hombres con una relación 3 a 1, otro factor de nesgo es la 

raza caucásica, pacientes con déficit neurológico, presencia de tumores 

malignos, problemas visuales, en cuanto respecta a la edad son más 

frecuentes en personas de más de 65 años, en adultos generalmente son 

lesiones de baja energía como caída de su altura las cuales representan hasta 

un 90% de los casos, el resto son lesiones de alta energía y asociadas a mayor 

mortalidad, cuando se presentan en los jóvenes se deben a lesiones de alta
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energía y generalmente se asocian a politrauma y a múltiples lesiones en la 

economía del organismo <8.9,io>-

El diagnóstico de una fractura transtrocantérica de cadera inicia con un 

diagnóstico de presunción basado en el interrogatorio, el mecanismo de lesión 

exacto y una anamnesis concienzuda, clínicamente el paciente en la sala de 

urgencias con presencia de incapacidad para la bipedestación, generalmente 

en camilla con un evidente acortamiento de la extremidad fracturada, con dolor 

referido en la ingle, con la extremidad con actitud de rotación externa por 

acción de los músculos rotadores de la cadera, con dolor a la movilización de la 

cadera al realizar los arcos de movilidad, en ocasiones lesiones dérmicas tipo 

equimosis, la cual es de tamaño variable dependiendo de la energía utilizada 

en el mecanismo de lesión, el diagnóstico definitivo se realiza con la toma de 

una radiografía simple de pelvis en la cual se observen ambas caderas con 

rotación medial de ambas caderas y con visualización hasta el tercio proximal 

de ambos fémures (8,9).

La clasificación de las fracturas transtrocatéricas actualmente utilizada y 

aceptada mundialmente es la propuesta por la AO (Arbeitsgemeinchaftfür 

Osteosynthese), revisión del 2007 y publicada J Orthop Trauma 2007; 

21 (Suppl.): S1-S133 la cual propone un sistema alfanumérico, que va de las 

fracturas simples a las complejas, establece tratamiento y el pronóstico de las 

fracturas, otorga el número 3 al hueso fémur, el número 1 al extremo proximal 

del fémur, el tipo A la región trocantérica, ei tipo B a las fracturas del cuello 

femoral y las tipo C a las fracturas de la cabeza femoral, el grupo de estudio del 

presente estudio son las fracturas 31A las cuales se subdividen en subdividen 

en 31A subtipo 1 para las fracturas transtrocantéricas simples describiendo un 

trazo simple .1 con conservación del contacto de la cortical medial, .2 las 

desplazadas en varo y .3 en la que la solución de continuidad llega al trocánter 

menor, el subtipo 2 para las fracturas transtrocatéricas multifragmentadas y que 

afectan el trocánter menor, .1 con fragmento intermedio, .2 con afección de la 

pared posterointerna y .3 las cuales se extienden 1 cm por debajo del trocánter 

menor, el subtipo 3 para las ¡ntertrocantéricas; .1 con trazo invertido 

comenzando por encima del trocánter menor con trazo oblicuo, .2 trazo
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intertrocanterico invertido trazo transverso y .3 trazo intertrocanterico 

multifragmentado, para efecto del trabajo solo se tomará región anatómica, 

siendo 31A 1,2 y 3(h ).

El pronóstico para las fracturas transtrocantéricas, esta patología tiene 

una mortalidad al año de 14 al 36% asociado principalmente al estado cognitivo 

del paciente, al grado de independencia y al cuidado y atención en casa, sin 

embargo para la consolidación de la fractura es bueno con tasas altas de 

consolidación por afectar a hueso esponjoso y tener una amplia superficie de 

contacto, la sobrevida depende de las patologías asociadas como 

padecimientos cronicodegenerativos, inmunosupresiones, mal nutrición, 

infecciones previas, estado neurológico, movilidad e independencia previa a la 

cirugía ¡s.g,io).

