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Epidemiología de la hipotensión
en la hemodiálisis periódica

J. Mora, R. Flores, N. Marigliano, B. de la Torre, G. Pintos, P. Barcelé "

Epidemiology of hypotension in chroníc hemodialysis

Hypotension has the mcst frequent Incidenee during he
rnodlalyala. We study the hypotension of 32 patients in 5.250
hemodlalysls, These are related to aex, aqe, renal failure
etiol09Y, weight loss, sodlurn, potaslum, urea, creatinine,
calctum, phosphorus and blood hematocrlt. We analyse the
results according to statlstlcs.

Hypotension ls more frequent in women, men of over 50,
in severa weight removal, low hematocrit and hypokalae
rnia. We alsoevaluate the hemodynamic aítuatlcn which
contrlbutes to hypotension. Ultrañltratton. sequential dlaly
sls, etc., haya been tested as preventlve methods.

Épidémiologie de I'hypotension dans I'hémodialyse
pérlndique

L'incident le plus fréquent pendant I'hémodialyse est
I'hypotension. Naus avons étudlé les hypotensions de 32
pattenta daos 5.250 hémodlalyses. Calles-el ont des relatlons
avecle sexe, I'age, I'etiologie de I'insuffisance rénale, la
soustraction pcndérale, le sodium, le potasium, l'urée. la
creattnlne. le calctum, le phosphore et I'hématocrite san
guins. On analyse les resultats d'une facón statlstlque. L'hy
potension est plus fréquent chezles fernrnes, chez les horn
mes agés de 50 ans, dans des soustractions pondérales
importantes, en hématocrttes bas et daos des kaliemies
hauteschezles femmes. 00 doit évaluer aussi la situation
hémodynamique qut peut faciliter des hypotensions. On a
essayé camme des méthodes préventivesla dialyse seche,
la dlalyse séquentlelle, etc.

Introducción

Las complicaciones médicas que se presentan
a lo largo de la sesión de hemodiálisis pueden
ser diversas. Entre ellas se encuentran: hipoten
sión, calambres, vómitos, taquicardia sinusal y
taquiarritmias, escalofríos, fiebre, convulsiones,
prurito, hipertensión, colapso vascular, precor
dalgias y angor pectoris, cefaleas, hemólisis agu
da, etc.

Aunque no la más grave, la complicación que
en general se presenta con más frecuencia en el
curso de la hemodiálisis es la hipotensión. Su
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presentación es en general brusca e impredeci
ble. Su recuperación se hace reponiendo el seco
tor volémico con suero salino isotónico (si la hí
potensión es tardía y consecuencia de una ultra
filtración excesiva), con soluto salino hipertónico
o con solutos macromoleculares.

Se han ensayado diferentes métodos para evi
tar el mayor número posible de hipotensiones;
como líquidos de diálisis con alto contenido en
sodio, diálisis más largas con ultrafiltraciones
más suaves, diálisis seca o aislada, diálisis se
cuencial, etc.

Es necesario conocer a los enfermos de alto
riesgo en hacer hipotensiones para practicar el
método de diálisis adecuado; con este fin, hemos
realizado el siguiente estudio epidemiológico en
nuestro Centro.

Material y métodos

Nuestro estudio comprende a 32 enfermos;
20 de los cuales son varones y 12 son hembras.
La edad de los mismos ha oscilado entre los 17
y los 62 años. La etiología de la insuficiencia re
nal de estos enfermos ha sido la siguiente: 10
glomerulonefritis crónica, 8 nefropatía intersti
cial, 6 poliquistosis renal, 1 trombosis de vena
cava y 7 desconocida. El estudio ha abarcado un
período que ha oscilado entre los 8 y los 24 me
ses en hemodiálisis. Todos los enfermos se han
dializado en un aparato «Centry 2», 12 horas por
semana en tres sesiones. El dializador utilizado
ha sido de tipo bobina con una superficie que
ha variado de 1 a 1,3 m'; el material nunca ha
sido reutilizado. El contenido en sodio del Iíqui
do de diálisis ha sido de 133 ó 134 mEq/l.

