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OBJETIVOS
1.- Describir los factores relacionados con la necesidad de uso de hemoderivados en ancianos intervenidos por fractura de
cadera.
2.- Estudiar el impacto de un protocolo de ferroterapia intravenosa (Fe iv) en dichas necesidades.

METODOLOGÍA
Población: Estudio descriptivo de casos (2011-2013). Se realiza muestreo aleatorio (n=103) sobre todos los ingresos por
fractura de cadera primaria en >65 años, excluyendo fracturas patológicas, complejas y presencia de alteraciones de
coagulación. Variables demográficas, situación funcional basal (Barthel), tipo de fractura, hemoglobina al ingreso y
complicaciones. Se analizan las necesidades de hemoderivados y de Fe iv ( 200 mg x 3 dosis) en el ingreso, en relación con
las características basales. Estudio estadístico: comparación de medias y proporciones. Regresión logística. Nivel de
significación p<0.05. SPSS 15.0.

CONCLUSIONES
1.- El uso de hemoderivados en fractura de cadera es muy prevalente y se asocia de manera independiente con la edad, la
hemoglobina al ingreso del paciente y la toma de fármacos que alteran la hemostasia.
2.- Un protocolo de administración de Fe iv no se asocia a una disminución de la necesidad de concentrados de hematíes
durante el ingreso hospitalario por fractura de cadera.
3.- Se observa una tendencia a un mayor uso de hemoderivados en pacientes con ICC, infección y con mayor estancia
preoperatoria.
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63,1 %

NO TRANSFUSIÓN

36,9 %

DESCRIPCIÓN GENERAL

NUMERO DE PACIENTES 103

EDAD MEDIA 85,7 años

SEXO MUJER 79,6 %

ESCALA DE BARTHEL ≥ 80 65,0 %

TOMA PREVIA DE ANTIAGREGANTES 60,2 %

HB MEDIA BASAL 12,6 g/dL

FRACTURA EXTRACAPSULAR 63,1 %

ANESTESIA ESPINAL 100%

ESTANCIA MEDIANA PREOPERATORIA 4 días

MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA 2,9 %
USO DE HIERRO IV 78% 

PRE-OPERATORIO: 27,5%

ANALISIS BIVARIANTE USO DE CONCENTRADOS DE HEMATÍES

MAYOR EDAD p<0,001

MENOR HB AL INGRESO p<0,001

ANTIAGREGACIÓN PREVIA p<0,001

MAYOR ESTANCIA PREOPERATORIA p=0,037

INFECCIÓN p=0,002

INSUFICIENCIA CARDÍACA p=0,035

USO DE HIERRO IV P=0,812

REGRESION LOGISTICA

MAYOR EDAD p= 0,015

MENOR HB AL INGRESO p= 0,003

ANTIAGREGACIÓN PREVIA p=0,020
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