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Introducción

El concepto de hemodiálisis de alta efica

cia ha evolucionado a lo largo del tiempo.

En la época de hemodiálisis con baño de

acetato, la alta eficacia se referia a aquel

tipo de diálisis con una capacidad de trans

ferir acetato superior a la capacidad hepá

tica de metabolización del acetato a bi

carbonato y, por tanto, se acompañaba de

náuseas, vómitos, calambres y episodios

de hipotensión, o, en otras palabras, into

lerancia al acetato. La década de los años

noventa, con el empleo universal del bi

carbonato, se caracterizó por la utiliza

ción de modalidades de tratamiento de

alta eficacia con el fin de acortar el tiem

po de diálisis. Se definieron criterios ob

jetivos de alta eficacia, como un aclara

miento superior a 200 mL/min, un KtN

superior a S,2 mL/minlkg y un Klpeso su

perior a 3mL/minlkg, que intentaban con

cretar los limites de tolerancia al acetato

[1-2]. Los dializadores de alta eficacia

pueden ser de bajo flujo (coeficiente de

ultrafiltración inferiora 20 mL/h/nunHg)

o de alto flujo (coeficiente de ultrafil

tración superior a 40 mLlhlmmHg), aun

que ambos deben tener un coeficiente de

transferencia de masa (KoA) entre 800 y

1.000 mL/min [3]. La supervivencia de

los pacientes en tratamiento con diálisis

de alta eficacia es igualo mejor que los

pacientes dializados con diálisis conven

cional con acetato [4-S].
Para obtener una hemodiálisis de alta

eficacia, las principales variables que in

fluyen en el aclaramiento de urea del dia

lizador son: el flujo de sangre (QB), el

flujo del liquido de diálisis (QD), la per

meabilidad de membrana y el área de

superficie. Cada dializador tiene una di

ferente pero constante permeabilidad de

membrana y área de superficie expresada
por su KoA. El aumento del QB es senci

llo y está limitado por el acceso vascular.

El QD es ilimitado y puede incrementar

se sin efectos adversos, pero su coste au

menta en proporción al flujo [6-7]. En un

estudio previo [8] observamos que el in

cremento del QB (de 2S0a 4S0mL/min)

y del QD (de sao a 7S0 mL/min) repre-
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sentaron un aumento de la eficacia del 28

y 8%, respectivamente.
En el momento actual, el concepto de

diálisis de alta eficacia debe incorporar,

además de la depuración de las pequeñas

moléculas como la urea, la capacidad de

purativa de medias y grandes moléculas.

No debemos olvidar que el riñón nativo

depura moléculas de hasta un peso mole

cular de 50.000 Da, con el limite de albú

mina que indica alteración renal. Para ello

es esencial el empleo de dializadores de

alto flujo y terapias convectivas, La con

vección ha demostrado desempeñar un

papel importante en la depuración de toxi

nas urémicas. Las técnicas de hemodiafil

tración (HDF) parecen ofrecer la forma

óptima de tratamiento extracorpóreo en los

pacientes en diálisis. Utilizan dializadores

biocompatibles de alto flujo y proporcio

nan el mayor aclaramiento por unidad de

superficieparapequeñas, medianas o gran

des moléculas, combinando los procesos

de difusión y convección [9-11].

En los últimos años se han publicado

varios trabajos que demuestran el poder de

la convección en la depuración de toxinas

urémicas en relación directa con su tama
ño molecular. En 1999, Maduel! et al [12]

valoraron la influencia del QB (300,400 o

500 mL/min) y de la convección (flujo de

infusión, Qi=25, 1000 l50mLimin)enla

depuración de solutos. La depuración de

pequeñas moléculas (urea) se beneficiódel

incremento del QB y, ligeramente, de la

convección,mientras queladepuración de
grandes moléculas (~,m) sólo mejoró con

la convección, independientemente de las

variaciones del QB. Ahrenholz et al [13],

en un estudio in vi/ro, compararon en tres
pacientes unahemodiálisis sin reinfusión

con una HDF en linea con un flujo de rein

fusión de 85 mL/min. Observaron un in

cremento en el K de vitamina B" de 107 a

169 mLlmin (59%), y de inulina, de 56

a 128 mL/min (229%).

