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Filtración de plasma a través de membranas 
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Resumen 

Presentamos un informe de nuestra experiencia en la 
práctica de la plasmaféresis en nuestro Servicio de Nefro
logfa durante el año 1981. La filtración a través de mem
branas utilizando PLASMAFLO 01 fue el procedimiento em
pleado en 16 pacientes diferentes durante 73 sesiones. 

Nuestro estudio, aparte de exponer el procedimiento 
técnico y los resultados clínicos, confirma que la separa
ción del plasma es eficiente en determinadas entidades 
cuyo pronóstico con un tratamiento ordinario es malo: asi
mismo, la ventaja del procedimiento de filtración respecto 
al de centrifugación, que permite una mayor extensión en 
su aplicación, hace que se muestre potencialmente más 
económico. 

Filtration of plasma through membranes 

We present an account of our experience in the prac
tice of plasmapheresis during the year 1981 in our Nephro
logy Service. Filtration through membranes using PLASMA
FLO 01 was our procedure with 16 different patients during 
73 sesslons. 

Our study, apart from reporting the technical proceedure 
and the clinical results, confirms that the separation of 
plasma is efficient in certain entities whose prognosis with 
ordinary treatment ís bad; in the same way the advantage 
of the filtration proceedures against those of the centrifuge 
by permitting a greater extension In its appllcation shows 
itself potentially more economical. 

Introducción 

La retirada de substancias patogenéticas cau
santes de afectación orgánica ha sido una de 
las investigaciones más sobresalientes a lo largo 
del presente siglo. Si bien en 1914 aparecen los 
primeros resultados sobre plasmaféresis (1, 2), 
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Este estudio se presentó en la reunión correspon
diente al mes de enero de 1982 de la SOCIEDAD CATALANA 
DE NEFROLOGÍA. 

Es indispensable resaltar la participación de todo 
el personal de enfermería de la sección de hemodiálisis 
y en particular de la supervisora, D: María Jesús Gar
cía, ya que, sin su profesionalidad y entrega, no hubiera 
sido posible la realización de este trabajo. 

la incorporación del recambio plasmático como 
modalidad terapéutica se inicia en 1950 en los 
síndromes de hiperviscosidad (3), confirmando 
su validez en 1976 en el tratamiento de diferen
tes enfermedades inmunológicas ( 4, 5). 

La incorporación de los separadores de cé
lulas mediante centrifugación supuso un consi
derable avance frente a las técnicas manua
les (6, 7), si bien la sofisticación de la maquinaria 
y su alto coste limitó la extensibilidad del pro
cedimiento. 

El desarrollo de la diálisis y de la hemofil
tración durante los últimos años ha potenciado 
la investigación de diferentes membranas como 
método de separación molecular, habiéndose 
comprobado la eficiencia de diversos tipos en 
la filtración de plasma (8, 9), así como la simi
litud de resultados clínicos frente a las centrí
fugas (10). La plasma.filtración se basa en el paso 
de sangre a través de una membrana altamente 
porosa que retiene los elementos celulares y per
mite el paso de macromoléculas. Al ser una téc
nica relativamente simple, ofrece la posibilidad 
de realizar el tratamiento a la cabecera del en
fermo superando las limitaciones de la centrí
fuga, especialmente cuando la indicación es ur
gente (11). 

El presente trabajo tiene como objetivo ex
poner la experiencia de nuestro Servicio en el 
campo de la separación de plasma a través de 
membranas; técnica que fuimos los primeros en 
emplearla en el país (12), comentando con de
talle la forma del procedimiento y analizando 
los resultados clínicos. 

Descripción técnica 

Nuestro estudio se ha realizado utilizando el 
PLASMAFLO 01 (Asahi Medica} Co. Ltd., Tokyo, 
Japan). Se trata de un filtro compuesto de 3.000 
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Fig. 1. 

fibras capilares rígidas, cuya membrana es de 
di-acetato de celulosa. El grosor de la pared es 
de 160 micras y su poro máximo es de 0,2 mi
cras, lo que permite el paso de moléculas de 
hasta 3 millones de daltons (13). La superficie 
efectiva es de 0,65 m. y el volumen de llenado 
es de 50 ml. 

