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Información de artículo Resumen

Objetivo: evaluar la eficacia de la tromboprofilaxis con HBPM en pacientes de urgencias mediante monito-
rización de la actividad del factor anti-Xa y analizar los factores que influyen en esta eficacia. 
Método: se incluyeron prospectivamente pacientes con indicación de tromboprofilaxis, habiendo recibido 
en el momento de la inclusión al menos dos dosis de HBPM (enoxaparina 40 mg/24 horas o bemiparina 
3.500 UI/24 horas, a criterio médico). Se recogieron datos demográficos, clínicos y de tolerabilidad y se 
realizó la determinación de factor anti-Xa en una muestra pico extraída a las 4 horas post-administración. 
Se consideró una concentración de factor antiXa < 0,2 UI/mL como infraterapéutica. 
Resultados: se incluyeron 100 pacientes (53% enoxaparina; 47% bemiparina). El 36% de los pacientes 
presentaron concentraciones infraterapéuticas de factor antiXa, encontrando diferencias estadísticamente 
significativas únicamente en el grupo de pacientes con neoplasia sólida o EPOC grave, tras la realización 
del análisis multivariante. En el seguimiento a 3 meses no se encontraron diferencias entre estas concen-
traciones y el desarrollo de enfermedad tromboembólica o hemorragia. 
Conclusión: más de un tercio de los pacientes que reciben tromboprofilaxis en un Servicio de Urgencias 
presentan concentraciones infraterapéuticas de factor antiXa. No existe una clara relación entre los fac-
tores demográficos y clínicos recogidos y el riesgo de presentar unas concentraciones infraterapéuticas.
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Objective: to evaluate the efficacy of thromboprophylaxis with LMWH in patients attending the emer-
gency department by monitoring the activity of anti-factor Xa and analyze the factors influencing this 
efficacy. 
Method: patients with thromboprophylaxis indication were recruited. The must have received at the 
time of the inclusion at least two LMWH doses (enoxaparin 40 mg/24 hours or bemiparin 3,500 IU/24 
hours, medical criteria). Demographic, clinical and safety variables, and a 4 hours post-administration 
anti-factor Xa sample were collected. A concentration < 0.2 IU / mL of anti-factor Xa were considered as 
sub-therapeutic. 
Results: one hundred patients were included (53% enoxaparin; 47% bemiparina). Thirty-six percent of 
patients had sub-therapeutic concentrations of anti-factor Xa. After of multivariate analysis, only pa-
tients with solid tumor or severe COPD reach statistically significant differences. At 3-month follow-up 
no differences were found between anti-factor Xa concentrations and the development of thromboembo-
lism or bleeding. 
Conclusion: more than a third of patients receiving thromboprophylaxis in the Emergency Department 
have sub-therapeutic concentrations of anti-factor Xa. There was no clear relationship between demo-
graphic and clinical variables and the risk of sub-therapeutic concentrations.
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disminución del efecto profiláctico sobre la ETEV6,9. Diversos 
estudios recientes han demostrado que efectivamente, un am-
plio rango de pacientes de urgencias experimentan alteraciones 
farmacocinéticas y farmacodinámicas de las HBPM evidencia-
das por un bajo nivel del factor anti-Xa después de una dosis 
estándar de HBPM7-10. Según estos autores, dichos cambios 
podrían explicar la heterogeneidad de los resultados en la profi-
laxis de la ETEV en diversos estudios y la ocurrencia tanto de la 
TVP como del TEP y de los bajos rangos del factor anti-Xa aun 
después de la administración de la HBPM.

Si bien es cierto que no existe una evidencia contunden-
te de que los pacientes críticos y de cirugía tienen un riesgo 
mayor de tener niveles significativamente más bajos de factor 
anti-Xa que otros pacientes, la significancia y la razón de estos 
resultados bajos tampoco ha sido determinada en esta pobla-
ción. Malinoski y cols11 han hipotetizado que las dosis estándar 
de HBPM utilizadas en la UCI podrían inducir niveles bajos de 
anti factor-Xa lo cual estaría asociado con incrementos signifi-
cativos de ETEV.