Hemos contabilizado las hipotensiones reali
zadas por estos enfermos en 5.250 hemodiálisis.
Hemos definido como hipotensión toda cifra de
diastólica de 80 mm de Hg o inferior; o bien,
100 mm de Hg o inferior, si la tensión arterial
sistólica de entrada era igual o superior a 160
milímetros de Hg.
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Hemos relacionado las hipotensiones presen- CUADRO 11
tadas con la edad, sexo, etiología de la ínsuficien-
cia renal y con la substracción ponderal. Tam- Años N.' % btpoteneiones
bíén hemos relacionado las hipotensiones con el
sodio, potasio, urea, creatinína, calcio, fósforo y

Menos de 30 5 4,56

)
hematocrito sanguíneos. VARONES

Los métodos estadisticos (1) utilizados han 30-50 9 5,68
Diferencia

sido: el test de la «L» de Student para la compa- significativa

ración de medias para muestras de débil efec- Más de 50 6 15.41
P < 0,001

tivo. El método del «ecart reduit» para la com-
paración de porcentajes, coeficiente de correla- Menos de 30 O O

]
ción y parámetros del vector de regresión. HEM8RAS

30·50 6 18,86 Diferencia
no significo

Resultados
Más de 50 6 23,91

Menos de 30 5 4,56

)m",
En el cuadro I aparecen los resultados globa- (sólo hombres)

les, así como su distribución entre varones y
hembras, En el cuadro H, se relaciona el tanto 30·50 15 10,95

por ciento de hipotensiones con la edad. La inci-
Más de 50 12 19,66

CUADRO I

Número Sesiones Sesiones Tanto
de de con hlpo- por cien X DT

pacientes diálisis tensión global

Varones 20 3.350 289 8,62 8,32 8,65

Hembras 12 1.900 381 20,05 21,38 12,30
._-----

Total 32 5.250 670 12,76

x = Media DT = Desviación tfpica
Comparación entre varones y hembras significativa=p<O,01

dencia de hipotensiones según la etiología de la
insuficiencia renal se refleja en el cuadro In. La
media del tanto por ciento del peso en kilos per
didos en hemodiálisis con hipotensión en los
varones ha sido de 4,02 kilos, mientras que en
las diálisis sin hipotensión ha sido de 2,87. El
mismo cálculo para las hembras ha sido de 2,04
kilos para las diálisis con hipotensión y de
1,26 kilos para las diálisis sin hipotensión. Dicha
cliferencia ha sido significativa (p < 0,01). En el
cuaclro IV aparece la relación entre las hipoten
siones presentadas y un grupo de enfermos con
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CUADRO IV

Epidemiología de la hipotensión en la hemodiállsis periódica
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hematocrito inferior a 20 y otro con hemato
crito superior a 20. La relación entre la kaliemia
y las hipotensiones ha sido significativa en las
mujeres (p < 0,02), de manera que al aumentar
aquélla es mayor el número de hipotensiones
efectuadas. En los varones, la relación con la ka
Iiemia no ha sido significativa estadísticamente.
La relación de las hipotensiones en hemodiálisis
con los otros parámetros humorales estudiados
tampoco ha sido significativa.

Discusión

La hipotensión durante la sesión de hemodiá
lisis es, sin duda, el incidente que se presenta
con más frecuencia (2). En nuestro Centro, apro
ximadamente en el 12 % de las hemodiálisis se
produce hipotensión. Esta cifra varía ampliamen
te de un Centro a.otro;' dependiendo no sólo de
la técnica de diálisis 'empleada, sino también
de la manera en que se recoge toda la informa
ción. Degoulet (3) analiza las hipotensiones pre
sentadas en 70.000 diálisis, encontrando una fre
cuencia del 20 %, su incidencia es también más
elevada en las mujeres. Nuestras enfermas han
hecho el 20,05 % de hipotensiones, mientras que
los varones han hecho el 8,62 %, diferencia bas
tante significativa (p < 0,01). Degoulet observa
un aumento de la frecuencia de hipotensiones
con respecto a la edad sólo en los hombres, es
pecialmente a partir de los 55 años. Nuestros re
sultados indican que el aumento de las hipoten
siones se incrementa con la edad en los hombres
a partir de los 50 años de una manera significa
tiva (p < 0,001), pero no antes (v. cuadro II).
Con las mujeres también apreciamos un aumen-