El montaje requiere la articulación de dos 
circuitos (fig. 1 ): 

1) El circuito de filtración de plasma. Simi
lar al de un sistema de diálisis, requiere una 
bomba de sangre, el separador de plasma, dos 
manómetros para monitorizar la presión trans
membrana (PTM), un calentador y un detector 
de aire. 

2) El circuito de infusión de la solución 
reemplazante. Este se acopla a la línea venosa 
de retorno. Al no disponer de un hemoprocesa
dor, nosotros hemos empleado la técnica que 
utiliza el grupo del Hospital Clínico de San Car
los para realizar hemofiltración (14). Consiste 
en el empleo de una bomba de sangre que per
mita el paso de dos líneas. Por una de ellas, el 
plasma filtrado se trasvasa desde el reservorio 
inicial a un contenedor definitivo y, por la otra, 
se infunde la solución reemplazante al circuito 
de retorno del paciente. El mantenimiento de 
un nivel constante en el reservorio inicial nos 
asegurará que la velocidad de infusión es simi
lar a la de filtración de plasma, lo que permite 
en todo momento controlar adecuadamente el 
balance. 

Antes del inicio de la sesión, se ha de proce
der al cebado del compartimiento sanguíneo con 
3.000 ml de solución salina, manteniendo el de 
filtrado abierto pinzándolo una vez purgado. 
A continuación, se pasan 1.000 ml de fisiológico 
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con 2.500 U de heparina, con la finalidad de eli
minar los polímeros que en ocasiones tiene la 
superficie interna de la membrana (15) y se deja 
reposar durante 30 minutos para que se hidrate 
adecuadamente la fibra. 

Pacientes y métodos 

Durante los últimos 12 meses, hemos reali
zado 73 sesiones de plasmafiltración a 16 pacien
tes con entidades diferentes. En 15 enfermos, el 
acceso vascular utilizado ha sido el convencio
nal para hemodiálisis (arteria-venoso o vena· 
venoso) y en una ocasión hemos procedido me
diante unipuntura acoplando al circuito sanguí
neo una cámara de descompresión. La descoagu
lación se efectuó mediante heparinización, con
trolada cada 30 minutos por el tiempo parcial 
de tromboplastina activada en sangre completa 
manteniendo unos valores dobles al basal según 
la sensibilidad de cada paciente (16). En 12 en
fermos, la solución reemplazante utilizada fue 
seroalbúrnina diluida en Ringer a una caneen-

TABLA 1 

73 recambios practicados a 16 pacientes durante 
el año 1981 

Entidad Pacientes Sesiones Me;orla Sin cambios 

Rechazo 4 13 2 2 
MAT 3 11 1 2 
GMNEC 2 26 2 
IRA mieloma 2 10 1 
Criog. 11 1 3 
Leptospira 3 
Guillain-Barré 2 
Hipoglicemla 1 
Lupus 4 



tración similar a la presión oncótica del recep
tor, habitualmente 3,3 %; y en 4 enfermos se 
utilizó plasma fresco, bien por indicación del 
proceso (MAT) o por alteración de la coagula
ción (leptospirosis). El volumen extraído fue de 
1 a 1,5 veces de masa plasmática estimada, te
niendo en cuenta las correcciones según el he
matocrito. 

A todos los pacientes con enfermedades de 
carácter inmunológico, se asoció tratamiento 
con prednisona (1 mg/kg) y ciclofosfamida 
(2 mg/kg). A los 7 pacientes portadores de cá
nula externa se asoció antiagregantes plaqueta
res ( dipirídamol y ocasionalmente ácido acetil
salicílico). Durante las primeras 17 sesiones, se 
efectuaron sistemáticamente controles de pro
teínas totales, albúmina, inmunoglobulinas, fac
tores de coagulación, complemento, recuentos 
celulares, electrolitos y equilibrio ácido-base, an
tes y después de cada sesión. En los casos en 
que se pudo objetivar un parámetro guía, éste 
fue monitorizado regularmente a lo largo del 
tratamiento. 

