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Prólogo 

L. Santana Cabrera 

 

Las Terapias de Depuración Extracorpórea (TDE) se han ido perfeccionando a lo largo 

del tiempo, actualizando los softwares y terapias de los equipos con el fin de ofrecer la 

mayor ayuda al paciente, con menor carga de trabajo para el personal de enfermería, 

que es el que se encarga de aplicar esta técnica. 

Estas terapias ya no sólo se utilizan cuando el paciente ha desarrollado un fracaso renal 

agudo (FRA) y ha dejado de orinar, sino que se usa de forma más precoz, ya que esto 

ha demostrado un mejor manejo del paciente. Además, son unos tratamientos que 

tienen otras indicaciones diferentes al FRA, ya que se utilizan para patologías como son 

el fallo cardíaco, la sepsis o el manejo de algunas intoxicaciones. Por todo ello, es una 

necesidad ineludible la constante actualización en los conocimientos teóricos y prácticos 

de uso de estas terapias. 

Nos planteamos hacer este libro por el hecho de que se empezaba a notar una 

tendencia, cada vez mayor, a la utilización de las terapias intermitentes en lugar de las 

continuas en el entorno del paciente crítico, probablemente por el hecho de la 

incorporación de personal nuevo entre los trabajadores de la unidad que no han 

adquirido las destrezas necesarias para poder utilizar estas terapias sin temor alguno. 

La realización de este libro no se hizo con el fin de obtener un tratado de estas terapias, 

sino el de un manual de ayuda para todo el personal que comienza a trabajar en 

nuestras unidades de cuidados intensivos, tanto personal de enfermería como el Médico 

Interno Residente. 

Nuestros objetivos eran conocer los fundamentos de las TDE en pacientes críticos con 

fracaso renal agudo. Pero también, estar actualizados en su aplicación en otros 

contextos clínicos del paciente agudo grave ingresado en las Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI) como intoxicaciones, insuficiencia cardíaca, síndromes neurológicos y 

hematológicos graves, etc. Además, de familiarizarse con el uso clínico de las distintas 

variantes de estas terapias continuas, conociendo las distintas estrategias de 

tratamiento, su programación, monitorización y prevención de complicaciones. 

En el capítulo de agradecimientos, queremos reconocer nuestra gratitud, en primer 

lugar, a la empresa Baxter S.L. por haber desempeñado una labor increíble en el apoyo 

técnico y de formación al personal de nuestra unidad; hecho que se ha visto reflejado, 



sin lugar a dudas, en la ayuda a nuestros pacientes. Agradecerles también la cesión de 

figuras para hacer más ameno la lectura de este libro. 

También agradecer a todo el personal de UCI, médico y de enfermería, por su 

colaboración en la realización de este libro. Con esto ya hemos cumplido el primer 

objetivo que teníamos en mente, es decir que, durante estos meses, donde cada una y 

cada uno ha estado preparando su capítulo, se han ido llenando de conocimientos sobre 

este tema. 

Además, agradecer el apoyo de la Fundación Ágora, entidad docente, cultural y social 

creada en 2001, establecida en Canarias y cuyas actuaciones se desarrollan no sólo a 

nivel regional, sino que persigue su participación o cooperación con otras entidades y 

organismos nacionales e internacionales para potenciar, fomentar, generar, desarrollar y 

crear procesos educativos en los ámbitos de la enseñanza, la salud, lo psicosocial y el 

deporte. 

Asimismo, reconocer la colaboración del grupo MOTIVA, plan de innovación tecnológica 

en el campo de la Cirugía Mínimamente Invasiva, Reconstructiva y Regenerativa, la cual 

tiene como principal objetivo la creación de una plataforma de excelencia, 
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Capítulo 1 

 

El Fracaso Renal Agudo en el paciente crítico: 

definición, pronóstico, prevención y tratamiento  

 JJ. Cáceres Agra, G. López Lloret 

 

INTRODUCCIÓN. 

El fracaso renal agudo (FRA) es un diagnóstico común en las Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), por lo que puede darse en una gran diversidad de condiciones y 

escenarios. Es más frecuente en pacientes con comorbilidades y está asociado, tanto a 

corto como a largo plazo, a mayor morbilidad y mortalidad. Su manejo en la fase aguda 

requiere un conocimiento profundo tanto de los principios de la homeostasis de los 

fluidos y electrolitos, como del manejo de las terapias de depuración extracorpórea 

(TDE) requiriendo en ocasiones un abordaje multidisciplinar.     

El grupo de trabajo internacional KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) 

realiza y difunde guías de práctica clínica para la enfermedad renal con 

recomendaciones clasificadas según el grado de evidencia científica con el sistema 

GRADE (Grading the Quality of Evidence and Assessment of Recomendations). Las 

recomendaciones para el FRA se dividen en 5 secciones que incluyen la metodología 

empleada, la definición de FRA, su prevención y tratamiento, el FRA inducido por 

contraste y las TDE en el FRA. En nueve Guías de actuación realizadas hasta el 

momento por el grupo KDIGO se han realizado 853 recomendaciones, pero sólo un 

pequeño porcentaje de ellas tienen un fuerte nivel de recomendación y soportadas por 

un nivel alto de evidencia científica.   

De la misma forma, el National Clinical Guideline Center (Centro Nacional de Guías de 

Actuación Clínica) del Reino Unido edita y difunde sus propias guías también 

clasificadas por el sistema GRADE, entre las cuales se encuetra la guía “CG169” 

dedicada a la prevención, manejo y tratamiento del FRA hasta el momento de inicio de 

las TDE.  La tendencia actual es usar el término “lesión” en lugar de "fracaso", 
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enfatizándose así el continuo de la enfermedad. No obstante, en este texto seguiremos 

usando las siglas “FRA”. 

 

DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

El FRA es un síndrome que se caracteriza por una pérdida más o menos abrupta de la 

capacidad excretora del riñón con la consecuente acumulación de creatinina, urea y 

otros productos del metabolismo. 

 Su diagnóstico se realiza mediante la medida de las concentraciones de estos 

productos acumulados, la caída de la diuresis o ambos. Aunque algunas estrategias 

para su manejo son de aplicación universal; otras son específicas para las causas que 

lo producen, por lo que debe hacerse un esfuerzo en identificarlas y tratarlas 

precozmente. Debido a la heterogeneidad que existe en la literatura en cuanto a los 

criterios de inclusión y resultados descritos en los estudios realizados durante los 

últimos años, en aras de conocer la verdadera epidemiología y eficacia de los 

tratamientos, así como diseñar políticas sanitarias, se han hecho esfuerzos para 

desarrollar definiciones consensuadas.  

En 2012, el grupo KDIGO combinó elementos de las anteriores definiciones de FRA 

como RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, End stage kidney desease) y AKIN (Acute 

Kidney Injury Network) (tabla 1) realizando una clasificación en tres estadios basándose 

tanto en la producción de orina como en la concentración sérica de Cr (Creatinina). Si se 

presentan criterios (diuresis o aumento de Cr) para el primer estadio KDIGO podemos 

decir que estamos ante un FRA. Si estos parámetros en un paciente en particular no se 

corresponden con el mismo estadio de otra clasificación se recomienda que se 

considere el más avanzado. 
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Tabla 1: Estadios KDIGO del FRA y comparación con otras definiciones 

Estadio 1 2 3   

Diuresis < 0,5 ml/kg/h  

 durante 6-12 h 

< 0,5 ml/kg/h   

durante > 12 h 

< 0,3 ml/kg/h 

durante 

 > 24 h o anuria > 

12h 

  

KDIGO Aumento x 1,5-

1,9 del valor 

basal de Cr 

durante 7 días o 

aumento de 

 Cr ≥ 0,3 mg/dl 

tras 48 h 

Aumento x 

2,0-2,9 del 

valor basal de 

Cr 

Aumento ≥ x 3 del 

valor basal de Cr o 

aumento de Cr ≥ 4 

mg/dl o inicio de 

TDE 

  

AKIN Aumento x 1,5-2 

del valor basal de 

Cr o aumento de 

Cr ≥ 0,3 mg/dl 

durante 48 h 

Aumento > x 

2-3 del valor 

basal de Cr 

Aumento > x 3 del 

valor basal de Cr o 

aumento de Cr ≥ 4 

mg/dl (con un 

aumento de 0,5 

mg/d) o inicio de 

TDE 

  

RIFLE Riesgo:  

Aumento x 1,5-

1,9 del valor de 

Cr en 7 días, 

sostenido 

durante ≥ 24 h 

 

Injuria (lesión):  

Aumento ≥ x 2 

del valor de Cr 

Fallo: 

 Aumento ≥ x 3 del 

valor de Cr o 

aumento de Cr ≥ 4 

mg/dl (con un 

aumento de 0,5 

mg/d) o inicio de 

TDE 

Loss:  Pérdida 

completa de 

función renal 

por más de 4 

semanas 

End: 

Estadio 

final de la 

función 

renal 

Notas: El primer sistema de clasificación RIFLE de la ADQI (Acute Dialysis Quality Initiative) incorporó 3 

categorías de daño y 2 de resultados según la severidad (Loss y End) que fueron eliminados de las 

definiciones AKIN y KDIGO. La definición AKIN incorporó cambios más estrechos en el cambio de Cr y la 

definición KDIGO rangos de tiempo ampliados. Un concepto “llave” en las definiciones basadas en Cr es la 

identificación de su nivel basal. En caso de no disponerse de un valor basal RIFLE recomienda el uso de 

una Cr inicial que se equipare con un aclaramiento de Cr de 75 ml/min/1,73m2 por la ecuación MDRD 

(Modification of Diet in Renal Disease), pero no se tenía en cuenta si estaba presente una insuficiencia renal 

crónica de base. En las 3 definiciones (KDIGO, AKIN, RIFLE) se usan criterios comunes para la diuresis. 

