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Resumen

secundario registrado de fractura de cadera, con código CIE-10 (S720-S729) y, en el denominador se incluyó
al total de egresos hospitalarios correspondientes a pacientes de 65 años o más.

Objetivo. Estimar la tasa intrahospitalaria de fracturas de
cadera en adultos de 65 años o más ocurridas en los hospitales de la Secretaría de Salud, como alternativa para
medir la calidad de la atención hospitalaria.

Resultados. En 2015, la tasa intrahospitalaria basada
en la admisión en adultos de 65 años o más por fractura
de cadera ocurridas intrahospitalariamente fue de 2.0 por
cada 1000 admisiones en los hospitales de la Secretaría
de Salud. La metodología internacional señala que el valor
deseable es de 0. Por entidad, la cifra más alta correspondió a los hospitales del Zacatecas con una tasa de 7.8
por 1000 egresos. Los servicios con mejores resultados
fueron los de Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur
y Campeche, con valores menores que 1.

Metodología. Se estimó la frecuencia de hospitalizaciones de los pacientes de 65 años o más que tuvieron como
afección secundaria fractura de cadera ocurrida intrahospitalariamente que ingresaron por otro diagnóstico; se
calculó la tasa intrahospitalaria por la misma causa, por
cada 1000 egresos. La información, se obtuvo de los registros hospitalarios del Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS), de la Dirección General de Información
en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud de México.
Para el cálculo del indicador en el numerador se incluyó
a los pacientes de 65 años o más con diagnóstico
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Introducción

No obstante, uno de los principales factores de las caídas
de los pacientes, es la edad. Los adultos mayores son
quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave
por dichas caídas, pudiendo ser en la mayoría de las veces prevenibles. En Australia, Canadá, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte la tasa de admisión hospitalaria por caídas para personas de 60 años o más, oscila entre 1.6 y 3 por cada 10 mil habitantes.6 Además, las caídas
también pueden dar lugar a un síndrome que incluye dependencia, pérdida de autonomía, confusión, inmovilización, son sin duda un problema importante de salud y
seguridad, y de etiología multifactorial que tienen consecuencias físicas y aumento de los costos intrahospitalarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término caída, como “la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo hacia el suelo en contra
de su voluntad”. Otros autores definen una caída como un
movimiento descendente, repentino, no intencionado, del
cuerpo hacia el suelo u otra superficie, excluyendo caídas
resultantes de golpes violentos o acciones deliberadas.1
Los pacientes hospitalizados de cualquier edad se encuentran en riesgo de sufrir una caída que puede originar
lesiones, esto debido a cambios fisiológicos, a una condición médica, errores en el proceso de atención, medicamentos, cirugía, procedimientos o pruebas de diagnóstico que pueden dejarlos debilitados o confundidos.
En este contexto, las caídas de los pacientes están consideradas dentro del grupo de “eventos adversos” que ponen en peligro la seguridad de los mismos, su prevención
es difícil y compleja, por lo que se considera como uno de
los indicadores de calidad de los cuidados de enfermería
cuyo seguimiento es común en todos los programas de
calidad en los hospitales.2 Asimismo, la Joint Commission
International incluye la disminución del riesgo de caídas
como una de las metas definidas en el área de seguridad
del paciente para la acreditación de los hospitales.

Por lo anterior, en materia de seguridad se eligió la inclusión de datos relacionados con las fracturas de cadera
ocurridas como diagnóstico secundario en los hospitales
de la Secretaría de Salud. Por lo que el presente trabajo
tiene como objeto brindar una visión resumida de uno de
los indicadores tradicionales y actualmente utilizados para
medir la calidad y la seguridad de los servicios de hospitalarios, estimando la tasa intrahospitalaria por fractura
de cadera en adultos de 65 años o más, como alternativa para medir la calidad de la atención hospitalaria.