to con respecto a la edad, pero éste no es signi
ficativo estadísticamente, pues el método del
«ecart reduit» que hemos empleado tiene su má
xima validez para muestras grandes; el test de
la «f» de Student para pequeñas muestras no lo
podemos emplear, puesto que no comparamos
medias sino tantos por ciento.

La valoración de la etiología de la insuficien
cia renal crónica nos indica ~que la hipotensión
es más frecuente en la nefropatía intersticial
(v. cuadro III); la valoración estadística no es
significa tiva por insuficiencia de muestreo. Este
dato está descrito en la bibliografía (3, 4, 5), si
bien algunos autores sólo lo hallan en el sexo
masculino.

La secuencia dialítica induce una hipovolemia
absoluta o relativa provocada por la sangría que
se produce al inicio de la sesión y por la ultra
filtración. Cuanto mayor sea la substracción pon
deral mayor riesgo de hipotensión habrá, esto es
lo que se ha evidenciado de una manera clara
y significativa (p < 0,01).

Con la kaliemia, hemos observado una rela
ción positiva sólo en las mujeres (p < 0,02), no
en los hombres. Otros autores hallan esta misma
relación tanto en varones como en hembras.

El análisis medio del hematocrito, indepen
dientemente de la edad y del sexo, nos indica
una relación con las hipotensiones. Doce enfer
mos con las cifras medias de hematocrito infe
rior a 20 han presentado el 18,3 % de hipoten
siones, mientras que 17 enfermos con hernatocri
tos superiores a 20 han presentado sólo el 8,61 %
de las hipotensiones. Ambos grupos de enfermos
tenían una edad media de 43 años, y separados
por sexos también existe un mayor número de
hipotensiones en varones y hembras con hemato-
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critos inferiores a 20. Este dato no está corro
borado en el estudio estadístico de distintos Cen
tros (3, 6).

Por lo tanto, aparte de la substracción hidro
salina importante, existen otros factores que con
dicionan una mayor frecuencia en la aparición
de las hipotensiones, como son: la edad, el sexo,
la etiología de la ínsuficiencia renal. el potasio
sérico y el hematocrito. De manera que cuando
un enfermo reúna varios de estos factores será
una persona de alto riesgo en sufrir hipotensio
nes. Así, el 20 % de nuestros enfermos, todos de
alto riesgo, han hecho el 50 % de las hipotensio
nes contabilizadas.

Para prevenir los episodios de hipotensión du
rante la hemodiálisis no basta con una rigurosa
encuesta epidemiológica de los pacientes para
despistar los posibles factores de riesgo antes ci
tados, es necesario conocer también e! perfil he
modinámico de estos pacientes. En este sentido
ya se han efectuado diferentes estudios hemodí
námicos (7, 8, 9, IO, 11). Tal vez sea el trabajo
de Rouby (l2) el más completo, en donde se apre
cia que el estado hemodinámico varía en cada
paciente dependiendo del hematocrito, del débi
to de la fístula arteríovenosa, de la volemia y del
estado del sistema vascular periférico. Durante
la hipotensión, el estudio hemodinámico eviden
cia una disminución del débito cardíaco, sin que
haya una elevación como compensación de las
resistencias vasculares periféricas. De esta ma
nera, la importancia y la rapidez de la ultrafil
tración no sería más que otro de los factores
implicados en la génesis de la hipotensión, pues
to que la situación hemodinámica del paciente
anterior a la hemodiálisis y la manera de com
portarse las ya mencionadas resistencias perifé
ricas jugarían otro papel también muy impor
tante. Según esto, una técnica adecuada de diá
lisis podría prevenir ciertas hipotensiones; así,
el llenado del dializador con un soluto macromo
lecular evitaría los efectos hemodinámicos que
supone el conectar al enfermo a la máquina,
mientras que una solución salina isotónica sería
poco eficaz. Una ultrafiltración precoz rápida y
aislada supone una caída brutal del débito car
díaco, que podría ser peligrosa en pacientes nor
ma o hipovolémicos o en aquellos pacientes que
son incapaces de elevar las resistencias periféri
cas al nivel adecuado. Aquí sí que una ultrafil
tración progresiva sería un buen método de evi
tar estas hipotensiones.