El tratamiento inicial de las fracturas de cadera de la región 

transtrocantérica, es la inmovilización de la extremidad para mitigar el dolor, 

esto puede ser con una tracción esquelética o cutánea de Buck con una peso 

de 2.3 Kg considerando que la mayoría de los pacientes son ancianos y el 

aumentar el peso condicionaría dolor, lesiones dérmicas de ser cutánea (8), 

profilaxis antitrombótica con heparinas de bajo peso molecular como 

enoxoparina a dosis de 0.5 a 1mg/Kg/día o heparina a dosis der 6 000 Ul/día 

ya que la tromboembolia pulmonar se presenta el 14% de los casos (i0), 

además de mejorar condiciones generales del pacientes dependiendo de las 

patologías de base del paciente, así como llevar la hemoglobina a cifras 

mínimas de 10 g/dL y más de 33% de hematocrito para garantizar una 

adecuada oxigenación de los tejidos así como de disminuir la mortalidad 

transoperatoria, con el advenimiento de la fijación interna, y con el propósito de 

la movilización temprana y rehabilitación inmediata, principios básicos de la AO 

(Arbeitsgemeinchaftfür Osteosynthese), la tendencia actual de tratamiento para 

las fracturas transtrocantéricas es la estabilización con osteosíntesis mediante 

una reducción abierta o cerrada con diversos implantes, entre ellos, clavo 

intramedular de cadera, placa Medoff, osteotomía valguizante y fijación con 

placa angulada a 135 grados, el tornillo dinámico de cadera (dynamic hip
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screw), placa de compresión percutánea (PCCP) para cirugía mínimamente 

invasiva (9).

El tratamiento de elección para la mayoría de las fracturas 

transtrocantéricas siendo predominantemente quirúrgico, el implante de 

elección es el tomillo dinámico de cadera, ya que ofrece ventajas 

biomecánicas sobre los demás implantes, además de permitir realizar una 

reducción cerrada de la fractura de manera indirecta mediante el uso de mesa 

especial de tracción y el apoyo de fluoroscopia, ofrece menor tiempo quirúrgico,' 

disminuye la cantidad de sangrado y menor contusión para los tejidos 

blandos(8,9.io).

Las complicaciones del manejo de las fracturas transtrocatéricas son el 

fracaso en la osteosíntesis en un 20% relacionado con fracturas inestables y 

con mala técnica quirúrgica, pseudoartrosis reportada en un 2%(9), en menor 

medida, fracturas transoperatorias del trocánter mayor y menor, además de 

infecciones postquirúrgicas consideras dentro del primer año posterior al 

evento quirúrgico según National Research Council de los Estados Unidos 

(1964) y adoptada por el American College of Surgeons(12).

En la práctica quirúrgica diaria, en el manejo de las fracturas 

transtrocantéricas enfrenta varias contrariedades propias del paciente anciano, 

como lo son: padecimientos crónico-degenerativos, desnutrición, abandono 

familiar, anemia, entre otras. Esta última toma relevancia, puesto que el 

tratamiento actual para la resolución de ésta patología es una intervención 

quirúrgica, se ha reportado que la anemia causa complicaciones peri 

operatorias cuando la hemoglobina está por debajo de 10g/dL ó hematocrito 

menor de 30%. El riesgo para pacientes con concentraciones de hemoglobina 

menores de 10 g/dl que hayan sufrido pérdida de sangre de 500 mi en el trans 

operatorio es de 8%, en comparación con pacientes cuya concentración de 

hemoglobina sea menor de 6 g/dl con sangrado de 2,000 mi, que aumentan su 

riesgo a 42.9%.(2). Por esta razón se trasfunde a pacientes los cuales serán 

intervenidos quirúrgicamente con hemoglobina menor a 10 g/dL, sin embargo la 

hemotransfusión alógena se ha asociado a lo que se denomina efecto 

inmunomodulador(i 3,14, is, 16,17). Las alteraciones inmunológicas observadas por
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la transfusión de sangre alogénica, no son más que la expresión de los 

cambios en las respuestas humoral y celular del sistema inmune.

Dentro de estos cambios se pueden mencionar algunos:

• Disminución de células T colaboradoras (helpers), aumento de células T 

supresoras, disminución de las células NK (Natural Killers), disminución de lá 

función de macrófagos, alteración en la producción de citocinas, elevación en 

los niveles de prostaglandinas (PGE2) y disminución o desaparición de las 

reacciones cutáneas de hipersensibilidad retardada(18).

Algunas de las teorías que explican esta alteración en la respuesta inmune son:

• Falta de respuesta inmunológica en la periferia, debido a la presencia de gran 

cantidad de antígenos. Estos antígenos solubles pueden proceder de la 

apoptosls y muerte de los leucocitos durante el almacenamiento de la sangre.

