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Anticoagulación en hemodiálisis (HD).
Empleo de heparinas de bajo peso molecular (HBPM)

P. J. lñigo, F. Martín Díaz, R. Alvarez, F. Martín Marin, M. Azuara, B. Bergasa, M. García M., J. Cebollada

Resumen

Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en programa
de Hemodiálisis presentan un defecto de la coagulación san
guínea por alteración de la función plaquetaria, por lo que tte
nen un alto riesgo de sangrado. Al mismo tiempo, nos vemos
en la necesidad de anticoagular el circuito extracorpóreo de
HO, para evitar la formación de trombos en el mismo, que dlñ
cultan o impiden la realización de la técnica de HO. Actualmen
te disponemos de HBPM que presentan menos efectos adver
sos y tienen un manejo mas sencillo que la heparina no
fraccionada, utilizada clásicamente en HD.

El objetivo del presente trabajo es recoger la experiencia de
nuestro centro en la utilización de HBPM como técnica de anti
coagulación en HO. Para ello se estudiaron 68 pacientes en
programa de HO periódica, en los que la antícoagulación del
circuito extracorpóreo se realizó con diferentes dosis de HBPM
en función del peso seco. La administración se realizó por vía
l.v. al inicio de la sesión de HO en el segmento arterial del clr
cuito. Se realizaron controles de la coagulación mediante la
determinación del tiempo de tromboglastina parcial activada
(TTPA), actividad de protrombina. o.!? de plaquetas y tiemgo de
hemorragia al finalizar sesión de HO. Asimismo para valorar
las alteraciones del perfillipídico de estos pacientes, se deter
minaron los valores de colesterol total (CHOl), LDL-colesterol,
HDL-colesterol y triglicéridos (TGC). Los resultados se expre
san en forma de media y la comparación de medias se realizó
mediante t de Student.

Conclusiones: 1. Las HBPM presentan una buena eficacia
como anticoagulante en HO. 2. Modifican menos las pruebas de
coagulación y la agregabilidad plaquetaria que las heparinas
no fraccionadas por lo que presentan menos riesgo de san
grado. 3. Respetan en mayor grado que las heparinas no frac
cionadas el perfil lipídico del paciente con IRC en programa
deHD_

PALABRAS CLAVE: Hemodiálisis, Anticoagulación, Hepartnas
de bajo peso molecular.

Anticoa9ulation in haemodialysis (HD).

The use of low molecular weight heparins (LMWH).

Patients with Chronic Renal Fallure in haemodialysis pro
grammes suffer Irorn a defect in blood coagulation due to the
alteratlcn of the blood platelet function and as a result there us
a high risk of bleeding. At the same time there is the need to
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anticoagulate the HD extracorporeal circuit to avoid the terma
tion of thrombi in it which make HD difficult or impossible. At
present there are lMWH which have less adverse ettects and
are easier to use than the non-fractionated heparin traditionally
used in HD.

The aim of this work is to describe our centre's experience
with regard to the use of LMWH as an anticoagulation technl
que in HD. We studied 68 patients undergoing periodic HO in
which anticoagulation of the extracorporeal circuit was carrisd
out with different doses of LMWH depending on the dry weight.
The LMWH were administered intravenously at the beginning ot
the HD session in the arterial segment of the circuito Coaqula
tion checks were carried out by determining the activated º-ªI::
tial thromboglastin time (APTT), grothrombin activity. number
of glatelets and haemorrhage time when the HD sesston had fi~

nished. In addition, in order to assess the alterations in the lipid
profile of these patients, the total cholesterol (CHOl), LDl~cho~
lestero]. DHl-cholesterol and triglycerides (TGC) were deter
mined. The results were expressed as mean values and the
comparison of means was carried out by the Student"s t-test.

Conclusíons: 1. The effectiveness of lMWH as an antr-coa
gulant in HO is good. 2. They alter coaguJation tests and plate
let aggregation to a lesser extent than non-tractlcnated hepa
rins so that there is less risk of bleeding. 3. They affect the
lipid profile of CRI patients in HO programmes to less extent
than non-tractionated heparins.