En 2015, la Joint Commission’s Sentinel Event database
reportó las caídas con lesiones graves entre los 10 principales eventos centinela.3 Cada año, en Estados Unidos,
de los pacientes que sufren alguna caída, aproximadamente 30% - 50% de ellos resultan con lesiones, mismos
que requieren tratamiento adicional y, a veces, estancias
hospitalarias prolongadas.3, 4 Los resultados de un estudio
realizado en EU, mostraron que una caída con lesión aumenta 6.3 días a la estancia hospitalaria.5 Estas estancias prolongadas también generan efectos negativos en
los Sistemas de Salud, como aumento en los costos, deficiente accesibilidad a los servicios de hospitalización, saturación de los servicios de urgencias y mayor riesgo de
presentar otro evento adverso.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, en el que se hizo un análisis de la información hospitalaria de la Secretaría de
Salud en 2015. La información de los egresos, se obtuvo
de los registros hospitalarios del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Dirección General de
Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud de
México. La afección secundaria fue seleccionada según
la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE-10), así se determinó que los egresos
hospitalarios clasificados con el código (S720- S729) tuvieron como afección secundaria fractura de fémur. Para
el cálculo del indicador en el numerador se incluyó al total
de fracturas de fémur ocurridas intrahospitalariamente
en pacientes de 65 años o más que ingresaron por otro
diagnóstico y, en el denominador se incluyó al total de
egresos hospitalarios correspondientes a pacientes de 65
años o más, el resultado multiplicado por 1,000 egresos.
Asimismo, en el denominador fueron excluidos otros incidentes especificados durante la atención médica y quirúrgica, así como las fracturas de hueso posteriores a
inserción o implante ortopédico, prótesis articular o placa
ósea (códigos CIE-10: Y658 y M966, respectivamente).
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como afección principal entre el total de pacientes atendidos por dicho padecimiento, por cada 100 egresos hospitalarios. Con respecto a los días de estancia, solo se
incluyeron en el análisis las observaciones con estancias
registradas de 30 o menos días, y fueron eliminados los
registros de egresos de los hospitales psiquiátricos. El
análisis final se realizó en poco más de 19 mil de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud en 2015.
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Resultados
Durante 2015, en el ámbito nacional se registraron 1,634
casos de fractura de cadera como diagnóstico secundario,
de los cuales 981 fueron hombres (60%) y 653 mujeres
(40%). Este indicador es diferencial según el tipo de hospital que presta los servicios de salud, en el Cuadro I se
muestra la distribución porcentual de los casos de fractura de cadera, según el tipo de nosocomio, los cuales se
clasificaron desde integrales o comunitarios (ubicados
frecuentemente en ámbitos rurales y con menos de 12
camas censables), hasta los federales de referencia y los
especializados.
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Figura I. Porcentaje de fracturas de cadera ocurridas intrahospitalariamente, según sexo y grupo de edad.

estimó una tasa de mortalidad promedio por fractura de
cadera en adultos de 65 años o más de 3 defunciones por
cada 100 egresos hospitalarios. No se identificaron mayores diferencias en la tasa de mortalidad por sexo: 3.6 y 2.7
defunciones por cada 100 egresos, para hombres y mujeres,
respectivamente. La tasa de mortalidad por fractura de
cadera en ambos sexos se incrementa gradualmente conforme avanza la edad, la figura 2 muestra las cifras de
mortalidad por sexo y grupo de edad, evidenciando que
las diferencias se maximizan en el grupo de 65 años o más.
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Fuente: Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH, 2015). Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud.
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Cuadro I. Distribución de los casos de fractura de cadera
ocurrida intrahospitalariamente, según tipo de nosocomio. Secretaría de Salud, México 2015.

Figura 2. Tasa de mortalidad intrahospitalariamente por
fractura de cadera, según sexo y grupo de edad. Secretaría de Salud, México 2015.

Los adultos mayores son quienes corren mayor riesgo de
muerte o lesión grave por caídas intrahospitalarias. Ambos sexos corren el riesgo de sufrir fracturas de cadera en
todos los grupos de edad. Sin embargo, en la Figura 1 se
observa que los hombres tienen mayor probabilidad de
sufrir fracturas de cadera, en contraste, en el grupo de
edad de 65 años o más, las mujeres presentaron un porcentaje mayor que los hombres con 50.4% contra 18.6%.
Entre las posibles explicaciones de este hecho se encuentran los cambios propios de la edad, como la osteoporosis en mujeres, alteraciones de la marcha y movilidad,
trastornos de equilibrio, trastornos emocionales, efectos
de la medicación, ambientes desconocidos como el caso
de un hospital, calzado inadecuado e iluminación no
adecuada.

Durante 2015 se registraron 511 egresos por fractura
de cadera ocurridas en los hospitales de la Secretaría de
Salud como diagnóstico secundario, de los cuales una tercera parte se identificaron en pacientes de 65 años o más
(31.3%). La tasa nacional intrahospitalaria fue de 2 fracturas de cadera ocurridas en los hospitales de la Secretaría de Salud por 1000 egresos. El indicador presentó un
comportamiento diferencial por sexo, siendo poco más
alto en mujeres, que en hombres (2.3 vs 1.5 fracturas
por 1000 egresos con el diagnóstico, respectivamente).
La tasa intrahospitalaria de fracturas de cadera se modificó de manera importante según el tipo del hospital.
Los hospitales generales presentaron una tasa de 2.5, cifra que casi triplica la de los hospitales especializados y
los hospitales federales de referencia. Dentro de las posibles explicaciones a este hallazgo se pueden mencionar
la saturación de los servicios hospitalarios en los hospitales generales, la disponibilidad de recursos, así como el
perfil de los pacientes que atienden dichos hospitales.
(Figura 3).