En un estudio llevado a cabo en España, con pacientes críti-
cos con fallo multiorgánico, los investigadores encontraron que, 
a pesar de la administración de HBPM (enoxoparina) a dosis 
fijas, durante los 7 primeros días de tratamiento, los niveles de 
actividad antifactor Xa eran insuficientes, produciéndose una 
normalización progresiva de los mismos. Sin embargo, en el sép-
timo día, el 38% de los pacientes continuó con niveles insuficien-
tes. Los autores descartaron como posibles causas tanto la posi-
ble baja biodisponibilidad en la administración subcutánea de 
las HBPM, por edema generalizado más uso de medicamentos 
vasoactivos, a la vez que han cuestionado si la dosis utilizadas 
de HBPM son las adecuadas en estos pacientes, sobretodo du-
rante la primera semana de tratamiento y si este hecho podría 
repercutir en los bajos niveles de antifactor Xa12. Tanto este 
estudio como los citados remarcan la importancia de un estudio 
sobre la utilización de las HBPM en pacientes de urgencias, con 
la utilización de biomarcadores como el antifactor Xa que pue-
dan ayudar a dar claridad sobre su utilidad, dosis y administra-
ción en esta unidad.

OBJETIVO
El objetivo principal de nuestro trabajo es estudiar la eficacia 
de las HBPM cuando son utilizadas a dosis tromboprofilácticas 
mediante la monitorización actividad del factor anti-Xa en un 
Servicio de Urgencias. Como objetivos secundarios planteamos 
analizar posibles factores que incidan en los niveles de antifac-
tor Xa.

Material y métodos
Diseño y población de estudio: se trata de un estudio obser-
vacional prospectivo en el que se han reclutado un total de 100 
pacientes ingresados en la Unidad de Observación Sin Ingreso 
del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario La Paz, des-
de marzo de 2012 a octubre de 2013, que cumplían los siguientes 
criterios de inclusión: sujetos varones y mujeres que requieran la 
administración de HBPM como tromboprofilaxis según la guía 
PRETEMED, mayores de 18 años y que habían recibido al menos 
dos dosis de HBPM según práctica clínica habitual (enoxapari-
na o bemiparina, que son las disponibles en nuetro Hospital). Se 
excluyeron pacientes en tratamiento anticoagulante, con insufi-
ciencia renal (CrCl ≤ 30ml/min), con contraindicación de trom-
boprofilaxis, con movilización rápida o muy próxima y mujeres 
embarazadas y/o en período de lactancia.

Variables de estudio: a estos pacientes se les recogieron 
variables demográficas (edad, sexo, peso y talla), clínicas (ante-
cedentes personales, motivo de consulta, diagnóstico de ingreso 
en la OSI, tratamiento habitual, tipo de HBPM utilizada), va-
riables de tolerabilidad del tratamiento y de seguimiento (even-
tos trombóticos al mes del alta del Servicio de Urgencias. Así 

Introducción
Los enfermos de unidades de urgencias y cuidados intensivos 
presentan una alta prevalencia en la manifestación de enferme-
dad tromboembólica (ETEV), que incluye la trombosis venosa 
profunda (TVP) y el tromboembolismo pulmonar (TEP)1. Me-
diante ecografía doppler de miembros inferiores se ha llegado a 
detectar hasta un 30-40% de prevalencia de ETEV, en pacientes 
con tratamiento profiláctico de tipo mecánico o con heparina. 

En términos generales, la mayoría de los pacientes críti-
cos presentan múltiples factores de riesgo para el desarrollo 
de ETEV, como son: edad superior a los 40 años, antecedentes 
de TVP, cirugía mayor, neoplasia, politraumatismo, accidente 
cerebrovascular (ACV), insuficiencia respiratoria y/o cardiaca, 
sepsis, etc., sumado a los factores de riesgo propios de la es-
tancia hospitalaria como son: la inmovilización, sedación, uso 
de catéteres venosos centrales, cirugía, ventilación mecánica, 
depuración renal, etc.2.

