
La deficiencia grave de vitamina D preoperatoria 
es un factor de riesgo independiente significativo 
de peor resultado funcional y calidad de vida 6 
meses después de la cirugía por fracturas de 
cadera por fragilidad.

Resumen

Las fracturas de cadera son comunes en los 
ancianos y muchos pacientes con fracturas 
de cadera tienen niveles bajos de vitamina D. 
Este estudio encontró que la deficiencia 
severa de vitamina D está relacionada con 
una peor recuperación de la función y la 
calidad de vida después de la cirugía de 
fractura de cadera.

Introducción

La deficiencia de vitamina D es frecuente en 
pacientes con fractura de cadera y se asocia 
con una mayor mortalidad y complicaciones. 
Sin embargo, existen datos limitados a largo 
plazo sobre cómo los niveles de vitamina D 
afectan los resultados funcionales después de 
la cirugía por fractura de cadera. El objetivo 
de este estudio es determinar la asociación 
entre los niveles de vitamina D y la recupera-
ción de la cirugía de cadera.

Métodos

Se incluyeron pacientes que se sometieron a 
cirugía por fractura de cadera desde enero 
de 2012 hasta diciembre de 2016 y se evalua-
ron los niveles de vitamina D durante el 
ingreso. Se realizó un análisis retrospectivo 
de los datos demográficos de los pacientes, 
como la edad, el sexo y los parámetros 
clínicos, como la vitamina D preoperatoria, 
los niveles de hemoglobina, el índice de 
comorbilidad de Charlson (ICC) y el tipo y 
lugar de la cirugía. Los pacientes se dividie-
ron según cuatro niveles diferentes de 
vitamina D: deficiencia grave de vitamina D 
(≤10 ng / ml), deficiencia leve (10-20 ng / ml), 
insuficiencia (20-30 ng / ml) y normal (> 30 ng 

/ ml) ml). Los resultados funcionales se 
midieron mediante Harris Hip Score (HHS), 
Parker Mobility Score (PMS) y dominios 
individuales de la Encuesta de salud de 
formato corto de 36 ítems (SF36). Se realiza-
ron análisis univariados y multivariados 
para examinar la asociación entre la 
deficiencia de vitamina D y las puntuaciones 
de resultados funcionales.

Resultados

De los 664 pacientes identificados, el 9% 
tenía deficiencia grave de vitamina D y el 
39% deficiencia leve. Los pacientes con 
deficiencia grave de vitamina D tenían un 
PMS y SF36 de funcionamiento físico (PF) 
basal y a los 6 meses significativamente más 
deficientes. En el análisis multivariado, la 
deficiencia grave de vitamina D se asoció con 
un PMS más bajo a los 6 meses y un SF36 PF.

Conclusión

La deficiencia grave de vitamina D preopera-
toria es un factor de riesgo independiente 
para una peor recuperación de la función y 
la calidad de vida después de la cirugía de 
fractura de cadera.

Disponibilidad de datos

Los conjuntos de datos utilizados y / o anali-
zados durante el estudio actual están dispo-
nibles del autor correspondiente a solicitud 
razonable.
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