KEV WüROS: Heamodialysis, Aoticoagulation, low Molecular
Weight Heparlns.

Introducción

En los pacientes urcmicos existe un alto riesgo de
sangrado. de origen multifactoriul. siendo la alteración
de la hemostusia primaria su principal cuusa'", debida. a
una disfunción plaquetaria. tanto en la adhesividad de és
tas al endotelio vascula ., ..1 como en la agregación de las
mismas.'. Esta es la razón. por la que estos pacientes pre
sentan un tiempo de hemorragia o de Ivy prolongado.
Dicha alteración. parece deberse al acumulo de factores
tóxicos que tiene lugar en la uremia, pues. la eliminación
de los mismos mediante la HD mejora la función pla
qucturia y normaliza el tiempo de hemorragia. Otros Iac
lores que se han implicado en la génesis de esta altera-
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ción son la anemia y la trornbopcnia. pues la corrección
de ambas normaliza las pruebas de coagulación y dismi
nuye la tendencia al sangrado?".

La HD es una técnica de depuración sanguínea extra
terrenal que requiere proteger al circuito extracorpóreo ele
la formación de trombos. tanto para evitar la obstrucción
completa del mismo que imposibilitaría la realización ele
la técnica. como para evitar su obstrucción completa del
mismo que imposibilitaría la realización de la técnica.
como para evitar su obstrucción parcial que disminuiría
la superficie de intercambio y la eficacia de la HD. Clási
camente se han empleado muchos métodos de .unicoagu
lución, tales. como lavados periódicos con suero salino.
antiagreguntcs, prostuciclina, citrato sódico. pero el más
eficaz ha sido el empleo de hcparina no fraccionada. La
aparición de las HBPM de forma experimental en 1976.
utilizadas desde 1983 en HDs," ha abierto un nuevo hori
zonte en la problemática de la anticougulación del cir
cuito extracorpóreo en HO.

Las HBPM se obtienen a partir de la hcparina no frac
cionada por despolimerización química o enzinuitica de
la misma. empleando diversos agentes: ac, nitroso. peró
xido de oxígeno. heparinasa... Oc esta forma se obtienen
una serie de compuestos. similares en cuanto a su peso
molecular (una media de 4700 daltons), pero. que difie
ren por sus características químicas y furmacológicas'".

Las HBPivI ejercen su acción anticoagulantc aumen
tando la afinidad de la antitrombina lll por los distintos
factores de la coagulación. al igual que las hcparinas no
fraccionadas. aunque. a diferencia de éstas. inhiben esca
samente a la trombina (factor Ilaj''. por lo que prolongan
poco las pruebas de coagulación. pero. son capaces de
potenciar la inhibición del factor Xa ¡~.l.;. por lo que con
servan la actividad antitrombóticu. Así. para un mismo
efecto antitrornbótico. las HBPM presentan menos riesgo
hemorrágico que las heparinas no fraccionadas". Una de
las principales ventajas de la HBPjv1. respecto a In están
dard es que sólo modifica las pruebas de coagulación du
rante 4-6 horas. pero. su acción profiláctica se prolonga
durante 24 horas.

Por lo que respecta a su neutralización. ésta se realiza.
al igual que en el caso de la hcpurina no fraccionada. con
sulfato de protamina, aunque se requieren dosis más al
tas. En este proceso. desaparece más rápidamente la acti
vidad ami-Ita. permaneciendo durante más tiempo la ac
tividad anti Xu. por lo que se elimina el riesgo
hemornigico conservándose la capacidad antitrombótica
S.1I1.li.IS

En cuanto a la farmacocinética. la biodisponíbilidad
de las HBPrvI se acerca al 100% cuando se administran
por vía subcutánea. frente al 20% de las heparinas están
durd ](I.cll. Sin embargo. cuando se administran por vía i.v.
esta diferencia desaparece (en los pacientes en HD se tui
liza la vía i.v, como forma de administración). Su vida
media es de 2 a 4 veces superior a la de las hcparinas no
fraccionadas. El aclaramiento de la HBPM se realiza por
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vía renal. por tanto. en los pacientes con insuficiencia re
nal su vida media está aumentada 1Lcc.