AKIN: Acute Kidney Injury Network (Red de Lesiones Renales Agudas); TFG, tasa de filtración glomerular; 

KDIGO, Kidney Disease: Improving Global Outcomes (Enfermedad Renal: Mejorando los resultados 

globales); RIFLE, Risk, Injury, Failure, Loss and  End-stage kidney disease  (Riesgo, lesión, fallo, pérdida de 
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función y enfermedad renal en etapa termina); TDE, Terapia de depuración extracorpórea;  Cr creatinina 

sérica. 

La medida de la diuresis, como observamos, es un parámetro primordial para evaluar la 

función renal y que, además, nos permite identificar a pacientes con un mayor riesgo de 

resultados adversos, sobre todo aquellos con oligoanuria (estadios KDIGO 2 y 3) o en 

los que hay evidencia analítica de una reducción importante en la TFG (tasa de filtración 

glomerular) ya que,  esté presente o no un aumento de Cr, tienen mayor riesgo de 

desarrollar sobrecarga de volumen tras la administración de fluidos. La clasificación 

KDIGO requiere conocer la Cr basal del paciente lo que conlleva la revisión de la 

historia clínica para buscar este dato, idealmente en una visita durante el año anterior en 

la que no presentara daño renal. En caso de no disponerse de niveles basales 

usaremos la Cr presente al ingreso, aunque debemos tener en cuenta que el aumento 

en la Cr va por detrás respecto al verdadero deterioro de la función renal y puede no 

reflejarla con exactitud. Reducciones en la producción de Cr durante una enfermedad 

aguda o la sarcopenia que a menudo se desarrolla en pacientes con enfermedad 

prolongada, así como la dilución de la Cr durante las sobrecargas de volumen, 

complican aún más la evaluación. En la actualidad la TFG es el marcador de referencia 

para medir la función renal, aunque representa solo una de las muchas funciones 

afectadas en el FRA. En el FRA grave (p.ej. cuando el paciente está oligoanúrico), se 

acepta que la TFG es <10 ml/min. Sin embargo, la TFG casi nunca puede medirse 

directamente en la clínica y, por tanto, usamos fórmulas que la estiman, siendo las más 

usadas las de Cockcroft-Gault, MDRD Study y CKD-EPI, teniendo en cuenta como una 

importante limitación que están diseñadas para usarse en el fracaso renal crónico 

cuando la Cr es más o menos estable. Se han propuesto otras ecuaciones como 

creatinine kinetics (CK), para evaluar una función renal con cambios dinámicos, como 

ocurre en el FRA donde la Cr está cambiando activamente, pero en la actualidad no 

está validada para su uso generalizado. El inhibidor de la cisteína proteasa cistatina C 

es otro marcador que se usa para determinar la TFG. Presenta mayor precisión a mayor 

TFG y en pacientes con masa muscular reducida, pero tiene las mismas limitaciones 

respecto a la cinética de una función renal progresivamente cambiante, 

desconociéndose además el impacto sobre su valor del volumen de distribución. Se ha 

comparado con otros sistemas de clasificación con resultados variables mostrando un 

buen valor predictivo a corto plazo en algún estudio. La realidad es que en la actualidad 

no disponemos de un marcador que nos permita medir la TFG a tiempo real en la 

cabecera del paciente de una forma fiable.  
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Se están investigando biomarcadores de lesión tubular como gelatinasa de neutrófilos 

asociada a lipocalina (NGAL), molécula de lesión renal 1 (KIM-1), interleucina 18 (IL-18) 

y proteína de unión a ácidos grasos de tipo hepático (L-FABP). Las definiciones de FRA 

en un futuro podrían incluir alguno de ellos. También hay interés en la identificación de 

biomarcadores que reflejen estrés renal o lesión del tejido como la metaloproteinasa 2 

(TIMP-2) y la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 7 (IGFBP-7). 

Estos han sido aprobados recientemente por Food Drug Administration (FDA) de EEUU 

para su uso clínico y aunque ha mostrado utilidad en algún ensayo para la identificación 

de pacientes con alto riesgo de desarrollar FRA en estadios 2 a 3 KDIGO durante las 12 

a 24 horas siguientes, hacen falta más estudios para recomendar su uso general. 

 

EPIDEMIOLOGÍA. 

El FRA tiene una incidencia que, aunque varía según las definiciones empleadas y las 

poblaciones estudiadas, podría estar alrededor de cifras de 5000 casos por millón de 

habitantes y año, sin requerir TDE, y 295 casos por millón de habitantes y año en los 

que requieren TDE.   

El estudio epidemiológico multicéntrico y prospectivo AKI-EPI es el primero a nivel 

mundial que ha usado los criterios KDIGO para el diagnóstico y estadiaje de FRA en 

pacientes ingresados en UCI. Refleja una incidencia de FRA superior al 50% durante la 

primera semana de ingreso. Un porcentaje significativo de los pacientes que 

desarrollaron FRA tenían al menos una comorbilidad como cáncer, hipertensión arterial, 

fallo cardiaco congestivo, cirrosis, SIDA, EPOC o diabetes mellitus. Las etiologías más 

frecuentes fueron la sepsis e hipovolemia. Los factores predisponentes identificados con 

mayor frecuencia fueron el uso de diuréticos, AINES y aminoglucósidos. La mortalidad 

de los pacientes que desarrollaron FRA fue del 24% respecto al 4,7% de los pacientes 

que no lo desarrollaron, demostrándose una clara correlación entre el estadio KDIGO 

máximo establecido y la mortalidad, aunque es difícil establecer si ésta está 

condicionada por la enfermedad de base o las comorbilidades.  

PRONÓSTICO. 

Se reconoce que los pacientes que presentan FRA tienen en el futuro mayor riesgo de 

repetirlo y desarrollar un FRC (fracaso renal crónico) progresivo. Es, además, un factor 

independiente de mortalidad al año tras el alta de la UCI.  Incluso un FRA de curso leve 
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y corto se asocia a mayor riesgo de desarrollar un FRC. En un estudio, el 25% de los 

pacientes que fueron hospitalizados con FRA tenían una recurrencia dentro de los 12 

meses posteriores al alta, asociándose mayor riesgo según la gravedad del FRA, 

presencia de insuficiencia cardiaca, síndrome coronario agudo, hipovolemia y cáncer. 

Se postula que el riñón durante la recuperación del FRA es más susceptible a una 

nueva lesión que condicione evolución a FRC y necesidad de TDE de forma 

permanente. Actualmente se recomienda que todos los pacientes que hayan superado 

un FRA, incluso aquellos que han recuperado por completo la función renal, sean 

reevaluados 3 meses después para identificar a aquellos que están sufriendo un 

empeoramiento con alto riesgo de desarrollar FRC. No obstante, no está claro si esta 

intervención mejorará a largo plazo los resultados. 

 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO. 

1. Abordaje inicial: Búsqueda de la causa. 

Una vez establecido el diagnóstico de FRA y clasificada su gravedad, según los criterios 

KDIGO descritos, debe realizarse lo antes posible el diagnóstico etiológico (Tabla 2) 

mientras se inicia el tratamiento general. La revisión del historial clínico, con atención a 

la evolución temporal tanto clínica como analítica, junto a una anamnesis y un examen 

físico exhaustivos siguen siendo los pilares del proceso diagnóstico. Son de especial 

riesgo los pacientes con enfermedad renal crónica sobre todo cuando la TFG es menor 

de 60 ml/min/1.73m2. Se requiere una evaluación cuidadosa del estado hemodinámico y 

de la volemia a partir de los datos físicos y signos vitales.  Los pacientes críticamente 

enfermos con estado de shock, e incluso aquellos en estadios KDIGO 2 y 3, pueden 

beneficiarse del ingreso en UCI para una monitorización hemodinámica más estrecha e 

invasiva (catéter arterial, presión venosa central, monitorización del gasto cardíaco, 

diuresis continua, etc.), siendo necesario individualizar esta decisión. 