Resultados 

La separación de plasma a través de mem
branas es un procedimiento rápido y eficiente 
para la extracción de macromoléculas. La dura
ción de la sesión para un promedio de recambio 
de 3.395 ± 730 ml de plasma fue de 76,5 ± 24 
minutos. Al final de las sesiones, hemos apre
ciado reducción importante en la tasa de inmu
noglobulinas y .fibrinógeno, lo que nos parece 
especialmente significativo en el caso de este 
último y de la IgM, ya que el coeficiente de re-

TABLA 11 

Coeficientes de extracción de macromoléculas 

Proteína 

lgG 
lgA 
Fibrin. 
lgM 

n = 18 

Peso molecular 

150.000 
160.000 
350.000 
950.000 

% extracción 

X= 53 ± 5,1 
X = 52 ± 4,2 
X= 67 ± 13 
X = 50 ± 2,1 

parto intra/extravascular es del 80 % y 76 %, 
respectivamente (17). 

Una prueba más de la eficacia técnica es que 
el sieving coefficient (SC) -parámetro que ex
presa la concentración de un soluto en el plas
ma filtrado con relación a la concentración del 
mismo en la sangre a la salida del filtro-, veri-

ficado a los 30 minutos del inicio de la ses10n, 
muestra valores significativos (tabla III). 

TABLA 111 

Sieving coefficient: SC 

se = Cf/Cb 

lgG: 0,65 ± 0,11 
lgA: 0,59 ± 0,13 
lgM: 0,55 ± 0,09 

n = 15. Cf: Concentración en el filtrado. Cb: Concentra· 
ción media en sangre. 

La obtención de filtrado depende esencial
mente de los parámetros de trabajo, es decir de 
la velocidad del flujo sanguíneo (Ob) y de la 
PTM; siendo directamente proporcional al Qb. 
No tan lineal es la relación filtración/PTM, pues 
si bien se pueden apreciar aumentos de un 15 % 
a partir de 70 mm de Hg se establece una me
seta. 

Hemos apreciado depleción de los factores 
JI, V, VII, IX y X, así como de AT III, de una 
forma proporcional a la magnitud del recambio 
cuando se utilizó seroalbúmina. Sin embargo, 
todos los factores, salvo el fibrinógeno y Ja AT 
III, recobraron sus valores normales a las 24 
horas. No hemos registrado complicaciones he
morrágicas ni trombóticas, conservando todos 
los pacientes sus accesos vasculares durante el 
período de tratamiento. 

La membrana ha mostrado un alto grado de 
biocompatibilidad, ya que no se han apreciado 
alteraciones regulares en los recuentos de célu
las sanguíneas. Los descensos promedio en la 
cifra de plaquetas y leucocitos fueron entre 1,5 
y 2,8 % , no apreciando diferencias en la cifra de 
hematíes. 

Se ha constatado un descenso significativo 
en la tasa de proteínas totales (0,93 ± 0,31 g % ) 
sin alteraciones valorables en la cifra de albú
mina. No h emos constatado modificaciones elec
trolíticas ni del equilibrio ácido-base. 

Nuestra experiencia queda resumida en la 
tabla I. Los resultados son similares a los publi
cados por otros grupos, siendo alentadores en 
las enfermedades por mecanismos inmunológi
cos frente a los tratamientos convencionales, en 
especial si se interviene precozmente. En la mi
croangiopatía trombótica (MAT), el recambio 
plasmático masivo con reposición de plasma 
fresco puede producir mejorías espectaculares. 
Hemos apreciado mejoría directamente impu
table a la forma de tratamiento en el 62,5 % de 
los pacientes, lo que nos parece atractivo te
niendo en cuenta el mal pronóstico habitual en 
estas entidades. 
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La plasmafiltración es una técnica simple y 
relativamente segura, en especial para los equi· 
pos familiarizados en el manejo de los circuitos 
extracorpóreos, precisando no obstaute estrecha 
supervisión del personal médico y de enfenne· 
ria. En nuestro caso, las complicaciones han sido 
sólo de carácter técn ico, nunca cl.írt.icas, apre· 
ciando coagulación del ciicuito en ! ocasión, hi· 
potensiones trnnsitorias por desequilibrio de 
balance en 7 y sensación de frío eu 5, provoca· 
das por problemas del calentador en el circuito 
de retorno. 

