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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

El enfermo que sufre fractura de cadera es propenso a El enfermo que sufre fractura de cadera es propenso a 
presentar presentar ééstasisstasis venoso, lesivenoso, lesióón del endotelio vascular y n del endotelio vascular y 
trastorno de coagulacitrastorno de coagulacióón (trn (trííada de Virchow)ada de Virchow)

Ello lo hace susceptible a sufrir enfermedad venosa Ello lo hace susceptible a sufrir enfermedad venosa 
tromboembtromboembóólicalica. Por esta raz. Por esta razóón, necesita ser n, necesita ser 
anticoaguladoanticoagulado..

Las Heparinas (tanto la fraccionada como las de BPM) Las Heparinas (tanto la fraccionada como las de BPM) 
se metabolizan en el hse metabolizan en el híígado y se excretan por la orina.gado y se excretan por la orina.

En caso de daEn caso de dañño renal hay disminucio renal hay disminucióón del n del 
““aclaramiento de Heparinaaclaramiento de Heparina””..



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN (N (ContCont……))

La determinaciLa determinacióón de Creatinina sn de Creatinina sééricarica nono permite conocer    permite conocer    
––porpor ssíí solasola-- la presencia de dala presencia de dañño renal. o renal. 

Por ello hace falta determinarPor ello hace falta determinar la la ““tasa de filtracitasa de filtracióón n 
glomerularglomerular””, sobre todo , sobre todo en el ancianoen el anciano..



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN (N (ContCont……))

Las cifras sLas cifras sééricas de Creatinina dentro de lricas de Creatinina dentro de líímites superiores  mites superiores  
(Rango de referencia: (Rango de referencia: 54 54 –– 113 113 µµmol/Lmol/L) ) puedenpueden no no reflejarreflejar unauna
disminucidisminucióónn de de cercacerca del 50% de la TFG (del 50% de la TFG (RangoRango de de referenciareferencia: : 
60 60 –– 120 mL/120 mL/minmin/1,73m/1,73m22) en ) en ancianosancianos, , mujeresmujeres y y personas de personas de 
pielpiel negranegra..

La TFG La TFG puedepuede calcularsecalcularse por la por la siguientesiguiente ecuaciecuacióónn: : 

TFG = 186 * (TFG = 186 * (CrSCrS))--1,1541,154 * (Edad)* (Edad)--0,2030,203 **KKpielpiel * * KKsexosexo

En la expresiEn la expresióón anterior, n anterior, KKpielpiel = 1.212 (si piel negra; 1.000 en = 1.212 (si piel negra; 1.000 en 
caso contrario); caso contrario); KKsexosexo = 0.742 (si mujer; 1.000 en caso = 0.742 (si mujer; 1.000 en caso 
contrario).contrario).

NEFROCALC: Un NEFROCALC: Un programaprograma computarizadocomputarizado dedicadodedicado ofreceofrece el el 
resultadoresultado de de inmediatoinmediato. . 



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN (N (ContCont……))

El El gradogrado de de dadaññoo renal renal ––segsegúúnn TFGTFG-- se se clasificaclasifica en:en:

LEVE: LEVE: ValoresValores entreentre 30 30 –– 59 59 mL/mL/minmin/1,73m/1,73m22

MODERADA:MODERADA: ValoresValores entreentre 15 15 –– 29 mL/29 mL/minmin/1,73m/1,73m22

GRAVE: <GRAVE: < 15 mL/15 mL/minmin/1,73m/1,73m22



HIPHIPÓÓTESIS DE TRABAJOTESIS DE TRABAJO

Si se aplicara esta fSi se aplicara esta fóórmula al paciente rmula al paciente 
que serque seráá heparinizadoheparinizado, , ¿¿podrpodríía a 
conocerse la existencia y magnitud de conocerse la existencia y magnitud de 
algalgúún grado de Insuficiencia Renal a n grado de Insuficiencia Renal a 
fin de que en caso necesario se pueda fin de que en caso necesario se pueda 
hacer el ajuste hacer el ajuste --que el fabricante del que el fabricante del 
medicamento recomiendamedicamento recomienda-- en cuanto a en cuanto a 
la dosis a utilizar?la dosis a utilizar?



MATERIAL Y MMATERIAL Y MÉÉTODOTODO
LocaciLocacióón del estudio: Hospital Ortopn del estudio: Hospital Ortopéédico dico ““Fructuoso Fructuoso 
RodrRodrííguezguez”” (La Habana, Cuba).(La Habana, Cuba).