El alto riesgo y la elevada prevalencia de aparición de ETEV 
y de TVP en las UCIs junto con la morbi-mortalidad asociada, 
ha llevado a que la IX Conferencia de Consenso Antitrombótico 
de la American College of Chest Physicians-ACCP, recomenda-
ra el uso rutinario de profilaxis para ETEV en la mayoría de 
los pacientes. Esta profilaxis consistiría en el uso de heparinas 
no fraccionadas (HNF) o de heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM) en pacientes con riesgo moderado (con tratamiento an-
titrombótico o de cirugía general) y de HBPM en pacientes con 
alto riesgo (pacientes politraumatizados, sometidos a cirugía 
mayor u ortopédica), con nivel de evidencia y recomendación 
para intervención de prevención IA. Igualmente se sugirió la 
profilaxis mecánica en pacientes de alto riesgo3.

Aunque los primeros estudios realizados (Geers y cols) en-
contraron que las HBPM tenían un efecto superior al de las HNF 
en pacientes traumatológicos, estudios posteriores han demos-
trado resultados no concluyentes sobre la eficacia relativa de las 
HBPM debida a distintas razones que han ido dilucidándose con 
el tiempo1,4. Por una parte, la despolimerización química o en-
zimática de la heparina no fraccionada produce moléculas con 
pesos moleculares más pequeños, y dependiendo de la técnica de 
despolimerización utilizada se obtienen distintos tipos de HBPM, 
cuyas propiedad farmacocinéticas son también distintas, por lo 
cual, no todas las HBPM producen los mismos efectos ni pueden 
ser administradas a iguales dosis. A diferencia de las HNF que 
aceleran la inhibición del factor Xa y la trombina por ATII, con 
la que forman complejos, la HBPM produce una mayor inhibición 
del factor Xa que de la trombina. La inhibición del factor Xa por 
las HBPM induce cambios muy discretos en el Tiempo de trom-
boblastina parcial activado (TTPa), por lo que este test no sirve 
para su control, siendo la determinación de la actividad del factor 
anti-Xa la más adecuada para establecer el control de la terapia. 
El pico de actividad antifactor Xa de las HBPM se establece a las 
4 horas después de su administración. Sin embargo, en la actua-
lidad estas determinaciones son recomendadas únicamente para 
el control del factor Xa o para el ajuste de las dosis de HBPM en 
pacientes obesos, ancianos, en pediatría, en casos de pacientes 
con daño renal severo, en situaciones de aclaramiento de creati-
nina menores de 30ml/min y en grupos especiales de población5.

Igualmente y en relación con la dosis profiláctica de elec-
ción, diversos estudios han encontrado que tras la administra-
ción de dosis estándar, los niveles anti-Xa seguían siendo me-
nores a 0.1 IU/mL, y persistía un alto riesgo de TVP, asociados, 
ejemplo, con altos niveles de formación de hematomas6. Por otra 
parte, estas mismas condiciones de coagulopatía, de tratamien-
tos antiagregantes o de insuficiencia renal, entre otras, pueden 
producir un alto riesgo de sangrado en los pacientes de UCIs 
que obliga a establecer una elección de la profilaxis dependiente 
del balance entre trombosis y hemorragia.

En algunos estudios con HBPM como la enoxoparina, los 
niveles óptimos de anti-Xa en pacientes críticos no fueron al-
canzados, produciendo una infradosificación y una consecuente 



20 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(3):18-22, julio - septiembre, 2015

mismo se obtuvo una muestra para determinación de antifactor 
Xa a las 4 horas postadministración, que fue realizada en el 
Laboratorio de Hematología. Las dosis de HBPM utilizadas han 
sido las habituales en nuestro medio: enoxaparina 40 mg/24 ho-
ras o bemiparina 3.500 UI/24 horas, a criterio médico.