Discusión y comentarlo 

La plasmaféresís es una forma de tratamien
to que se aplica en la actualídad en un amplio 
espect ro de enienncda<les. habiéndose compro
bado su beneficio frente a los lratamientos con
vencionales (18). Limitada inicialmente en $u 

práctica, ya que sólo se podía realizar en Servi· 
cios de Hematología altamente cualificados, la 
comercialización de membranas altamente po.ro
sas ha permitido la extensibilidad del proce
dimiento, habiéndose comprobado resultados 
clínicos similares con ambas técnicas (19, 20). 

La plasmafilt racíón permite r eali7;ar de una 
forma rárida recambios masivos a t•·avés de la 
confección de un circuito similar al empkado 
en heruofiltración. Sin embargo, hay que resal
tar que para ohtencr un rendimiento adecuado 
es preciso vigilar cuidadosamente los paráme
tros de t rabajo. ya que la fillración de plasm a 
por membranas difiere en s us principios físicos 
de los de la diálisis. 

La obtención de plasma es di.rectamcme pro
porciona 1 al Qb, pero cuando éste alcan:za valo
res supe1iores a 250 ml/min. las turbul~ncias 
que se originan en Ja superficie de la membrana 
pueden producir destrucción celular (21 ). Por 
otro lado, aumentos en la PTM hasta 70 mrn Hg 
producen i ne.rementos en la obtención de filtra
do, pero se ha comprobado que al sobrepasar 
dicha cifra se inicia la formación de membranas 
secundarias con deposición de e.letncntos for
mes, especialmente plaquetas (22), lo que dismi
nuye el ritmo de filtración, con la consiguiente 
pérd ida de eficada. Si Ja PTM sigue ascendien
do, al no existir en el compartimiento de liltrado 
una fuerza que la contrarrestre se producirá la 
incrustación de los hematíes en los poros, lo 
que puede producir hemólisis de diversos gra
dos (23). 

Bajo estos principios, se logra una óptima 
bi~ompatibilidad de la membrana, lo que re
presenta otra ventaja frente a las centr ífugas. 
Estas producen de forma casi obligada una p<lr· 
dida de plaquetas de hasta el 30 % · (24 ), lo que 
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se ha de tener en cuenta al aplicar un r égimen 
intensivo, ya que la dcple.ción de Jos factores de 
coagulación asociada a plaquetopcnia awnenta 
nota blcrn&.nte e\ riesgo de hemorragia (25). 

La racionalidad de la plasmaféresis en la in
terpretación de los resultados clínicos es tema 
de amplio debate, aunque se puede asegurar que 
ac.túa produciendo la liberación de elementos 
de alto peso molecular. En las enfcmiedadcs 
ruediadas por mecanismos inmunológicos, los 
resultados favorables obtenidos se han correla
cion~do directament.e con la r etirada de anti· 
cuerpos, antígenos, inruunocomplejos circulan
tes (ICC), factores mediadores de la inflamación 
como el 1ibrin6geno y el coruplei:nento (26) y 
desbloqueo del sistema retic•~\ocndotclial (27). 

Este podría ser el mecar1hmo de actuación 
en los casos de rechazo r enal de tipo vascular. 
Como se sabe, se trata de wia entjdad mediada 
por mecanismos humorales (28) y en Ja que la 
plasroafércsis parece ofrecer resul tados esperan
zadores (29, 30). 