Objetivos

El objetivo del presente estudio fue analizar si la
HBPM puede ser un método eficaz para evitar la forma
ción de trombos en el circuito de !-ID. y determinar el ries
go hcmorrágico que comporta su utilización. a través de
las variaciones que produce en el sistema de coagulación.

Asimismo. nos propusimos también. establecer si la
HBPM modifica o no el perfil lipídico de los pacientes en
los que se utiliza. Hay que tener en cuenta que un 30~

40% de los pacientes con IRC presentan hipcnrigliceridc
mia. factor importante en la génesis la patología cardio
vascular. principal causa de mortalidad de los pacientes en
HD. La hipcnrigliceridemia de la IRC se agrava con la
HO por disminución de la actividad lipolítica. A esto hay
que añadir que la utilización de hcparinas csuíndaul como
método de anticoagulación. produce una deplccción de la
acüvidadIipolúica que dura 24 horas al disminuir la acti
vidad de la lipoprotcin lipasa hep.itica. incrementando. de
esta forma la hiperlipidcmia existente en estos pacientes.

Pacientes y métodos

Un total de 68 pacientes con ¡RC terminal en progra
ma de HD se incluyeron en el estudio utilizando HBPivI
para unticoagular el circuito extracorpórco. De ellos 39
eran hombres y 29 mujeres. La celad media fue de 63.5
años. Previamente en estos enfermos. se utilizaba hepari
na no fraccionada como método de anticoagulución. Se
rechazaron aquellos casos en que por presentar un eleva
do riesgo hcmorrágico se utilizaban bombas de hcparina
protarnina.

La HBP1'vl fue administrada por vía i.v. en bolus único
al inicio de la sesión de HD en el segmento arterial del
circuito. En cuanto a la dosis utilizada. se estableció en
función del peso seco. procurando utilizar la mínima ne
cesaria. para mantener una diálisis perfecta desde el pun
to de vista de la coagulación. siguiendo los criterios csui
blecidos por Pouzol (tabla I]. En la figura 1 se representa
la distribución de los pacientes. en función de las dosis de
heparina utilizadas.

TABLA f

CRITERIOS DE POUZOL DE DIALISIS IMPERFECTA
(desde el punto de vista de lacoagulación)

• Presencia de anillos de fibrina> 2 1111ll. de tamaño
• Dializador sucio al finalizar restitución sanguínea.
• Coágulo> 5 mm.
• Restitución incompleta de la línea.
• Coagulación del circuito o parte de él.
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FIG. 2: Gráfico en el que se muestran los datos de
diálisis adecuada (l(TV en blanco y PCR en negro).

En el superior se recogen los datos referentes a los
varones y en el inferior los referentes a las mujeres
en función de las dosis de HBPivI.
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forma. que una vez ajustada su dosis no se evidenció nin
gún caso en que se formasen anillos de fibrina o coágulos
en el interior del dializador o en el circuito. Asimismo, no
apareció ningún problema para la restitución sanguínea
una vez finalizada la HD y el dializador se mostró limpio
al concluir la misma.

El tiempo de hemorragia estuvo siempre dentro del
intervalo de normalidad (de 4 a 9 scg.). a excepción del
único paciente en que se utilizaron 1.000 unidades de
HBPivL que presentó tiempos muy alargados (media de
1J seg. l. No obstante. creemos que este caso no es dema
siado valorable, teniendo en cuenta que el paciente porta
ba una prótesis de viilvula aórtica, por lo que estaba en
tratamiento con anticoagulantcs orales de tipo dicumari
nico. Los resultados en forma de media se reflejan en la
figura 3.

