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Estudio de hipotensión en hemodiálisis
en pacientes sometidos a diferentes cargas de sodio
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Resu men

La hipotensión es uno de los factores que se presen tan
más fre cuen tem ente en hemodíálisis . Varios factores se impl i
can en la génes is de la hipotensión : Hipovotemia inducida por
la ultrafiltración , disminución de la osmolaridad s érica , baño de
di álisis de acetato , etc.

Se reali za estudio en 11 pacientes en hernodlállsis, un total
de 132 ses iones di álicas. Se realizó control in ici al y final de:
Urea, cre at in ina, glucosa, cloro , sod io y potasio. Hora riamente
fue contro lada tens ión arterial y osmolaridad . El tratam iento
consi st ió en adm ini strar 20 c.c. de CINa al 10% horariamente
durante la sesión de HD, comenzando a los 30 minutos de ini
ciada esta y siendo la última adm in istración 30 minutos antes
de f inalizar la sesi ón, real izando la desconexión del paciente
con suero glucosado al 5%.

En nuestro estudio , la frecuencia de hipotension es lue del
33,3%. No encontramos diferencia estadística al comparar (os
pacienles en que se empleó bolus de suero hipertónico como
método de aumentar la osmolaridad.

PALABRAS CLAVE : Hipotensión. Diális is . Suero hipertónico.
Osmolaridad .

Study 01 hipotension in haemodialys is in patients

who were administered different amounts 01 sod ium

Hypotension ts one 01 the most frequentiy occ urring tactors
in haemodialys is. Several tactors are involved in producing hy
potens ion : Hypovolemia induced by ultrafiltration, d iminution
of serum osmolarity, acetate dialysis bath .

A study was carried out in 11 pat ients in haemodialysis,
during a total 132 dialysis sess lon s. An tnitial and final control
of : urea, creat inine, glucose, chlorine , sod ium and potassium
was car ried out. Every hour the palients blood pressure and os
mo larity were checked.

The treatment consisted of the adm in istration 20 c.c . ot
10% CINa hourly during the HD session, commenc ing 30 minu 
tes afler the initiation 01 HD and the last dosse 01 CINa being
admin istered 30 minutes befo re the end of Ihe session w ith the
disconneclion of the patient carr ied out w ith a 5% glucose so
lut ion.

In our study l he frequency of hypotension was 33.3%. We
did not f ind a stat istical d ifference compared to pat ienls in
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wh ich a bolus of hyperton ic saline solutíon was used to increa
se osmolarity.

KEY WORDS : Hypotenslon. Dialysis. Hypertonic saline solu
tion.Osmolarity .

Introducción

La hipotensión es uno de los efecto s secundarios que
se presenta frec uentemente durante la hernodi ál isis (HD).
Generalmente va acompañada de otros síntomas como
son: Calambres , cefalea, nausea s, vómi tos y síndrome ver
tigino so , siendo una de las princ ipales causas de male star
de los pacientes incl uidos en programa de HD. Se pre
senta con una frecuencia que oscila desde un 20-30% (1,
2 ,3,4,5) a un 30-50% (6,7) según las series consultadas .

Los factores que se implican en la génesis de la hipo
tensió n son vario s, en tre los que se incluyen: Hipovole
mía producida por la ultrafiltraci6n, disminución de la
osmolalidad sérica, uso de acetato en el bano de diáli sis,
deplección de sustancias vasoactivas, modificaciones en
la temperatura de la diálisis, acción de prostaglandinas
vasodilatadoras, hipoxemia e interle ukina 1 (l , 2,4,5,6,
8,9).

Si bien la etiología de la hipo tensión en HD es mu lti
factoria l, hay unos factores que están más implicados que
otros; es te es el caso de la dismi nución de la osmolalidad
que en múltip les series (7 , 8, 10, 11, 12, 13).

Dada la importancia de este efecto secundario nos
proponemos conoce r la influencia de la administración
horaria de C1Na hipertónico en la osmolalidad, hipoten
sión y síntomas acompañantes.

Material y métodos

El estudio se realizó sobre 11 pacientes incluidos en
prog rama de HD en la unidad de diális is del Servicio de
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estadísticamente signif icativa (P<O.OOl ) siendo 139±1.9
para el grupo que recibió el tratamiento y 136.8±2.1 para
el que no lo recibi ó.

Cuando comparamos las ses iones en que se pre
sentó hipotensión con las que no se presentó, no enco n
tram os diferencias es tadís ticamente sig nificativas ni en
los sodios iniciales ni en los finales .

La evaluación de la encuesta postd iáli sis presentó los
sig uie ntes resultados : Al relac ionar la sintomato logía
(sed, mareo, cefa lea y pru rito) con la dis minución de la
osmo lalidad, hipotensión y tratamient o o no, sólo encon
tram os dife rencias estadísticamente signi ficativas en el
mar eo en relación con la hipotensión (P<0,05), dándose
en 8 casos con hip otensión y en 4 sin hipotensión . En
los calam bres muscul ares con la adminis trac ión de CINa
al 10% (P<0.05) dánd ose en 22 pacientes que no lo reci
bieron y en 11 que sí. En el prurito con la hipotensión
(P<O. 05) dándose en 84 ocasione s sin hip otensión y en
29 con hipotensión.