• Inhibición de la respuesta de las células T cuando donador y receptor 

comparten al menos un haplotipo en el sistema de histocompatibilidad.

• Presencia de leucocitos en la sangre transfundida y que inducirían la 

inmunodepreslón ocasionada por la transfusión sanguínea. Por tanto, en teoría, 

la sangre libre de leucocitos sería menos inmunodepresora, lo que no explica la 

inmunodepresión inducida por transfusión de plasma y eritrocitos.

• Las proteínas plasmáticas pueden inducir el estado de inmunodepresión por 

transfusión, por lo que se ha involucrado a histamina y prostaglandinas en este 

proceso.

Una de las teorías que mejor explica la inmunodepresión ocasionada por 

transfusión de sangre alogénica es la respuesta Th2 inmunosupresoras. Esta 

respuesta se caracteriza por la liberación de un patrón de citocinas entre las 

que se encuentran IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13, lo que provoca un predominio 

de la inmunidad humoral y una disminución o abolición de la inmunidad celular, 

principal barrera de defensa contra las células neoplásicas. Además la 

respuesta Th2 tiene la capacidad de inhibir la respuesta Th1 que predomina en 

la inmunidad celular. Esto se ve evidenciado en el laboratorio al encontrar una 

disminución de interleucinas en particular la IL2 la cual es necesaria para la 

activación de los linfocitos T y B en pacientes transfundidos con sangre 

alogénica. Las alteraciones del equilibrio entre las respuestas Th1 y Th2 

conducen a distintos estados de susceptibilidad a la enfermedad, dado que el
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balance entre ambas respuestas es imprescindible para una respuesta inmune 

óptima (18,19)-

Por esta razón se ha relacionado con incrementos en las infecciones 

postoperatorias entre los cuales se encuentra la cirugía no electiva en fracturas 

de cadera.

G. E. HILL y cois, en Dallas, Texas, publica en J Trauma. 2003;54:908 -  

914 en un metanalisis de 13 152 pacientes, donde evaluaron relación trasfusión 

infección postoperatoria, encontraron un aumento en la infección postoperatoria 

con 30% en los trasfundldos versus 7.5% de los no trasfundidos, con un valor 

de p < 0.0.5 (3); J. CUENCA ESPIÉRREZ y cois en Zaragoza, España, en la 

Revista Española De Cirugía Osteoarticular, 2003: 38: 151-156 reportan un 

porcentaje de trasfusión de 44% de los pacientes fracturados, de los cuales el 

55% de los fracturados presentaron infección postoperatoria mientras que los 

no trasfundidos en un 20% (p < 0.001) con una mortalidad de 30% en los 

trasfundidos versus 5% los no trasfundldos (p< 0.05) (7>; P. JOHNSTON y cois 

en Ucrania para la J Orthop Trauma 2006;20:675-679 en un estudio de casos 

controles en 3 6325 pacientes, encontraron infección superficial en 2.0% y

0.9% en infección superficial contra 1.9% y 0.6% en pacientes no trasfundidos 

por lo que no encuentran diferencias significativas; RAMIA y cois en . 

Zaragoza. España para la MedClin (Barc). 2008; 131(17):647-52 en un estudio 

prospectivo observacional durante 8 meses, en 286 pacientes, donde 

encontraron un porcentaje de infección en el 26.1 % de los casos (S).
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño.

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo,comparativo de casos controles, 

realizado en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines Número 14, en el 

servicio de Traumatología y Ortopedia.

Población en estudio

Expedientes de pacientes con diagnóstico de Fractura Transtrocantérica de 

caderatratados con DHS (tomillo dinámico de cadera) los cuales hayan recibido 

o no trasfusión sanguínea en un periodo comprendido de Enero de 2008 a 

Diciembre del 2009 y su seguimiento a un año.

Criterios de inclusión:

1. - Pacientes con fractura de transtrocantérica de cadera.

2. -Tratamiento mediante reducción abierta fijación interna con sistema DHS

3. - Pacientes los cuales fueron sometidos a o no a hemotrasfusión.

Criterios de exclusión:

1.- Paciente inmunocomprometidos portadores de VIH SIDA, Insuficiencia 

Renal, Tratamiento con inmunomoduladores, patología reumática, diabéticos.

Criterios de eliminación:

Expedientes con datos incompletos.

