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1. RESUMEN 
 
Objetivo General: 

Determinar  cuales son los niveles basales de factor X activado en los pacientes 
con enfermedad renal crónica estadio 5 en programa de  diálisis, se incluyen los 
programas de  hemodiálisis intermitente, diálisis peritoneal manual y diálisis 
peritoneal automatizada, durante   el primer semestre 2012, en la  unidad renal 
del Hospital Militar Central. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar los niveles de Factor X activado de  acuerdo  a las ecuaciones de 
filtración glomerular estimada por Cockcroft Gault, MDRD  y CKD EPI con un 
resultado igual o menor a 15 ml/min/1,73 m2.  

2. Evaluar los niveles de Factor X activado en los pacientes de diálisis en 
referencia a los niveles descritos como patrón en población general acorde a los 
reportes de la literatura. 

3. Determinar la variabilidad de los niveles de factor X activado acorde a 
variables  antropométricas como el peso, talla, índice de masa corporal, 
circunferencia del carpo, volumen de distribución de urea. 

4. Determinar la variabilidad de los niveles de factor X activado acorde a 
variables específicas como: el tiempo en terapia de diálisis, modalidad dialítica, 
etiología de enfermedad renal crónica, presencia de comorbilidades como 
diabetes e hipertensión, género, perfil de osteodistrofia renal, perfil de anemia y 
perfil nutricional del grupo poblacional evaluado.   

LUGAR DE REALIZACION DEL ESTUDIO: 
Hospital Militar Central, Unidad Renal. 
Población en programa de diálisis incluye:  
Hemodiálisis, Diálisis peritoneal automatizada y Diálisis peritoneal Manual. 
 
POBLACION DE ESTUDIO: 
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Luego de excluir a lo pacientes con anti agregación, anticoagulación, trastornos 
documentados de la coagulación la población a estudiar es de 67 pacientes, 
divididos en 39 del programa de hemodiálisis y 28 pacientes de diálisis peritoneal 
distribuidos a su vez en:  X diálisis automatizada y X diálisis manual. 

La medición de factor Xa fue realizada con sustratos cromogénicos.  

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio sin intervención por el grupo de investigación  

Es un estudio observacional tipo series de casos con el fin de determinar los 
resultados de factor X en un momento dado. 
 
 
PLAN DE ANALISIS: 
 
Dentro del desarrollo del trabajo se plantea la recolección de datos 
pertenecientes a  la población en  diálisis de la unidad renal del Hospital Militar 
Central que cumple con los criterios de inclusión para el análisis.  
La recolección de datos se realizara en Excel para Mac 2011 versión 4.0.  
Los datos se correrán en STATA 11.1 para Windows.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

	  

6	  
 “NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD”  “NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 

Transversal 3° No. 49-02 
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 

Bogotá - Colombia 
	  

 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La enfermedad renal crónica tiene una notable prevalencia en nuestras sociedad, 
actualmente se estima que más de 15 millones de personas en los estados 
Unidos padecen de esta enfermedad, y la cifra tiende a duplicarse en los 
próximos 10 años, existen datos claros determinados de acuerdo al estadio de la 
enfermedad renal crónica y la prevalencia del mismo. (1,2) 

Según las estadísticas presentadas por la Sociedad Americana de Nefrología en el 
2009 para la clasificación por estadios de Enfermedad Renal Crónica por tasa de 
filtración glomerular, encontramos: Estadio 1, definido por una Tasa de filtración 
Glomerular entre 90 y 60 ml/min/1,73 m2, una prevalencia de 3,3 % (5,900.000 
pacientes afectados), Estadio 2, definida por una tasa de filtración glomerular 89 
a 60 ml/min/1,73 m2, con una prevalencia 3%( 5.300.000 pacientes), Estadio 3 
definida por una tasa de filtración glomerular entre 59 y 30 ml/min/1,73 m2, con 
una prevalencia  4,3%( 7,600.000 de pacientes ), Estadio 4 definido por una tasa 
de filtración  entre 29 y 15 ml/min/1,73 m2, una prevalencia de enfermedad 
0,2% (  400,000 pacientes), Estadio 5, una tasa de filtración menor 15 
ml/min/1,73 m2 con una prevalencia 500.000 pacientes.(1,2)  

Es bien conocido como los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) 
presentan mayor riesgo de enfermedades embolicas, favorecidas no solo por 
alteraciones hematológicas propias de este grupo de pacientes, si no también 
por otros factores de origen cardioembolico. Uno de los mas importantes 
epifenómenos es la fibrilación auricular muy frecuente en la población con ERC. 
La población con  ERC estadio 3 muestra mayor incidencia de  dilatación 
auricular ( esto  dado por una historia de Hipertensión Arterial Crónica, 
sobrecarga de volumen), al compararla con estadios  y la incidencia aumenta al 
agravar la enfermedad renal cronica, favoreciendo  fenómenos cardioembolicos y 
fenómenos de muerte súbita. 

Como es conocido estos pacientes tienen mas de un factor de riesgo para 
eventos adversos de origen cardioembolico, por lo anterior tienen indicación de 
terapia anticoagulante, pero la población con ERC, tiene un mayor riesgo de 
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eventos hemorrágicos como complicación del manejo, por lo anterior se hace 
necesario desarrollar una terapia con medicamentos, dosis adecuadas para el 
manejo de la comorbilidad asociada de manifestaciones tromboembolicas. (3) 

La población de pacientes en diálisis presenta aun mas complicaciones por la 
mayor severidad de su enfermedad renal y su asociación con fenómenos 
arrítmicos especialmente fibrilación auricular es mayor, se estima una prevalencia  
8 al 34% para pacientes en hemodiálisis y del 7 % para los pacientes en diálisis 
peritoneal. Es decir los pacientes en diálisis tienen 10 veces mas riesgo de 
padecer fibrilación auricular (4,5). 

Los eventos cerebrovasculares son mas prevalentes en la población con 
enfermedad renal crónica y de estos la población en diálisis tiene  cifras aun mas 
altas  reportadas,  según la base de datos del los Estados Unidos para el 2006 
una incidencia del 15%/ año en población en hemodiálisis, 10% /año en ERC 
estadio 2 si la comparamos con  el grupo control con función renal normal donde 
fue menor al 3%(7). 

 La mortalidad acumulada a 2 años es mayor en el grupo de Accidente 
cerebrovascular y compromiso renal, alcanzando mortalidades en el 41 a 55% de 
los casos frente al 25% para los pacientes sin compromiso de la función renal 
con ACV(7).  

En los pacientes con tasa de filtración menor a 30 ml/min se encuentra un 
aumento en el riesgo de sangrado, aun sin la toma de medicamentos 
anticoagulantes o antiagregantes, este riesgo ha mostrado tener una disminución 
en la sobrevida de estos pacientes. En el estudio del porqué de este fenómeno 
se han encontrando una cantidad de mecanismos fisiopatológicos desde la 
disminución del factor V de Leyden hasta el impacto de la uremia en la 
agregación plaquetaria. (8) 

Las alteraciones en la homeostasis de la coagulación han sido atribuidos a los 
bruscos cambios de volumen circulante efectivo en tiempos cortos, es decir los 
pacientes asisten a diálisis  hipervolémicos y en un periodo promedio de 4 horas 
pasan a euvolemia o lo que es peor  a hipovolemia (lo cual aumenta la viscosidad 
de la sangre) esto documentado en hemodiálisis, adicionalmente el cambio de 
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electrolitos de forma indeterminada causa un incremento de la ateroesclerosis y 
daño endotelial, activación del sistema renina, angiotensina y aldosterona. 

El cambio en el estado protrombotico es otra causa  de fenómenos tromboticos  
en estos pacientes encontramos cambios en el metabolismo de lipoproteína A, 
inhibidores de plasmina e inhibidor 1 del activador del plasminogeno tisular 
,expresión de la glicoproteína Ib y metabolismo de la proteína C.  

El Efecto de la uremia en el metabolismo del acido araquidónico de las plaquetas, 
alteración del factor Von Willembrand y reducción ADP y serotonina.(8,7,11, 12, 
13,14).  

Como hemos descrito los cambios en perfil de coagulación son constantes en los 
pacientes con TFG menor 30 ml/min y especialmente en los pacientes en 
programa de diálisis, siendo mas acentuados en la población en hemodiálisis, sin 
embargo este grupo de pacientes con mayor prevalencia de arritmias cardiacas y 
fenómenos tromboticos requieren el  uso de anticoagulantes ya sea de manera 
terapéutica o profiláctica, sin conocer el perfil del factor X activo, imposibilitando 
un control adecuado de la coagulación y pudiendo inhibir de manera más 
acentuada la actividad del factor X conllevando a complicaciones.   

 En  hemodiálisis los pacientes requieren uso de anticoagulantes donde la 
heparina no fraccionada viene siendo empleada con frecuencia pero el  5 % de 
los pacientes presentan reacciones adversas siendo necesario el uso de 
heparinas de bajo peso molecular como  lo describo posteriormente.  

Dentro del arsenal terapéutico se encuentran aprobado el uso de Heparinas de 
Bajo peso molecular,  pero se desconoce el comportamiento de este 
medicamento en la población con Enfermedad renal Crónica específicamente con 
TFG menor a 30 ml/min/1,73m2 y la situación es de mayor preocupación cuando 
la TFG es menor a 15 ml/min/1,73 m2. 

Estudios prospectivos son pocos, con diseños que no permiten encontrar 
asociaciones de causalidad en las dosis y eventos adversos, es decir en la 
actualidad no hay puntos de corte definidos en cuanto a dosis de heparinas de 
bajo peso molecular,  no se conocen cuales son los niveles de factor X 
adecuados en el grupo de pacientes en diálisis.  
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En el meta análisis publicado en Annals of Internal Medicine 2006,  encontramos 
uno de los trabajos mas completos con respecto al  manejo de heparinas de bajo 
peso en el paciente con enfermedad renal crónica severa, la cual definen como 
una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml/min/1,73 m2. 

En este grupo de pacientes encontramos que las complicaciones relacionadas 
con la anticoagulación son mas frecuentes. (6) La búsqueda para este meta 
análisis se realiza en Pubmed, Embase, Cochrane. Inicialmente se obtienen 875 
estudios, pero al evaluar los Resúmenes de cada publicación  se encuentran que 
solo cumplen criterios de inclusión 18 estudios.  

De estos 18 estudios, 13 midieron niveles de factor X activado, 12 estudios 
compararon los niveles de factor X activado y  episodios de sangrado. La función 
renal se calculo por formulas  en los diferentes estudios, el calculo se realiza por 
la formula de Cockcroft Gault y MDRD 4 no encontramos estudios que incluyeran 
cálculos de tasa de filtración glomerular por CKD EPI. 

Dentro del meta análisis encontramos datos muy interesantes, aspectos que 
hemos venido exponiendo en esta revisión. Las indicaciones para anticoagular 
fueron: Fibrilación auricular,  Síndrome coronario agudo, Tromboembolismo 
venoso, complicaciones tromboembolicas. 

15 estudios se realizaron con enoxaparina, 7 dosis terapéuticas, 4 empíricas, 4 
profilácticas. 

-‐ Definen sangrado mayor: Como la disminución de 3 puntos en el 
hemoglobina, requerimiento transfusional, sangrado abdominal o  en 
sistema nervioso central. 

-‐ Un punto clave es la dosis a aplicar en nuestros pacientes, realmente se 
encuentran en los diferentes estudios que la dosis se define de forma  
arbitraria y viene siendo determinada por 2 estudios de farmacodinamia 
publicados en 1991 y realizados en población con enfermedad renal 
crónica pero no en terapia de diálisis lo que dificulta nuestra tarea en el 
manejo del paciente con en diálisis con requerimiento de anticoagulación 
con este tipo de heparinas.  

-‐ Encontramos en este meta análisis que  3 estudios con TFG menores a 30 
ml/min/1,73 m2 se administro el 65% de la dosis utilizada normalmente. 
En los otros estudios encontramos dosis así: 
TFG <30 ml/min/1,73 m2 -dosis 0,5 mg/kg/cd 12 hs 
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TFG 30-50 ml/min/1,73 m2 -dosis 0,75 mg/kg / cd 12 hs 
TFG >50 ml/min/1,73 m2 –dosis 1 mg/kg/ cd 12 hs 

-‐ El seguimiento fue durante 45 días. La cuantificación de factor X se realiza 
por cromatografía, se encuentran los siguientes resultados: depuración de 
creatinina mayor a 30 ml/min/1,73m2 la dosis de enoxaparina 1 mg cada 
12 horas los niveles de factor Xa encontrados fueron 1,27 a 1,58 IU/ml, 
encontramos niveles de factor Xa 0,91 a 1,06 IU/ml en población con TFG 
menor a 30 ml/min/1,73 m2 pero no discriminan el subgrupo de pacientes 
con requerimiento dialítico. 