También se ha ensayado con resultados satis
factorios la ultrafiltracíón aislada o seca por
Bergstrom en 1976 (l3) y por Jones en 1977 (l4),
en donde observaron una constancia de los va
lores basales de tensión arterial, pulso, concen
tración de urea sanguínea y osmolaridad plasmá
tica, pero con un descenso de! peso corporal en
:3 kilos. El hecho de que no disminuya la osmo-
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laridad plasmática en la diálisis seca (en contra
de lo que sucede en la hemodiálisis clásica) es,
tal vez, el hecho fundamental que permita man
tener la tensión arterial constante (15, 16, 17);
sin embargo, todavía no está categóricamente de
mostrado (18), y si bien es el factor mayormente
aceptado no se descartan otros posibles facto
res, como la acción de un mecanismo adrenérgi
co que se pondría en marcha durante la diálisis
seca (l9). Otro factor causante de hipotensiones
sería para Graefe (20) el contenido de acetato
en el baño de diálisis, pues Bauer (21) ya descri
bió en 1928 el efecto vasodilatador del aceta
to; al estar éste ausente en la diálisis seca evi
taría, según Graefe, la hipotención. Pero Bergs
trom (22) insiste en que si bien no ha encontra
do descensos tensionales utilizando en el baño
de diálisis acetato y un alto contenido en sodio,
sería debido a que los cambios de osmolaridad
producidos por la depleción sódica jugarían el
pape! protagonista en la génesis hipotensiva. En
todo caso, apunta este autor, el acetato podría in
tervenir sólo utilizando dializadores de gran su
perficie y siendo el contenido de sodio en el
baño de diálisis bajo.

Shaldon (23) ideó la diálisis secuencial para
evitar los problemas secundarios a la depleción
de volumen, consistente en un primer período de
ultrafiltración sin diálisis seguido de otro de diá
lisis sin ultrafiltracíón. El hecho de no haberse
conseguido siempre buenos resultados con esta
técnica (24) tal vez estribe en que en la primera
hora de diálisis seca, durante la cual sólo se uti
liza presión de ultrafiltración, aún no se ha lle
gado a alcanzar un 100 % de la capacidad del
lecho vascular para volverse a llenar de líquido
plasmático (25).

Rottembourg (26) propone el siguiente esque
ma de hemodiálisis de cara a evitar el mayor nú
mero posible de hipotensiones: 1) Utilizar un lí
quido de diálisis en el que e! contenido de sodio
sea del orden de 140 mEq/1. 2) Usar un dializa
dor de escaso volumen, 150 ó 200 mi, cebado con
un soluto salino hipertónico. 3) Realizar una ul
trafiltración moderada del orden de 20 ó 30 mi
por kg de peso, en un tiempo suficiente. 4) Pro
curar restituir lentamente el contenido del dia
lizador en 5 minutos o más. Rottembourg insis
te, además, en evitar en lo posible una hipovo
lemia por el llenado del circuito extracorpóreo
con un soluto inapropiado, como e! salino isotó
nico; prefiriendo, como hemos dicho antes, el
hipertónico o, como aconseja Rouby, el soluto
macromolecular. Evitaremos los dializadores de
gran superficie, aunque sea a costa de prolongar
e! tiempo de diálisis (27). Si no se puede contro
lar la ultrafiltración directamente se harán con
troles de peso frecuentes.