Tabla 2: Causas de FRA 

Tipo Causa general Ejemplos de causas específicas 

 

Prerrenal 

  

Hipovolemia Pobre ingesta oral o pérdidas abundantes (diarrea, 

vómitos, quemaduras, sangrado) 

Bajo gasto cardiaco Fallo cardiaco, taponamiento, tromboembolismo pulmonar 

Vasomodulación/shunt  Fármacos (contrastes yodados, AINES, IECAS y similares 

como BRA, anfotericina, ciclosporina), hipercalcemia, 
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síndrome hepatorrenal, síndrome compartimental 

abdominal 

Vasodilatación 

sistémica 

Sepsis, síndrome hepatorrenal, SRIS 

 

Intrarrenal 

Vascular Estenosis de arteria renal, shunt arterio-venoso, clampaje 

quirúrgico 

Microvascular Microangiopatías trombóticas (PTT, CID, HTA maligna, 

SHU, síndrome antifosfolípido, pre-eclampsia/síndrome 

HELLP inducido por fármacos), émbolos de colesterol, 

crisis renal de esclerodermia 

Glomerular Glomerulonefritis rápidamente progresivas; Anti MB basal 

glomerular; Enfermedades  por inmunocomplejos: 

Nefropatía por Ig A, postinfecciosa, lupus, mixta, 

crioglobulinemia; Glomerulonefritis pauci-inmunes (sin 

depósitos de Ig): Vasculitis asociadas a ANCA, poliangetis 

microscópica, granulomatosa (Wegener), eosinofílica 

(Churg Strauss); Vasculitis ANCA negativas; Nefropatía 

asociada a VIH (membrano proliferativa, focal y 

segmentaria, Ig A); Proteinuria de rango nefrótico 

asociada a FRA; Enfermedad de mínimos cambios 

asociada a NTA/NIA; Nefropatía membranosa y 

glomerulonefritis rápidamente progresiva o trombosis de 

vena renal;, Mieloma múltiple y enfermedad por depósito 

(en especial nefropatía cadenas ligeras) 

Túbulo-intersticial NIA: Nefritis Intersticial aguda por fármacos, infección, 

enfermedad linfoproliferativa; Nefropatía por pigmentos: 

Rabdomiolisis (mioglobina), hemólisis masiva 

(hemoglobina); Nefropatía por depósito de cristales: ácido 

úrico (lisis tumoral), aciclovir, sulfonamidas, inhibidores de 

la proteasa (indinavir, azatanivir), metotrexate, etilenglicol, 

nefropatía aguda por fosfato, por oxalato, enfermedades 

linfoproliferativas, hemólisis masiva, síndrome de lisis 

tumoral, nefropatía por oxalatos o fosfatos; FRA asociado 

a mieloma (nefropatía por depósito de cilindros); NTA/NIA: 

Isquemia (shock, sepsis), inflamatoria (sepsis, 

quemaduras), fármacos (contrastes yodado, 

aminoglucósidos, AINES, IECAS y similares como BRA, 

anfotericina, cisplatino, foscarnet, pentamidina, tenofovir, 

ácido zoledrónico); Nefropatía osmótica: Hiperglucemia, 
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manitol, HES 

 

Postrenal 

Salida de vejiga 

urinaria 

Hipertrofia benigna de próstata, cáncer de próstata, 

estenosis, trombos 

Ureteral Obstrucción bilateral, nefrolitiasis, obstrucción por 

tumores, fibrosis retroperitoneal 

Pelvis renal Necrosis papilar (AINES), Nefrolitiasis 

AINES: Antinflamatorios no esteroideos; IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; 

BRA: Bloqueadores del receptor de angiotensina; SRIS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; 

PTT: Púrpura trombótica trombocitopénica; CID: Coagulación intravascular diseminada; HTA: Hipertensión 

arterial; SHU: Síndrome hemolítico urémico;  HELLP: Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y 

plaquetopenia; NTA: Necrosis tubular aguda;  NIA: Nefropatía intersticial aguda; ANCA: Anticuerpos 

anticitoplasma de neutrófilo; VIH: Virus de inmunodeficiencia humana; HES: Hidroxietilalmidón. 

 

Los índices urinarios (excreción fraccional de sodio y urea) pueden ser útiles en las 

etapas iniciales del FRA para diagnosticar la disminución de la perfusión renal (causas 

prerrenales), sobre todo si el paciente está oligoanúrico al ingreso. Sin embargo, tienen 

una utilidad limitada en los pacientes ya ingresados en UCI como resultado de la 

frecuente coexistencia de enfermedad pre e intrarrenal ya establecida.  

En pacientes donde el contexto clínico nos lleve a la sospecha de una enfermedad renal 

que conlleve un tratamiento específico (por ejemplo, una nefritis intersticial aguda, una 

glomerulonefritis o una microangiopatía trombótica) se debe realizar un estudio del 

sedimento de orina, estudio de orina de 24 horas, pruebas serológicas y hematológicas 

específicas e incluso considerarse la interconsulta con el nefrólogo barajando la 

posibilidad de realizar una biopsia renal. Este grado de sospecha debe aumentarse si 

encontramos proteinuria mayor de 3gr/día, hematuria persistente o no encontramos una 

causa identificable del FRA. La posibilidad de que pacientes críticos con FRA que se 

sometan a biopsia renal, basándose en la sospecha clínica, y se identifique una causa 

específica que condicione un cambio en el plan de tratamiento es pequeña, sin 

embargo, puede asociarse a complicaciones, sobre todo por sangrado, por lo que debe 

individualizarse esta indicación.  Las nefropatías intersticiales deben sospecharse 

porque probablemente están en la actualidad infradiagnosticadas.  El uso generalizado 

de antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, entre otros, aumentan el riesgo de 

su desarrollo (tabla 2). Este diagnóstico implica el cese de la medicación causante (si la 

causa es farmacológica) y considerarse tratamiento con esteroides. 
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La indicación de pruebas de imagen como ecografía renal y una tomografía 

computarizada del abdomen y pelvis sin contraste, es para casos donde se sospecha 

obstrucción de vías urinarias con hidronefrosis o pielonefrosis ya que un drenaje 

mediante nefrostomía percutánea o catéter vesico-ureteral (doble J) pueden ser la 

solución más efectiva, al menos de forma temporal, para evitar que progrese el FRA. En 

pacientes sépticos con tendencia a la inestabilidad hemodinámica debe realizarse de 

forma urgente. 

Los medicamentos que toma el paciente deben revisarse siempre en busca de agentes 

nefrotóxicos que si es posible deben suspenderse, reducir sus dosis o cambiar por otros 

con menos potencial lesivo. Especial atención a los fármacos que deben evitarse o 

ajustarse en los estadios KDIGO 2 o 3, donde hay mayor riesgo de acumulación y 

toxicidad. Debe tenerse en cuenta que algunos preparados del contraste gadolinio se ha 

asociado con fibrosis sistémica nefrogénica, una afección esclerosante de la piel y 

órganos que, aunque rara, puede ser grave. Se deben considerar los efectos 

nefrotóxicos de la vancomicina que en la actualidad se usa a altas dosis en las UCI para 

el tratamiento de infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 

(SARM) y que puede acumularse a niveles altos (> 50 μg/ml) cuando se produce FRA. 

La adición de piperacilina/tazobactam puede además potenciar la nefrotoxicidad de la 

vancomicina, pero el mecanismo no está claro. Los AINES, IECAS y bloqueadores de 

los receptores de angiotensina deben evitarse y solo usarse con mucha precaución si no 

existe alternativa, sobre todo en pacientes con TFG estimada en menos de 

40ml/min/1.73m2. Otros fármacos que deben ajustarse y en lo posible evitarse son: 

analgésicos como morfina, meperidina, gabapentina, pregabalina, antiepilépticos como 

lamotrigina, antivirales como aciclovir, ganciclovir y valgaciclovir, casi todos los 

antimicrobianos con excepción de azitromicina, ceftriaxona, doxiciclina, linezolid, 

moxifloxacino, nafcilina y rifampicina, antigotosos como alopurinol y colchicina, 

baclofeno, digoxina, levosimendan,  litio, heparinas de bajo peso molecular y los nuevos 

anticoagulantes. Se recomienda la monitorización de niveles de aminoglucósidos que 

deben pautarse en una sola dosis diaria, así como el uso de azoles y candinas en lugar 

de anfotericina B en caso de precisarse antifúngicos. En el capítulo correspondiente se 

explicará el ajuste de fármacos durante las TDE. 

Debe prestarse especial atención a los antidiabéticos orales y en particular a la 

metformina ya que su acumulación produce una grave intoxicación con acidosis 

metabólica láctica cuyo tratamiento requiere diálisis urgente.  
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2. Nefropatía por contraste. 