-‐ En el estudio se encuentra eventos de sangrados de forma mas marcada 
en el grupo de pacientes con tasas de filtración glomerular menores de 30 
ml/min/1,73m2 con un  OR 2,25 (Ic;1,19 a 4,27); P=0.013. 
Al comparar  el grupo de enfermedad renal severa VS no severa los dos 
grupos anticoagulados la presentación de eventos adversos determinados 
como sangrado mayor fue 8,3 VS  2,4 con un OR 3,38 (IC;1,78 a 8,45), 
respectivamente. 

-‐ En los estudios de Cadroy et al en 1991 donde incluyen una población de 
24 pacientes de los cuales 12 presentaban TFG menor a 20 ml/min/1,73 
m2 y  el grupo control fue población con TFG normal, la dosis 
administrada de enoxaparina fue 0,5 mg día, la importancia de este 
estudio es que fue el primero estudio  publicado en pacientes con 
profilaxis  y falla renal crónica estadio 5, se evaluó la farmacocinética del 
medicamento en esta población.(13) Los resultados mostraron que en el 
grupo de pacientes  con TFG menor a 20 ml/min/1,73 m2 se encontraba 
disminución de aclaramiento y aumento en la vida media del 
medicamento. Desde este estudio se considera la disminución de la dosis 
de heparinas de bajo peso molecular en los pacientes con TFG menor a 20 
ml/min/1,73 m2. 

-‐ Posteriormente en el año 2000,  por el doctor Siguret et al,  publica un 
estudio el cual  incluye una población de 30 pacientes, los cuales se 
clasifican por TFG divididos en grupos así: 20 a 29 ml/min/1,73 m2 (total 8 
pacientes), 30 a  39 ml/min/1,73 m2 (total  9 pacientes), 40 a 49 
ml/min/1,73 m2 (total  6 pacientes), y el ultimo grupo 50 ml/min/1,73 m2  
se  incluyen (7 pacientes); las indicaciones para anticoagulación con 
Tinzaparina en este estudio fueron fibrilación auricular y trombosis venosa 
profunda, la dosis de heparina de bajo peso molecular fue 175 uI/kg/dia y 
el seguimiento y objetivo primario fue fenómenos de sangrado mayor en 
seguimiento a 10 días, documentando que no existe relacion entre niveles 
acumulados de anti factor X activado y aclaramiento de creatinina. Notese 
que en este estudio se utiliza Tinzaparina. 
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-‐ En el año 2001, Collet et al,  realizan su estudio en población renal con 
antecedente de evento coronario agudo, realizando ajuste de dosis de 
heparina de bajo peso molecular,  se incluyen 116 pacientes discriminados 
asi: menor 30 ml/min/1,73 m2 (incluyo 28 pacientes), depuración entre 30 
y 60 ml/min/1,73 m2 (incluye 33 pacientes), TFG mayor de 60 
ml/min/1,73 m2 (incluyo 55 pacientes), la dosis de heparina bajo peso 
molecular se estableció de acuerdo a la  TFG así : grupo 1 (0,64 mg/kg 
cada 12 hs subcutáneo), grupo 2 ( 0,84 mg/kg cada 12 hs), grupo 3 (0,92 
mg/kg/cd 12 hs). El seguimiento se realiza durante el tiempo de 
hospitalización.(14) Se concluye que ajustando la dosis de acuerdo a la 
TFG se obtienen disminución de los episodios de sangrado y por decirlo de 
una manera un rango de seguridad terapéutico. 

-‐ 2002 Sanderink et al presentan una cohorte de 48 pacientes en un estudio 
de farmacocinética donde la población son voluntarios, con una dosis de 
40 mg/dia , buscando un efecto profiláctico no reportaron datos de 
eventos hemorrágicos, dividen la población por tasa de filtración 
glomerular, asi:  TFG menor de 30 ml/min/1,73 m2, 31-50 ml/min/1,73 
m2, 51-80ml/min/1,73 m2, un ultimo grupo TFG mayor 81 ml/min/1,73 
m2.(15, 16), en este estudio encontramos al comparar población con  TFG 
menor 30 ml/min VS TFG normal: 1. Disminución en la eliminación del 
fármaco en un 35% y tiende a  disminuir la eficiencia de eliminación al 
acumular dosis, 2. Incremento en la actividad de anti factor X dado por 
acumulación del medicamento, 3. Se requiere un ajuste de dosis de forma 
individual.  

 

-‐ 2002 por Becker publica un  estudio en  población con evento coronario 
agudo como indicación de anticoagulación y  clasifica la población de 
acuerdo a TFG asi: menor 40 ml/min/1,73 m2 (administran una dosis 1 
mg/kg/12 hs), 41 a 80 ml/min/1,73 m2(la  dosis de 1,25 mg/kg cada 12 
hs) y el ultimo grupo incluía TFG mayores a 81 ml/min/1,73 m2, con 
administración de medicamento a dosis convencionales. La población total 
del estudio fue 433 pacientes. (17) Se concluye en el estudio 1. 
Disminución en el aclaramiento del medicamento en un 22%, en el grupo 
con TFG menor a 30 ml/min, 2. Aumento en la actividad de anti factor X 
activo, 3. Requiere ajuste de dosis del medicamento. 

-‐ En el  2003, Spinler , presento un estudio aleatorizado , controlado,  en 
pacientes anti coagulados  por enfermedad coronaria aguda y obesidad 
adicionando un grupo con compromiso de falla renal crónica y a su vez lo  
clasifica según la TFG en menor de 30 ml/min/1,73 m2 y mayor de 30 
ml/min/1,73 m2, con una población de 3501 pacientes de los cuales 69 se 
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encontraban en el primer grupo,  la dosis utilizada fue 30 mg/iv bolo y 
continua   1 mg/kg cada 12 horas, el otro grupo le asigna heparina no 
fraccionada para mantener un PTT entre 55 y 75 segundos, el tiempo de 
seguimiento del estudio se  realiza durante la hospitalización, ( tenia un 
rango de  1 dia   a 43 dias),  se encuentra que en el grupo de 
30ml/min/1,73 m2 el porcentaje de sangrado mayor fue 5% al compararlo 
con el grupo de manejo con heparina no fraccionada donde los episodios 
de sangrado mayor fueron  de 1,1%.(18) sin embargo la diferencia 
encontrada, se encuentra opacada por varios sesgos en este trabajo.  

-‐ En el 2003 Chow, en su trabajo en el cual la  indicación de anticoagulación 
fue fibrilación auricular, enfermedad coronaria aguda, ACV, 
tromboembolismo venoso. (18 pacientes se involucran en el estudio), la 
población  se discrimina así: TFG menor de 10 ml/min/1,73 m2 (incluye 1 
paciente)(incluye 4 pacientes),  31 a 60 ml/min/1,73 m2 (6 pacientes), 
mayor 60 ml/min/1,73 m2 (incluye 7 pacientes),  la dosis utilizada de 
anticoagulante heparina de bajo peso molecular fue 1 mg/kg/cd 12 
hs.(19). Se documenta la relación inversa entre TFG y picos de actividad 
anti factor X, se concluye la necesidad de ajuste de medicamentos.  

-‐ 2003 Khazan, en un estudio de cohorte retrospectiva, con  indicación de 
anticoagulación por fibrilación auricular,  discrimina la TFG menor 30 
ml/min/1,73 m2 y mayor 30 ml/min/1,73 m2, incluye 17 pacientes en el 
primer grupo y 61 pacientes en el segundo grupo , la dosis fue 1 
mg/kg/cd 12 hs o 1,5 mg/kg día, se encontraron 2 episodios de sangrado 
mayor en el primer grupo y 3 episodios de sangrado mayor en el segundo 
grupo.(20) 

-‐ Khazan 2003, realiza un estudio, la indicación de anticoagulación es 
fibrilación auricular, con tasas de filtración glomerular menor de 30 
ml/min/1,73 m2 y mayor 30 ml/min/1,73 m2, dosis establecida 30 mg/cd 
12 horas o 40 mg cd día. Se encuentra  en el primer grupo 8,3% de 
episodios de sangrados mayor comparado con  6,4 % del grupo 
control.(20) 

-‐ 2003, Khazan realiza un estudio ajustando la dosis de anticoagulación 
según la función renal, la población incluida son 52 pacientes,  con tasas 
de filtración glomerular menor 30 ml/min/1,73 m2 y mayor de 30 
ml/min/1,73 m2, sin embargo en el estudio no hay discriminación de la 
forma de ajuste de dosis, se encuentra 7,1% mas frecuente la  
presentación de  episodios de sangrado mayor en el grupo de TFG menor 
a 30 ml/min al compararlo con el grupo con TFG mayor a 30 ml/min.(20) 

-‐ 2003 Collet, con una población de 515 pacientes , un estudio prospectivo, 
ajustando las dosis de anticoagulación de acuerdo a la tasa de filtración 
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glomerular dividiendo en 2 grupos menor o mayor30 ml/min/1,73 m2, la 
dosis 0,7 mg cd 12 hs, seguimiento a 30 días.(21) 

-‐ 2004 Macie en un estudio retrospectivo,  anticoagulan de forma 
terapéutica por síndromes coronarios agudos,  anticoagulados a 1 mg/kg  
cd 12 horas,  con una población clasificada en 2 grupos por TFG menor 25 
ml/min/1,73 m2 y mayor de 25 ml/min/1,73 m2,  una población de 7 vs 
201 pacientes  , se encuentra 28% en el primer grupo, 3% en el segundo 
grupo presentan sangrados importantes , el seguimiento fue por 10 dias 
de forma intrahospitalaria.(22) 

-‐ 2004 Peng, presenta un estudio prospectivo, el objetivo fue anticoagular 
pacientes por evento coronario agudo, trombosis venosa, fibrilación 
auricular, remplazo valvular, se incluyen 50 pacientes clasificados asi: TFG 
menor 30 ml/min/1,73 m2 incluye 7 pacientes, 31 a 60 ml/min/1,73m2 se 
incluyen 19 pacientes, mayor 60 ml/min/1,73 m2 se encuentran 24 
pacientes, la dosis de enoxaparina 1 mg/kg/cd 12 horas, no reportan 
eventos de sangrado en los diferentes grupos. Si se documentan niveles 
muy altos de anti factor X en el grupo de pacientes con ERC por lo 
anterior se recomienda dosificación del medicamento.(23) 

-‐ 2004 Thorevska, publica un estudio retrospectivo en el cual se anticoagula 
los pacientes por enfermedad coronaria, fibrilación auricular, 
tromboembolismo venoso, se incluyen 236 pacientes discriminados por 
TFG así: menor 30 ml/min/1,73m2 y mayor de 30 ml/min/1,73 m2, con 
una dosis de 1 mg/kg/cada 12 hs, reportan eventos de sangrado mayor 
10,4% para el primer grupo y 6,4% en el segundo grupo.(24) 

 
 

-‐ 2004 Kruze, en un estudio retrospectivo en población con síndromes 
coronarios agudos, fibrilación auricular, trombosis venosa profunda, 
recluta 50 pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 30 
ml/min/1,73 m2, dosis inicial 1 mg/kg cd 12 horas, y continua 0,5 
mg/kg/12 hs. En el grupo TFG mayor 30  ml/min/1,73 m2, incluye 120 
pacientes con dosis 0,75 mg/kg  cada 12 hs, se presenta 1 episodio de 
sangrado mayor.(25) 

-‐ 2005 Bazinet, publica un estudio prospectivo, indicaciones de 
anticoagulación fueron enfermedad coronaria aguda, fibrilación auricular, 
trombosis venosa profunda, se incluyen 196 pacientes,  clasificándolos por 
TFG 10-30 ml/min/1,73 m2 (), entre 31-50 ml/min/1,73 m2 (se incluye 54  
pacientes), 51 ml/min/1,73m2 (involucra 106 pacientes), dos esquemas de 
dosis en cada grupo (1 mg/kg cd 12 hs y 1,5 mg/kg día), el grupo TFG 
menor a 30 ml/min se encuentra  1,8% episodios de sangrado mayor al 
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suministrar el medicamento una vez al día al compararlo cuando se 
administra dos veces al día al mismo grupo encontrando una presentación 
de sangrado de 3,7%. El factor Xa se mide en el 98% de los pacientes. En 
este estudio se planteo la posibilidad de dejar una sola dosis como 
tratamiento en los pacientes con depuración menor 30 ml/min. (26) 

-‐ 2005 Green, presento un estudio de cohorte prospectivo, las indicaciones 
de anticoagulación fue síndrome coronario agudo, incluye 31 pacientes, la 
tasa de filtración glomerular,  < 30 ml/min/1,73 m2  (incluye 18 
pacientes), 30-50 ml/min/1,73 m2 (incluye 11 pacientes)(incluye 6 
pacientes), >80 ml/min/1,73 m2  (incluye 3 pacientes), la dosis de 
enoxaparina en el grupo de TFG menor a 25 ml/min/1,73 m2 (fue 
0,75mg/kg cd 12 hs), mayor 25 ml.min/1,73 m2 (dosis 1 mg/kg cd 12 hs). 
Se presenta un episodio de sangrado mayor en el primer grupo.(27) 

Es importante entonces recalcar que en los diferentes estudios se encuentran  
niveles terapéuticos definidos para la población con función renal normal (TFG 
mayor a 60 ml/min), pero que pasa con los pacientes con tasas de filtración 
glomerular menores a 30 ml/min, realmente es difícil establecer cuales son las 
metas establecidas para ofrecer un efecto terapéutico sin incrementar el riesgo 
de sangrado como complicación por la acumulación del medicamento. En 
diferentes estudios se ha tratado de mostrar el punto de corte, el cual  por lo 
revisado hasta el momento de los 18 artículos de heparinas y enfermedad renal 
solo 3 estudios mostraron o recomendaron ajustar la  dosis en pacientes con 
tasas de filtración glomerular menor a 30 ml/min.  