Los modernos aparatos monitorizados (28)
como el sistema Daphné, que por su capacidad
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de registro permiten visualizar y seguir la evo
lución de varios parámetros fisiológicos, nos ayu·
darán en un futuro inmediato a una mejor pre
vención de los accidentes e incidentes que sur
jan durante la hemodiálisis, entre ellos la hípo
tensión.

Resumen

El incidente más frecuente durante la herno
diálisis es la hipotensión. Estudiamos las hipo.
tensiones de 32 enfermos en 5.250 hemodiálisis.
Se relacionan éstas con el sexo, edad, etiología
de la insuficiencia renal, substracción ponderal,
sodio, potasio, urea creatinina, calcio, fósforo y
hematocrito sanguíneos. Se analizan los resulta
dos estadísticamente. La hipotensión es más freo
cuente en mujeres, en hombres mayores de 50
años, en substracciones ponderales importantes,
en hematocritos bajos y en kaliemias altas en
mujeres. También se ha de valorar la situación
hemodinámica como facilitadora de hipotensio
nes. Se han ensayado como métodos preventivos
la diálisis seca, la diálisis secuencial, etc.

Agradecemos la colaboración
de la doctora Pampols en el
análisis estadístico.

Bibliografía

1. Schwartz, D.: Methodes statistiques a l'usage des
médecins et des biologistes. Ed. Flammation, 1963.

2. Degoulet, P.; Proulx, J.; Aime, F.; Berger, C.;
Bloch, P.; Goupy, F., y Legrain: Programme Dialy
se -Informatique !II - Données épidémiologiques,
Stratégles de dialyse et résultats biologiques. J.
Urol. Néphrol., 82, 1001-1042, 1976.

3. Degoulet, P.; Rojas. P.; Boukari, M.; Aíme, F., y
Reach, l.: Etude épidémiologique. la recherche des
facteurs de risque. En Séminaires D'uro-Néphrolo
gie (Pitié-Salpétriere) ,Ed. Masson, pág. 164, 1978.

4. Henderson, L. W.; Ambrosi, C., y Starr, 1.: Cardlo
dynamic studies of uremics befare and after dialy
siso Nephron, 8, 511-527, 1971.

5. Rottembourg, J.; Jack, D., y Durande, J. P.: Pre
miers essais cliniques d'un contrólcur de I'ultrafil
tration en hémodia1yse. (Non publié.)

6. Ross, J., y Braunwald, E.: The study of 1eft ventrí
cular function in man by increasing resistance to
ventricular ejection with angiotensine. Circulation,
29, 739-749, 1964.

7. Greco, F.; Simon, N. M.; Roguska, J., y Wa1ker, C.
W.: Hemodynamic studies in chronic uremia. Cír
culation, 40, 87-95, 1969.

8. Hampl, H.; Paeprer, H.; Gahl, G.; Unger, V.;
Horn, G., y Kesse1, M.: Hemodynamics during ul
trafiltration. Hemodialysis and hemofiltration. Proc.
Europ. Dial. TranspI. Ass., Abstract, p. 137, 1977.

9. Véase referencia 4.
10. RedaelJi, B.; Sforzini, S.; Palumbo, A.; Limido, D.;

Mimmo, R., Y Amico, P.: Changes in blood volume
using high sodium content dialysates. VI int. Congr.
of Nephrology, Firenze, Abstracts, p. 83, 1975.

11. Wehle, B.; Asaba, H.; Castenfors, J.; Furst,P.;
Grahn, A.; Gunnarson, B.; Shaldon, S., y Bergs
trom, J.: Studies of blood pressure and cardiac out
pout during ultrafiltration and diffusion. Pro. Eu
ropo Dial. Transpl. Ass. Abstracsts, p. 145, 1977.

12. Rouby, N.; Geslin, N.; Azancot, L; Juillet, Y., y
Rottembourg, J.: Etude Hémodynarnique. En Sémi
naires D'uro-Néphrolcgie (Pitié-Salpétrlere) Ed.
Masson, pág. 178, 1978.