Discusión

Variaciones de la tensión arterial y osmolalidad:
Dur ante la HD se produce una variac ión de la tensión ar
terial y en un alto porcent aje llega a producirse hipoten
sión. Esta hipoten sión es de etiología multifactorial , pero
son factores de primer a línea la hip ovolemia producida
por la ultr afiltración y la disminución de la osmolalidad,
que actúa produciendo no sólo una lentitud del relleno
vascular sino también un paso del compartimiento vascu
lar al intracelular. (3, 6, 12, 14, lS, 16). Para algunos au
tores la disminución de la osmolalidad jue ga un pap el
clave , ya que, al comparar ultrafiltraci ón aislada con HD ,
vemos cómo en la ultrafiltraci ón hay una mejor tolerancia
hemodinámica que en la HD (8, 10, 11, 13) incluso con
mayores volúmenes de ultr afiltrado aunque la osrnolali
dad no varía (11, 14), hecho que sí se produce durante la
HD (5, 8, 10, 11, 14, 17, 18) por lo que se le achaca un
papel imp ortante en la disminu ción de la tens ión arterial ,
aunque en otros estud ios no se demu estre . (5)

En nuestro es tudio hem os intentado redu cir el factor
de la dism inución de la osrn olalidad y su consiguiente
transferencia de líquido del compartimiento extracelul ar
al intr acelular con adm inistración de CINa AL 10%, que
produce un aume nto brusco de la osm olalid ad con lo que
impide por un lado la transferencia de líquido y favorece
un más rápido relleno de l compartimiento vascular, al
pasar líquido desde el compartimiento intracelular.

El au mento de la osmolalidad tiende a volver a sus
valores habituales en 20 minut os (12) por lo que, al ad
ministrar la últ ima dosis 30 minutos antes de finali zar la
ses ión de R D y realizar la devolución final con suero
glucosado al 5% el paciente , no presenta un a sobrecarga
de sodio que pueda producir efectos sec undarios dur ante
el período interdiálisis.

En nuestro estudio la frecuencia de hipotensión fue de
33 .3% similar a la de otras unidades de HD , pero contra 
riamen te a otros grupos (7, 12) no encontramos diferen
c ias sig nificativas en la frecuencia según se empleara el
tratami ento o no, ind icand o que los bolu s de ClN a hip er
tónico no son el mejor método para disminuir la frecuen
cia de hipotensión.

En relac ión a la tensión arterial sis tólica, dia stólica y
media encontramos valores ligeramente superiores en el
grupo en que se empleó el tratamiento , pero sólo se en
cuentran variaciones estadís ticamente significativas en la
tensión arterial dia stólica al comienzo de la tercera hora.

En relación con la var iación de la osmolalidad obser
vamos cómo en el grupo que recibió trat am iento es lige
ramente menor, en co ntra de lo que cabría esper ar, en
contrando sólo diferencias estadísticamente signi ficativas
a la hora del comienzo.Tenemos que tener en cuenta que
en las sesione s en que se realizó el tratamiento ya se par
tía de una osmolalidad infer ior, probablemente deb ido a

.que la devoluci ón al fina l de la diálisis se realizaba co n
suero glucos ado, con lo que no se producía sobrecarga
salina.

Variaciones en el sodio: En nuestro estudio no en
contram os diferen cias significativas entre e l sod io inic ial
y fin al. Tampoco enco ntra mos diferencias significativas
en el sodio inicial entre las sesiones que recibieron o no
el tratamiento aunque fue ligeramente menor en las se
siones que no lo recibieron; sin embargo al comparar los
sodios finales de lo s dos grupos encontramos una rel a
ción estadís ticam ente significativa siendo menor en e l
grupo que no recibió tratamiento.

Al comparar los soclios iniciales y finales según pre
sentaran hipotensi ón o no, no se encuentran diferenci as
estadístic amente significativa s en nin gún caso, por lo que
en nuestro estudio el balance del so dio no fue determi
nante en los casos de hipotensión . Este hecho contrasta
con otros estudios en los que el aume nto de la concentra
ción del sodio redujo la hipotensión (7, 12) por disminu
ción del descenso de la osmolalidad. Otros estudios reali
zados demu estran que el aumento de sod io en el diali sato
reduce la hipotensión y otr os síntomas, si bien es te au
mento de sodio es continuo y no en bolus. (9 , 11, 15, i8 ,
19, 20 ,21 ).

Ganancia de peso interdiálisis: Dado que se va a
producir un aumento del sodio del org anismo se puede
presentar como efecto secundario un a mayor gananc ia de
peso interdi álisis, hecho demostrado por algunos autores
(8, 17, 18). En nue stro estudio no encontramos diferen
cias sign ificativas según se emplear a o no el trat amiento,
aunque fue ligeramente superior cuando se realizó el tra
tami ent o. Es te hecho parece lógico pues en nue stro tra
bajo no se producen diferencias significa tivas ni en la os
molalidad ni en el sodio.

Sintomatología acompañante: Es tá descrito que e l
aumento en la concentración del so dio disminuye los
efectos secundarios con disminución de la sintomatología
acompañante (7, 8, 16, 20) aunque en otros estudios no se

SEDYT, Vol. XV. N.º 1, 1994 11



encuentre esta diferencia. En el nu estro solo encontra
mos diferencias, según e l tratamien to em pleado, en los

calam bres qu e se diero n menos frecuentemente en las se 

siones en qu e se aplicó el tr at amiento. El síntoma mareo

lo encontra mos m ás veces en los que sufrieron hip oten 

sión y el prurito en los que no sufrieron hipot en sión sin

encontrar un a relación causal.
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