En estos 3 estudios el protocolo encontrado en los materiales y métodos fue el 
siguiente: de la dosis recomendada para anticoagulación 1 mg/kg cada 12 horas, 
se aplica el 65% de la dosis y al tercer día se toman niveles de factor X a las 4 
horas de la   dosis de factor X, estableciendo niveles terapéuticos de 0,6 a 1 
IU/mL. Aun en el grupo con niveles terapéuticos y TFG menor a 30 ml/min se 
encuentra una mayor presentación de efectos adversos dentro de los cuales el 
sangrado mayor tiene un importante papel. 

Dentro de los efectos adversos encontrados en los pacientes anticoagulados con 
heparinas de bajo peso molecular el Accidente cerebrovascular de tipo 
hemorrágico fue el mas frecuente, con una presentación 4 a 6 veces mayor que 
el embolico(7).  
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Es claro entonces que no sabemos de donde partir, es decir cuales son los 
niveles de factor X activado  con los cuales parte el paciente que se encuentra en 
programa de hemodiálisis o diálisis peritoneal?, estos niveles se alteran con el 
tiempo en diálisis del paciente?, como el estado nutricional interacciona con 
estas variables?, el resultado de la buena diálisis impacta en los niveles de factor 
X activo?.  

Partiendo de estas series de preguntas,  que quizá  puedan en un futuro ser 
contestadas surgen entonces  otros interrogantes que al momento en nuestra 
practica diaria interrumpen nuestra tranquilidad , es asi que: la dosis de la 
heparina de bajo peso molecular  es la adecuada para mi paciente, cuales son 
los niveles terapéuticos de factor X que mas le convienen a mi paciente teniendo 
presente su peso, talla, volumen de distribución de urea, tiempo en diálisis, 
modalidad de diálisis, interacción con otros medicamentos, cual es el riesgo 
exacto del manejo con anticoagulación de bajo peso molecular en el paciente en 
diálisis?.  Que hago con mi paciente si requiere anticoagulación y la TFG es 
menor 30 ml/min?, Es la heparina de bajo peso molecular la mejor indicación, 
riesgo beneficio entre la entidad patológica ( trombosis venosa profunda, infarto 
agudo del miocardio, profilaxis de válvula protésica cardiaca, fibrilación auricular 
crónica) y el riesgo de sangrado masivo ya sea en sistema nervioso central o  del 
tracto gastrointestinal?.  

Es por ello que el presente trabajo pretende de manera secuencial dar una serie 
de respuestas. 

 A la primer pregunta, cuales son los niveles de factor X activado en el paciente 
con ERC severa, posteriormente, cuales son los niveles de factor X activado en el 
paciente en diálisis discriminando sus diferentes modalidades. Evaluar el impacto 
de la dosis de diálisis en los niveles  factor X activado, la relación entre el 
volumen de distribución de urea y los niveles de factor X activado. 

Ya teniendo estas respuestas podemos entonces entrar a evaluar cual es nivel 
deseado terapéutico en estos pacientes y cual es la dosificación adecuada, 
requiriendo el desarrollo de estudios prospectivos para intentar contestar estos 
interrogantes.  
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
En la actualidad conocemos el impacto que tiene la enfermedad renal cronica en 
la calidad y cantidad de años de vida, es decir no solo la enfermedad renal 
cronica es un problema por si misma, sabemos que genera una alta carga de 
comorbilidad que conlleva a múltiples complicaciones durante el transcurrir de 
los pacientes en su terapia dialítica.  
Dentro de las complicaciones más prevalentes encontramos la enfermedad 
coronaria, eventos arrítmicos, eventos embolicos y fenómenos de sangrado 
mayor asociados incluso a la misma terapia dialítica y a los medicamentos 
utilizados en este grupo de pacientes. 
La presentación de sangrado en el paciente en diálisis es frecuente, múltiples 
estudios han documentado el sustrato fisiopatológico dado por trastornos en la 
calidad de la agregación plaquetaria, disminución de factores pro coagulantes, 
alteración de factor de Von Willembrand y de otros factores.  
El paciente en diálisis requiere además de anticoagulación profiláctica y 
terapéutica en muchos casos, haciendo necesario el requerimiento de heparinas 
de bajo peso molecular generando un factor adicional de sangrado a este grupo 
de pacientes, si sumamos el desconocimiento de los niveles de factor X en 
pacientes en terapia dialítica, por lo anterior se limita el uso de esta herramienta 
en el tratamiento de los pacientes con indicación expresa de anticoagulación, o lo 
que es peor adicionar la terapia sin el conocimiento suficiente para una 
aplicación segura en nuestros pacientes.  
En el presente encontramos que es un problema el manejo de anticoagulación en 
el paciente en diálisis, ya que no conocemos los niveles basales de factor X 
activado, luego los niveles target en rango terapéutico tampoco se conocen, esto 
genera una incertidumbre en el manejo del paciente con indicación expresa de 
anticoagulación, siendo un problema del diario vivir para el clínico. 
  
Con el presente trabajo   pretendemos evaluar ¿Cuáles son los niveles basales de 
factor X activado en la población de diálisis? (catalogada como Enfermedad renal 
Cronica Severa por tasa de filtración glomerular menor a 15 ml/min/1,73 m2). 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
A través de los años hemos aprendido la importancia de monitorizar las 
diferentes terapéuticas instauradas en los pacientes, para lograr predecir posibles 
complicaciones y evitarlas, en los diferentes consensos, guías de manejo y task 
force se encuentra la importancia de determinar los niveles terapéuticos 
instaurados con los diferentes medicamentos.  
Sabemos que las heparinas no fraccionadas se controlan con el tiempo parcial de 
tromboplastina y como la warfarina se controla con el INR, conocemos que las 
heparinas de bajo peso molecular se monitorizan por medición de factor X 
activado, pero  este ultimo no lo realizamos por dificultad de la medición de este 
factor, sin embargo en nuestro hospital contamos con el recurso y viene siendo 
desaprovechado por desconocimiento de nuestro personal.  
La  importancia de esta medición fue establecida desde 1991 en los primeros 
estudios de anticoagulación en pacientes con TFG menor a 30 ml/min, donde se 
trato de encontrar cuales son los niveles target, el margen de seguridad y que 
niveles tienen un mayor riesgo para desarrollo de sangrado mayor.  
Pero como se ha expuesto en el marco teórico el problema actual es la población 
en diálisis de quien no hay datos específicos de los niveles basales de factor X 
activado, además de si la diálisis altera por si misma  (el efecto de filtro en los 
niveles de este factor),dichos valores,  teniendo presente los niveles basales se 
podría proponer una dosis con mediciones posteriores buscando el rango 
terapéutico en nuestra población en diálisis. Este aspecto requiere de estudios de 
mayor poder con una muestra poblacional mucho mayor a la que encontramos 
en nuestra unidad renal y requeriria la inclusion de varios centros.  
Encontramos que para este estudio la viabilidad de realización es alta por que 
contamos con la población, la tecnología y el recurso personas con la experiencia 
en cada área para la realización de cada paso del estudio.  
Los resultados del mismo brindaran una luz al conocimiento de la anticoagulación 
en el paciente con Enfermedad Renal Crónica Estadio 5, estableciendo de 
manera clara los cambios  de factor X activado con la diálisis, la antropometría 
del paciente logrando así individualizar la terapia. Todo con el fin de beneficiar al 
paciente.  
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5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
El objetivo del presente estudio es determinar si los niveles de factor X se 
encuentran alterados en la población de diálisis de nuestra unidad renal, (se 
incluye diálisis peritoneal manual, automatizada, y hemodiálisis durante el primer 
semestre 2012).  

Objetivo General  (Máximo 150 palabras)  

Determinar  cuales son los niveles basales de factor X activado en los pacientes 
con enfermedad renal crónica estadio 5 en programa de  diálisis, se incluyen los 
programas de  hemodiálisis intermitente, diálisis peritoneal manual y diálisis 
peritoneal automatizada, durante   el primer semestre 2012, en la  unidad renal 
del Hospital Militar Central. 

Hipótesis 

Los trastornos de la coagulación por alteración de factores son frecuentes en la 
enfermedad renal crónica, proponemos que los niveles de Factor X activado en 
pacientes en diálisis son diferentes a la población general. 

Objetivos Específicos (Máximo 250 palabras):  

1. Evaluar los niveles de Factor X activado de  acuerdo  a las ecuaciones de 
filtración glomerular estimada por Cockcroft Gault, MDRD  y CKD EPI con un 
resultado igual o menor a 15 ml/min/1,73 m2.  

2. Evaluar los niveles de Factor X activado en los pacientes de diálisis en 
referencia a los niveles descritos como patrón en población general acorde a los 
reportes de la literatura. 

3. Determinar la variabilidad de los niveles de factor X activado acorde a 
variables  antropométricas como el peso, talla, índice de masa corporal, 
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circunferencia del carpo, volumen de distribución de urea. 

4. Determinar la variabilidad de los niveles de factor X activado acorde a 
variables específicas como: el tiempo en terapia de diálisis, modalidad dialítica, 
etiología de enfermedad renal crónica, presencia de comorbilidades como 
diabetes e hipertensión, género, perfil de osteodistrofia renal, perfil de anemia y 
perfil nutricional del grupo poblacional evaluado.   
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6. METODOLOGÍA 
 

a. Clasificación del diseño del estudio:  
Estudio sin intervención por el grupo de investigación.  

Es un estudio observacional tipo serie de casos con el fin de determinar los 
resultados de factor X en un momento dado en la población en diálisis.  

b. Lugar donde se realiza la investigación: 
Población total en diálisis de la unidad renal del Hospital Militar Central, 
Bogotá en el primer semestre del 2012 
c. Población: 
 
1. Población blanco: Población en hemodiálisis en la unidad renal incluye 160      

pacientes. 
2. Población accesible: Población cautiva por lo cual tenemos acceso a los 

160 pacientes.  
3. Población elegible : Según criterios de inclusión y exclusión 

     
Con una población cautiva de 160 pacientes, divididos en 82 pacientes de 
hemodiálisis y 78 pacientes de diálisis peritoneal distribuidos en  diálisis 
automatizada y diálisis manual. 

Caracterización de la población: 
 

En la población con diagnostico de Enfermedad Renal Crónica Estadio 5 en 
programa de diálisis, incluye hemodiálisis intermitente crónica, diálisis 
peritoneal automatizada y manual, se excluye diálisis aguda por Insuficiencia 
renal Aguda.  
Los pacientes deben tener una permanencia mayor a 3 meses en diálisis y 
una expectativa de vida mayor a 2 años.  
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Los pacientes incluidos en el estudio no deben estar tomando medicamentos 
antiagregantes incluyen: acido acetil salicílico ni como profilaxis primaria ni 
secundaria, clopidogrel y similares.  
Se excluyen pacientes con tratamiento anticoagulante oral tipo warfarina, 
davigatran y tratamiento con heparina de bajo peso molecular, uso de 
anticoagulación plena con heparinas no fraccionadas.  

 
 
 

La población en estudio es seleccionada por los siguientes criterios:  

1. Población con función renal menor  15 ml/min/1,73 m2 determinada por 
ecuaciones de estimación de Tasa de filtración glomerular. 

2. Pacientes deben encontrarse en diálisis en un tiempo mayor a 3 meses .  
3. El paciente no debe estar anti coagulado  con heparinas de bajo peso 

molecular. 
4. Pacientes adultos mayores de 18 años.  

 

Criterios de exclusión:  

1. Inicio de anticoagulación previo a la toma de muestras con heparinas 
de bajo peso molecular.  

2. Participación en otros estudios  
3. Embarazo 
4. Alteraciones hereditarias o adquiridas del Sistema de Coagulación. 
5. Reciban profilaxis con inhibidor de IIb/IIIa. 
6. Uso de inhibidores de fosfodiesterasa. 

 
Dentro de nuestro cálculo de población estimamos que cumple con los criterios 
de inclusión   el 40% de la población de diálisis. Es decir de 160 pacientes 
estimamos 64 pacientes pudieran cumplir con los criterios de inclusión.  
 

2. Definición de las variables 
 

 
NOMBRE DE 
VARIABLE 

DESCRIPCION  VALORES  TIPO DE VARIABLE 

Modalidad de diálisis Grupo al cual 
pertenece el 
paciente en 

Diálisis peritoneal 
automatizada- 
diálisis peritoneal 

Cualitativo Nominal 
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programa de diálisis manual- 
hemodiálisis 

Sexo Variable de genero  Masculino 
Femenino  

Cualitativa Nominal 

Edad La edad al momento 
del examen de cada 
paciente en 
programa de diálisis 
el HOMIC unidad 
renal.  