Aunque hay estudios que sugieren que la incidencia de FRA inducido por contraste 

puede en realidad no ser tan alta como se pensaba, el grupo KDIGO le dedica una 

sección. Los factores asociados a mayor riesgo son: partir de una TFG disminuida, 

nefrotóxicos como AINES, diabetes, albuminuria/proteinuria, hipovolemia, edad mayor 

de 75 años, fallo cardiaco congestivo, uso de grandes volúmenes de contraste y 

procedimientos intraarteriales. Para su prevención debe suspenderse los fármacos 

nefrotóxicos al menos 24 horas antes del procedimiento y optimizarse la perfusión renal 

con una infusión de cristaloides a 1 ml/kg/h 12 horas antes y 12 horas después de la 

exposición al contraste, o 3 ml/kg/h 1 hora antes y 1.5 ml/kg/h durante 4 a 6 horas post-

procedimiento. Con respecto a la selección del fluido, los estudios que comparan 

bicarbonato isotónico vs solución salina normal (factorializado con el uso de N-

acetilcisteína o placebo) en pacientes de alto riesgo sometidos a angiografía no mostró 

beneficio del uso de bicarbonato o N-acetilcisteína con respecto a mortalidad, necesidad 

de TDE o reducción del 50% en la TFG a los 90 días. No se recomienda la prevención 

con fármacos como fenoldopam o teofilina ni la TDE “profiláctica” previa a la 

administración del contraste.  

 

3. Soporte hemodinámico. 

El soporte hemodinámico en pacientes con FRA, especialmente aquellos en estado de 

shock, es de la máxima importancia. Aunque en condiciones normales el flujo sanguíneo 

renal se puede mantener constante a pesar de los cambios en la presión sanguínea a 

través de mecanismos de autorregulación, estos se ven alterados en el FRA. La 

decisión de la cantidad de fluidos a infundir y/o la indicación de vasopresores puede ser 

compleja y debe ser individualizada. La hipotensión puede producir más daño renal, 

mientras que la administración de vasopresores en pacientes hipovolémicos puede 

reducir aún más el flujo sanguíneo renal. Por el contrario, los pacientes con FRA corren 

un mayor riesgo de sobrecarga de volumen que se asocia a peor pronóstico. 

Fuera del contexto de los estudios para prevenir el FRA por la administración de 

contraste yodado, no existen ensayos aleatorios que comparen líquidos intravenosos 

con placebo para la prevención de FRA. Asumimos que los pacientes con una TFG 
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reducida en los que puede aumentarse su gasto cardíaco mediante expansión 

volumétrica se beneficiarían de mejorar su perfusión renal. Varios estudios han 

examinado la aplicación de protocolos con “paquetes de medidas” para el FRA o alto 

riesgo de sufrirlo, encontrando que el FRA postoperatorio fue significativamente más 

bajo cuando existen protocolos En la misma línea, se han desarrollado sistemas 

electrónicos de vigilancia y alerta para identificar a pacientes con FRA incipiente o con 

alto riesgo de desarrollarlo, pero también necesitan ser mejor estudiados antes de 

realizarse recomendaciones generalizadas. Los tratamientos dirigidos “por objetivos” o 

en “paquetes de medidas”, en la que los pacientes sépticos reciben cristaloides, 

inotrópicos y transfusiones intravenosas de acuerdo con protocolos predefinidos, no 

tienen efectos sobre la mortalidad o la necesidad de TDE, aunque en la actualidad se 

sigue recomendando por el grupo KDIGO con evidencia 2C.  

 

4. Evitar la sobrecarga de fluidos. 

Aunque la administración de líquidos intravenosos en pacientes con sepsis y/o 

hipovolemia es beneficiosa inicialmente, la sobrecarga de líquidos con la consiguiente 

acumulación de un balance hídrico muy positivo en los primeros días se asocia a un 

aumento de la mortalidad, como muestran varios estudios con pacientes críticos.  

En la actualidad, existen numerosos métodos y dispositivos (catéter de Swan-Ganz, 

sistema PICCO plus, Volume View, Vigileo…) para evaluar la capacidad de respuesta a 

los fluidos, pero ninguno puede ser considerado de elección. La monitorización 

hemodinámica con ecografía cardiaca, pulmonar y de cava inferior es una alternativa de 

creciente interés e implementación en las UCI, aunque requiere del equipo adecuado y 

una curva de aprendizaje para obtener buenos resultados. Se recomienda, en todo 

caso, el uso de múltiples evaluaciones seriadas para observar y monitorizar la 

capacidad de respuesta a los fluidos para cada paciente en particular. Los líquidos 

intravenosos deben ser usados con mucha precaución en los pacientes con FRA que no 

tienen buena capacidad para aceptar sobrecargas de volumen (p.e pacientes con mala 

función cardiaca y/o poca variación del volumen sistólico tras maniobra de elevación de 

las piernas o una prueba de expansión). Después de una reanimación volumétrica 

adecuada (cuyo límite es individual y no bien establecido pero descrita en torno a 20-30 

ml/kg de peso ideal), e incluso si los pacientes siguen siendo sensibles al volumen, debe 

considerarse el inicio de vasopresores para evitar un balance hídrico excesivamente 
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positivo. No hay estudios que indiquen cual es la catecolamina de elección y esta debe 

elegirse en base a las características y situación clínica particular de cada paciente. 

 

5. Individualizar la presión arterial media ideal. 

Para conocer los objetivos óptimos de presión arterial en pacientes con shock séptico se 

realizó el estudio SEPSISPAM con pacientes asignados al azar para tratamiento con 

vasopresores con el objetivo de una presión arterial media (PAM) estándar (65-70 

mmHg) o un objetivo más alto (80-85 mmHg). No hubo diferencia en la mortalidad entre 

los 2 grupos de tratamiento, sin embargo, los pacientes incluidos en el grupo de mayor 

PAM que presentaban HTA crónica presentaron menor incidencia de FRA y necesidad 

de TDE. Por tanto, debe tenerse en cuenta la presión arterial que presentaba el paciente 

previamente, sopesando los posibles beneficios del aumento de la perfusión renal frente 

al potencial efecto nocivo de la vasoconstricción e hipoperfusión de otros órganos con el 

uso de catecolaminas. En pacientes con shock séptico hay que considerar la existencia 

de una insuficiencia suprarrenal relativa y su tratamiento con hidrocortisona a las dosis 

recomendadas. 

 

6. Elección de las soluciones a administrar. 

Durante la reanimación volumétrica la elección de la solución a elegir (coloides, 

soluciones salinas balanceadas o soluciones salinas convencionales) es motivo de 

controversia. Los coloides, como la albúmina, hidroxi-etil almidones (HES), y gelatinas, 

dependen de gradientes oncóticos para que selectivamente expandan el espacio 

intravascular, mientras que los cristaloides se equilibran a través de los espacios intra y 

extravasculares. En pacientes con estados inflamatorios donde se encuentra aumentada 

la permeabilidad vascular parte de este beneficio puede perderse. La albúmina parece 

ser relativamente segura, aunque más costosa, como una alternativa para la 

reanimación en pacientes críticamente enfermos. En un estudio que compara fluidos 

salinos versus albúmina (SEGURO), los pacientes de la UCI que recibieron albúmina no 

tuvieron beneficios en su función renal o en la mortalidad, sin embargo, necesitaron 

menos volumen total para lograr su reanimación. Dada la menor necesidad de volumen, 

la albúmina puede tener un papel en situaciones especiales en las que se requieren 

grandes cantidades de líquidos por vía intravenosa, como en el shock séptico o en los 
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pacientes cirróticos, sobre todo tras paracentesis de mucho volumen donde la 

reposición con albúmina se asocia con un menor riesgo de FRA. La albúmina (y 

probablemente otros coloides) deben evitarse en los pacientes con una lesión cerebral 

traumática debido a un mayor riesgo de muerte. Hay una variedad de preparaciones de 

HES con diferentes pesos moleculares, concentraciones molares y tonicidades, siendo 

relativamente baratos en comparación con la albúmina. La toxicidad renal debido a 

vacuolización tubular proximal y edema (nefrosis osmótica), demostrada con soluciones 

de HES hiperoncóticas, no se ha reproducido con el uso de soluciones iso-oncóticas. En 

el estudio Crystalloid versus Hydroxyethyl Starch (CHEST) se encontró que el grupo 

HES, que tenía una menor tasa general de FRA, tuvo mayores tasas de TDE y una 

tendencia hacia un FRA más severo. Después de la publicación de este estudio se 

realizaron advertencias para evitar el uso HES.  Los otros coloides sintéticos utilizados 

para la expansión de volumen son gelatinas, pero hay menos datos sobre la asociación 

del uso de gelatinas con FRA. Pero la clave para el uso de coloides es optimizar el 

momento de su de administración. De todos modos, en la actualidad, no hay datos que 

respalden el uso rutinario de coloides para la reanimación volumétrica para el 

tratamiento inicial del FRA y dada la falta de beneficio claro con su administración, no se 

recomiendan en las guías KDIGO con grado de evidencia 2B.    