Maduell et al [14] valoraron la depu

ración de osteocalcina (5.800 Da) como

marcador de MM, y la ~,m, como marca

dor de moléculas grandes, y observaron

que algunos dializadores de bajo flujo

depuran ligeramente la osteocalcina y

nada la ~,m, mientras que los dializado

res de alto flujo depuran, en una sesión de

diálisis de 240 min, e150% de osteocalci

na y el 48% de ~,m, con un incremento

del61 y 64%, respectivamente, cuando se

utilizaba una convección de 26 L. Los

niveles prediálisis de b.m más bajos pu

blicados son los de un grupo canadiense

con diálisis diaria domiciliaria nocturna;

partieron de niveles de 27,2 mgldL que,

con tres sesiones semanales,se redujeron

a 13,7 mgldL a los nueve meses y se

mantienen estables [15]. La ~,m se ha

considerado un posible factor de adecua

ción porquees una toxina urémica gran
de, relacionada con la amiloidosis en

diálisis y precisa dializadores de alta per

meabilidad [16]. Coyne et al [17] obser

varon que la leptina (16.000 Da) sólo se

depuró con el cambio de dializadores de

bajo flujo a alto flujo, los cuales, con un

aclaramiento de 50 mLlmin, disminu

yeron los niveles prediálisis de 140 a 99

mglL a los 12 meses. Lepenies et al [18]

compararon la depuración de leptina en

modalidades de HD bajo flujo, HD alto

flujo, l-lDF (lO L) y l-lF (18 L); observa

ron que el porcentaje de reducción de la

leptina a los 240 min fue de un 42,7,31

Y 56%, respectivamente. En un estudio
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Experiencia con
hemodiafiltración en línea

Esta modalidad de tratamiento proporcio

na. en el momento actual, el mayor acla

ramiento por unidad de superficie para

pequeñas. medianas o grandes molécu

las, combinando los procesos de difusión

y una elevada convección. La HDF en

línea es nuestro tratamiento de elección

para el programa de hemodiálisis crónica

y se puede considerar el mejor represen

tante -incluyendo todos los conceptos a

los que se ha hecho referencia- de diálisis

de alta eficacia.

En el Hospital General de Castellón, des

de septiembre de 1996 hasta enero de

2002, se han incluido en la modalidad de

hemodiafiltración en línea 48 pacientes,

34 varones y 14 mujeres, de 58,4 ± 16

años de edad (intervalo: 16-80 años).Los

pacientes estaban en programa de hemo

diálisis desde hacia 45,8 ± 35 meses (in

tervalo: 6-180 meses). Se excluyó a ocho

pacientes por recibir un trasplante renal,

además de seis exitus y cuatro cambios

(DPCA, cambio de tumo o de centro).

Siguen en esta modalidad de tratamiento

un total de 30 pacientes en el momento

de presentar los resultados. Las etiolo

gias de la insuficiencia renal crónica

fueron: 16 glomerulopatias crónicas, 4

nefropatias tubulointersticiales, 6 poli

quistosis renales del adulto, 10 nefroan

giosclerosis, 4 nefropatias diabéticas, 2

lupus eritematosos sistémicos y 6 de ori

gen no filiado.

Los pacientes estuvieronen HD o HDF

convencional (Qí« 1-3 Llh) con rnembra-

HDF en íínea

Convección: 26 L

HDHF

reciente [19] hemos valorado la depura

ción de mioglobina (17.200 Da) en mo

dalidades de HD bajo flujo, HD alto flujo

y HDF en línea (26,4 L), obteniendo una

reducción a las 4 h de un 4. 24 Y 63%,

respectivamente (Fig. 1). Ward et al [20]

estudiaron la depuración del factor D del

complemento (23.500 Da) en HD alto

flujo y HDF en línea; observaron que, con

21 L de convección con HDF, se conse

guia un 33% (2% con HD alto flujo) de

reducción del factor D y un 21% (13%

con HD alto flujo) de reducción de los

niveles prediálisis a los 12 meses.