Se revisaron 100 historias clSe revisaron 100 historias clíínicas de pacientes ingresados con el nicas de pacientes ingresados con el 
diagndiagnóóstico de fractura de cadera.stico de fractura de cadera.

Se tomaron de la historia la edad, el sexo, el color de la piel,Se tomaron de la historia la edad, el sexo, el color de la piel, y el y el 
valor de la Creatinina Svalor de la Creatinina Séérica (Rango local de referencia: 47.63 rica (Rango local de referencia: 47.63 ––
113,4 113,4 μμmolmol/L). /L). 

Se anotSe anotóó el anticoagulante utilizado y la dosis.el anticoagulante utilizado y la dosis.

La TFG se estimLa TFG se estimóó de los datos recuperados mediante el de los datos recuperados mediante el 
programa NEFROCALC.programa NEFROCALC.



RESULTADOS (RESULTADOS (ContCont……))

La distribuciLa distribucióón por gn por géénero fue: Mujeres: 71; y nero fue: Mujeres: 71; y 
Hombres: 29.Hombres: 29.
SegSegúún el color de la piel: Blanca: 79; Negra: 21. n el color de la piel: Blanca: 79; Negra: 21. 
Las edades mLas edades máás representadas estuvieron comprendidas s representadas estuvieron comprendidas 
entre los 42 y 98 aentre los 42 y 98 añños.os.
Los enfermos se agruparon segLos enfermos se agruparon segúún la edad, en un primer n la edad, en un primer 
grupo con los menores de 60, y en subgrupos sucesivos grupo con los menores de 60, y en subgrupos sucesivos 
de diez ade diez añños. os. 
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NegraBlancaMasc.Fem.
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Según el anticoagulante utilizado fue: Heparina cálcica: 86;            
HBPM: 14.
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Tasa de Filtración glomerular
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COMPARACICOMPARACIÓÓN ENTRE CrS Y TFGN ENTRE CrS Y TFG

Pacientes con cifras de Creatinina sPacientes con cifras de Creatinina séérica dentro de rica dentro de 
llíímites normales: 76 pacientes.mites normales: 76 pacientes.

Pacientes con tasas de filtrado glomerular dentro de Pacientes con tasas de filtrado glomerular dentro de 
llíímites normales: 46 pacientes.mites normales: 46 pacientes.

Cifras de CrS mayores de >113,4 Cifras de CrS mayores de >113,4 μμmolmol/L: 24 /L: 24 
pacientes.pacientes.

TFG entre 30 TFG entre 30 –– 59 mL/59 mL/minmin: 51 pacientes.: 51 pacientes.

TFG entre 15 TFG entre 15 –– 30 mL/30 mL/minmin: 3 pacientes. : 3 pacientes. 

Cincuenta  y cuatro pacientes tenCincuenta  y cuatro pacientes teníían valores del an valores del 
TFG < 59 mL/min.TFG < 59 mL/min.



COMPARACICOMPARACIÓÓN ENTRE CrS Y TFGN ENTRE CrS Y TFG
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La concentraciLa concentracióón de creatinina sn de creatinina séérica no debirica no debióó ser utilizada ser utilizada 
como dato como dato úúnico para evaluar funcinico para evaluar funcióón renal. n renal. 

La tasa del filtrado glomerular fue el mejor La tasa del filtrado glomerular fue el mejor ííndice para evaluar ndice para evaluar 
esta funciesta funcióón, estimado a partir de una ecuacin, estimado a partir de una ecuacióón  que tuvo en n  que tuvo en 
cuenta la concentracicuenta la concentracióón sn séérica de creatinina y las variables rica de creatinina y las variables 
edad, sexo y color de piel.edad, sexo y color de piel.

En los pacientes ancianos debiEn los pacientes ancianos debióó ajustarse la dosis del ajustarse la dosis del 
anticoagulante cuando los valores de TFG denotaron una anticoagulante cuando los valores de TFG denotaron una 
disminucidisminucióón moderada. n moderada. 

No se recomienda la utilizaciNo se recomienda la utilizacióón del anticoagulante en pacientes n del anticoagulante en pacientes 
con disminucicon disminucióón grave del filtrado glomerular.n grave del filtrado glomerular.