En cuanto a que solución cristaloide es la de elección también es motivo de 

controversia. La solución salina isotónica al 0.9% tiene una concentración 

significativamente más alta de cloro que el espacio extracelular (154 vs 110 mmol/L) 

produciendo riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica. La hipercloremia ha sido 

asociada con el aumento de la resistencia vascular renal, aumento de la actividad de 

renina, y disminución de TFG en estudios animales. En voluntarios sanos, la 

administración de solución salina al 0.9% está asociada con aumento del volumen 

extravascular y disminución de la perfusión tisular de la cortical renal en comparación 

con una solución salina más equilibrada. Para explorar la hipótesis de que los líquidos 

ricos en cloruro aumentan el riesgo de FRA, se realizó el estudio multicéntrico 

aleatorizado a doble ciego SPLIT que compara la solución salina al 0,9% frente a la 

solución balanceada que contiene acetato como tampón Plasma-Lyte® (Baxter) en 

pacientes de UCI, sin encontrarse diferencias significativas en la incidencia de FRA, 

necesidad de TDE o mortalidad. Sin embargo, este estudio se ha criticado porque los 

pacientes eran mayoritariamente postquirúrgicos y recibieron volúmenes de reanimación 

moderados (mediana de 2 L). Los expertos de la Sociedad Española de Medicina 

Intensiva en la actualidad no recomiendan el uso de soluciones balanceadas 

(incluyendo el Ringer Lactato) en caso de hipercaliemia o insuficiencia renal grave, 
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prefiriéndose el uso de una solución salina al 0,9% mientras se vigila la aparición de 

acidosis hiperclorémica. 

 

7. Fármacos: Diuréticos cuando estén indicados. 

Los diuréticos de asa como la furosemida se usan comúnmente en el FRA oligúrico a 

pesar de la falta de evidencia para su beneficio. Además de prevenir sobrecarga de 

volumen los diuréticos de asa teóricamente atenúan la lesión tubular isquémica al 

disminuir las demandas metabólicas en una médula renal pobre en oxígeno, mediante la 

inhibición del cotransportador de sodio/potasio/ cloruro (Na+ / K+ / 2Cl-). Sin embargo, los 

ensayos clínicos no han logrado mostrar beneficios de los diuréticos en el FRA excepto 

para el tratamiento de la sobrecarga de volumen. Por lo tanto, KDIGO recomienda no 

usar diuréticos para tratar el FRA en sí (grado de evidencia 1B). Se ha propuesto que en 

fases precoces del FRA la respuesta a diuréticos puede tener un valor pronóstico 

basándose en la hipótesis de que pacientes con FRA que tienen capacidad de aumentar 

la diuresis tiene una función tubular intacta y por lo tanto pueden tener más 

posibilidades de recuperación. Sin embargo, este hallazgo no ha sido validado en 

grandes estudios multicéntricos. Tampoco se recomiendan para la prevención o 

tratamiento del FRA el uso de dopamina a bajas dosis (dopaminérgicas), fenoldopam 

(agonista D1 no disponible en España), péptido natriurético atrial, o factor de 

crecimiento humano. La teofilina no se recomienda en adultos, aunque si puede ser 

administrada en neonatos con severa asfixia neonatal y alto riesgo de FRA (evidencia 

2B). 

 

8. Nutrición y control de la glucosa. 

El FRA es un estado catabólico por lo que los pacientes necesitan soporte nutricional. 

En general se prefiere la vía enteral debido al menor riesgo de infección y necesidad de 

menores volúmenes para administrar las mismas calorías. La prescripción nutricional en 

el FRA variará significativamente dependiendo de la causa subyacente y la forma de 

TDE, pero una revisión Cochrane sobre el soporte nutricional en el FRA concluye que 

no existen pruebas suficientes para apoyar la efectividad de un soporte nutricional 

específico, requiriéndose más estudios para avalar la evidencia sobre sus efectos y 

seguridad. Las guías KDIGO recomiendan (evidencia 2D) unas entradas calóricas de 
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20-30 Kcal/kg/día, con 1-1,5gr/kg/día de proteínas en pacientes no catabólicos y sin 

necesidad de TDE hasta un máximo de 1,7gr/kg/día en pacientes hipercatabólicos o con 

TDE. 

Con respecto a control glucémico, las guía KDIGO realizan la controvertida 

recomendación (grado de evidencia 2C) de mantener la concentración de glucosa en 

sangre entre 110 y 149 mg/dl, rango no evaluado formalmente en ensayos aleatorios. El 

beneficio potencial del control de la glucosa sobre la función renal se demostró en un 

solo estudio de un centro con pacientes quirúrgicos donde se asignó al azar el objetivo 

de 80 a 110 mg/dl vs 180 a 200 mg/dl, donde la incidencia de FRA severo y TDE fue 

menor en el brazo del control más estricto de la glucosa (4.8% vs 8.2%). 

Posteriormente, el estudio NICE-SUGAR, el ensayo clínico aleatorizado más grande 

para el estudio del control de la glucemia en pacientes críticos destacó el potencial 

riesgo del control glucémico intensivo (objetivo de glucemia 81-108 mg/dl) o 

convencional (<180 mg/dl). No hubo diferencias en las tasas de necesidad de TDE entre 

los grupos. Sin embargo, el control glucémico intensivo se asoció con mayor mortalidad 

y mayor incidencia de hipoglucemia grave. Varios ensayos clínicos adicionales han 

tenido hallazgos similares. Los pacientes con FRA pueden tener además un riesgo 

particularmente alto de hipoglucemia dado el papel del riñón en el metabolismo de la 

insulina y excreción de la glucosa. Sin embargo, una hiperglucemia severa se asocia 

con un aumento de la morbilidad y la mortalidad en una variedad de escenarios clínicos 

y también debe ser evitado. Recomendamos pues mantener un rango de glucemia 

convencional entre 150-180 mg/dl. 

 

9. Manejo del FRA severo: TDE 

Los pacientes con FRA pueden desarrollar hipercalemia, acidosis metabólica, 

sobrecarga de volumen y/o síntomas de uremia debido a una TFG reducida. La 

hipercalemia inicialmente puede ser tratada medicamente con diversas estrategias (uso 

de calcio, bicarbonato o glucosa con insulina), sobre todo si produce alteraciones en el 

electrocardiograma. La acidosis metabólica puede ocurrir debido al FRA en sí mismo 

(por ejemplo, incapacidad para excretar ácidos orgánicos) o por las condiciones 

asociadas como un estado de hipoperfusión que conduce a la acidosis láctica. El riñón 

juega un papel importante, junto con el hígado, en el metabolismo del lactato. El 

tratamiento de la acidosis metabólica depende de su gravedad y debe tenerse en cuenta 

la velocidad con que se instaura, el pH alcanzado y la causa subyacente. La acidosis 
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metabólica en sí misma puede tratarse con bicarbonato u otras bases y se puede usar 

diuréticos para reducir los signos de sobrecarga, pero estas son medidas temporales ya 

que, en no pocos casos, habrá que tomar la decisión de iniciar TDE. El momento óptimo 

de iniciar una TDE es un área activa de investigación que se discutirá en los siguientes 

capítulos donde se expondrán los datos obtenidos de los estudios realizados en 

pacientes críticos, así como otros aspectos de debate relacionados como la selección 

del sitio para los accesos vasculares, la elección del tipo de membrana, la indicación y 

tipo de anticoagulación y el tipo de terapia, momento y forma de discontinuarla. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

✓ Workgroup KA. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. 2012; 

1-138.  

✓ Alseiari M, Meyer KB, Wong JB. Evidence Underlying KDIGO (Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes) Guideline Recommendations: A Systematic Review. 

Am J Kidney Dis. marzo de 2016; 67(3):417-22.  

✓ National Clinical Guideline Center (UK). Acute Kidney Injury: Prevention, 

Detection and Management Up to the Point of Renal Replacement Therapy. 

Acute Kidney Injury: Prevention, Detection and Management Up to the Point of 

Renal Replacement Therapy. Royal College of Physicians (UK); 2013.  

✓ Vanmassenhove J, Kielstein J, Jörres A, Biesen W Van. Management of patients 

at risk of acute kidney injury. Lancet. 27 de mayo de 2017; 389(10084):2139-51.  

✓ Moore PK, Hsu RK, Liu KD. Management of Acute Kidney Injury: Core 

Curriculum 2018. Am J Kidney Dis. julio de 2018;72(1):136-48.  

✓ Koeze J, Keus F, Dieperink W, van der Horst ICC, Zijlstra JG, van Meurs M. 

Incidence, timing and outcome of AKI in critically ill patients varies with the 

definition used and the addition of urine output criteria. BMC Nephrol. 20 de 

diciembre de 2017; 18(1):70.  

✓ Zhou J, Liu Y, Tang Y, Liu F, Zhang L, Zeng X, et al. A comparison of RIFLE, 

AKIN, KDIGO, and Cys-C criteria for the definition of acute kidney injury in 

critically ill patients. Int Urol Nephrol. 11 de enero de 2016; 48(1):125-32.  



                                                          Terapias de Depuración Extracorpóreas en el paciente crítico 

17                                                                                                                                                                                                                                

 

✓ Hoste EAJ, Bagshaw SM, Bellomo R, Cely CM, Colman R, Cruz DN, et al. 

Epidemiology of acute kidney injury in critically ill patients: the multinational AKI-

EPI study. Intensive Care Med. 11 de agosto de 2015;41(8):1411-23.  

✓ Vanmassenhove J, Vanholder R, Lameire N. Points of Concern in Post Acute 

Kidney Injury Management. Nephron. 2018; 138(2):92-103.  

