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INTRODUCCIÓN: La anticoagulación oral previene el ictus en los pacientes con fibrilación auricular no valvular 
(FANV). El Apixaban es una alternativa eficaz y más segura que el acenocumarol en pacientes en diálisis, en los 
que el antivitamina K conlleva mayor riesgo de sangrado y desarrollo de calcificación vascular. OBJETIVO: Explicar 
nuestra experiencia con Apixaban en pacientes en hemodiálisis. MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión prospectiva de 
3 pacientes en hemodiálisis que reciben Apixaban por FANV a dosis de 2.5mg/12h. Se determinó apixabanemia 
mediante Actividad AntiXa pre y postdiálisis. Para detectar si existía interferencia de la anticoagulación del circuito 
con HBPM, medimos apixabanemia pre y postdiálisis con y sin anticoagulación del circuito, así como en 3 pacientes 
que no recibían Apixaban y en los que se anticoaguló el circuito con HBPM. RESULTADOS: Niguno de los 3 
pacientes que recibían Apixaban presentó eventos trombóticos ni hemorrágicos graves. Una paciente presentó 
hematomas de origen traumático en piernas, coincidiendo con valores de apixabanemia altos (558 ng/mL). Los otros 
dos pacientes presentaban apixabanemia dentro de los rangos esperados. La anticoagulación del circuito con 
HBPM interferió la medición de apixabanemia: los 3 pacientes que no recibían Apixaban presentaban valores de 
apixabanemia prediálisis de 0 y postdiálisis de 22, 67 y 47 ng/mL, respectivamente. Los 3 pacientes que recibían 
Apixaban presentaban valores de apixabanemia postdiálisis mayores que prediálisis cuando el circuito estaba 
anticoagulado con HBPM (22 vs 119; 158 vs 261 y 269 vs 318 ng/mL pre y postdiálisis, respectivamente), lo cual no 
ocurría cuando el circuito no se anticoagulaba con heparina (77 vs 76; 193 vs 123; 558 vs 552 ng/mL pre y 
postdiálisis, respectivamente). CONCLUSIONES: Desde nuestra experiencia el apixaban es eficaz y seguro en los 
pacientes en diàlisis. En caso de duda de puede monitorizar apixabanemia. La HBPM altera la apixabanemia 
determinada por Actividad AntiXa.  
	  