Análisis estadístico: todas las variables han sido expor-
tadas a SPSS, versión 20.0 para el análisis estadístico. Se ha 
realizado un análisis descriptivo de los datos, expresando los 
resultados de frecuencia en términos absolutos, como porcen-
tajes e intervalos de confianza. Los resultados correspondiente 
a variables cuantitativas se expresarán como media o media-
na (según proceda) y su correspondiente medida de dispersión. 
Se utilizarán tablas de contingencia y test Chi cuadrado para 
contrastar independencia entre variables cualitativa. Para las 
cuantitativas se tomarán como base los coeficientes de correla-
ción de Pearson, test de Student o análisis de la varianza para 
el estudio de dos o más muestras de variables cuantitativas, en 
caso de una distribución normal de los datos. Se utilizarán test 
no paramétricos de Mann-Withney o Kruskal Wallis en los ca-
sos sin distribución normal. Se compararán las concentraciones 
de factor anti-Xa en los distintos subgrupos de pacientes, según 
patología, variables clínico-demográficas, tipo de heparina y 
medicación concomitante. Asimismo se realizará el análisis tras 
clasificar los pacientes en función de rango de las concentracio-
nes alcanzadas: infraterapéutico (< 0,2 UI antiXa /mL), adecuado 
(0,2-0,5 UI antiXa/ml) o supraterapéutico (> 0,5 Ul antiXa/ml). 
Por último se realizará un análisis multivariante. Aquellas va-
riables que alcancen una tendencia (p < 0,1) serán introducidas 
en un modelo de regresión múltiple con el objetivo evaluar posi-
bles interacciones y el peso de cada variable.

Tamaño muestral: según nuestros propios datos, existen 
diferencias en el porcentaje de pacientes que presentan niveles 
adecuados de factor anti-Xa para ciertas patologías, y una ten-
dencia en función del tipo de HBPM utilizada. Basándonos en 
los porcentajes de pacientes con niveles anti-Xa adecuados en 
cada uno de los grupos de HBPM (58,3% vs. 38,5%, bemiparina 
vs. enoxaparina), para alcanzar diferencias estadísticamente 
significativas, para un error alfa del 5% y un poder estadístico 
superior al 80%, es necesario reclutar 99 pacientes. 

Aspectos éticos: todos los pacientes firmaron un consenti-
miento informado antes de su participación en el estudio. Este 
protocolo ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación 
Clínica del Hospital Universitario La Paz. Las determinaciones 
de factor antiXa han sido financiadas por Laboratorios Farma-
céuticos Rovi.

Resultados
Se han incluido un total de 100 pacientes (60% mujeres), con una 
edad media de 72,8 años (DE 14,6 años). El 53% recibió enoxa-
parina 40 mg/24 horas y el 47% bemiparina 3.500 UI/ 24 horas. 
El resto de variables demográficas y clínicas se resumen en la 
tabla 1. En relación a los factores predisponentes de enfermedad 
tromboembólica recogidos (guía PRETEMED), no hubo ningún 
caso de embarazo/puerperio, enfermedad inflamatoria intestinal 
activa, ICTUS con parálisis de MMII, mieloma en tratamiento 
con quimioterapia/talidomida, traumatismo de MMII sin ciru-
gía, hiperhomocisteinemia, trombosis venosa superficial previa, 
trombofilia o factor V de Leyden en < 60 años, síndrome nefrótico, 
trombofilia o factor V de Leyden en > 60 años, TVP previa en pa-
ciente con trombofilia, vasculitis, anticonceptivos orales, terapia 
hormonal sustitutiva, tratamiento con tamoxifeno y tratamiento 
con raloxifeno. El resto de factores están resumidos en la tabla 1. 
No se encontró ningún efecto adverso al tratamiento.