En Jos 4 casos tratados por nosotros, la indi
cación de plasmaféresis fue condicionada a la 
uuscncia de respuesta inmediata a tres dosis 
consecutivas ele 1 g de predni son a en el curso 
de la segunda crisis de r ec;haro, según la pauta 
del gr:upo de Glasgow (31). Nuestra ~periencia 
es simiiar a Ja de otros autores (32), ya que dos 
de nuestros pacientes respondieron favorable· 
mente al rccamhio plasmático intensivo, con r e· 
cupe.ración del 70 % y del 50 % de la función 
renal, respectivamente, habiéndose comprobado 
SL1 estabilidad a los 5 .Y 3 mese$ de la aplicación 
del tratamiento. 

F.I p ronóstico de Ja glomerulonefritis r ápi
damente progresiva (GMNRP), si se asocia a un 
porcenta.íc superior al 60 % de semilunas, se ha 
rlemostrado francamente desalentador, ya que 
el 80 % de 1.os pacien tes no han r·cspoodido a 
corto o medio plazo frente a los diversos esque
mas de tratamiento (33). La asociación de plas
mafércsis ha variado de forma espectacular di
cho pr'onós tico, según se aprecia en los resulla· 
dos publicados por los equipos de Harnmersmith 
y de Melbourne (34, 35). Nuestra experiencia, 
aunque escasa, ya que sólo hemos podido tratar 
2 pacientes. nos parece significativa. En el p ri
mer caso, se trataba de un varón con síndrome 
nefrí tico agudo y severa afectación renal (creat. 
p.: 6,3 mg %). Se comprobó la presencia de ICC 
y la ausencia de Ac. anü MBG. La biopsia renal 
cnostró proliferación endo· y extracapílar, con 
90 % de semihmas en fase celular. Tras 5 sesio
ne~ de recambio plasmático, se aprec.ió recupe
.tación de la f unción renal con descenso de la 
crea ti ni na p. a 2,8 mg % . En el últ imo control 
realizado tras 9 meses de seguimiento, el pacien· 



te muestra estabilidad de la función renal con 
ausencia de ICC. 

El segundo caso es similar, si bien el trata
miento fue más prolongado. Se trataba de una 
GMNRP aguda, con 80 % de semilunas circun
ferenciales y oligoanuria. La creatinina p. era 
de 8,2 mg % . Fueron necesarias 22 sesiones de 
recambio plasmático para conseguir una estabi
lización permanente de la creatinina en 2,9 mg % . 

La microangiopatía trombótica (MAT) englo· 
ba diferentes entidades caracterizadas por la 
presencia de anemia hemolítica microangiopáti
ca y trombocitopenia, asociándose diversos gra
dos de afectación renal y/o neurológica. Se han 
descrito dos síndromes fundamentales: la púr
pura trombótica trombocitopénica (PTT) y el 
síndrome hemolítico urémico (SHU) (36). El re
cambio plasmático por plasma fresco ha propor
cionado rápidas mejorías en ambos casos (37, 
38). Sin embargo, no se ha esclarecido el meca
nismo de acción, ya que se ha atribuído tanto 
a la retirada de factores humorales (39) como a 
la reposición, tras la administración de plasma, 
de mediadores requeridos para la liberacíón de 
PGI 2 por parte del endotelio vascular, que, 
como se sabe, es el antiagregante plaquetar más 
potente ( 40). 

Nuestra experiencia se refiere a 3 pacientes 
con MAT a los que se aplicó recambio con repo
sición de plasma fresco, obteniendo resultados 
favorables en uno de los casos. Se trata de una 
PTT que ingresó en el Hospital por presentar 
un cuadro neurológico confusional, púrpura pe
tequial en tórax y afectación discreta de la fun
ción renal. Se comprobó la presencia de anemia 
hemolítica microangiopática y severa plaqueto
penia (13.000 elementos). Después de la primera 
plasmaféresis, se apreció recuperación del nivel 
de conciencia y tras la quinta pudimos constatar 
la normalización de todas las alteraciones con 
control de la hemólisis, normalización de la fun
ción renal y en la cifra de plaquetas (220.000). 
Tras el cese de las plasmaféresis no se aprecia
ron recidivas, si bien, como se aconseja (41), se 
prosiguió con tratamiento antiagregante. 