La mortalidad por fractura de cadera se debe a la comorbilidad y a las complicaciones derivadas de la inmovilidad.
En este contexto, hay que tener en cuenta que la fractura
de cadera, también es un factor de mortalidad importante
entre los pacientes que ingresaron con ese padecimiento como afección principal. Con los datos existentes, se
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No obstante, todos los pacientes tienen, en alguna medida, riesgo de caerse durante su estancia, por lo que la
seguridad de los pacientes hospitalizados debe ser una
prioridad en los servicios de salud así como la identificación correcta de los pacientes de riesgo y también la protección de los más vulnerables frente a estos sucesos.
De acuerdo con los resultados de un estudio, se establece que entre el 2-10% de los ingresos anuales se caen
durante la estancia,7 cifras que coinciden con nuestro
análisis. Sin embargo, existen múltiples factores asociados al aumento del riesgo tanto intrínseco al paciente
como extrínseco al entorno hospitalario. Por ello es necesario detectar a través de instrumentos de evaluación que identifiquen al paciente de alto riesgo y de esta
manera poder reducir el número de caídas en el hospital para evitar lesiones graves como fracturas de cadera
o hasta la muerte.

Otros

Figura 3. Tasa intrahospitalariamente por fracturas de cadera ocurridas, en los hospitales de la Secretaría de Salud.
México 2015

Las brechas entre entidades son relevantes y ejemplifican
la utilidad de este indicador para reflejar diferencias en la
calidad de la atención. Las entidades en las que se identificó la tasa intrahospitalaria por fractura de cadera más
elevada fueron Zacatecas, y Sinaloa con 7.8 y 4.1 por
1000 egresos, respectivamente. En sentido opuesto, destaca Quintana Roo con una tasa de 0.5, seguida de
Yucatán con 0.7, Baja California Sur con 0.8 y Campeche
con una cifra de 0.9 (Figura 4).

Por otro lado, no hay evidencia clara de intervenciones
efectivas para la prevención de caídas intrahospitalarias
en todos los casos, debido a que estas intervenciones
deben ser de acuerdo a la epidemiología propia del hospital y al perfil de los pacientes. Sin embargo, las buenas
prácticas basadas en la evidencia demuestran que es
posible reducir las caídas con lesiones con métodos relativamente costo-efectivos. Esta disminución puede mejorar la calidad de vida y reducir el elevado gasto de los
cuidados de salud que se generan en este grupo de edad.
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Podemos concluir que las caídas intrahospitalarias son un
hecho frecuente en los en los adultos mayores, diversos
estudios han reportado que existe gran variabilidad en la
prevalencia, factores de riesgo y consecuencias de una
caída en un hospital. En México, la proporción de personas
de edad avanzada está aumentando constantemente, lo
que supone un incremento de las necesidades de salud
en esta población, con ello el aumento de la demanda de
las prestaciones de servicios de salud, así como la probabilidad de presentar una caída con lesiones ocurridas
en durante la estancia hospitalaria. Como consecuencia
de ello, se tendrá una estancia más prolongada, demandas
judiciales, mayor riesgo de presentar infecciones nosocomiales, discapacidad, y hasta la muerte; así como mayor
costo para los servicios de salud. La fuente principal de
dichos costos hospitalarios son las fracturas, sobre todo
de la cadera.
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Figura 4. Tasa intrahospitalariamente por fractura de cadera ocurridas, en los hospitales de la Secretaría de Salud por
entidad federativa. México 2015.

Finalmente, es importante mencionar, que la interpretación de los resultados de este trabajo deberá hacerse con
cautela, representan un escenario mínimo de la problemática, tomando en cuenta las limitaciones propias de
las fuentes de información. Es necesario reconocer que
los datos intrahospitalarios por fractura de cadera provenientes de registros de admisión de hospitalización probablemente subestiman la cifra representativa del país.
Sin embargo, los resultados pueden usarse como una
motivación para establecer acciones de mejora, buscar
estrategias correctivas y que las cifras se utilicen para medir de manera indirecta la calidad de la atención médica.

Discusión
El análisis de las circunstancias en las que se producen las
caídas hospitalarias de los pacientes hospitalizados mayores de 65 años o más es fundamental. Es en este punto,
donde los profesionales de la salud y en particular, el
personal de enfermería se enmarca como el principal
protagonista en la mejora de la calidad y seguridad del
paciente. Por otro lado, las cifras de caídas intrahospitalarias tienden a subestimarse, solo se reportan fundamentalmente, aquellas que han provocado lesiones como
fracturas, quedando sin referenciar las que no han requerido atención de salud urgente.

7
Urrela M, Gómez E, Iglesias C, Valtierra M. et al. Caídas en un hospital
de agudos: Características del paciente. Revista Mult. Gerontología.
2002; 12(1):14-18

12