✓ Prowle JR, Chua H-R, Bagshaw SM, Bellomo R. Clinical review: Volume of fluid 

resuscitation and the incidence of acute kidney injury - a systematic review. Crit 

Care. 7 de agosto de 2012; 16(4):230.  

✓ Bouchard J, Soroko SB, Chertow GM, Himmelfarb J, Ikizler TA, Paganini EP, et 

al. Fluid accumulation, survival and recovery of kidney function in critically ill 

patients with acute kidney injury. Kidney Int. agosto de 2009; 76(4):422-7.  

✓ Garnacho-Montero J. [Crystalloids in critical patient resuscitation]. Med intensiva. 

agosto de 2015;39(6):390.  

✓ Asfar P, Meziani F, Hamel J-F, Grelon F, Megarbane B, Anguel N, et al. High 

versus Low Blood-Pressure Target in Patients with Septic Shock. N Engl J Med. 

24 de abril de 2014; 370(17):1583-93.  

✓ Chawla LS, Davison DL, Brasha-Mitchell E, Koyner JL, Arthur JM, Shaw AD, et 

al. Development and standardization of a furosemide stress test to predict the 

severity of acute kidney injury. Crit Care. 20 de septiembre de 2013;17(5):R207.  

✓ Li Y, Tang X, Zhang J, Wu T. Nutritional support for acute kidney injury. Cochrane 

Database Syst Rev. 15 de agosto de 2012; (8).  

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Terapias de Depuración Extracorpóreas en el paciente crítico 

18                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 



                                                          Terapias de Depuración Extracorpóreas en el paciente crítico 

19                                                                                                                                                                                                                                

 

Capítulo 2 

 

Indicaciones del uso de las Terapias de 

Depuración Extracorpórea 

 D. González Romero, C. Escot Rodríguez  

 

El riñón es un órgano vital que regula el medio interno de nuestro organismo y elimina 

los productos tóxicos, que mayoritariamente proceden de procesos catabólicos. En el 

Fallo Renal Agudo (FRA) cuando se alteran estas funciones, nos compromete a 

reemplazarlas de la mejor manera posible. El FRA es la causa más frecuente por la que 

se indican las técnicas de depuración extracorpórea (TDE), y la mayor incidencia de 

casos de pacientes con FRA en cualquier Hospital se encuentran en las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI) o de pacientes críticos. 

En la segunda mitad del siglo XX, los avances tecnológicos y científicos en relación con 

el tratamiento sustitutivo de la función renal tanto crónica como en el fallo agudo, han 

crecido y cambiado de forma rápida. Podemos observar cómo en los últimos 20 años, el 

tratamiento de la insuficiencia renal crónica se ha centrado en la diálisis peritoneal, en la 

hemodiálisis intermitente y en el trasplante renal. Sin embargo, en el tratamiento del fallo 

renal agudo se ha evolucionado más hacia las técnicas en continuo, desplazando éstas 

a la hemodiálisis intermitente y dejando a un lado la diálisis peritoneal. 

Desde la introducción en la práctica clínica de las TDE continuas en los años 90 del 

siglo pasado, donde los mecanismos de convección y difusión a través de una 

membrana semipermeable se utilizaban básicamente para tratar la sobrecarga de 

fluidos en pacientes con FRA e inestabilidad hemodinámica, han ido apareciendo 

nuevos usos de éstas. La mejora de las características de las membranas y del diseño 

de las máquinas ha permitido la aparición de un amplio abanico de utilidades de estas 

terapias en los pacientes críticamente enfermos con y sin fallo renal agudo, en el 

contexto de shock séptico, síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) y fallo 

hepático. 

Actualmente se busca definir un marcador analítico que permita iniciar la TDE en 

situación de FRA cuando el paciente está asintomático o mínimamente sintomático, 

aunque no se ha logrado determinar un marcador analítico válido. Aun así, existen 
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claras indicaciones clínicas, con un alto grado de evidencia científica, para iniciar la 

TDE. 

Existen así indicaciones absolutas, que obligarían al inicio rápido de las TDE, y las 

relativas que, aunque debiéndose valorar, la evidencia aconseja el inicio precoz de 

estas técnicas de depuración. En la tabla 1 se relacionan las situaciones en que la 

evidencia clínica ha demostrado la efectividad de las TDE renal basada en las 

recomendaciones de la guía K-DIGO de 2012 y otros estudios más recientes, así como 

su grado de evidencia clínica. 

 

Tabla 1- Recomendaciones sobre la efectividad de las TDE 

Con FRA • Oliguria (<200 ml/12h) 

• Anuria (<50 ml/12h) 

• Acidosis metabólica severa (pH<7.15) 

• Creatinina > 8-10 mEq/L 

• Urea (>36 mmol/l ó >100 mg/dl) 

• Hiperpotasemia (>6 .5 mEq/l con alteración del ECG) 

• Sospecha de afectación orgánica por la urea (pericarditis, 

encefalopatía, neuropatía o miopatía) 

• Alteraciones del sodio (>160 mEq/l ó <122 mEq/l) 

• Hipermagnesemia (>8mEq/l ó >4 mmol/l, con anuria y ausencia 

de reflejos tendinosos) 

• Otros: Ácido Úrico > 15 mgr/dl, Fosforo > 9 mgr/dl                                                                          

Sin FRA • SDMO  

• Politraumatismos  

• Sepsis grave 

• Grandes quemados 

• SDRA: Rescate si refractariedad a otras medidas. (Clase I) 

• Hipertermia (39,5 ºC) (Clase IIb) 

• Intoxicaciones con toxinas dializables (Litio, N 

acetilprocainamida, y otros) (Clase IIb) 

• Sobrecarga de líquidos sin respuesta a diuréticos 

• (En cursiva aparecen las INDICACIONES ABSOLUTAS para comenzar el tratamiento con 
una TDE). 

• Grados de evidencia científica: 

• Clase I: Evidencia o acuerdo general de uso beneficioso, útil y efectivo 

• Clase IIa: Evidencia a favor de su utilidad o eficacia. 

• Clase IIb: Evidencia menor a favor de su utilidad-eficacia 

• Clase III: Evidencia o acuerdo general de uso no útil ni beneficioso. Incluso peligroso. 
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La principal indicación para elegir TDE continuas en pacientes con FRA sobre la 

hemodiálisis intermitente, sigue siendo la inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, hay 

una amplia variedad de situaciones clínicas que se benefician de las TDE continuas, 

independientemente de la situación hemodinámica o la presencia o no de FRA. 

Para indicar cuándo iniciar un tratamiento de depuración debemos decidir, por una 

parte, los criterios mínimos para iniciar la terapia y, posteriormente, en qué situaciones 

se debe limitar. Esta última no esta tan clara en la evidencia científica actual como lo 

está la primera. 

 

- Mínimos requerimientos para indicar tratamiento de depuración extracorpórea:   

 

El criterio más importante y evidente es la oliguria, es decir diuresis inferior a 400 

cc/24h, o anuria, entre 0 y 100 cc/24h; habiendo descartado obstrucción, que no 

respondan a diuréticos de asa, ni a la expansión de volumen, ni a vasodilatadores 

renales o inotrópicos. Además, son situaciones frecuentes para iniciar las TDE las 

alteraciones hidroelectrolíticas, como la hiperpotasemia y la acidosis metabólica severa. 

Y aun teniendo diuresis conservada, pueden ser también indicación, la sobrecarga 

hídrica pulmonar o un estado de anasarca.  

 

- Cuándo limitar la terapia:  

 

Definir la futilidad de un tratamiento es uno de los momentos más difíciles a la hora de 

tomar decisiones para un médico en el día a día de la práctica clínica.  Además, la 

elección de la técnica depende siempre de la situación clínica del paciente, de la 

tecnología disponible, de los accesos y de la experiencia del personal.  

En el estudio prospectivo de Gaínza y cols con 461 pacientes con FRA en UCI, un total 

de 171 recibieron tratamiento de TDE: 72% con técnicas continuas, un 19% 

intermitentes y en un 9% se combinaron ambas. Los pacientes que recibieron 

tratamiento sustitutivo estaban más oligúricos y sus índices de severidad SOFA (Sepsis-

related Organ Failure Assessment score) e ISI (Índice de Severidad Individual de Liaño) 

fueron significativamente superiores. Si nos centramos en el FRA de pacientes no 

críticos, el tratamiento elegido es la hemodiálisis intermitente. 
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 Las TDE han ocupado en los últimos años un sitio cada vez más importante y 

destacado en la depuración renal en las unidades que tratan al enfermo crítico, tanto en 

las UCIs, Unidades de Reanimación posquirúrgica y Unidades de pacientes críticos 

pediátricas. 

 

INDICACIONES 

 

Indicaciones Renales: Fracaso Renal Agudo 

El FRA es un problema común en pacientes críticos y es la causa más frecuente por la 

que se indican las TDE continuas.  En el estudio español prospectivo y multicéntrico 

FRAMI de Herrera-Gutiérrez y cols., se recoge una incidencia de FRA del 5,6%. La 

incidencia se elevó al 8,6% cuando no se consideraron los pacientes coronarios, con 

incidencia significativamente menor (1%). Es muy común que este fracaso se produzca 

en el contexto del SDMO. En este estudio el 93% de los FRA se acompañaron de uno o 

más fallos orgánicos.  