El 60% de los pacientes alcanzó unas concentraciones de 
factor anti-Xa adecuadas (0,2-0,5 UI antiXa/ml). En un 36% 
de los pacientes las concentraciones fueron infraterapéuti-
cas (< 0,2 UI antiXa/ml) y en 3 pacientes supraterapéuticas 
(0,53, 0,71 y 1 UI antiXa/ml). Dado el número tan bajo de pacien-
tes con concentraciones supraterapéuticas, y que estos niveles 

no suponen un incremento importante del riesgo de hemorragia, 
para el resto de análisis se han considerado dos grupos: pacien-
tes con concentraciones infraterapéuticas (< 0,2 UI anti Xa/ml) y 
pacientes con concentraciones terapéuticas (≥ 0,2 anti Xa/ml). En 
la tabla 1 se resumen los resultados de las variables demográfi-
cas, clínicas y factores predisponentes para cada uno de estos dos 
grupos de evaluación. Únicamente se encuentran diferencias es-
tadísticamente significativas en los pacientes con infección aguda 
grave, neoplasia y EPOC grave.

Se ha realizado un análisis multivariante (regresión logís-
tica multinomial) introduciendo como variables independientes 
infección aguda grave, neoplasia y EPOC grave, y como variable 
de evaluación la variable dicotómica concentraciones de factor 
antiXa (< 0,2 vs. ≥ 0,2 UI antiXa/ml). Como se puede observar 
en la tabla 2, únicamente los pacientes con neoplasia y EPOC 
grave descompensados mantienen la significancia estadística, 
asociándose ambos factores a una disminución del riesgo de pre-
sentar concentraciones infraterapéuticas de factor antiXa.

Discusión
La enfermedad tromboembólica venosa es una patología preva-
lente con una importante morbimortalidad13. Existe una am-
plia evidencia sobre la utilidad del uso de tromboprofilaxis con 
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) para la prevención 
de eventos tromboembólicos. En España, la guía PRETEMED, 
guía de práctica clínica basada en la evidencia sobre prevención 
de enfermedad tromboembólica venosa en patología médica, es 
la guía más ampliamente utilizada. Se basa en la identificación 
de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad trom-
boembólica en pacientes hospitalizados, no habiendo sido desa-
rrollada ni validada hasta el momento para pacientes críticos o 
pacientes de Urgencias.

Los estudios realizados en pacientes críticos en unidades 
de cuidados intensivos7-10 demuestran un incremento de la in-
cidencia de TVP que fluctúa entre un 13 a 31% en unidades de 
cuidados intensivos (UCI) y en cerca del 70% en pacientes con 
trauma severo. Por su parte, el TEP puede presentarse en un 
2% de pacientes de traumatología y representa la causa más 
frecuente de mortalidad hospitalaria prevenible1. Todo ello a 
pesar de utilizar dosis tromboprofilácticas adecuadas de HBPM. 
Es por ello que Ribic y cols7 han afirmado que las HBPM no 
pueden ser recomendadas en dosis rutinarias en pacientes crí-
ticos en unidades de cuidados intensivos. La farmacocinética de 
la unión a la antitrombina, inhibiendo selectivamente el factor 
anti-Xa puede ser bien establecida en la mayoría de los pacien-
tes, sin embargo, en los pacientes críticos no ocurre lo mismo, 
estableciéndose una respuesta anticoagulante ciertamente im-
predecible, posiblemente por factores propios de esta población 
como la presencia de edemas, la administración de medicamen-
tos de soporte como la de drogas vasoactivas.

Si bien estos factores han sido estudiados para pacientes 
en unidades de cuidados intensivos, la información en pacientes 
que acuden a los servicios de urgencias hospitalarios es limita-
da. En nuestro estudio se han analizado factores demográficos 
y clínicos, y todos los factores asociados a la enfermedad trom-
boembólica venosa, encontrando únicamente diferencias esta-
dísticamente significativas en la infección aguda grave, EPOC 
grave y pacientes con neoplasia sólida (independientemente de 
estar en tratamiento con quimioterapia). Sin embargo, en el 
análisis multivariante la infección aguda pierde la significancia 
estadística y únicamente los pacientes con EPOC grave y neo-
plasia sólida la mantienen. Estos factores se asocian a un au-
mento de probabilidad de concentraciones terapéuticas/supra-
terapéuticas de factor antiXa. Esto es remarcable en el grupo de 
pacientes con neoplasia sólida. En nuestro estudio, los únicos 
3 pacientes que presentan concentraciones supraterapéuticas 
presentan una neoplasia sólida, y el único paciente que en el se-
guimiento a 3 meses presenta una hemorragia se encuentra en 
este grupo (neoplasia sólida y concentraciones supraterapéuti-
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Tabla 1. 
Variables demográficas, clínicas, facTores predisponenTes de eTeV y seguimienTo