De 1 a 99 años Cuantitativa tipo  
continua de razón 

Peso Peso seco en 
hemodiálisis y peso 
control sin liquido 
en cavidad 
abdominal. Tomado 
mensual en unidad 
renal  

De  30 kilos hasta 
120 kilos  

Cuantitativa tipo 
continua de razón 

Talla Talla al momento de 
ingreso al estudio. 
Tomado mensual en 
unidad renal   

1,40 mts a 1,9 mts  
para calculo IMC 

Cuantitativa tipo 
continuo de razón 

IMC Al momento del 
ingreso al estudio 
establecida por 
ecuación  

De 15 a 40 IMC Cuantitativo tipo 
continuo de razón 

Vol urea distribución Calculado por la 
formula de Watson 
a todos los 
pacientes, calculado 
mensual en unidad  
renal   

El rango establecido 
de 20 a 60 lts 

Cuantitativa de tipo 
continuo de razón 

Clasificación por 
IMC 

Al momento del 
cálculo se clasifican 
de acuerdo al 
resultado. Mensual 
en unidad renal  

Pequeño  
Mediano  
Grande  

Cualitativo, ordinal  

Dosis de diálisis Expresado como 
Kt/V en diálisis, 
forma de controlar 
la dosis 
administrada 

Va de 0,6 a 2,5  Cuantitativo tipo 
continuo de razón  

Tiempo de diálisis  Tiempo en diálisis 
desde inicio en 
programa hasta la 

Dada en años.  Cuantitativo tipo 
continuo de razón 
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fecha de ingreso al 
estudio  

TFG Calculo de TFG al 
momento del 
estudio, calculo 
mensual en unidad 
renal .  

15 ml/min/1,73 a 0 
ml/min/1,73 m2  

Cuantitativo tipo 
continuo  Cockcoft Gault 

MDRD 
CKD EPI 

Factor X activado 
 
 

Resultado de la 
toma en la rutina . 
Tomado cada 6 
meses por control 
en Homic.  

0,4 UI/ml menor no 
anticoagulado  
0,4-0,8 profiláctico  
0,8 a 1,2 
anticoagulación 
terapéutica  

Cualitativa ordinal  

Etiología de enf 
renal 

Causa que llevo a 
requerimiento de 
diálisis  

Hipertensión  
Diabetes  
Glomerulopatias  
Medicamentos  
Hta secundaria  
Lupus 

Cualitativo Nominal 

Tiempo protrombina Control de perfil de 
coagulación, 
tomado por 
protocolo en unidad 
renal   

Según estándar de 
laboratorio  

Cuantitativa tipo 
continuo  

Tiempo parcial de 
tromboplastina  

Tomado en unidad 
renal por rutina  

Estándar de 
laboratorio  

Cuantitativa tipo 
continuo 

INR Tomado de rutina 
en unidad renal y 
Homic 

Menor de 1  
1,1 a 2   
mayor de 2  

Cuantitativa tipo 
continuo 

Fibrinógeno  Tomado de rutina 
en Unidad renal y 
Homic 

200 a 450 mg/dl  Cuantitativa tipo 
continuo 

Hemoglobina  Tomado 
mensualmente por 
protocolo, medir el 
requerimiento de 
eritropoyetina    

Rango de  
6 g/dl a 21 g/dl   

Cuantitativa tipo 
continuo 

Hematocrito  Tomado de control 
para dosificación de 
eritpropoyetina  

18 %  a 63% Cuantitativa tipo 
continuo 

Plaquetas  Control de 
hemograma 
mensual  

0 a 1,000.000 / ul Cuantitativo tipo 
discreto  

BUN  Control adecuación 6 a  25 mg/dl  Cuantitativa tipo 
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3. Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los resultados, 
variables de confusión  

y dosificación de 
diálisis. 

continuo 

Creatinina sérica  Control adecuación 
y valoración 
nutricional de los 
pacientes  

0,5 a 20 mg/dl  Cuantitativa tipo 
continuo 

Fosforo  Control y manejo de 
enfermedad ósea 
renal, se solicita 
cada 3 meses  

1 a 12 mg/dl Cuantitativa tipo 
continuo 

Calcio  Control y manejo de 
enfermedad ósea 
renal, se solicita 
cada 3 meses 

1 a 15 mg/dl  Cuantitativa tipo 
continuo 

Paratohormona 
intacta  

Control y manejo de 
enfermedad ósea 
renal, se solicita 
cada 3 meses 

10 a 1000 pg/ml  Cuantitativa tipo 
continuo 

Hierro sérico  Control de manejo 
de anemia renal , 
cada 3 meses  

10 a 200 ug/dl  Cuantitativa tipo 
continuo 

TIBC ( Capacidad de 
fijación de hierro) 

Cada 3 meses 
evaluar manejo de 
anemia renal  

180 a 600 ug/dl  Cuantitativa tipo 
continuo 

FERRITINA Control anemia 
renal,  control cada 
3 meses  

20 a 1000 ng/ml  Cuantitativa tipo 
continuo 

Albumina 
Triglicéridos 

Control nutricional y 
factor pronostico en 
los pacientes se 
toma cada 3 meses  

3 a 5 g/dl  Cuantitativa tipo 
continuo 

TGO  Toma control cada 3 
meses  

4- 41 UI/L Cuantitativa tipo 
continuo 

TGP Toma control cada 3 
meses 

4- 41 UI/L Cuantitativa tipo 
continuo 

POTASIO Control mensual  3,5 a 5 meq/L Cuantitativo tipo 
continuo  

BUN pos  Control mensual  Menor a 70 mg/dl  Cuantitativo tipo 
continuo  
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El presente estudio es descriptivo por lo anterior es una acumulación de 
conocimientos con respecto al evento a estudiar, no pretende concluir una hipótesis 
de causalidad pero puede  orientar a la búsqueda de la misma.  
 
Dentro de los sesgo  que podemos encontrar esta el sesgo de registro, el cual 
consideramos que se encuentra superado por el excelente registro sistematizado en 
nuestra unidad renal, contando con el programa de historias clínicas, especializado 
en paciente renal, llamado RENIR, en el cual todos los datos deben ser gravados 
para poder finalizar la consulta y pasar a otra.  
La información se cruza con los resultados enviados por el laboratorio en la pagina 
web www.SERVICIOSDELABORATORIO.COM del grupo Baxter, donde todos los 
registros se revisan de manera automática y se corroboran por el grupo de 
enfermería de la unidad renal, antes de la valoración de los pacientes.  
La fuente directa de información es el laboratorio, quienes entregan la información 
impresa, además  los datos son valorados y cruzados por el personal de la unidad 
renal, en el momento de la valoración el personal medico encuentra los laboratorios 
en la historia clínica electrónica, además el paciente asiste a consulta con 
laboratorios impresos para ser archivados adicionalmente por el paciente en  su 
archivo en casa.  
Las conclusiones de este estudio son validas para nuestra población en estudio, pero 
por el numero de pacientes no podemos inferir sobre el resto de población en 
diálisis, para lo cual se requiere estudios que incluyan una población mayor y 
posiblemente debe incluir múltiples centros de diálisis, sin embargo es una guía para 
el desarrollo de estrategias de coagulación basadas en heparinas de bajo peso 
molecular en población en diálisis. 
 
4. Población a estudiar: 

 Incluye 160 pacientes, de los cuales aplicando criterios de inclusión estimamos   
40 % pueden finalmente estar  en el estudio. Es una población cautiva, con un 
promedio de edad 49 años, (18-82 años), distribución por genero predomina 
masculino 2/1, quienes se encuentran en diálisis en un periodo mayor a 3 meses 
y hasta 20 años.  
Su distribución según el programa de diálisis es así:  
82 pacientes en el grupo de hemodiálisis y 78 pacientes en el grupo de diálisis 
peritoneal, de este último grupo se encuentran 50 pacientes en  diálisis 
peritoneal automatizada y 28 en diálisis peritoneal manual.  
 

5. Mediciones e instrumentos a utilizar. 
En nuestro estudio el cual tiene un diseño descriptivo, retrospectivo, consideramos el 
cierre de campo en nuestra población, siendo esta muy especifica referida a 
pacientes en diálisis de la unidad renal del Hospital Militar en el  año 2012, que 
lleven al menos 3 meses en diálisis con una expectativa de vida mayor a 24 meses, 
mayores de 18 años.  



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

	  

26	  
 “NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 

Transversal 3° No. 49-02 
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 

Bogotá - Colombia 
	  

Encontramos en la descripción de 35 variables, las cuales permiten hacer una 
análisis univariado, y el análisis bivariado como se detalla a continuación:  
 

NOMBRE DE 
VARIABLE 

ANALISIS 
UNIVARIADO 

Modalidad de diálisis Frecuencias absoluta 
y relativas. 
 

Sexo  Frecuencia absoluta 
y relativa .  
 

Edad Frecuencia absoluta 
y relativa y medidas 
de tendencia central  

Peso Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central  

Talla Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

IMC Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Vol urea distribución Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Clasificación por IMC   Frecuencia 
absoluta y relativa y 
tendencia central 

Dosis de diálisis Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Tiempo de diálisis  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

TFG Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Cockcoft Gault 
MDRD 
CKD EPI 
Factor X activado 
 
 

 
Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 
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Etiología de enf 
renal 

 

Tiempo protrombina Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Tiempo parcial de 
tromboplastina  

Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

INR   Frecuencia 
absoluta y relativa y 
tendencia central 

Fibrinógeno  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Hemoglobina    Frecuencia 
absoluta y relativa y 
tendencia central 

Hematocrito  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Plaquetas  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

BUN  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Creatinina sérica  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Fosforo  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Calcio  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Paratohormona 
intacta  

Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Hierro serico  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

TIBC ( Capacidad de 
fijación de hierro) 

Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

	  

28	  
 “NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 

Transversal 3° No. 49-02 
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 

Bogotá - Colombia 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERRITINA Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

Albumina 
Triglicéridos 

Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

TGO  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

TGP Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

POTASIO Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 

BUN pos  Frecuencia absoluta 
y relativa y 
tendencia central 
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RECOLECCION DE DATOS: 
Se considera la revisión de historias clínicas, los datos se encuentran en sistema de 
la unidad renal, el software se conoce como RENIR, es un sistema cerrado que 
permite el registro de historias clínicas con datos de laboratorio. 
La toma de laboratorios ya fue realizada y los datos han sido procesados en el 
software, se requiere la revisión historias clínicas para continuar con el análisis de los 
datos establecidos. 
 
En el análisis bivariado se considera entonces:  
   
- Tiempo de diálisis y niveles de Factor X activado se plantea análisis de correlación 
de Spearman. 
- Dosis de diálisis y niveles de factor X activado  se plantea análisis de correlación de 
Spearman. 
- Volumen de distribución de urea y Factor X activado  se plantea análisis de 
correlación de Spearman.  
- Sexo y factor X activado  se plantea evaluar asociación mediante X2 Pearson/Fisher 
-Edad y Factor X activado  se plantea análisis de correlación de Spearman. 
- Modalidad de diálisis y factor X activado se plantea evaluar por asociación 
mediante X2 Pearson/ Fisher. 
- Diabetes mellitus y factor X activado plantea análisis de asociación mediante X2 
Pearson/Fisher. 
Hipertensión y factor X activado plantea análisis de asociación mediante X2 Pearson/ 
Fisher. 
 
Análisis por varias variables : Consideramos de acuerdo a :  
Perfil ca, P y PTH determinamos perfil óseo como controlado y no controlado  y lo 
cruzamos con factor X activado  se evalúa asociación por X2 Pearson/ Fisher. 
Hb, Hto, ferritina, Fe sérico, TIBC, definimos anemia y no anemia y lo cruzamos con 
factor X activado se evalúa asociación por X2 Pearson/ Fisher. 
TGO, TGP, albumina metas de nutrición y desnutrición y lo cruzamos con  factor X 
activado se evalúa asociación por X2 Pearson/ Fisher. 
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7. PLAN DE ANÁLISIS 

 
Dentro del desarrollo del trabajo se plantea la recolección de datos en la población de 
diálisis de la unidad renal del Hospital Militar Central se incluyen todos los pacientes que 
actualmente se encuentran en terapia de diálisis que cumplan criterios de inclusión y 
exclusión. 
La población en diálisis al momento de este protocolo cuenta con 160 pacientes 
distribuidos así:  
Pacientes en programa de diálisis peritoneal incluye 78 pacientes de los cuales 50 
pacientes pertenecen al programa de diálisis peritoneal automatizada y 28 pacientes al 
programa de diálisis peritoneal manual.  
Programa de hemodiálisis trisemanal incluye 82 pacientes.  
Se realizan todos los exámenes del programa de diálisis en 2 sesiones con un día de 
diferencia es decir la toma de exámenes rutinarios de la unidad renal se realiza el día 
jueves y viernes últimos de cada mes, procesados en los laboratorios de la unidad renal.  
En el grupo de diálisis peritoneal la toma de exámenes se realiza por citación a los 
pacientes la ultima semana de cada mes, momento en el que se tomaran los 
laboratorios de rutina los cuales incluyen los laboratorios a evaluar en este proyecto de 
investigación.  
Los datos se procesaran en Excel donde se encuentra elaborado la herramienta de 
recolección de datos, se realizaran análisis y mediciones de acuerdo ha lo establecido en 
la descripción de variables.  
La recolección de datos se realizara en Excel para Mac 2011 versión 4.0.  
Los datos se correrán en STATA 11.1 para Windows.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

	  

31	  
 “NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 

Transversal 3° No. 49-02 
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 

Bogotá - Colombia 
	  

8. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 
BENEFICIARIOS: 

RESULTADO/PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

Establecer los niveles de 
Factor X en población en 
diálisis, en la población de 
la unidad renal del Hospital 
Militar Central 

Niveles de Factor X 
activado 

El paciente permitiendo 
posiblemente en futuros 
estudios prospectivos 
determinar cual es el nivel 
target para su tto, sin 
aumentar el riesgo de 
sangrado, cuando el mismo 
paciente requiera la 
instauración de 
anticoagulación terapéutica.  