A efectos prácticos, solemos utilizar el concepto más amplio de «reemplazo renal» 

frente al concepto más simple de «depuración renal». Con estas técnicas no se 

cuestiona la alta capacidad de eliminación de fluidos, ya que el balance hídrico obtenido 

se puede adaptar a la situación de cada paciente y a cada momento evolutivo; pero está 

menos definido el aclaramiento de solutos necesario para lograr el mejor control 

metabólico de cada paciente y en cada momento. 

Hay que añadir que el tratamiento del FRA con TDE continuas tiene los siguientes 

objetivos: 

✓ mantener la homeostasis de fluidos, el equilibrio ácido-base, de electrolitos y 

solutos 

✓ prevenir más daños al riñón 

✓ permitir la recuperación renal posterior 

✓ permitir otras medidas de soporte como el soporte nutricional o los antibióticos 

 

Las TDE continuas se consideran las técnicas más apropiadas para el tratamiento del 

FRA en los pacientes críticos ya que son muchas las ventajas sobre los tratamientos 

convencionales de depuración. Pero hay que tener en cuenta que, aunque nos facilitan 

mucho el manejo de este tipo de pacientes, no se ha llegado a demostrar claramente si 

estas técnicas mejoran la supervivencia.  

Otra clave y aspecto en el que se sigue trabajando es en definir la “dosis mínima” para 

disminuir la tasa de mortalidad de los pacientes con fallo multiorgánico. En el estudio de 
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Ronco y cols, se estableció la «cifra mágica» de convección de 35 ml/kg/h. Se analizó la 

supervivencia a los 14 días de terminar la hemofiltración, utilizando membrana de 

polisulfona y reposición con lactato en post-filtro, pasando de una supervivencia del 41% 

al 57% y 58% con 20, 35 y 45ml/kg/h, respectivamente. Sin embargo, en el estudio, 

existían pocos pacientes sépticos y el análisis en este subgrupo no resultó estadística ni 

clínicamente significativo.   

En la mayoría de la bibliografía la dosis mínima de aclaramiento parece acercarse a 35 

ml/kg/h como ultrafiltrado o combinándose con la diálisis. También si optamos por TDE 

intermitentes, parece que la diálisis más intensiva, mayor Kt/V (dosis de aclaramiento 

ajustada al tiempo y al volumen de distribución de la urea), con mayor concentración de 

sodio y aplicada con más frecuencia puede dar buenos resultados. 

También merece la pena mencionar el estudio de Helmut Schiffl y cols, donde la diálisis 

inermitente diaria mejoraba la supervivencia comparando con la aplicada cada dos días. 

Así pues, un inicio más precoz de la TDE continua durante el FRA parece estar en 

relación con una mejoría en el pronóstico.  

Se puede decir que la mayoría de las unidades de pacientes críticos de los centros 

hospitalarios de nuestro entorno y en la mayoría de los países utilizan las TDE 

continuas. Y, aunque en algún estudio se encuentre una supervivencia similar entre 

técnicas continuas e intermitentes, parece que sí existe ventaja al utilizar técnicas 

continuas, al menos, en los pacientes más graves.  

Por el momento, habrá que seguir esperando a que la evidencia defina qué es lo mejor 

y, por lo tanto, deberemos individualizar cada terapia a las necesidades de cada 

paciente. Probablemente deberemos aprender a combinar todas estas modalidades 

terapéuticas, considerando cada situación clínica y cada paciente.  

 

- Indicaciones "no renales" 

Como ya comentamos anteriormente, algunos datos sí sugieren que las técnicas 

continuas pueden influir favorablemente en el curso clínico y en la evolución de nuestros 

pacientes, incluso en ausencia de fracaso renal, ya que son muchos los beneficios  

 

Sepsis y fallo multiorgánico 

Es frecuente que los pacientes con síndrome de disfunción o fallo multiorgánico 

desarrollen FRA. Cuando precisan soporte extrarrenal es altamente probable que se 

apliquen técnicas continuas de reemplazo renal ya que, además de disponer de más 

tiempo para lograr el equilibrio de fluidos y la homeostasis metabólica del paciente, la 

TRRC actúa como modulador de la respuesta inmune.  
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La TDE intermitente provoca gran inestabilidad hemodinámica en estos pacientes, 

afectando a la propia perfusión del riñón, y a su recuperación más tardía, alterando la 

función renal. Sin embargo, las terapias continuas aportan una extracción de líquido y 

manejo casi ilimitado, pudiendo manejar el balance hídrico de estos pacientes de forma 

más precisa en corto espacio de tiempo. Otra ventaja podría ser la probable eliminación 

de mediadores sépticos ya que, en las técnicas continuas, la filtración extrae moléculas 

de mediano y gran tamaño por aclaramiento convectivo, mientras que la diálisis extrae, 

sólo por difusión, moléculas pequeñas.  

Se han desarrollado diferentes modalidades de las TDE continuas, en situaciones se 

sepsis, como hemofiltración de alto volumen (HVHF), hemofiltración de alta adsorción, 

membranas de gran tamaño de poro y sistemas híbridos. En pequeños estudios clínicos 

experimentales en humanos han sugerido que la HVHF podría mejorar el perfil 

hemodinámico y la mortalidad, pero los ensayos más grandes (como el ensayo IVOIRE 

de Hemofiltración de alto volumen para sepsis con AKI) no confirmaron este efecto. 

En una revisión sistemática reciente y metaanálisis no se encontraron diferencias 

significativas en la mortalidad a los 28 días o en la recuperación de la función renal, la 

estancia en la UCI y las hospitalizaciones, la disminución de la dosis de vasopresores y 

los eventos adversos con HVHF para la lesión renal aguda de origen séptico. Ensayos 

piloto en pacientes sépticos que utilizan hemofiltros de alta permeabilidad de poro 

aumentado, lo que ayuda a la filtración de mediadores inflamatorios con un gran tamaño 

de molécula, han demostrado efectos inmunomoduladores, alterando la fagocitosis de 

neutrófilos y la función de células mononucleares ex vivo. Se necesitan más estudios 

para confirmar estos efectos. 

 

Insuficiencia cardíaca 

Las limitaciones de la terapia convencional en situaciones de insuficiencia cardiaca 

aguda descompensada (ICAD) han llevado a utilizar diferentes formas de tratamiento, 

aunque los diuréticos son el pilar del tratamiento. Una mejor comprensión de las causas 

fisiopatológicas de la disminución de la función renal en el contexto de la ICAD ha 

potenciado el uso de las terapias extracorpóreas como la ultrafiltración aislada 

intermitente, SCUF y HVVC entre ellas. En la ultrafiltración aislada y SCUF, el circuito 

sanguíneo extracorpóreo está adaptado para la eliminación de fluido isotónico mediante 

un gradiente de presión. En HVVC, el líquido de sustitución permite la corrección de la 

acidosis metabólica y las alteraciones electrolíticas.  
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Distintos estudios en insuficiencia cardíaca descompensada aguda han comparado las 

técnicas de TDE continuas con el uso de diuréticos, los cuales demostraron que el uso 

temprano de la ultrafiltración en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva daba 

como resultado una pérdida de peso y una eliminación de fluidos considerables y fue 

bien tolerado, con menor estancia hospitalaria y menor uso de los recursos. Sin 

embargo, todavía no se han resuelto una serie de preguntas e inquietudes, incluida la 

necesidad de anticoagulación, complicaciones relacionadas con el circuito extracorpóreo 

y el efecto de la ultrafiltración sobre la función renal y los resultados a largo plazo. Dado 

el alto costo, la complejidad de la ultrafiltración y la evidencia disponible de estos 

ensayos controlados aleatorios, la ultrafiltración no puede adoptarse como una terapia 

de primera línea para la ICAD. 

Algunos autores, incluso, publican que, con sesiones diarias de hemofiltración, 

pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria pueden mejorar su tasa de supervivencia 

y su calidad de vida, ya que la hemofiltración, a diferencia de la ultrafiltración, tiene 

capacidad de reducir el volumen intravascular y el intersticial. 

Asimismo, otros autores han demostrado su utilidad para cirugía cardíaca en pacientes 

sometidos a bypass cardiopulmonar. La técnica reduce la hemodilución necesaria en la 

intervención quirúrgica, así como la respuesta inflamatoria secundaria; siendo 

especialmente útil en niños sometidos a esta intervención quirúrgica. También se 

aprecia una mejoría hemodinámica de los pacientes en el periodo postoperatorio. 

 

Lesiones cerebrales agudas 

En pacientes con lesión cerebral aguda (LCA), el FRA es una complicación frecuente, 

que se reconoce como un predictor independiente de mal pronóstico. En pacientes con 

LCA, la aplicación de terapias de depuración extrarenal presenta un problema 

importante porque la TDE intermitente convencional puede exacerbar la reducción de la 

perfusión cerebral y aumentar el edema cerebral. La eliminación rápida de urea del 

plasma y el cambio de agua al compartimiento intracelular puede empeorar el edema 

cerebral. El fenómeno se conoce como síndrome de desequilibrio de diálisis. Por tanto, 

la reducción de la intensidad de la diálisis conduce a una eliminación más lenta de la 

urea y aumenta el tiempo de ajuste del gradiente osmótico en el cerebro. 