Los 2 pacientes restantes de la serie fueron 
una PTT que falleció a las 14 horas de finalizada 
la primera sesión, pero de la cual creemos que 
no se pueden establecer conclusiones, puesto 
que presentaba signos de descerebración al ini
ciar el tratamiento; y un SHU en el que tras 5 
sesiones se controló la hemólisis, aunque no pu
dimos evitar el deterioro de la función renal. 
El estudio posterior de la biopsia renal verifi
cada antes del inicio de las plasmaféresis mos
tró engrosamiento intimal con obliteración com
pleta de la práctica totalidad de las arterias de 
mediano calibre, dato de mal pronóstico en la 
evolución de la nefropatía ( 42 ). 

La apanc10n de insuficiencia renal es una 
complicación frecuente del mieloma, constitu
yendo un signo de mal pronóstico ( 43 ). En su 
instauración, pueden intervenir diversos meca
nismos, tales como: hipercalcemia, hipervisco
sidad, amiloidosis e infiltración intersticial de 
células plasmáticas ( 44 ). Sin embargo, en la ma
yoría de los casos la IR se debe al exceso de 
cadenas ligeras que precipitan en los tú bulos ( 45) 
o provocan alteración estructural y funcional de 
las células tubulares ( 46). La proteína de Ben ce 
Jones tiene un peso aproximado de 20.000 dal
tons, lo que ha inducido la aplicación de los mé
todos de depuración extrarrenal para producir 
su retirada. Un estudio comparativo ha demos
trado que con un solo recambio plasmático de 
5 litros se extraen 10 veces más de cadenas li
geras que con una sesión de diálisis peritoneal 
de 50 litros ( 47). 

De los 2 pacientes con IRA del mieloma, se
cundaria al exceso de cadenas ligeras tratados 
con plasmaféresis, uno no respondió (estaba en 
programa de HD desde hacía 3 semanas) y en 
el otro se objetivó una recuperación renal del 
70 % tras 4 sesiones, manteniéndose estable a 
los 3 meses con tratamiento inmunosupresor 
(prednisona y melphalan). 

Bajo el concepto de crioglobulinemia se de
finen diferentes enfermedades caracterizadas por 
la presencia de proteínas, en cantidad anormal
mente elevadas, que precipitan a temperatura 
inferior a 37 grados en relación directamente 
proporcional a su concentración ( 48). En la ma
yoría de los casos, se trata de mezclas de inmu
noglobulinas, habitualmente IgM e IgG, que han 
demostrado comportarse como ICC (49), depo
sitándose en las arterias de pequeño calibre, 
produciendo diversas formas de vasculitis (50). 
La plasmaféresis produce una rápida depleción 
de crioglobulinas, lo que a su vez condiciona que 
disminuya la temperatura requerida para su 
precipitación (51). 

Nuestra experiencia se refiere a 1 paciente 
con crioglobulínemia mixta esencial, IgM kappa 
monoclonal, que se controlaba con tratamiento 
inmunosupresor. Su ingreso hospitalario se de
bió a la aparición de púrpura generalizada y 
pérdida de agudeza visual secundaria a hiper
viscosidad. Se objetivó síndrome nefrótico bio
lógico de aparición reéiente y precipitación de 
crioglobulinas a temperatura ambiente. Tras 3 
sesiones de intercambio con extracción de 11,8 
litros de plasma pudimos apreciar la desapari
ción de la púrpura, así como del síndrome ne
frótico. El paciente recobró su capacidad visual 
y se comprobó la ausencia de precipitados pro
teicos a 4° C. 

La enfermedad de Weil es inducida por agen
tes infecciosos que provocan insuficiencia hepá-
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tica, con afectación de las células de Kupffer de 
forma primordial, asociándose diversos grados 
de nefropatía, en la que participa sin duda la 
hiperbilirrubinemia (51 ). 