Comparar nuestro resultado 
con la población sin 
alteración de la función 
renal, determinado en 
múltiples estudios, 
infiriendo posiblemente una 
alteración en la dinámica 
homeostática de el Factor X 
en el enfermo renal severo.  

Comparado con el estándar 
mundial de niveles de 
factor en paciente no anti 
coagulado de manera 
profiláctica ni terapéutica 
con heparinas de bajo peso 
molecular. 

El grupo medico, quien 
comprenderá la manera de 
individualizar al paciente 
con enfermedad renal 
crónica, determinando tal 
vez al momento menores 
dosis de las empleadas en 
la actualidad, o buscara 
otras herramientas 
terapéuticas para dar 
manejo al requerimiento de 
anticoagulación cuando el 
paciente lo necesite. 

La antropometría nos 
permite determinar si las 
variaciones de  paciente a 
paciente expresados por  el 
volumen de distribución de 
urea calculado   por la 
ecuación de Watson, se 
relaciona con cambios en 
los niveles de factor X 
activado.  
 

Volumen de distribución de 
urea y Factor X activo 

El cambio en la dosis de 
diálisis impacta en el riesgo 
de sangrado evaluado 
desde el factor X activado 
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9.  CRONOGRAMA 
 
PLAN JUNIO 

SEMANAS 
JULIO 
SEMANAS 

AGOSTO 
SEMANAS 

SEPTIEM 
SEMANAS 

OCTUBRE 
SEM 

NOV 
SEM 

REVISION 
LITERATURA 

X X X X                     

ELABORACIO
N Y 
SELECCIÓN 
DE 
INSTRUMENT
O PARA LA 
TOMA DE 
DECISION 

    X                    

PRESENTACI
ON A 
SERVICIO 
NEFROLOGIA 

     X                   

PRESENTACI
ON 
ANTEPROYEC
TO 

       X                 

FINALIZAR 
MARCO 
TEORICO 

        X                

ELEMETO DE 
RECOLECCIO
N 
INFORMACIO
N  

         X X X             

ELABORACIO
N DE 
PROYECTO Y 
RECURSOS 
DE 
INVESTIGACI
ON  

            X X X          

PRESENTACI
ON DE 
PROYECTO Y 
COMITÉ 
ETICA 

               X X        

BASES DE 
DATOS Y 

                 X X      
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TABULACION 
ANALISIS DE 
DATOS E 
INFORME 
FINAL  

                   X     

PRESENTACI
ON FINAL 
DEL 
TRABAJO 

                    X    
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10.  PRESUPUESTO 

 
 
RUBROS  NOMBRE DE LA 

FUENTE 
TOTAL 

PERSONAL EPIDEMIOLOGIA  2.000.000 
EQUIPO INVESTIGADORES  4.000.000 
MATERIALES / 
REACTIVOS 

LABORATORIOS 000000 

SALIDAS DE 
CAMPO 

DOS 200.000 

BIBLIOGRAFÍA 200.000 200.000 
PUBLICACIONES 
difusión de 
resultados 

100.000 100.000 

SERVICIOS 
TÉCNICOS 

300.000 300.000 

TOTAL  6.800.000 

Descripción de gastos de personal 
	  
INVESTIGADOR 
Apellidos y 
Nombres 

FUNCION 
DENTRO DEL 
PROYECTO 

DEDICACION 
(Horas/semana) 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 
(Meses) 

TOTAL SALARIO 
MES X NO DE 
HORAS X MESES 

MORENO GOMEZ 
MAURICIO  
 
VARGAS JUAN 
 
ECHEVERRI 
JORGE  
 
RAMOS GLORIA 

PRINCIPAL  
 
 
COINVESTIGADOR 
 
 
COINVESTIGADOR 
 
COINVESTIGADOR 

4 HORAS SEMANA 
 
 
1 HORAS SEMANA 
 
 
1 HORAS SEM 
 
1 HORAS SEM 

8 MESES  
 
 
8 MESES  
 
 
8 MESES 
 
8 MESES 
 

2,285.696 
 
 
571.424 
 
 
571.424 
 
571.424 
 

EPIDEMIOLOGIA EPIDEMIOLOGIA 1 HORA SEMANAL 6 MESES 2.000.000 

Subtotal personal 6.000.000 
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Uso de Equipo propio del HOMIC 

 
Equipo Justificación Valor Depreciación 

  0000 
   
TOTAL 0.000 

 
Materiales o Reactivos  

 
Materiales o Reactivos Valor 

LABORATORIOS TOTAL COAGULACION Registros historias 
  
LABORATORIOS U. RENAL RUTINA 0.00 
TOTAL 0.00 

 
Salidas de campo 
 
Salidas de campo Justificación Valor 

MATERIALES PARA TRABAJO  1 SALIDA  100.000 
EJECUCION DE DATOS  1 SALIDA 100.000 
TOTAL  200.000 

 
Bibliografía 
 
Bibliografía Valor 

BASES DE DATOS DE UNIVERSIDAD MILITAR, 
UNIVERSIDAD EL BOSQUE. 

0.0 

ARTICULOS COMPRADOS  200.000 
TOTAL 200.000 

 
Publicaciones – difusión de resultados 
 
Publicaciones – difusión de resultados Descripción ( N°) Valor 

IMPRESIONES, CD, EMPASTAR RESULTADOS 2 100.000 
   
TOTAL  100.000 
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Servicios Técnicos 
 
Servicios Técnicos Justificación Valor 

TOMA DE LABORATORIOS, DIGITACION  SECRETARIA 
AUX ENFERMERIA 

300.000 

   
TOTAL  300.000 
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11.  ASPECTOS ETICOS 

 
Según la Resolución 8430 1993 se considera una investigación sin riesgo, no atenta 
contra integridad de las personas puesto que no hay intervenciones que generan daño 
sobre los pacientes que participaron en el estudio.  
 
Encontramos que por el tipo de diseño del estudio las limitantes desde el punto ético 
son pocos, principalmente nos referiremos a  uso de la información obtenido de nuestros 
registro el cual se utilizara solo con fines de la investigación y bajo la absoluta reserva. 
 No se permite la identificación del paciente en los registros, en historia clínica, ni en los 
resultados de las pruebas realizadas.  
No se requiere de consentimiento informado ya que nos basamos en hechos ya 
sucedidos y en registros de historias clinicas.  
Se presentara al comité de aprobación del hospital como lo establece la norma, donde 
será evaluado por el comité de Ética de Hospital Militar Central y de La Universidad 
Nueva Granada, son ellos quienes definen la realización del proyecto.  
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12. RESULTADOS: 

Se obtuvo una muestra total de 67 pacientes en el periodo  de tiempo 
comprendido entre enero 2012 y junio 2012. La distribución por sexo evidencio 
que un 67% (n= 45) de los casos correspondieron a pacientes del género 
masculino, para una relación hombre: mujer de 2:1. El promedio de edad 
observado fue de 55.6 años con una Desviación estándar de ± 20 años (rango: 
70 años). Como principal causa de etiología de enfermedad renal encontramos a 
la hipertensión arterial como la mas prevalente con un 56.7%, seguido de la 
diabetes mellitus en un 17.9% de los casos. Tabla 1. 

 

Tabla	  1	  Características	  sociodemográficas	  

	  	   	  	   n	   %	  
SEXO	   Femenino	   22	   32,8	  
	  	   Masculino	   45	   67,2	  
ETIOLOGIA	  DE	  ENF	  RENAL	   Diabetes	  mellitus	   12	   17,9	  
	  	   Glomerulopatia	   11	   16,4	  
	  	   Hipertensión	  arterial	   40	   59,7	  
	  	   Nefropatía	  Lupica	   3	   4,5	  
	  	   Poliquistosis	   1	   1,5	  

IMC	   Bajo	   2	   3	  
	  	   Normal	   38	   56,7	  
	  	   Obeso	   10	   14,9	  
	  	   Sobrepeso	   17	   25,4	  
EDAD	   	  	   	  	   	  	  
X	   55,66	   	  	   	  	  
DE	   20,152	   	  	   	  	  
Mínimo	   19	   	  	   	  	  
Máximo	   89	   	  	   	  	  

 

Dentro de las  modalidades de diálisis observadas encontramos a la HD como la 
principal seguida de la APD y CAPD en un 47.8%, 41.8% y 10.4% 
respectivamente. Grafica 1. Dentro de las principales características de esta 
terapia dialítica se evidencio como tiempo de diálisis promedio en 3.49 años (DE 
± 2.79 años), y una dosis dialítica Kt/V de 2 (DE ± 0.776). La evaluación de la 
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función renal mostro un promedio de BUN pre terapia en 56.8 (DE ±17.06) con 
una tendencia a la mejoría posterior a la implementación de la  terapia, donde se 
observa un nitrógeno ureico en 36.4 (DE ± 23.7).  El nivel de creatinina 
observado fue de 8.68 (DE ± 4.43), y los valores de potasio y urea 
correspondieron a 5,01 (DE ±  9.92) y 35.4 (DE ± 5.962) respectivamente. Con 
lo anterior se calcularon los valores de KT/V y tasa de filtración glomerular.  

Tabla 2. 

 

Tabla	  2.	  Terapia	  Dialítica	  

	  	   X	   Desviación	  Estándar	   Mínimo	   Máximo	   Rango	  
Tiempo	  en	  diálisis	   3,49	   2,79	   1	   12	   12	  
Dosis	  diálisis	   2	   0,776	   1	   6	   5	  
COCKCROFT	  GAULT	   9,5	   3,78	   4	   20	   16	  
MDRD	   7,475	   3,1668	   2,4	   15,6	   13,2	  
CKD	  EPI	   6,848	   2,9819	   2,2	   13,5	   11,3	  
BUN	  PRE	   56,813	   17,0671	   15,7	   99	   83,3	  
BUN	  POS	   36,499	   23,7503	   7,5	   99	   91,5	  
CREATININA	  S	   8,68	   4,437	   0	   23	   23	  
POTASIO	   5,0109	   0,92184	   3,5	   8,8	   5,3	  
VOLUMEN	  DE	  UREA	   35,44	   5,962	   17	   47	   30	  

 

 

Ilustración	  1	  Modalidad	  de	  Diálisis	  
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En la evaluación del perfil de coagulación observamos unos valores promedios de 
PT en 11.8 (rango: 14.9), PTT 36.08 (rango: 93), plaquetas en 271.194 (rango: 
474000), INR 1.07 (rango: 1.22) y finalmente un valor promedio de factor X en 
0.1979 (DE ± 0.2529). Tabla 3. 

 

Tabla	  3.	  Perfil	  de	  Coagulación	  

	  	   Media	   Desviación	  Estándar	   Mínimo	   Máximo	   Rango	  
Factor	  X	   0,1979	   0,2529	   0	   1,33	   1,33	  
PT	   11,81	   2,215	   10	   24,9	   14,9	  
PTT	   36,08	   14,582	   27	   120	   93	  
INR	   1,0734	   0,15854	   0,9	   2,12	   1,22	  
Fibrinógeno	   331,52	   123,096	   94	   646	   552	  
PLAQUETAS	   271194,03	   91492,712	   138000	   612000	   474000	  

 

Por otro lado, el perfil ferrocinético evidencio unos valores promedio de Hb en 
11.7 (DE ± 1.63), Hto 36.1 (DE ± 4.68), FE sérico 69.9 (DE ± 30.15); y frente al 
perfil óseo, unos valores medios de Calcio y Fosforo en 8.73 (DE ± 1.03), 4.92 
(DE ± 1.49) respectivamente, con un valor de PTH promedio en 491 (DE ± 401). 
Tablas 4 y 5. 