global (n=100) < 0,2 ui antiXa/ml (n=36) ≥ 0,2 antiXa/ml (N=63) p

Sexo [% mujer] 60 63,9 58,7 0,673

Edad [media años (DE)] 72,8  (14,6) 73,4 (16,8) 72,3 (13,3) 0,716

Peso [media kg (DE)] 76,5  (14,4) 78,6 (12,2) 75,0 (14,5) 0,216 

Infección aguda [% SI] 58 75 47,6 0,011

ICC NYHA III [% SI] 7 11,1 4,8 0,253

Neoplasia sólida [% SI] 28 13,9 34,9 0,034

EPOC grave [% SI] 28 13,9 36,5 0,020

IAM con ICC NYHA IV [% SI] 1 – 1,6 1,000

Catéter venoso central [% SI] 6 8,3 4,8 0,665

Edad > 60 años [% SI] 79 75 81 0,610

Obesidad (IMC>30) [% SI] 38 47,2 33,3 0,201

Tabaquismo [% SI] 2 – 3,2 0,532

Encamamiento (> 4 días) [% SI] 33 41,7 29 0,268

Viaje en avión (>6 horas) [% SI] 1 2,8 – 0,364

Diabetes [% SI] 20 19,4 20,6 1,000

Infecciónpor VIH [% SI] 2 2,8 1,6 1,000

Parálisis MMII [% SI] 2 2,8 1,6 1,000

TVP previa (causa conocida) [% SI] 2 2,8 1,6 1,000

TVP previa (espontánea) [% SI] 3 2,8 3,2 1,000

Uso de antidepresivos [% SI] 12 13,9 11,1 0,753

Uso de antipsicóticos [% SI] 1 – 1,6 1,000

Uso de inhibidores de la aromatasa [% SI] 3 5,6 1,6 0,299

Uso de quimioterapia [% SI] 17 11,1 20,6 0,277

Episodio de ETEV (a los 3 meses) [% SI] 5 2,8 6,3 0,650

Episodio de hemorragia (a los 3 meses)  [% SI] 1 0 1 1,000

Aclaramiento de creatinina [media ml/min (DE)] 108,9 (56,6) 100,67 (57,7) 113,98 (56,4) 0,265

Tipo de HBPM [% enoxaparina/%bemiparina] 53/47 61,1/38,9 49,2/50,8

0,298Enoxaparina [% SI] 53 41,5 58,5

Bemiparina [% SI] 47 30,4 69,6

cas de factor antiXa). De manera independiente esta asociación 
no es estadísticamente significativa debido al bajo tamaño de 
la muestra (3 pacientes oncológicos con niveles supraterapéu-
ticos), pero es un factor que tiene en cuenta la IX Conferencia 
de Consenso Antitrombótico de la American College of Chest 
Physicians-ACCP3 a la hora de recomendar tromboprofilaxis en 
pacientes oncológicos y que debemos valorar a la hora de pautar 
HBPM, teniendo en cuenta el balance beneficio/riesgo en este 
tipo de pacientes. 