Por todo lo expuesto parece lógico que

el concepto de hemodiálisis de alta efica

cia debe incluir un elevado aclaramiento

de pequeñas moléculas como la urea. asi

como una elevada depuración de toxinas

urémicas de elevado peso molecular, en

tre 5.000 y 50.000 Da. La HDF en linea es

una técnica de HDF que combina la difu

sión con una elevada convección (Qi=

hasta 12 Llh) yen la que se utiliza el mis

mo líquido de diálisis, libre de toxinas y

pirógenos, como solución de reposición.

HDLF

% reducción míoglobína (17.200 Da)

o ~===f<'::.'===d::'===='¿
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40

60

Figura 1. Comparación de los porcentajes de reducción de mioqlobina según
modalidad de diálisis: bemodiálisis de bajo flujo (HD lFl, berncoiélisis de alto flujo
(HD HF) YHDFen línea,N= 23_ Dializador: polisulfonade alto o bajo flujo de 1.8m".
08= 420 mUmin. OD= 800 mUmin. Td= 245 mino
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nasde alta (32pacientes) obaja permeabi

lidad (16 pacientes). Se consideró como

periodo basal los últimos seis meses en

los que no variaron las condiciones de

diálisis. Los parámetros de hemodiálisis

fueron los siguientes: baño de bicarbona

to; flujo de sangre (QB), 414 ±48 rnL/rnin

(intervalo: 350-500 mL/min); flujo de

baño (QD), 698 ± 115rnL/min (intervalo:

500-750rnL/rnin); tiempo dediálisis (Td),

205 ± 18 min, y Qi, 20 ± 14 mL/min o

4,2± 2 L/sesión (intervalo: 3-9L/sesión).

En el periodo de estudio se cambiaron a

un monitor 4008 (Fresenius) e iniciaron

HDF en linea.

Los resultados que se presentan co

rresponden a un total de 37 pacientes que

alcanzaron los 12 meses y a 21 pacientes

que alcanzaron los 24 meses. Los pacien

tes que se dializaban con membranas de

alta permeabilidad mantuvieron el mis

mo dializador y los que provenían de

membranas de baja permeabilidad cam

biaron a uno de alta permeabilidad de

superficie similar. El QB fue, a los 12

meses, de 438 rnL/min, y a los 24 meses,

de 461 mL/min (intervalo: 350-600 mL/

min),p<0,05. El QD fue de 800 mL/min.

El Qi fue de 115 rnL/min o 24,6 L/sesión

(intervalo: 18-39 L/sesión), p< 0,001. La

reinfusión fue siempre posdi1ucional.

La HDF en linea fue bien aceptada

por los pacientes y por el personal sani

tario de la unidad. La tolerancia a la HDF

en linea, desde el punto de vista clinico,

fue buena: no observamos reacciones a

pirógenos y los pacientes referían en

contrarse subjetivamente mejor. Cabe

señalar que se alcanzó el peso seco con

gran precisión a pesar de los elevados
volúmenes de reposición, 24 L/sesión,

Tabla 1. Evolución de los parámetros bioquímicos trasel cambio de HD o HDF
convencional a HDF en linea.

Basal 6 12 18 24
meses meses meses meses

Creatinina Img/dLI 8,9 8,6 8,6 8,9 9,4

Sodio ImEq/LI 141.5 140.3 140,4 142 139,5

Potasio ImEq/LI 5,4 5.2 5,2 5.5 5.3

Sic. pre ImEq/LI 21.6 22,1 21.9 22.9 22,7

Sic. post ImEq/LI 26,1 26.6 26.5 27,4 26,6

A. úrico Img/dLI 5,78 5,85 5.94 5.83 8,1

Magnesio (mg/dU 2,6 2.5 2.6 2,7 2,6

Calcio Img/dLI 9.8 10,1 10.2 9.9 9.5

Fósforo Img/dLI 5.1 4,4 4,5 4.9 4,8

PTHi Ipg/dLl 221 194 201 238 133

Colesterol total (mg/dLl 175 181 172 186 184

Triglicéridos (mg/dLl 144 168 164 150 167

Proteínas totales {g/dU 8,93 7.03 6.93 6.92 6.91

Albúmina Ig/dLI 4,02 3.91 3,95 3.89 3.87

Aluminio (mg/L) 24.2 22.8 26,4 21,5

más una ganancia de peso interdiálisis

de 2,1 kg. Los factores limitantes del Qi
fueron el QB (máximo, un tercio del

mismo) y la presión transmembrana

(PTM), que aumentaba en relación al

propio Qi, a la mayor o menor ganancia

de peso interdiálisis (UF), y al hemato

crito en la medida que a mayor hemato

crito, mayor viscosidad y mayor PTM.