El número de plaquetas. el TTPA y la actividad de
protrombina fueron normales en todas las determinacio
nes realizadas. Sus resultados. en forma de media. se re
cogen en las figuras 4. 5 Y6. De estos resultados se pue
de concluir que la utilización de HBPivI como método

Unidades HBPM

FIG. 1: Pacientes incluidos en el estudio (eje de or
denadas), en función de las dosis de HBPivl emplea

das (eje de ahcisas t.

Durante todo el estudio. que ha durado 6 meses. la
HBPivI se ha mostrado altamente eficaz como método de
anticoagulución del circuito cxtracorpórco de HD. de tal

Resultados

Como control de la unticougulación se realizaron.
mensualmente. y al finalizar sesión de 1-:ID las siguientes
determinaciones: tiempo de hemorragia. número de
plaquetas, tiempo de trornboplastína parcial activado
(TTPA I Y actividad de protrumblna. Para valorar las
modificaciones que la utilización de HBPfvI producía en
el perfil lipídico de los enfermos se determinaron. des
pués de 6 meses de utilización de las mismas. el colesterol
total (CHOl, LDL-colesterol y HDL-eolestemI. Asimismo
se calcularon los panimctros de ditilisis adecuada (KT/V)
y la tasa de catabolismo proteico (peRl. cuyos resultados
se recogen en la figura 1.

El tiempo de hemorragia. que sirve como exploración
de la hcmostasia primaria. se determinó mediante crono
metraje del tiempo que tardaba en dejar de sangrar el
punto venoso de punción. Al finalizar sesión de HD se
realizó estudio de coagulación completo incluyendo nú
mero de plaquetas. tiempo de trornboplatina parcial acti
vado y actividad protrombina como control de la hemos
tasia primaria. vía intrínseca y vía extrínseca de la
coagulación respectivamente.

Para el aruilisis estadístico de los resultados se esta
blecieron varios grupos de pacientes. en función de las
dosis de HBPivI utilizadas. como ha quedado reflejado
en la figura 1. La cstadísticu descriptiva en cada grupo se
expresa en forma de media. La comparación de medias se
realizó mediante la t de Student.

SEDYT, Vol. XVII, N.' 1. 199615



14

12

10

0100 unt

Segs. El2000 un¡

e zsoe ent

04000 un!,
06000 unl

TlB'.'PO DEHEMORRAGIA

110

105

100

% 95

90

85

FIG. 3: Gráfico en el que se representa el tiempo de
hemorragia (eje de ordenadas) en relación a las dosis
de HBPivl que se utilizaron. El valor normal oscila de
4 a 9 segs. Explicación en el texto.

FIG. 4: Relación entre número de plaquetas (expre
sadas en cientos de mil) y las dosis de HBPivI utiliza
das. En blanco se representan los datos referentes a
los varones y en negro a las mujeres. El valor normal
oscila entre 150.000 y 200.000.
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de unticougulación durante HD comporta un bajo riesgo
hcmorrágico. sobre todo cuando se compara con la uuli
zación de hcparinas esuindard.

Por 10que respecta al perfil lipídico. tan solo el 24q
de los enfermos presentó hipcrtrigliccridcrnia. con valo
res por encima de 200 mg/dl, Además el grado de hiper
uig liccridcrniu detectada fue moderada (media de
225.g/dll. Cuando se expresan los resultados por grupos
en función de las dosis de HBPivlutilizadas. nada más se
evidenció hipcnrigliccridcmia en los varones que se dia
lizaron con 2.500 unidades de hcparinu. Los resultados se
recogen en la figura 7.

250

FIG. 6: Relación entre la actividad de protrombina,
en el eje eleordenadas (expresado en (;~?) y la dosis de

heparina utilizada en el estudio. En blanco se repre
sentan los datos referentes a los varones y en negro
los referentes ti las mujeres. El valor que se considera
normal varía del 75Q, al L?:Oc;L
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FIG. 5: Gráfico en el que se recoge el tiempo de
tromboplastina parcial activado (en scgs.) en función
de las dosis de hcparinas utilizadas. Los datos refe

rentes ti los varones se recogen en la columna de la
izda. y los referentes H las mujeres en la de In dcha,
El valor considerado normal oscila de 29 a 36 segs.

