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Introducción

La necesidad de extraer un estudio de coagulación en diálisis es cada vez 
más frecuente. Un número significativo de pacientes recibe anticoagulación 
oral como parte de su tratamiento y realiza los controles de coagulación en 
la unidad de diálisis. Otras veces el estudio se solicita como prueba previa a 
cirugía, colocación de vías u otras exploraciones.

El estudio de coagulación se obtiene de forma estándar en el momento 
previo a la conexión. La muestra se extrae, en los pacientes con una fístula 
arteriovenosa,  de la propia toma o retorno, y en los pacientes cuyo acceso 
vascular es un catéter, de una vena periférica. En ambos casos previamente 
se extrae una jeringa de 20 cc que se retorna luego al paciente. La punción 
de una vena periférica es a menudo  difícil técnicamente por tratarse de en-
fermos con las venas muy castigadas y causa dolor y molestia al enfermo. En 
ocasiones se olvida tomar la muestra antes de la conexión y eso obliga a retra-
sar el control. Por todo ello nos planteamos si otros protocolos de extracción 
de la muestra serían posibles.

Objetivo

Comparar frente a la técnica de extracción estándar si existen diferencias 
en el resultado del estudio de coagulación cuando la muestra se obtiene me-
diante diferentes protocolos.

Material y métodos

El estudio se ha realizado en 28 pacientes de nuestro programa de diáli-
sis. En 7 pacientes el acceso vascular era un catéter central tunelizado y en 
21 una fístula arteriovenosa. 4 de los pacientes con fístula arteriovenosa y 1 
de los pacientes con catéter central recibían anticoagulación  oral.

Se ha obtenido muestras para estudio de coagulación con los siguientes 
protocolos:

-  Muestra 1: Extracción directa  de la toma o del retorno en pacientes con 
fístula arteriovenosa,  o de una vena periférica en los pacientes con catéter. 
(Sin desechar los 20 cc de sangre iniciales).

- Muestra 2 ó Técnica estándar. (desechando 20 cc de sangre)
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- Muestra 3: En los pacientes con catéter, tras extraer la heparina de las 
ramas y desechar 20 cc de sangre, se obtiene la muestra del propio catéter.

- Muestra 4: en todos los pacientes,  del botón de punciones de la línea 
arterial una vez la sangre ha purgado el circuito de diálisis, en la conexión.

Los resultados de los estudios de coagulación obtenidos se han compara-
do con el Coeficiente de Correlación.

Resultados

Hemos obtenido resultados valorables en 26 pacientes (20 con fístula arte-
riovenosa y 6 con catéter). Al comparar  los resultados de Índice de Quick de las 
muestras 1 y 4  tomando como patrón la muestra 2, existe una relación lineal 
como se aprecia en las figuras 1 y  2, con un alto índice de correlación (r = 0.99). 
Idénticos resultados se observan para el tiempo de protrombina. Cuando anali-
zamos la muestra 3, obtenida del catéter se mantiene un índice de correlación r 
=0.99, lo que sugeriría que esta muestra podría ser válida para los estudios de 
coagulación en estos pacientes. Sin embargo la muestra es sólo de 6 pacientes y 
en uno de ellos (anticoagulado), sí existe diferencia. (figura 3)

Para el APTT sí que existen diferencias cuando la muestra se obtiene tras 
la conexión. (r = 0.38).

Conclusiones

1. La obtención de la muestra  sin extracción previa de 20 cc se sangre no 
altera los resultados del estudio de coagulación

2. La obtención de la muestra  tras la conexión no altera los resultados del 
Indice de Quick y Tiempo de protrombina, pero sí del APTT.

3. El resultado de la muestra obtenida del catéter mantiene un alto coefi-
ciente de correlación con la de una vena periférica, aunque el valor de este 
hallazgo debe ser reexaminado con un mayor número de casos.

Figura 1.
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TIEMPO DE PROTROMBINA PACIENTES CON 
CATETER
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