El recambio plasmático con repos1c10n de 
plasma fresco, aparte de comportarse como so
porte hepático, se ofrece como la forma más 
eficaz para la retirada de toxinas y en especial 
de bilirrubina (52). 

El paciente tratado por nosotros estaba en 
coma grado III, IR con creatinina p. de 4 mg % , 
plaquetopenia (50.000) e hiperbilirrubinemia se
vera (total: 61,3 mg; indirecta: 22,5 mg). Trar; 
3 sesiones de recambio plasmático masivo, . se 
apreció recuperación progresiva del nivel de 
conciencia con normalización de la cifra de pla
quetas y de la función renal. La bilirrubina des
cendió espectacularmente a valores de 18 mg 
para la total y 6,1 mg de indirecta, no aprecián
dose elevaciones posteriores. 

En los casos de intoxicación medicamentosa, 
si las drogas circulan unidas a las proteínas, el 
recambio plasmático permite su rápida elimina
ción, habiendo demostrado un notorio avance 
frente a la diálisis y la hemoperfusión (53, 54 ). 
Hemos tratado 1 paciente con hipoglucemia pro
vocada por la administración de 10 mg de gli
benclamida 8 horas antes de su ingreso, que, 
como se sabe, es un antidiabético oral de vida 
media prolongada. A pesar de la administración 
de glucosa hipertónica, se observaron cuatro epi
sodios neurológicos críticos, que se controlaron 
parcialmente con la perfusión de dosis masivas 
de azúcar. Si bien no conocíamos ninguna refe
rencia bibliográfica, el hecho de que las sulfonil
ureas circulan unidas a la albúmina (55) nos 
indujo a practicar una extracción de 5 litros de 
plasma, lo que proporcionó el control completo 
de la situación. El paciente recobró la concien
cia 30 minutos antes de finalizar la sesión v si 
bien se persistió con la administración pre;,'en
tiva de glucosa al 5 % , pudimos retirar la per
fusión a las 8 horas de finalizar la plasmaféresis, 
sin presentar posteriores episodios hipoglucé
micos. 

El síndrome de Guillain-Barré define una 
forma de polirradiculoneuropatía de presenta
ción súbita, siendo desconocida su etiología (56 ). 
Algunos autores han sugerido que un anticuer
po, tipo IgM, puede mediar en la patogenia de 
la enfermedad, obteniendo resultados favorables 
mediante su extracción (57). 

Nuestra experiencia concuerda con la de 
otros grupos (58, 59), ya que a nuestro paciente 
se le pudo retirar la respiración asistida tras la 
extracción total de 6,8 litros de plasma, a lo 
largo de dos sesiones consecutivas. 
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Conclusión 

Según nuestra experiencia, y por lo que se 
puede deducir de la literatura, la plasmaféresis 
parece ser una innovación terapéutica convin
cente capaz de variar el curso de determinadas 
enfermedades de mal pronóstico (60), si bien se 
precisan es tudios prospectivos que definan su 
grado real de eficacia que ya han sido iniciados 
por algunos grupos (61) . 

Las diferentes técnicas empleadas han demos
trado su seguridad. Sin embargo, es evidente 
que la plasmafi.ltración ha permitido su exten
sión, mostrándose en la actualidad como poten
cialmente más económica (62). Los intentos de 
abaratar el coste reutilizando los filtros han re
sultado infructuosos, ya que se ha comprobado 
notable pérdida en la filtración de macromolécu
las t ras la primera sesión (63). De todas formas, 
hemos de pensar que nos encontramos en los 
inicios de una nueva perspectiva de tratamiento 
y que los procedimientos actuales se han de ca
lificar como primitivos . El futuro inmediato se 
adivina a través de la filtración progresiva (64) 
o mediante el desarrollo de la inmunoabsorción 
específica ( 65, 66 ), lo que posibilitará una apro
ximación más racional al producir exclusiva
mente la retirada del agente nocivo. 
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