FIG. 7: Grdfico en el que se representa el nivel de tri
glicéridos en mg/dl (eje de ordenadas). en función
de las dosis de HBPM utilizadas. En blanco. datos re
ferentes a los varones y en negro a las mujeres. Se

consideran como normales los valores comprendidos
entre 45 y 200 mg/dl. Mtis explicaciones en el texto.
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2.- La !-IBPl'vI es igual de eficaz que la heparina no
fraccionada para mantener una buena calidad de diálisis.

3.- Para iguales niveles de actividad anti-Xa (unti
trombótica í que las heparinas no fraccionadas modifican
menos las pruebas de coagulación con el consiguiente
menor riesgo de sangrado.

4.- El procedimiento de administración al inicio de
la HD en bolo único en el segmento arterial hace más
sencillo el manejo de la hepurinizución que la heparina
no fraccionada.

5.- Inducen menor trombopcnia que las heparinas
no fraccionadas.

6.- Dan lugar a menos alteraciones del pcrfil Iipídico
que las heparinas no fraccionadas.

7.- En cuanto a las dosis se recomiendan las si
guientes:

- Paciente con un peso s, 60 Kgs. iniciar con 2.000
uni. de HBPi'vI (0.35 mgs.lKg.).

Paciente con un peso 60-70 Kgs. inicio con 2.500
3.000 uni. de HBPi'vI W.35-0AO mgs.lKg.)

- Paciente con peso 70-S5 Kgs. iniciar con 4.000
uni. de HBPM (OA5-0.55 mgs.lKg.)

- Paciente de > 85 Kgs. iniciar con 6.000 uni. de
HBPM W.60 mgs.lKg.1

Si se consiguen con estas dosis una !-ID perfecta (se
gún los criterios de Pouzol) se mantienen las dosis utili
zadas. pero si este objetivo no se consigue se aumentan
las dosis pasando al siguiente escalón, tal y como se re
tlcju en la figura 9. No obstante. existen casos especiales
en los que las dosis de HBPM utilizadas deben ser indi
vidualizadas en cada caso. como ocurre en los pacientes
que están en tratamiento con untiugrcgurues. amicoagu
lames orales. o aquellos que se dializan mediante uní
punción o aquellos que presentan un alto riesgo hcrno
rrúgico.
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El colesterol total y el LDL-colesteroL se mantuvie
ron dentro del rango de normalidad. Sin embargo. pudi
mos evidenciar un descenso significativo (p < 0.(5) de
los valores de HDL colesterol en los varones y en las
mujeres de peso superior a 70 Kgs. con respecto a los
valores normales. Este descenso fue directamente pro
porcional a las dosis de HBPM utilizadas. Los resultados
se reflejan en la figura 8.

FIG. 8: Figura en la que se representan los valores de
CHü (blanco), HDL-eo!esterol (negro) y LDL-eo
lcstcrol (columna gris). En el cuadro superior se re
presentan los valores referentes a los varones y en la
inferior los referentes a las mujeres. Los valores nor
males oscilan de 1102200 mg/dl para el colesterol
total: de 35 a YO mg/dl para el HDL Y de 60 a 155
para el LDL. Explicación en el texto.

La forma de administración se evaluó a través de en
cuestas al personal de enfermería de nuestra unidad. que
valoraron muy positivamente la sencillez de su adminis
tración.

o Füálisis P<"lj~:~'[" liI Diúliú.\ illll'<'ljá'!tI

.1/111)/01..·,. 77' SH!lIrdosl.l, !'(ni/fIllo ,,1.Ü.Clll<'IlI'· cscalún

FIG. 9: PROTOCOLO DE INICIO
DE TRATAMIENTO CON HBPM
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