Tabla	  4.	  Ferrocinética	  

	  	   Media	   Desviación	  Estándar	   Mínimo	   Máximo	   Rango	  
Hb	   11,755	   1,6319	   8,3	   16,5	   8,2	  
Hto	   36,188	   4,6857	   25,8	   49,2	   23,4	  
FE	  SERICO	   69,6916	   30,15041	   18,43	   155,4	   136,97	  
TIBC	   241,7467	   58,43926	   20	   415,05	   395,05	  
FERRITINA	   592,851	   415,0256	   11,6	   2000	   1988,4	  

 

Tabla	  5.	  Perfil	  Óseo	  

	  	   Media	   Desviación	  Estándar	   Mínimo	   Máximo	   Rango	  
calcio	   8,733	   1,0371	   5,29	   10,6	   5,31	  
FOSFORO	   4,92	   1,498	   2,3	   8,9	   6,6	  
PTH	   491,905	   401,2984	   8,6	   1786	   1777,4	  
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Finalmente, dentro de la descripción de los principales hallazgos, encontramos 
una evaluación del perfil nutricional, donde se observo que 56% (n= 38) de la 
población se encontraba dentro de rangos normales de peso (IMC = 25-29,9), 
seguido de 25% en sobrepeso (n= 17), 14.9% obesidad (n= 10) y solo el 3% 
(n=2) desnutrición. Otros valores se describen en la tabla 6. 

Tabla	  6.	  Perfil	  Nutricional	  

	  	   Media	   Desviación	  estándar	   Mínimo	   Máximo	   Rango	  
TGO	   21,697	   9,4191	   6,7	   46,3	   39,6	  
TGP	   20,769	   16,7652	   4	   123,5	   119,5	  
ALBUMINA	   3,9754	   0,47572	   2,43	   5	   2,57	  
TRIGLICERIDOS	   194,88	   95,638	   56	   586	   530	  

 

Análisis Bivariado. 

En análisis continuo con la realización del análisis bivariado entre el desenlace 
nivel de factor X y las diferentes variables numéricas a través de una correlación 
de Spearman, donde se observo una correlación estadísticamente significativa 
con la edad (p = 0.022) y dosis de diálisis (p = 0.024). No obstante la magnitud 
observada para ambos casos muestra un coeficiente de correlación débil, en el 
primer caso del 28% y para el segundo del 27%, siendo esta ultima en dirección 
negativa. Tabla 7. 

 

 

Tabla	  7.	  Índice	  de	  correlación	  Spearman	  

	  	   	  	   factor	  X	   años	   tiempo	  en	  diálisis	   dosis	   volumen	  urea	  
factor	  X	   Coeficiente	  de	  correlación	   1	   ,280*	   -‐0,158	   -‐,275*	   0,049	  
	  	   Sig.	  (bilateral)	   .	   0,022	   0,202	   0,024	   0,693	  
Edad	   Coeficiente	  de	  correlación	   ,280*	   1	   -‐0,08	   -‐0,202	   -‐0,241	  
	  	   Sig.	  (bilateral)	   0,022	   .	   0,519	   0,102	   0,051	  
tiempo	  en	  diálisis	   Coeficiente	  de	  correlación	   -‐0,158	   -‐0,08	   1	   -‐,268*	   ,274*	  
	  	   Sig.	  (bilateral)	   0,202	   0,519	   .	   0,028	   0,026	  
Dosis	  de	  dialisi	   Coeficiente	  de	  correlación	   -‐,275*	   -‐0,202	   -‐,268*	   1	   -‐,251*	  
	  	   Sig.	  (bilateral)	   0,024	   0,102	   0,028	   .	   0,042	  
volumen	  urea	   Coeficiente	  de	  correlación	   0,049	   -‐0,241	   ,274*	   -‐,251*	   1	  
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	  	   Sig.	  (bilateral)	   0,693	   0,051	   0,026	   0,042	   .	  
 

 

 

De igual manera que con las variables numéricas, se realizo un análisis bivariado 
entre las diferentes variables explicatorias y la variable desenlace factor X, no 
encontrando asociación estadísticamente significativa (p> 0,05) entre: el sexo, 
perfil óseo, presencia de anemia, perfil nutricional. Tablas 8-10. 

 

Tabla	  8.	  análisis	  bivariado	  Factor	  X	  y	  sexo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   IC	  95%	  
	  	   sexo	   n	   X	   DE	   p	   inferior	   superior	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
factor	  X	   Masculino	   45	   0,2102	   0,25168	  

0,573	   -‐0,09458	   0,16957	  
	  	   Femenino	   22	   0,1727	   0,25943	  

 

perfil	  óseo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   IC	  95%	  
	  	   Perfil	  óseo	   n	   X	   DE	   p	   inferior	   superior	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
factor	  X	   controlado	   16	   0,1894	   0,25035	  

0,858	   -‐0,16038	   0,13393	  
	  	   no	  controlado	   50	   0,2026	   0,25831	  
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Tabla	  10.	  Análisis	  bivariado	  Factor	  X	  y	  anemia	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   IC	  95%	  
	  	   Anemia	   n	   X	   DE	   p	   inferior	   superior	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
factor	  X	   Si	   16	   0,2306	   0,34024	  

0,561	   -‐0,10247	   0,18843	  
	  	   No	   51	   0,1876	   0,22192	  

 

Tabla	  10.	  Análisis	  bivariado	  Factor	  X	  y	  Estado	  nutricional	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   IC	  95%	  
	  	   Estado	  Nutricional	   n	   X	   DE	   p	   inferior	   superior	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
factor	  X	   Desnutrición	   37	   0,2138	   0,25655	  

0,445	   -‐0,08928	   0,16018	  
	  	   metas	  de	  nutrición	   30	   0,1783	   0,25127	  

 

Por otro lado, también se realizo el respectivo análisis entre las dos principales 
causas de nefropatía (HTA y DM) y su posible asociación con el factor X, no 
encontrando ningún tipo de asociación estadísticamente significativa (p> 0,05) 
para ninguno de los dos casos. Tabla 11 y 12. 

Tabla	  11.	  Análisis	  bivariado	  Factor	  X	  e	  HTA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   IC	  95%	  
	  	   Hipertensión	   n	   X	   DE	   p	   inferior	   superior	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
factor	  X	   Si	   40	   0,1718	   0,19921	  

0,6	   -‐0,19066	   0,06082	  
	  	   No	   27	   0,2367	   0,31657	  

 

Tabla	  12.	  Análisis	  bivariado	  Factor	  X	  e	  HTA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   IC	  95%	  
	  	   Diabetes	  Mellitus	   n	   X	   DE	   P	   inferior	   superior	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
factor	  X	   Si	   12	   0,215	   0,24905	  

0,347	   -‐0,14126	   0,18289	  
	  	   No	   55	   0,1942	   0,25585	  

 

Se realiza el análisis bivariado de modalidad de diálisis y factor X activado se 
encuentra una diferencia de medias significativa entre hemodiálisis y diálisis 
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peritoneal, encontrando niveles mas altos de factor X en la población en 
hemodiálisis. 

factor	  
X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   N	   Media	  

Intervalo	  de	  
confianza	  para	  
la	  media	  al	  
95%	   	  	   p	  

	  	   	  	   	  	   Límite	  inferior	   Límite	  superior	   	  	  

HD	   32	   0,3003	   0,1802	   0,4204	   0,001	  

APD	   28	   0,0936	   0,0719	   0,1153	   0,002	  

CAPD	   7	   0,1471	   0,0717	   0,2226	   0,002	  

Total	   67	   0,1979	   0,1362	   0,2596	   	  	  

 

De igual manera como se observa en la tabla xx, se presentan los diferentes valores del perfil de 
ferrokinetico, óseo y nutricional de acuerdo a la modalidad de diálisis.  

Diferente	  valores	  de	  los	  parámetros	  de	  acuerdo	  a	  modalidad	  de	  diálisis.	  

	  	   Modalidad	  de	  diálisis	   Media	   Desviación	  típ.	  

HB	   HD	   11,303	   1,7488	  

	  	   DP	   12,169	   1,4187	  

HTO	   HD	   35,328	   5,2722	  

	  	   DP	   36,974	   3,9932	  

FE	  SERICO	   HD	   63,88	   30,83803	  

	  	   DP	   75,0051	   28,92569	  

FERRITINA	   HD	   693,053	   408,3909	  

	  	   DP	   501,237	   405,2203	  

TIBC	   HD	   231,4656	   50,93622	  

	  	   DP	   251,1466	   63,82313	  

calcio	   HD	   9,0491	   0,67124	  

	  	   DP	   8,444	   1,22355	  

FOSFORO	   HD	   4,52	   1,3285	  

	  	   DP	   5,286	   1,568	  

pth	   HD	   393,859	   335,629	  

	  	   DP	   581,547	   438,8405	  

TGO	   HD	   19,203	   9,1499	  

	  	   DP	   23,977	   9,2022	  

TGP	   HD	   16,928	   10,6033	  

	  	   DP	   24,28	   20,4089	  

ALBUMINA	   HD	   4,1159	   0,49348	  
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	  	   DP	   3,8469	   0,42623	  

TRIGLICERIDOS	   HD	   171,41	   65,503	  

	  	   DP	   216,34	   113,359	  

 

Finalmente, se realizo un análisis de regresión lineal, donde corroborando lo 
anterior, no se encontró ningún tipo de asociación estadísticamente significativa 
entre las diferentes variables del modelo propuesto. Tabla 12. 

 

Tabla	  12.	  Regresión	  Lineal	  

	  	   Coeficientes	  no	  estandarizados	   Sig.	   Intervalo	  de	  confianza	  de	  95,0%	  para	  B	  
	  	   B	   	  	   Límite	  inferior	   Límite	  superior	  
HTA	   0,077	   0,328	   -‐0,08	   0,234	  
DM	   0,029	   0,784	   -‐0,178	   0,235	  
VOLUMEN	  DE	  UREA	   -‐0,002	   0,663	   -‐0,014	   0,009	  
Dosis	  terapia	  renal	   -‐0,085	   0,053	   -‐0,171	   0,001	  
edad	   0,003	   0,136	   -‐0,001	   0,006	  
TIEMPO	  EN	  DIALISIS	   -‐0,006	   0,646	   -‐0,03	   0,019	  
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13. DISCUSION:  

En el presente trabajo se considera el estudio de niveles de factor X en población 
en diálisis, los estudios encontrados hasta la fecha de revisión, mostraban 
análisis de  poblaciones  con TFG menor de 20ml/min/1,73 m2. En nuestro 
estudio se toma una población con enfermedad renal crónica estadio 5 con  TFG 
menor a 15 ml/min/1,73 m2. Decidimos evaluar variables demográficas, 
antropométricas, de diálisis, nutricionales, ferrocinético y perfil óseo para 
compararlas con los niveles de factor X y observar los resultados posibles, 
teniendo presente que al momento no conocemos estudios que evalúen estas 
variables en poblaciones de las mismas características.   

Encontramos al igual que lo expuesto en la literatura como causas  frecuentes de 
enfermedad renal crónica, Hipertensión Arterial, seguido de Diabetes mellitus, y 
glomerulopatias. Se correlaciona con lo establecido en los estudios 
epidemiológicos de los Estados Unidos, además de la publicación del 2006 del 
NEJM. (1,2) 

En nuestra unidad se encuentra que la población masculina es mayor en los 
programas de diálisis con una relación 2:1, la edad promedio de nuestra 
población en diálisis es otro dato concordante con la literatura, reportando 57 
años como  edad promedio. (1,2,3) 

Referente a modalidad dialítica encontramos que aunque la mayor parte de la 
población se encuentra en dialisis peritoneal 52%, el porcentaje de diálisis 
peritoneal es muy alto al compararlo con los datos de países desarrollados como 
estados Unidos y Canadá, pero nuestros resultados son concordantes con los 
resultados ya publicados en nuestro país. Es importante destacar en este punto 
que Colombia es uno de los países con un alto porcentaje de pacientes en diálisis 
peritoneal superado por México y Brasil. En nuestros resultados encontramos  
47% para terapia de Hemodiálisis y 42% para APD y 10% para CAPD.  

El tiempo promedio de diálisis se relaciona con las complicaciones encontradas 
en cuanto a  perfil nutricional y  enfermedad ósea presente en el grupo de 
pacientes en diálisis que llevan  un tiempo de 3 años en diálisis. Decidimos 
calcular la tasa de filtración glomerular por diferentes ecuaciones para 
determinar la similitud entre las mismas en este grupo de población en diálisis, 
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encontrando lo establecido a nivel mundial en la literatura, como son que al final 
de la historia de la enfermedad renal el calculo de la TFGe se hace semejante 
para las tres ecuaciones empleadas en el estudio. Se encuentra que el promedio 
de TFG por Cockcroft Gault es 9,5 ml/min/1,73 m2, para MDRD es 7,4 
ml/min/1,73 m2, CKD EPI  6,8 ml/min/1,73 m2. 

El calculo de volumen de urea por ecuación de Watson muestra que nuestra 
población es de talla mas pequeña al compararlo con la población en diálisis de 
países  desarrollados sin embargo los niveles de urea son equiparables lo 
anterior puede ser influenciado por el sobrepeso cada vez mas prevalente en 
nuestra población. El promedio de volumen de distribución de urea fue 35,44 
Litros.(3) 

Al evaluar la forma como dosificamos la dosis de diálisis encontramos en nuestro 
estudio un promedio Kt/V (2), el cual es alto en pacientes en diálisis, al 
compararlo con  lo recomendado a nivel mundial se encuentra que para 
pacientes en hemodiálisis  por las Guías KDOQUI 2006 es 1,4 y para pacientes en 
diálisis peritoneal se recomienda mayor a 1,7.  