Descripción del Estudio

Sesolicitaron los expedientes de pacientes incluidos en el estudio al archivo 

clínico del hospital, se revisaron individualmente aplicando la hoja de 

recolección de datos que contenía las siguientes variables: edad, sexo, días de 

estancia hospitalaria, el haber recibido trasfusión sanguínea y la presencia de 

infección en la herida quirúrgica, se concentró la información en una hoja 

diseñada para tal fin y posteriormente realizar el análisis de datos.
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Análisis estadístico

Estadística descriptiva con porcentajes, razón de momios para establecer 

factores de riesgo.

)
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RESULTADOS

Se revisaron un total de 77 expedientes de pacientescon diagnóstico de 

fractura transtrocantérica de cadera y con seguimiento a 12 meses posteriores 

a su evento quirúrgico, fueron eliminados 18 por no contar con datos 

completos en sus expedientes.

De los 59 expedientes revisados, 23 (38.98%) correspondía al sexo 

masculino y 36 (61.01%) del sexo femenino (grarico i>; se encontró una edad 

promedio 71.68 años ± 17.63 (gráfico 2>; la estancia hospitalaria promedio por 

paciente fue de 9.29 días± 4.61 (grafiC0 3)| En relación al mecanismo de 

producción de la lesión, 45 (76.27%) fue caída de su plano de sustentación y 

14 (23.70%) por contusión directa (graf¡co4).

En 38 pacientes (64.40%) se realizó hemotrasfuncion y 21 (35.59%) no 

fueron trasfundidos (grarico s>; en 14 pacientes (23.72%) desarrollaron infección 

en la herida quirúrgica y 45 (76.27%) no se presentó (graffe0 e>.

La razón de momios fue de 0.99 (0.38-2.58) p= 0.75 no significativa.
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DISCUSION

Es de suma importancia mantener niveles séricos adecuados de hemoglobina 

previo a un evento quirúrgico en pacientes con fractura de cadera debido a que 

el no hacerlo, diversos autores describen mayor número de complicaciones 

perioperatorias, entre ella la relación directa que existe entre la hemotrasfusión 

y la infección debida a la inmunomodulación inducida p, 3,5.7)-

En el presente estudio de observó un porcentaje de presentación de las 

fracturas transtrocantericas de un 61.01% en el sexo femenino acorde a lo 

reportado por J. Cuenca y cois. ^  con un 70% así como en estancia 

hospitalaria 9.29 días ± 4.61 contra 14.6 días ± 2:6 del mismo autor; una edad 

promedio de 71.68 ± 17.63 años concordando con lo publicado por P. Johnston 

(4) con 79.5 años ± 10.99.

En cuanto a la hemotrasfusión se observó un porcentaje de 64.40%, mayor a 

lo reportado por P. Johnston (4) con un 29.9% por G.E. Hill con un 39.6% (3) y 

por J. Cuenca con un 43.6% p), la razón podría atribuirse al nivel 

socioeconómico de los lugares donde se realizaron los trabajos previamente 

citados y que el presente estudio se realizó en un país en vías de desarrollo en 

donde aún se cuenta con problemas como la desnutrición y anemia asociada, 

lo que condiciona mayor necesidad de transfusión para corrección de los 

niveles de hemoglobina sérica previo a la resolución quirúrgica.

El porcentaje de infección encontrado fue de 23.72% lo cual es similar a 

lo reportado en la literatura donde M. I. Rami y cois (S) encontraron un 25.9% y 

J. Cuenca m con 33%.

La trasfusión como factor de riesgo se obtuvo una razón de momios de 0.99 

(0.38-2.58) p= 0.75 contrario a lo publicado por G. E. Hill y cois (3) con5.2 (p=

0.005) lo anterior se explica probablemente a que obtuvo una muestra 

significativamente mayor al presente estudió.
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Sin embargo en el estudio de P. Johnston y cois (4) encontraron una razón de 

1.35 (0.005) similar a lo obtenido en el estudio que fue de 0.99 (0.38-2.58) p= 

0.75.
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CONCLUSIONES

Las variables como género, edad, días de estancia hospitalaria coinciden con 

lo reportado en la literatura.

En la Unidad hospitalaria es mayor el porcentaje de hemotrasfusión 

probablemente debido a que se maneja población con mayor grado de 

desnutrición y anemia.