13. Bergstrcm J.; Asaba, H.; Furst, P., y Oules, R.: Día
lysis, ultrafiltration, and blood pressure. Pro. Europ.
Dial. Transpl. Ass., 13, 293, 1976.

14. Jones, E. O.; Ward, M. K.; Hoenich, N. A.; Kerr, D.
N. S.: Separation of dia1ysis and ultrañltration
-Does in really help?- Proc. Europ. Dial. Transpl.
Ass., 14, 160, 1977.

15. LocatelJi, F.; Costanzo, R.; Di Filippo, S.; Predi
ni, L.; Marai, P.; Pozzí, D., y Ponti, R.: Ultrafíltra
ñon and high sodium concentration dialysis: Patho
physlologlcal correlations. Proc. Europ. Dial. Trans
pl, Ass., 15, 253, 1978.

16. Bergstrom, J.: Ultrafiltration without dialysis for
removal of fluid and solutes in uremia. Clinical
Nephrol., 9, 156, 1978.

17. Rouby, J.; Roltembourg, J.; Basset, J. Y.; Duran
de. J. P., Y Legraln, M.: Importan of the hourly
plasma refilling rate in the genesis of hypovolemia
hypotension during sequential ultrañltratlon and
dialysis and regular dialys¡s. Proc. Europ. Dial.
Transpl. Ass., 15, 239, 1978.

18. Liaño García, F.; Alonso Alvarez, M., y Alvarez
Grande, J.: Utilización del gradiente de presión
transmernbrana: hemodiálisis secuencial, ultrañltra
ción aislada, hemofiltraclón. Rev. Clín. Española,
229, 156, 1980.

19. Giangrande, A.; Allaria, P.; Cantu, P., y Limido, A.:
Hemodynamic parameters in hemodialysis and
«Dry» ultrafiltration. Libro de resúmenes del VII
Congreso Internacional de NefroIogía, p. S-27, 1978.

20. Graefe, U.; Milutinovich, J.; Folleter, W. C.; Babb,
A. L., Y Seribner, B. H.: Improved tolerance to ra
pid ultrafiltration with the use of bicarbonate in
dialysate. Proc. Europ. Dial. Transpl. Ass., 14, 153,
1977.

21. Bauer, W., y Richards, J. W.: A vaso-dílator action
of aceta te. J. Physiol. (London), 66, 371, 1928.

22. Bergstrom, J.: Changes in blood pressure and he
modynamics during ultrafiltration and dialysis. En
Séminaires D'uro-Néphrclcgie (Pitié-Salpétrfere) Ed.
Masson, pág. 155, 1978.

23. Shaldon, S.: Discusión del trabajo de Bergstrom
(cita 2). Proc. Europ. Dial. TranspI. Ass., 13, 300,
1976.

24. Kopp, K. F.: Hemofiltration. Nephron, 20, 65, 1978.
25. Véase referencia 7.
26. Rottembourg, J.; Degoulet, P.; Jacobs, C., y Le·

grain, M.: Physiopathclogie, préventíon et traite
ment (L'accident hypotensif au cours de la séance
de dialyse), en Séminaires D'uro-Néphrologíe (Pi
tlé-Salpétrlere) Ed. Masson, pág. 195, 1978.

27. Jacobs, C.; Reach, L: Degoulet, P.; Saizy, R., y Le
grain, M.: Analyse de 213 séances d'hémodialyse
réalisées a l'aide d'un dialyser de grande surface.
Rein et foie, Maladíes de la nutrition, 16 B, 415-420,
1974.

28. Hirel, J. C.; BJoch, P.; Reboul, G.; Mesnig, H., y
Degoulet, P.: Technclogie et rnéthodologie (Survei
llanee Instantanée de la séance d'hémodialyse sys
teme Daphné), en Seminaires D'uro-Néphrologíe (Pi
tié-Salpétrlere) Ed. Masson, pág. 207, 1978.

SEDYT. Vol. 1I. N? 3. 1980 99


