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INTRODUCCION y OBJETIVOS: La heparinización es necesaria en la mayoría de pacientes en hemodiálisis 
(HD) sin embargo, la HD sin heparina (HD-SH) se requiere de forma ocasional para disminuir el riesgo de 
sangrado. El nuevo dializador, (Evodial, Gembro-Hospal) con membrana de poliacrilonitrilo,con heparina 
impregnada (MPHI), puede permitir una(HD-SH) segura y eficiente. METODOS: El estudio HepZero 
NCT01318486 es el primer estudio, controlado y randomizado diseñado para comparar estrategias de no 
utilización de heparina. Estudio internacional, multicéntrico diseñado para demostrar no inferioridad(y finalmente 
superioridad si se demostrara) en dos grupos paralelos de 251 pacientes en (HD) que requerían (HD-SH). Se 
randomizaron para realizar hasta un máximo de 3 sesiones de(HD-SH)para ser tratados bien con (MPHI) o 
tratamiento estándar (controles) que incluía lavados periódicos con suero salino (SS) o pre-dilución on-line. La 
primera (HD-SH)se consideró exitosa cuando; no se objetivó ni oclusión completa de la cámara venosa ni del 
dializador, no se precisaron lavados adicionales con (SS), ni se precisaron cambios de las lineas o el dializador o 
cese prematuro de la diálisis por coagulación. RESULTADOS:El tratamiento estándar (controles) mostró un alto 
porcentaje de coagulaciones (50%). La tasa de éxito en el grupo de (MPHI) fué mayor que en los controles 
(68,5% vs 50,4%, p = 0,003). La diferencia absoluta entre los dos brazos;(MPHI) y controles fué del 18,2%, con 
un límite inferior de un extremo e intervalo de confianza 95% (O-T,95% CI) igual a + 10 %. La hipótesis de no 
inferioridad a nivel de - 15% se aceptó, aunque la de superioridad a un nivel 15% no se alcanzó. 
CONCLUSIONES: La (MPHI) logró un 18 % de superioridad en comparación con la HD de los pacientes control 
con lavados de SS o pre-dilución on-line y por tanto mostró ser no inferior al tratamiento estándar. 

 