Los porcentajes de infección post quirúrgica van acorde con lo descrito en los 

estudios consultados.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio la trasfusión 

sanguínea no representó un factor de riesgo estadístico para el desarrollo de 

infección posquirúrgica en pacientes fracturados de cadera de la región 

trocantérica, esto debido quizás al reducción número de pacientes que se 

incluyeron en la presente investigación, por lo que se sugiere incrementar el 

número de pacientes estudiados con este problema médico-quirúrgico.

14



BIBLIOGRAFÍA:

1. G. RIERA-ESPINOZA.UNILIME. Universidad de Carabobo, IVSS. Valencia, 

Venezuela, IOF Board. Latin American Program Epidemiology of osteoporosis 

in Latin America 2008.Salud Pública Mex 2009; 51suppl 1:S52-S55.

2. ALCANTARA, G. FLORES, CHEREM, J. HALABE, HUMMEL, H. NELLEN, 

Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS México, 

D.F. Medicina Interna de México, 01864866, nov98, Vol. 14, Fascículo 6.

3. G. E. HILL, W. H. FRAWLEY, K. E. GRIFFITH, J. E. FORESTNER, J. P. 

MINEI,Departments of Anesthesiology and Pain Management, Academic 

Computing Services and Surgery, Section of Bums, Trauma, and CríticaI Care, 

Parkland Memorial Hospital and the University of Texas Southwestern Medical 

Center at Dallas, Dallas, Texas, J Trauma. 2003; 54:908 -914.

4. P. JOHNSTON, H. WYNN-JONES, D. CHAKRAVARTY, A. BOYLE, MRCP, 

FFEAM, MPHIL, M. J. PARKER, FRCS. Peterborough Distríct General Hospital, 

Peterborough; WestSuffolk Hospital, Bury St Edmunds; Addenbrooke’s 

Hospital, UK, J Orthop Trauma 2006;20:675-679.

5. M. I. RAMIA, J. A. GARCÍA ERCEB, M. GÓMEZ-BARRERA, J. C. 

ESPIÉRREZ, R. A. SAZATORNILA, M. J. RABANAQUE HERNANDEZ, 

Servicio de Farmacia. Servicio de Hematología y  Hemoterapia. Servicio de 

Cirugía Ortopédica y  Traumatología. Hospital Universitario Miguel Servet. 

Zaragoza. Departamento de Medicina Preventiva y  Salud Pública. Universidad 

de Zaragoza. Zaragoza. España. Med Clin (Barc). 2008;131(17):647-52

15



6. MARTYN J. PARKER, Investigation performed at the Peterborough District 

Hospital, Peterborough, United Kingdom, J Bone Joint Surg Am. 2010;92:265- 

269.

7. J. CUENCA ESPIÉRREZ, JA. GARCÍA ERCE, AA. MARTÍNEZ MARTÍN, V. 

MANUEL SOLANO, A. HERRERA RODRÍGUEZ, Servicio de Cirugía 

Ortopédica y  Traumatología. Servicio de Hematología y  Hemoterapia. Servicio 

de Medicina Preventiva, Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza, 

España,Revista Española De Cirugía Osteoarticular, 2003:38:151-156.

8. CAMPBELL CIRUGIA ORTOPEDICA, S. Terry Canale, 2003, 10ma Edición, 

Ed. ELSEVIER & MOSBY, Vol. 3, Págs 2873-2880.

9. ROCKWOOD & GREEN’S FRACTURAS EN EL ADULTO. Charles A. 

Rockwood, David P. Green, James Kasser, 5a Edición,, 2003 Ed MarbánTomo 

2 págs 1547-48; 1635-1638; 1643-1650.

10. MANUAL SECOT DE CIRUGIA ORTOPEDICA T TRAUMATOLOGIA, E. 

Cáceres, A. Fernández, L. Fernández, F. Gómez-Castresana, A. Pérez- 

Caballer, E.C: Rodríguez, 1a Ed. 2004, Págs. 750, 756-760.

11. J.L. MARSH, T. F. SLONGO, J. AGEL, J. S. BRODERICK, W. CREEVEY, 

T. A. DECOSTER, L. PROKUSKI, M. S„ SIRKIN, B. ZIRAN, B. HENLEY, L. 

AUDIGÉ, Department of Orthopedics and rehabilitation, The university of lowa, 

USA, J. Orthop Trauma 2007 Vol 21 Number 10 Supplement.

