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SIMPOSIO  ➧  ATENCIÓN INTEGRAL

Introducción: 

La heparina de bajo peso molecular está recomendada 
como anticoagulación del sistema de hemodiálisis por 
las guías clínicas. Respecto a la dosificación en la mayor 
parte de los pacientes se administra una dosis única pre-
diálisis teniendo en cuenta el peso, duración de sesión y 
parámetros registrados por enfermería. Sin embargo, no 
se realiza de forma rutinaria una monitorización de la 
actividad anti-Xa ni se dispone de datos que relacionen 
esta monitorización con la observación clínica. 

Objetivos:

Valorar eficacia y seguridad de Bemiparina en hemo-
diálisis crónica (hemodiálisis convencional (HD) y he-
modiafiltración on-line (HDF-OL)) realizando medición 
de actividad anti-Xa al final de la diálisis y analizando la 
relación con el registro de enfermería.

Material y Método: 

Es de un estudio observacional de Unidad de HD. Inclui-
dos todos los pacientes con protocolo habitual de una 
dosis única de Bemiparina al inicio de la diálisis. Dosis 
definida de acuerdo con ficha técnica y ajustes según da-
tos del paciente y circuito. Se midió actividad anti-Xa 
antes de HD, en la 2ª h y tras 20 min. de HD. El registro 
observacional de enfermería incluyó observación del fil-
tro y cámara venosa y se categorizó en cuatro grupos de-
pendiendo de la cantidad de fibrina que se observaba. La 
observación la realizaron sólo dos enfermeras de la uni-
dad para reducir el sesgo. Otras variables registradas: 
hemoglobina, hematocrito, proteína C reactiva (PCR), 
flujo de sangre, Kt (L), presión transmembrana (PTM), 
presión venosa (PV). Análisis estadístico realizado me-
diante paquete informático SPSS V20.

Resultados: 

Analizados un total de 39 pacientes (edad media 66,26 
años (DE 15,9) y 19 varones). Del total de la población 
15 pacientes (38,5%) estaban en HD y 24 pacientes 
(61,5%) en HDF-OL. Respecto a la medición anti-Xa y 
registro de enfermería (cámara venosa y filtro) no se en-
contró correlación entre nivel anti-Xa a las 2 h de iniciar 
HD respecto a las variables observacionales registradas. 
Por el contrario sí que se apreció una correlación nega-
tiva entre anti-Xa intraHD y la observación de enferme-
ría (-0,36; p 0,04). 

Conclusión: 

La bemiparina resulta eficaz y segura en la prevención 
de coagulación del circuito de acuerdo con el nivel de 
anti-Xa medido intra y post tanto en HD como en HDF-
OL. Sin embargo sólo la observación de enfermería del 
final de la diálisis guardó relación con dicha medición. 
La media de dosis de 50 UI/kg puede ser adecuada para 
el paciente en hemodiálisis convencional requiriendo un 
aumento en torno al 10% para HDF-OL coincidiendo 
dicha dosificación con la recomendada en la ficha técni-
ca de la Bemiparina como tratamiento profiláctico an-
titrombótico.
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