Respecto al Td, lo habitual era iniciar la
HDF en linea con un Qi de un tercio del

QB o algo inferior y, en el transcurso de

la sesión, la PTM aumentaba y obligaba

a disminuir el Qi.

.......................................................
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Figura2. HDFen linea: seguimiento de laevolución delhematocrito. hemoglobina
y dosis de entropovetina Ipc 0,05),

Tabla 11. Evolución de los parámetros hematológicos tras el cambio de HD o
HDF convencional a HDF en linea.

Basal 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses

Hemoglobina 11.3 11 ,9 12,0 e 11,9 a 12,1 a

Ig/dLl

Hernetocnto 34,4 35,9 a 36,6 a 36,7 a 37,8 a

(%)

Ferritina 323±96 392±249 391±237 349±155 348±198
Ing/mLl

1ST {%} 39±17 43±12 43±i1 48±14 47± 15

Dosis EPO 4.514 3.784 a 3919' 3972 a 3.972 e

(UI/semana)

a P< 0,05 con respecto al valor basal.

Desde el punto de vista bioquímico,

como puede observarse enla tab1al,hubo

pocos cambios en estos parámetros. Par

tíamos de cifras adecuadas en el control

del sodio, potasio, magnesio, bicarbona

to pre y posdiá1isis, metabolismo calcio

fósforo, lipídico, proteínas totales y albú

mina. De los 48 pacientes, 12 estaban

diagnosticados de hiperparatiroidismo en

el momento de su inclusión en HDF en

línea, cuatro presentaron mala evolución

(tres paratiroidectomias entre los meses

18 y 24), Ycinco, curación o mejoría. El

seguimiento de la B,m prediálisis presen

tó un descenso importante durante los

primeros meses y estabilización posterior.

Respecto al controlhematológico, par

tiendo de cifras aceptables (Hto, 34,4%;

Hb, 11,3 g/dL), hubo un aumento progre

sivo de los valores de la hemoglobina y

hematocrito significativos desde el sexto

mes, hasta estabilizarse en cifras de 12

g/dL de hemoglobina y 37% de hernato

crito (Fig. 2). Las dosis de eritropoyetina

se disminuyeron progresivamente, con

significación estadística desde el tercer

mes. No se observaron diferencias signi

ficativas en los valores de ferritina, 1STni

leucocitos (Tabla Il).

Respecto a la cinética de la urea (Ta

bla III), la dosis de diálisis expresada como

KtN o PRU se incrementó significativa

mente desde el primer control. Los nive

les de toxicidad urémica expresados como

el TAC de BUN disminuyeron desde el

primer mes. La ingesta proteica, expresa

da como 1aPCR normalizada para el peso

corporal, fue similar en ambos períodos

de estudio, con una tendencia a aumentar.

El peso seco aumentó progresivamente:

de 65,9 kg, alcanzó significación estadís

tica a los 12 meses, con un incremento de

1,1 kg, y a los 24 meses, de 1,3 kg.

Respecto al control de la tensión arte

ríal (TA), en el período basal, el 38% de

los pacientes eran hipertensos (TAM pre

diálisis>11OmrnHg) y recibían 1,4 fár

macos antihipertensivos. La media de la

TAM era de 107,7 mmHg. A partir de los

9 meses, la TAM era inferíor a 100 mmHg

y los pacientes recibían 0,7 fármacos an

tihipertensivos.
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La supervivencia de los pacientes des

deel iniciodeHDF en linea fue del 95% al

año, 83% a los dos años y 80% a partir del

tercer año. Las causas de las seis muertes

fueron: infarto mesentérico, AVe hemo

rrágico,hemorragiadigestivaalta,caquexia
vascular, leucemia y colangiocarcinoma.

Conclusión

Lahemodiafiltración en linea es la moda

lidad de hemodiálisis que mejor repre

senta a la de alta eficacia. En nuestra ex

periencia, el cambio de HDF convencional

a HDF en linea supuso un aumento im-
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