En el grupo de perfil de coagulación encontramos que los niveles de Pt, PTT, INR 
se encuentran normales en nuestra población de estudio, debemos recalcar que 
este grupo en particular presenta características en el manejo que exigían el no 
uso de anti agregación ni anticoagulación, la población de hemodiálisis esta 
sujeta a mas alteraciones en el PTT y trombocitopenia por el requerimiento de 
heparina no fraccionada durante las sesiones de hemodiálisis, sin embargo en 
nuestro estudio no encontramos elevación significativa de estas variables.  Estos 
resultados son acordes con las guías de buena práctica de terapia dialítica 
KDIGO. 

Otras variables medidas en nuestro estudio como fibrinógeno, plaquetas no 
presentaron alteraciones en los resultados, el promedio de factor X en la 
población examinada se encuentra 0,1979 UI/ml, el cual se  encuentra en rangos 
de normalidad es decir esta en rango de no profilaxis y no anticoagulación en 
esta población en estudio. Este dato es de gran valor para nosotros ya que no 
conocíamos el resultado de niveles basales  y nuestro racional se basaba que  al 
exponer el factor X  a una membrana extracorpórea constituida principalmente 
de polietersulfona (PAS), la cual es sintética, podía alterar los niveles de dicho 
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factor. Además no hay datos en la literatura de niveles de factor X al ser 
expuesto a estos materiales, consideramos que probablemente  los niveles se 
encontraran bajos teniendo presente el efecto del filtro ya conocido sobre otros 
factores de la coagulación como factor de von Willembrand, otra serie de 
factores dependientes de vitamina K, que muestran una disminución al ponerse 
en contacto con el filtro.  

Dentro de grupo de variables de ferrocinética encuentro que las medias se 
encuentran en metas,  con lo establecido en las guías de anemia renal, 
Hemoglobina de  11,7 y Hierro sérico 69,6, TIBC 241 y Ferritina 592. En los 
últimos años los niveles meta terapéutica de hemoglobina se han venido 
disminuyendo  en los pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de 
sustitución renal, esto ha sucedido por el aumento de fenómenos isquémicos en 
esta poblacion al tratar se aumentar los niveles de hemoglobina y hematocrito la 
tendencia actual es a mantener las cifras de hemoglobina alrededor de 11 gr/dl.  

En el Perfil nutricional lo establecido en los diferentes estudios nos enseña que 
los  pacientes en Hemodiálisis deben tener una albumina mayor a 3,5 gr/l y en 
diálisis peritoneal deben tener albumina mínimo en 4 gr/l. Lo anterior se ha 
relacionado con menores complicaciones y han sido  establecidos dentro de las 
guías de manejo tanto de paciente en hemodiálisis como en diálisis peritoneal 
como metas de tratamiento, encuentro en nuestro estudio una media de 3,9 gr/l, 
lo cual plantea que se encuentra en metas.  

Perfil óseo, de  difícil manejo en los pacientes en diálisis  se complica mas aun al 
encontrarse en  mayor tiempo en terapia dialítica,   calcio y fosforo se 
encuentran en metas con medias de 8,7 meq/dl y 4,9 meq/dl respectivamente el 
producto calcio fosforo es de 42,6. Sin embargo encuentro que los niveles de 
PTH (i), son altos una media  491 pg/ml,  encontrando pacientes con 
osteodistrofia renal por alto remodelado óseo. En el manejo de las guías la 
conducta va desde  medica hasta quirúrgica, sin embargo recordemos que esta 
es una medición asilada y no un seguimiento continuo, por lo anterior al 
momento del estudio nuestra población si presenta esta variable fuera de metas 
de manejo, no necesariamente indica su permanencia fuera de metas.  

Cuando se evalúa el factor X al enfrentarlo a las variables como edad y dosis de 
diálisis se encuentran datos que distan de la literatura actual, encontramos que si 
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existe correlación entre la edad y niveles de factor X, directamente al 
incrementar la edad del paciente se incrementa los niveles de factor X activado 
en rangos que van desde la profilaxis hasta la anticoagulación plena. Sin 
embargo hay que destacar que la magnitud de asociación se baja 27%. Al 
evaluar dosis de diálisis expresado como Kt/V encontramos que  la relación es 
estadísticamente significativa pero la magnitud de relación es baja y de manera 
inversa, es decir a mas Kt/V los niveles de factor X activo son bajos lo anterior 
pudiera explicarse por la relación de las toxinas urémicas con el perfil de 
coagulación y sabemos que un paciente mal dializado es un paciente con 
trastornos de coagulación por alteración en múltiples puntos de la cascada de la 
coagulación.  

Cuando realizamos la regresión lineal de todas las variables realmente no 
encontramos alguna significancia estadística entre las variables en estudio y los 
niveles de factor X de coagulación. Sin embargo la modalidad de diálisis muestra  
que la hemodiálisis tiene una relación con niveles mas altos de factor X activado, 
esto puede explicarse porque en estos pacientes el requerimiento de  heparina 
durante las sesiones de hemodiálisis trisemanal puede alterar o falsear los 
niveles de factor X de la coagulación, además hay que referir  la limitante de 
nuestro estudio, un numero de población pequeña, el cual no permite establecer 
asociaciones, solo evaluar los resultados, podemos   plantear estudios de mayor 
poder, aumentando la muestra que por las condiciones de la población en diálisis 
requiere  un estudio multicentrico. 
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14. CONCLUSIONES: 

1. En el presente estudio encontramos que los niveles promedio de Factor X 
activo en población en diálisis de forma global son 0,1979 uI/mL, incluye 
población en hemodiálisis, diálisis peritoneal ( APD y CAPD), los cuales se 
encuentran en rango de referencia como normales, incluso para población 
en no diálisis, por lo cual no encontramos una alteración basal de estos 
niveles. 
 La modificación de la dosis de estos medicamentos (heparinas de bajo 
peso molecular) parece no depender de los niveles basales de factor X, si 
no  del metabolismo del medicamento como lo sugieren los estudios de 
farmacodinamia y farmacocinética establecidos hasta el momento.  
Por lo anterior queda decir que nuestra hipótesis de trabajo no se 
comprueba y por el contrario parece según nuestros resultados que los 
niveles de factor X no son influidos  por la  enfermedad renal crónica 
estadio 5 ni de la dosis de terapia dialítica, no es tan claro en  cuanto a 
modalidad de diálisis. 
 

2. Teniendo presente que los niveles de factor X en población con TFG 
normal son los siguientes: Normal (0,4 UI/ml), profilaxis (0,41 a 0,8), 
anticoagulación (>0.8) se encuentra que los niveles en población en 
diálisis con una media (0,1979) se encuentran en limite normal y no hay 
alteración de los mismos en este grupo de estudio, teniendo presente las 
TFG por MDRD, Cockcroft Gault y CKD EPI donde fueron menores siempre 
a 15 ml/min/1,73 m2.  

3. Al evaluar las variables antropométricas queremos resaltar que peso, talla, 
circunferencia de carpo son utilizadas para calculo de  IMC y volumen de 
distribución de urea donde no encontramos ninguna alteración entre estas 
variables antropométricas y factor X activado. A diferencia del racional que 
la antropometría mayor presentaría unos niveles mas alterados del perfil 
de coagulación en nuestro estudio no se encuentra esta correlación.  

4. Encontramos que no hay variabilidad entre los niveles de factor X activado 
y variables como tiempo de diálisis, dosis de diálisis, causa de la ERC, 
perfil anemia, perfil óseo o  perfil nutricional, si encontramos variaciones 
en cuanto a modalidad de diálisis, encontrando que la hemodiálisis mostro 
niveles mas altos de factor X, lo anterior puede ser ocasionado por la 
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utilización de heparina no fraccionada durante las sesiones de 
hemodiálisis, sin embargo las muestras se toman antes de la aplicación 
del heparina y con un tiempo interdialitico de 48 horas. Debe ser evaluado 
con mayor detenimiento antes de sugerir alguna asociación la cual escapa 
al diseño de este estudio. 
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15. RECOMENDACIONES:  

1. Se debe considerar individualizar al paciente con alteración en la función 
renal y requerimiento de terapia de anticoagulación profiláctica o dosis 
plena, teniendo presente que la acumulación de metabolito activo en los 
pacientes con compromiso de TFG,  por el mayor riesgo de eventos 
hemorrágicos. La clave esta en el control de los niveles de factor X 
activado, teniendo claro que niveles target van para pacientes que 
requieren profilaxis 0.4 UI/ml a 0,79 UI/ml, pacientes con requerimiento 
de terapia de anticoagulación plena los niveles establecidos de factor X 
activo van de 0,8 UI/ml>. 

2. La dosificación de los pacientes no se encuentra plenamente establecida y 
son necesarios estudios prospectivos que permitan definir esta dosis en el 
grupo de pacientes en diálisis, encontramos según los diferentes estudios 
que el uso es el 50 a 75% de la dosis habitual en la población sin 
alteración en la función renal, considere grupos de alto riesgo aquellos 
pacientes con tasas de filtración glomerular menores a 20 ml/min/1,73 m2  

3. La utilización de heparina de bajo peso molecular en población en diálisis 
puede ser utilizada únicamente si es estrictamente necesario, considere el 
uso de heparinas no fraccionadas las cuales permiten un control mas 
adecuado en caso de sobre anticoagulación, tenga presente la logística del 
sitio de trabajo, en el caso de Hospital Militar Central la disponibilidad de 
niveles de Factor X activado permite su uso, sin embargo recuerde no 
abusar del mismo.  

4. Pacientes con requerimiento de anticoagulación por evento coronario 
agudo, trombo embolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, 
patologías frecuentes en la población en diálisis requieren de nuestro 
manejo acucioso y de una monitoria adecuada en cuanto a patología y 
monitoria del tratamiento. 
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AÑOS: 

MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA SERVICIO DE URGENCIAS Y UCI DEL 
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HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA, COLOMBIA 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS 
(2) AÑOS: 

PIRO SCORE EN NEUMONIA NOSOCOMIAL, DICIEMBRE 2010. 

NEFROPATIA POR FOSFATOS, CONGRESO DE MEDICINA INTERNA 2008 

SINDROME NEFROTICO SECUNDARIO A AMILOIDOSIS REPORTE DE CASO. 
CONGRESO LATINOAMAERICANO DE NEFROLOGIA 2012. 

LESION RENAL AGUDA  ASOCIADO A MALARIA (MAKI), EXPERIENCIA HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL 1995 A 2011, CONGRESO LATINOAMERICANO DE NEFROLOGIA 
2012. 

 

 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

 

PIRO ESCALA PRONOSTICA, REVISTA COLOMBIANA DE CUIDADO INTENSIVO 2010 

EFECTO INMUNOMODULADOR DE LOS MACROLIDOS, REVISTA COLOMBIANA DE 
NEUMOLOGIA 2011 

 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

 

NINGUNO 
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Gloria Ramos Ramos:   

Bacterióloga, Epidemióloga, Especialista en  Coagulación, miembro asociado de la sociedad 
Latinoamericana de  Trombosis y Hemostasia, con actividad  docente con la Universidad 
Militar  Nueva Granada en el servicio de Hematología desde hace 10 años, con publicaciones 
en revistas indexadas nacionales con artículos originales sobre  síndrome de plaqueta 
pegajosa en pacientes obstétricas y presentación oral de trabajos de investigación en eventos 
nacionales de la Sociedad Colombiana de Hemato Oncología.  Experta  y líder Nacional en  
Coagulación con asesorías en entidades de reconocida trayectoria. 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

Diligencie para cada investigador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Gloria Ramos Ramos 

Documento de 
Identificación: 

Tipo  

Cédula. 

N° 

59.819.156 

Fecha de Nacimiento 14 octubre de 1972 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Bacterióloga Hematología Especial 

Correo electrónico:  gloriaramoshmc@gmail.com 

Tel/fax Celular: 3002530421 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 
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Bacterióloga y Laboratorista Clínica. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 1995 

Especialista en  Epidemiología Clínica.  Universidad del Rosario. 1999. 

 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

 

Bacterióloga En coagulación Hospital Militar Central, desde 1997 hasta la fecha. 

Directora Científica de laboratorio de  referencia de Hemostasia.  2010 a la fecha. 

Docente Universidad Militar  Nueva  Granada, Hematología área de Coagulación. 2001 a la 
fecha.  

 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) 
AÑOS: 

 

Alta sensibilidad del tiempo parcial de tromboplastina para  detectar disminución de  factores 
de la coagulación.  Hospital Militar Central, 2011.  

Validación del PFA100 en una población Colombiana como método de tamizaje en trastornos 
plaquetarios hereditarios. Hospital Militar  Central, 2011.  

