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Programa de evaluación de resultados: Artroplastia de Rodilla 

Período 2018 a junio de 2021 

Los resultados de los IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población 

tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo período, las diferencias 

estadísticamente significativas se señalan con un asterisco (*). 

Un informe completo que incluye la metodología utilizada en este estudio se encuentra 

disponible en “Evaluación de Artroplastia de Rodilla: Año 2021” publicado en el año 2022 

en nuestra página web, 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_artroplastia_rodilla_2022.p

df. 

 

Tabla 1. Número de procedimientos en el período y porcentaje del total 

IMAE Número de procedimientos (%) 

Banco de Prótesis 1680 (25,6) 

Asociación Española 1776 (27,1) 

Fuerzas Armadas 204 (3,1) 

CASMU 1060 (16,2) 

Sanatorio Americano 1832 (28,0) 

Total 6552 

 

Tabla 2. Indicadores de mortalidad operatoria cruda (MOC) y mortalidad al año cruda 

(MAC)  

IMAE Porcentaje MOC (IC95%)1 Porcentaje MAC (IC95%)2 

Banco de Prótesis 0,24 (0,06 – 0,61) 0,93 (0,49 – 1,58) 

Asociación Española 0,17 (0,03 – 0,49) 1,39 (0,85 – 2,14) 

Fuerzas Armadas 0,00 (0,00 – 1,79) 0,55 (0,93 – 1,53) 

CASMU 0,19 (0,02 – 0,68) 1,54 (0,82 – 2,63) 

Sanatorio Americano 0,11 (0,01 – 0,39) 1,18 (0,70 – 1,86) 

Total 0,17 (0,08 – 0,30) 1,21 (0,93 – 1,53) 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_artroplastia_rodilla_2022.pdf
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_artroplastia_rodilla_2022.pdf


 

2 

 

 

Tabla 3. Incidencia de solicitud de recambio al año 

IMAE Porcentaje de recambio al año (IC95%)3 

Banco de Prótesis 0,22 (0,04 – 0,63) 

Asociación Española 0,42 (0,15 – 0,91) 

Fuerzas Armadas 0,00 (0,00 – 2,02) 

CASMU 0,12 (0,00 – 0,66) 

Sanatorio Americano 0,00 (0,00 – 0,24) 

Total 0,19 (0,09 – 0,34) 

 

Tabla 4. Indicadores de tiempo (días) entre solicitud y realización (TSR) y autorización y 

realización (TAR) 

IMAE Mediana TSR (IC95%) Mediana TAR (IC95%) 

Banco de Prótesis 141 (136 - 149) * 84 (80 - 88) 

Asociación Española 204 (194 - 217) * 100 (94 - 106) * 

Fuerzas Armadas 97 (90 - 112) * 62 (56 - 70) * 

CASMU 112 (107 - 117) 66 (64 - 71) * 

Sanatorio Americano 174 (163 - 183) * 105 (101 - 110) * 

Total 154 (149 - 157) 87 (85 - 89) 

 

(1) En tabla 2 la MOC corresponde a fallecimientos a 30 días o antes del alta de la 

cirugía. 

(2)  En tabla 2 se consideraron todos los fallecimientos por todas las causas en el 

período desde enero de 2018 a junio de 2020. 

(3) Incidencia de solicitud de recambios estimada mediante análisis de riesgo 

competitivo. 