Un factor que se debería tener en cuenta es el peso del pa-
ciente. Aunque las pautas habituales de tromboprofilaxis (be-
miparina 3500 UI/24 horas; enoxaparina 40 mg/24 horas) no 

tienen en cuenta este factor, en nuestro estudio lo hemos reco-
gido y analizado. Aquellos pacientes que no alcanzan concentra-
ciones terapéuticas de factor antiXa tienen un peso superior al 
grupo de pacientes que sí alcanzan concentraciones terapéuti-
cas (78,8 vs. 75,2 kg), aunque esta diferencia no llega a ser es-
tadísticamente significativa. Tampoco lo es cuando se analiza el 
porcentaje de pacientes obesos (IMC > 30) en cada grupo (47,2% 
en el grupo de concentraciones infraterapéuticas vs. 33,3% en 
el grupo con concentraciones terapéuticas/supraterapéuticas). 
Este resultado apoya el hecho de que las pautas tromboprofilác-
ticas se indiquen independientemente del peso3.
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El no encontrar más factores asociados al riesgo de presen-
tar concentraciones infraterapéuticas de factor antiXa hace que 
nos preguntemos la utilidad de medirlos de manera sistemática 
en pacientes de urgencias que requieren tromboprofilaxis. En el 
seguimiento realizado a 3 meses hemos encontrado 5 casos de 
eventos tromboembólicos venosos, uno de ellos en el grupo de 
concentraciones infraterapéuticas (20%) y los otros cuatro en 
el grupo de concentraciones terapéuticas (80%). A pesar de que 
estas diferencias no son estadísticamente significativas, cues-
tiona aún más la utilidad clínica del uso sistemático de concen-
traciones de factor antiXa para el control de la tromboprofilaxis 
con HBPM en pacientes de Urgencias. Estos resultados difieren 
con los encontrados en población crítica ingresada en las unida-
des de cuidados intensivos6-12, lo que se podría explicar por la 
propia gravedad de los pacientes, el uso de medicación concomi-
tante (drogas vasoactivas) o el mayor grado de encamamiento.

En relación al tipo de HBPM utilizada, los estudios llevados 
a cabo hasta el momento se han basado en el uso de enoxapa-
rina6,8,10,11 que ha sido, por otro lado, la HBPM más utilizada 

Tabla 2. 
regresión logísTica

Variable or ic 95% Significancia

Neoplasia 0,221 [0,62-0,79] 0,020

Infección aguda grave 1,194 [0,35-4,10] 0,779

EPOC descompensado grave 0,219 [0,53-0,91] 0,360

en nuestro medio. Nuestro estudio es un estudio prospectivo 
de práctica clínica e incluye, por tanto, las HBPM autorizadas 
en nuestro Hospital (enoxaparina/bemiparina), estando prác-
ticamente balanceado el uso de ambas (53% enoxaparina/47% 
bemiparina). En el análisis univariante se observa un mayor 
porcentaje de pacientes con concentraciones infraterapéuticas 
(< 0,2 UI antiXa/mL) en el grupo de pacientes con enoxaparina 
que en el grupo con bemiparina (41,5% vs. 30,4%), aunque estas 
diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas.

Nuestro estudio presenta ciertas limitaciones, como es que 
únicamente se ha extraído una muestra pico (4 horas postadmi-
nistración) para la determinación de factor antiXa. Una apro-
ximación más adecuada hubiera sido la extracción de varias 
muestras que hubieran permitido el cálculo de un área bajo la 
curva. Por otro lado, el trabajo presenta las limitaciones propias 
de un estudio no aleatorizado por HBPM. A pesar de las simili-
tudes de ambas heparinas, las características farmacocinéticas 
y farmacodinámicas difieren, por lo sería necesario la realiza-
ción de un ensayo clínico para poder extraer conclusiones más 
robustas.

En conclusión, hasta un tercio de los pacientes a los que se 
les pauta de manera correcta tromboprofilaxis en un Servicio 
de Urgencias presentan concentraciones de factor antiXa que 
se consideran infraterapéuticas. Sin embargo, estas concen-
traciones infraterapéuticas no se asocian a un incremento de 
desarrollo de enfermedad tromboembólica. Por otro lado, no 
existe una clara relación entre los factores demográficos y clí-
nicos recogidos y el riesgo de presentar unas concentraciones 
infraterapéuticas. 
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