Enfoque del  paciente con  anticuerpos antifosfolípidos y disminución de  factores de la 
coagulación. Hospital Militar  Central, 2011. 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

 

No. 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

Diligencie para cada investigador 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Jorge Enrique Salinas Perdomo 

Documento de 
Identificación: 

Tipo  

Cédula. 

N° 

7.715.793 

Fecha de Nacimiento 13 octubre de 1980 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Fellow de Hematología y Oncología 

Correo electrónico:  Jorgesalinas37@hotmail.com 

Tel/fax Celular: 3166998832 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

 

Medicina y Cirugía - Jun de 2005-Universidad Surcolombiana. 

 

Medicina Interna-Febrero de 2011-Universidad Militar Nueva Granada. 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

 

Medicina Interna-Urgencias-Pisos, Hospital Militar Central, Bogotá D.C. 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) 
AÑOS: 
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POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

 

Miopericarditis por Toxoplasma gondii en un paciente inmunocompetente: reporte de un caso.  
Revista Colombiana de Cardiología. Vol. 17. Suplemento 2. Feb 2010. 

Déficit de proteína c y s concomitante con enfermedad aterosclerótica coronaria en un 
individuo joven con IAM de pared inferior.  Revista Colombiana de Cardiología. Vol. 
17. Suplemento 2. Feb 2010. p. 46. 

 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

 

Ninguno. 

 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

Diligencie para cada investigador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:   

Nombres y Apellidos  Juan Guillermo Vargas Angel 

Documento de 
Identificación: 

Tipo Cedula 
de ciudadanía 

N° 79.954.532 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento 23 Febrero de 1.980 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Nefrólogo 

Correo electrónico:  juanguillermovargas@gmail.com 

Tel/fax 3138297969 
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TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

 

ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA   UNIVERSIDAD EL BOSQUE – HOSPITAL 
SANTA CLARA  

FECHA DE CEREMONIA DE GRADUACION: 21 DE FEBRERO DEL 2.008 

 

ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA Y TRASPLANTE RENAL – PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FECHA DE CEREMONIA DE GRADUACION: 11 DE MARZO DEL 2.010. 

 

ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA CLINICA – UNIVERSIDAD EL BOSQUE. 

FECHA DE CEREMONIA DE GRADUACION: 

 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 
AÑOS: 

 

Medico Intensivista Clínica Universitaria Teletón (Inicio Julio del 2.007 hasta 1 de junio del 
2.008) 

 

Medico Internista Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Santa Clara (Inicio 1 de 
marzo 2.008  hasta 30 de Enero del 2.010) 

 

Medico Intensivista Clínica el Bosque (Inicio Febrero del 2.010 hasta 30 de Abril del 2.011) 

 

Medico Intensivista Clínica universitaria Colombia - Sanitas (Inicio Mayo del 2.011 hasta la 
actualidad) 
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POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS 
(2) AÑOS: 

 

 

 

Consensos 

1. Consenso colombiano de Lesión Renal Aguda. 

2. Consenso Nacional de uso e indicaciones de NGAL en la practica clínica. 

3. Consenso de uso Antimicrobianos en pacientes críticamente enfermos con falla renal o 
en riesgo de padecerla.  Infections  2.011, 15(1) : 49 – 63. 

Mejor trabajo de investigación : XXI Congreso Colombiano de Medicina Interna, 14 al 17 de 
Octubre del 2.010, Cali, Colombia. 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

 

Nefropatía C1q en paciente trasplantado, Póster presentado en el XX Congreso 
Latinoamericano y del caribe de trasplante, II Congreso chileno de trasplante, 22 al 26 de 
Septiembre del 2.009, Viña del mar .Chile. 

Amiloidosis Cardiaca y Renal, Póster presentado en el XXI Congreso Colombiano de 
Medicina Interna, 14 al 17 de Octubre del 2.010, Cali, Colombia. 

Mieloma y compromiso renal – Reporte de Caso, Póster presentado en el XXI Congreso 
Colombiano de Medicina Interna, 14 al 17 de Octubre del 2.010, Cali, Colombia. 

Calcifilaxis en enfermedad renal crónica – Reporte de Caso .  Acta Medica Colombiana 
Noviembre 2.011. 

Hidrotórax masivo asociado a diálisis peritoneal automatizada en el Hospital Universitario 
Mayor – MEDERI, Poster presentado en el XIV Congreso Colombiano de Neumología y 
Cirugía de Tórax, 13 al 16 de Octubre del 2.011, Bogotá. Colombia. 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

	  

64	  
 “NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 

Transversal 3° No. 49-02 
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 

Bogotá - Colombia 
	  

 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

NINGUNO 

 

	  

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

Diligencie para cada investigador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Jorge Enrique Echeverri Sarmiento 

Documento de 
Identificación: 

Tipo 

CC 

N° 

80225310 

Fecha de Nacimiento 19-01-1978 

Nacionalidad: Colombiano 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central  

Cargo o posición actual Jefe servicio de nefrología 

Correo electrónico:  Je.echeverri.s@gmail.com 

Tel/fax 3157217056 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

Medicina Pontificia Universidad Javeriana (2002) 

Medicina Interna Universidad Javeriana (2007) 

Nefrología Universidad Javeriana, HUSI (2009) 

Clinical and Research Fellow ICU Austin Hospital Melbourne AU (2009) 
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Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Universidad Sanitas (2010) 

 

 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 
AÑOS: 

Director	  medico	  programa	  emergencia	  renal	  RTS	  Baxter	  	  2009	  -‐	  2010	  

	   Nefrología	  Crítica	  

	  

Clínica	  Reina	  Sofía	  -‐	  Colsanitas	  2009-‐	  2010	  	  

	   Cuidado	  Intensivo	  y	  Nefrólogo	  Adscrito	  

	  

Hospital	  Universitario	  San	  Ignacio	  2010	  a	  la	  fecha	  

	   Coordinador	  Nefrología	  crítica	  	  

	  

Hospital	  Militar	  –	  RTS	  	  

	   Jefe	  servicio	  de	  nefrología	  

Director	  Medico	  Unidad	  Renal	  2010	  a	  la	  fecha	  

 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS 
(2) AÑOS: 

 

o A	  Multicentre,	  double-‐blind,	  randomised	  placebo-‐controlled	  trial	  of	  sodium	  

bicarbonate	  to	  prevent	  acute	  kidney	  injury	  in	  patients	  undergoing	  
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cardiopulmonary	  bypass	  surgery.	  Austin	  Health.	  	  

o A	  pilot	  double-‐blind,	  randomized	  controlled	  trial	  of	  short-‐term	  atorvastatin	  for	  

prevention	  of	  acute	  kidney	  injury	  after	  cardiac	  surgery.	  Nephrology	  2012;	  17	  :	  

215–224	  

o Acquired	  bloodstream	  infection	  in	  the	  intensive	  care	  unit:	  incidence	  and	  

attributable	  mortality.	  Crit	  Care	  2011;15(2):R100.	  

o Greater	  increase	  in	  urinary	  hepcidin	  predicts	  protection	  from	  acute	  kidney	  injury	  

after	  cardiopulmonary	  bypass.	  Nephrol	  Dial	  Transplant.	  2011	  Jul	  29.	  

doi:10.1093/ndt/gfr387.	  

o Raised	  ABdominal	  Barometry:	  Investigation	  of	  Target	  in	  ICU.	  The	  RABBIT	  trial.	  

Austin	  Health	  

o Comparación	  de	  dos	  médotos	  de	  medición	  de	  Kt/V	  en	  pacientes	  en	  hemodiálisis	  

intermitentes:	  Kt/V	  iónico	  vs	  medición	  sérica.	  

o Comparación	  de	  escalas	  de	  riesgo	  preoperatorios	  en	  el	  paciente	  de	  cirugía	  

cardiovascular	  llevados	  a	  revascularización	  miocárdica.	  

o Incidencia	  de	  nefropatía	  por	  medio	  de	  contraste	  en	  pacientes	  sometidos	  a	  

coronariografiía	  en	  el	  hospital	  militar	  central	  del	  de	  Bogotá.	  	  

o Factores	  asociados	  a	  peritonitis	  en	  pacients	  sometidos	  a	  diálisis	  peritoneal. 

o Impacto	  en	  mortalidad	  del	  tiempo	  puerta	  diálisis	  en	  una	  cohorte	  con	  

requerimiento	  de	  soporte	  renal	  agudo	  en	  un	  hospital	  académico.	   

o Analisis clínico y demográfico del comportamiento de una cohorte de 

pacientes con peritonitis en el hospital militar central.  

o Descripción de las principales características microbiológicas de una cohorte 

de pacientes adultos con peritonitis asociada a diálisis peritoneal en el 

Hospital Militar Central	   

o Determinación	  del	  volumen	  renal	  y	  medición	  de	  la	  corteza	  renal	  por	  ecografía	  

convencional	  en	  los	  pacientes	  con	  enfermedad	  renal	  crónica	  del	  grupo	  de	  

prediálisis	  del	  servicio	  de	  nrfrología	  del	  hospital	  militar	  central.	   

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 
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REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

o Renal	  dysfunction	  in	  the	  coronary	  care	  unit.	  Coronary	  care	  manual	  2nd	  Edition.	  Edited	  by	  

Peter	  L.	  Thompson.	  Elsevier	  2011.	  610-‐618.	  	  

o Strategies	  to	  reduce	  intake	  of	  potassium	  in	  chronic	  renal	  failure	  patients:	  Lixiviation	  of	  

potassium	  from	  bananas	  for	  traditional	  Colombian	  recipes	  representative	  of	  

latinoamerican	  gastronomy.	  Peritoneal	  Dialisis	  International	  2010;	  30(S2):	  S46.	  

o Fluid	  management	  in	  septic	  acute	  kidney	  injury	  and	  cardiorenal	  syndromes.	  Contrib	  

Nephrol	  2010;	  165:	  206-‐218.	  	  

o Diuretic	  therapy	  in	  fluid	  overloaded	  and	  heart	  failure	  patients.	  Contrib	  Nephrol	  2010;	  

164:	  153-‐163.	  

o Fluid	  balance	  and	  acute	  kidney	  injury.	  Nat	  Rev	  Nephrol.	  2010	  Feb;6(2):107-‐15.	  

o Primer Consenso Colombiano en Lesión Renal Aguda. Acta Colombiana de 

Cuidado Intensivo 2011; 11(4); 64-147.	  

o Calcifilaxis	  y	  enfermedad	  renal	  crónica.	  Acta	  Médica	  Colombiana	  2011;	  36(3):	  149-‐153.	  	  

o Infección	  de	  vías	  urinarias.	  Fundamentos	  de	  medicina	  nefrología.	  CIB	  5ta	  edición.	  	  2011,	  

135-‐144.	  

o Terapia	  de	  Fluidos	  en	  cuidado	  intensivo.	  Manejo	  de	  Fluidos.	  SCARE	  2011,	  52-‐67.	  

o Sarcoma	  de	  Kaposi	  en	  transplante	  renal,	  respuesta	  a	  sirolimus:	  reporte	  de	  un	  caso	  y	  

revisión	  de	  la	  literatura	  científica.	  Universitas	  Médica	  2011;	  52	  (2):	  209-‐218.	  	  

o Insuficiencia	  renal	  aguda.	  Compendio	  de	  terapéutica:	  evidencia	  actual.	  Editorial	  médica	  

Celsus.	  Quinta	  edición.	  2010,	  396-‐402.	  	  

o Terapias	  de	  soporte	  dialítico	  agudo.	  Compendio	  de	  terapéutica:	  evidencia	  actual.	  

Editorial	  médica	  Celsus.	  Quinta	  edición.	  2010,	  390-‐395.	  

o Tuberculosis	  pleural	  asociada	  con	  adalimumab	  en	  paciente	  con	  artritis	  reumatoidea.	  

Infectio	  2010;	  14	  (1):	  47-‐54.	  

 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 
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NINGUNO 

 
12.  ANEXOS 

Instrumentos de recolección de información. 
 

A. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

I. Identificación :  

Nombre 

Cedula  

II. Variables demográficas:  

Edad (años cumplidos) 

Sexo  M F 

Modalidad de diálisis  a. Hemodiálisis b. Diálisis peritoneal     b1. Automatizada                        
b2. Manual 

Tiempo en diálisis (años) 

III. Antropometría 

Peso (kg) 

Talla (cms) 

IMC (Kg/m2) 

Volumen de urea 

Kt/V 

Potasio 

IV. Tasa de Filtración Glomerular  

Cockcroft Gault 

MDRD 4  
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CKD EPI  

V. Niveles de Factor X activado  
 

VI. Perfil coagulación  

Plaquetas 

PTT 

PT 

INR 

Fibrinógeno 

 

VII. Perfil de Anemia 

Hb 

HTO 

Hierro sérico 

Ferritina  

TIBC  

VIII. Azoados 

Creatinina 

BUN pre  Pos 

IX. Perfil óseo/renal 
Calcio  
Fosforo  
PTH 

X. Perfil nutricional  
Albumina 
TGO 
TGP 
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Triglicéridos. 
 
 

 