16



12. L. PROKUSKI, AssociateProfessor, University of Wisconsin Hospitals, 

Madison, WI.J Am AcadOrthopSurg (Ed Esp.)2008;7:305-315J Am Acad 

Orthop Surg2008; 16:249-259 Copyright 2007 by the American Academy of 

Orthopedic Surgeons.

13. J. FURUZAWA-CARBALLEDA, R. RODRÍQUEZ-CALDERÓN, L. DÍAZ DE 

LEÓN &J. ALCOCER-VARELA, Department of Cellular Biology, Instituto de 

Investigaciones Biomédicas, UNAM, Department of Basic Research, Instituto 

Nacional de Cancerología, and Department of Immunology and Rheumatology, 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y  Nutrición Salvador Zubirán, México 

City, México Clin Exp Immunol. 2002;130:140-149

14. J. E. MILLE-LOERA, Departamento, de Anestesia y  Terapia Intensiva, 

Instituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México, México Revista 

Mexicana de Anestesiología. 2006: 29. Supl. 1,221-225.

15. A. MALAGÓN-MARTÍNEZ., A. MARÍN-LÓPEZ., R. AMBRIZ-FERNÁNDEZ, 

J. DUQUE RODRÍGUEZ, M. TORRADADELLA. Banco de Sangre. Centro 

Médico Nacional, Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea México D.F., 

Centro de Transfusión y  Banco de Tejidos. Barcelona, España, Servicio de 

Hematología .Hospital General SS.,GacMédMéx 2002: 138: 26-34.

16. M. RAGHAVAN, P. E. MARIK, Department of Critical Care Medicine, 

University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh; and División of Pulmonary 

and Critical Care Medicine),Thomas Jefferson University, Philadelphia, 

PA.Chest2005;127;295-307.

17. H. RODRÍGUEZ MOYADO, México, RevMex Med Tran, 2010:3: S24-S30.

17



18.M. MUÑOZ GÓMEZ, J. V. LLAU PITARCHB, S. R. LEAL NOVALO, J. A. 

GARCÍA ERCED, J. M. CULEBRAS FERNÁNDEZ; Doctor en Medicina. 

Profesor titular de GIEMSA. Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de 

Medicina. Málaga. Médico especialista.Servicio de Anestesiología y 

Reanimación. Hospital Clínico. Valencia. Doctor en Medicina. Servicio de 

Cuidados Intensivos.Hospital Clínico Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

Doctor en Medicina. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital 

ClínicoUniversitario Miguel Servet. Zaragoza. Doctor en Medicina. Jefe del 

Servicio de Cirugía II. Hospital de León. España, 2002, CirEsp72 (3):160-8.

19. “MASTER” EN CIRUGIA ORTOPEDICA FRACTURAS. DONALD A. WISS, 

Southern California Orthopaedic Institute Van Nuys, California.2da Edición. 

2006. Ed. Marbán. Págs. 231.

18



ANEXOS

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON FRACTURA TRANSTROCANTERICA

POR SEXO

Gráfico 1
Fuente: Archivo clínico UMAE 189IMSS Veracruz, Ver, Mex.
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DISTRIBUCION DE ACUERDO A EDAD DE FRACTURAS 

TRANSTROCANTERICAS

Gráfico 2
Fuente: Archivo clínico IMSS UMAE 189 Veracruz. Ver, Mex
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DISTRIBUCIÓN POR DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA

Gráfico 3
Fuente: Archivo clínico IMSS UMAE 189 Veracruz, Ver, Mex
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MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LAS FRACTURAS 
TRANSTROCANTERICAS

M e c a n is m o  d e  p r o d u c c ió n

■  caída 

• contusión

Gráfico 4
Fuente: Archivo clínico IMSS UMAE 189 Veracruz, Ver, Mex
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PACIENTES TRANSFUNDIDOS CON FRACTURA TRANSTROCANTERICA

Gráfico 5
Fuente: Archivo clínico UMAF, 189 IMSS, Veracruz, Ver, Mex.
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RELACION DE PACIENTES CON FRACTURA TRANSTROCANTERICA CON

INFECCION

T o ta l  d e p a c ie n te s

Gráfico 6
Fuente: Archivo clínico IMSS UMAE 189 Veracruz, Ver, Mcx.

■  infectados

■  no infectados
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