El objetivo en pacientes con LCA y aumento de la presión intracraneal (PIC) es 

mantener la presión de perfusión cerebral (PPC)> 60 mmHg. Por lo tanto, presión 

arterial media (PAM) debe mantenerse para preservar PPC (PPC = PAM - PIC). En la 

TDE intermitente, la hipotensión intradiálisis puede causar una disminución en PAM y 

PPC y aumentar la PIC mediante la vasodilatación cerebral compensatoria. Esto puede 
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provocar infarto o lesión secundaria. En estos pacientes, se debe evitar las terapias 

intermitentes porque se asocia con un aumento más significativo de la PIC en 

comparación con las terapias continuas. Se ha demostrado, mediante el uso del TAC 

para medir la densidad cerebral, que el contenido de agua en el cerebro aumenta 

después de la diálisis intermitente, mientras que no se observaron cambios después de 

las TDE continuas. Además, estas últimas también se pueden usar para mantener la 

hipernatremia y reducir así la inflamación cerebral. La guía KDIGO AKI, en la 

recomendación 5.6.3, sugiere las técnicas continuas en lugar de las intermitentes, para 

pacientes con FRA y lesión cerebral aguda u otras causas de aumento de la presión 

intracraneal o edema cerebral generalizado con nivel de recomendación 2B. 

 

Fallo hepático 

El hígado tiene funciones de depuración y metabólicas importantes para el organismo 

por lo que su fallo agudo grave, de cualquier origen, así como la ausencia de opciones 

terapéuticas eficaces, hace que se acompañe de una gran mortalidad. Como puente a la 

recuperación o al trasplante se necesita instaurar un sistema de suplencia de estas 

funciones. Hay 2 opciones: detoxificación (sistemas artificiales) o síntesis 

(bioartificiales). 

Para realizar la detoxificación se utilizan membranas biocompatibles. La fisiopatología 

del fracaso hepático se caracteriza por la implicación de un gran número de moléculas 

por lo que la combinación de plasmaféresis con hemofiltración o adsorción han 

demostrado su efectividad. La diálisis con albúmina es otra opción eficaz y el sistema 

MARS® (Molecular Adsorbent Recirculating System) es el sistema de reemplazo que ha 

demostrado mejoría clínica y menor mortalidad (síndrome hepatorrenal y 

descompensación grave de la hepatopatía crónica). 

Se recoge en varios estudios el uso de TDE continuas en el tratamiento de la 

encefalopatía hepática en los casos de fallo hepático fulminante y para el manejo del 

balance hídrico durante el postoperatorio del trasplante hepático, demostrando que con 

técnicas veno-venosas continuas la extracción de grandes volúmenes se puede lograr 

sin acompañarse de inestabilidad hemodinámica.  

 

Acidosis láctica 

Las TDE presentan la posibilidad de administrar grandes cantidades de bicarbonato 

evitando la hipernatremia y la sobrecarga hídrica en el manejo de la acidosis láctica. Se 

recoge en la literatura el uso de la alcalosis producida por el citrato que se usa como 
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anticoagulante del sistema como forma de tratar la acidosis en pacientes con riesgo de 

sangrado. 

  

Alteraciones electrolíticas 

Los pacientes con FRA que tienen anormalidades electrolíticas severas a menudo 

necesitan terapias de apoyo renal. La diálisis intermitente (HDI) es el tratamiento de 

elección habitual, pero ciertas anormalidades se corrigen mejor lentamente para 

prevenir las secuelas neurológicas. 

 

Desequilibrios del sodio (Hipo e hipernatremia) 

La hipo e hipernatremia se puede tratar con TDE continuas ajustando la composición de 

los líquidos de sustitución y el dializado. Una ventaja de estas terapias es que la 

concentración de sodio en plasma puede manipularse para lograr y mantener con 

seguridad cualquier rango específico de niveles de sodio. 

Un principio fundamental a tener en cuenta es que la corrección de sodio no debe ser >8 

mEq/L en 24 horas. Se utilizan ajustes en las características y en la velocidad de 

infusión del líquido de sustitución para la corrección de los trastornos del sodio. 

 

Desequilibrios del potasio (hipercaliemia). 

Las TDE continuas son una opción si un paciente con hiperpotasemia no tolera la 

diálisis intermitente. Aumentando el volumen de la solución de sustitución o de dializado 

(para aumentar el volumen del efluente y, por lo tanto, el aclaramiento) y usar 

soluciones con una concentración de potasio nula o baja (2 mEq/L) puede disminuir 

rápidamente los niveles séricos de potasio.  

Con el fin de prevenir la hipopotasemia durante la TDE, el líquido de sustitución y / o el 

dializado se recomienda que deben contener de 3 a 4 mEq/L de potasio. La corrección 

de la hipocalemia se puede realizar con infusión de potasio. Los niveles séricos de 

potasio deben monitorizarse cada 2 a 4 horas, especialmente si se usan soluciones de 

potasio cero, y deben continuar después de que se suspenda la TDE. 

 

Otros trastornos electrolíticos 

Las TDE continuas también son eficaces en otros trastornos electrolíticos en el paciente 

crítico como es la hiperuricemia, hipercalcemia e hiperfosfatemia. 
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La hipermagnesemia es una anormalidad electrolítica poco común, debido al hecho de 

que la toxicidad de magnesio solo se observa en el contexto de una exposición masiva 

al magnesio exógeno, a menudo en el contexto de una insuficiencia renal. La diálisis 

intermitente reduce rápidamente los niveles de magnesio, pero en situaciones de FRA e 

inestabilidad hemodinámica también se pueden utilizar las TDE. 

 

 

Eliminación de toxinas y fármacos  

La hemofiltración continua se puede usar para mejorar la eliminación de toxinas que 

tienen un gran volumen de distribución, unión tisular ajustada o transferencia 

intercompartimental lenta. Sin embargo, las drogas altamente unidas a proteínas no se 

eliminan eficazmente con la técnica. Aunque se pueden eliminar moléculas de hasta 

20,000 a 40,000 Daltons a través de las membranas de TDE continuas, a diferencia de 

las terapias intermitentes o hemoperfusión la tasa de aclaramiento es menor. 

El litio es un estabilizador del ánimo con bajo peso molecular (<7 Da) que no está unido 

a proteínas y tiene un volumen de distribución de 0.6 a 0.9 L/kg. El método de 

tratamiento preferido es la diálisis intermitente porque el aclaramiento puede alcanzar 

170 ml/min. Aunque el aclaramiento en las TDE continuas es mucho más lento (48-62 

ml/min con CVVHDF), el litio se equilibra lentamente entre los fluidos extracelulares e 

intracelulares y a menudo ocurre un aumento de rebote en los niveles de litio en suero 

después del cese de la diálisis. En casos de intoxicación grave, el uso de TDE continuas 

puede minimizar el rebote y ser útil en pacientes hemodinamicamente inestables que no 

pueden tolerar la hemodiálisis.  

 

El dabigatrán es un inhibidor directo de la trombina que se utiliza cada vez más para la 

prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. Las 

desventajas de este anticoagulante son la falta de un agente de reversión para 

contrarrestar el sangrado relacionado con la sobredosificación y la ausencia de una 

prueba de laboratorio ampliamente disponible que pueda cuantificar el grado de 

coagulopatía en la sobredosis. La hemodiálisis puede reducir rápidamente los niveles de 

dabigatrán y ayudar a controlar el sangrado secundario a la sobredosis de este fármaco. 

Sin embargo, en casos en los que la inestabilidad hemodinámica impida el uso de la 

hemodiálisis convencional, se ha utilizado con éxito la hemodiálisis venovenosa 

continua (CVVHD), junto con transfusiones de productos sanguíneos.  
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La metformina es un fármaco de la familia de las biguanidas que se ha utilizado desde 

principios de 1950 en pacientes afectos de Diabetes Mellitus tipo 2. Se han identificado 

unos factores de riesgo para el desarrollo de la acidosis láctica asociada a la metformina 

(ALAM), como el fracaso renal agudo, situaciones de hipoxemia como sepsis, 

insuficiencia cardíaca o respiratoria, historia previa de acidosis láctica, en pacientes con 

enfermedad hepática y en cuadros de deshidratación. La ALAM tiene un muy mal 

pronóstico si no se diagnostica y se trata de forma precoz. El tratamiento de elección 

consiste en suspender la administración del fármaco y, puesto que la metformina es 

dializable, se ha definido como tratamiento de elección el tratamiento renal sustitutivo 

mediante hemodiálisis prolongada o bien con HDFVVC cuando hay inestabilidad 

hemodinámica o complemento a la diálisis intermitente. Esta terapia corrige el equilibrio 

ácido-base, elimina el lactato y disminuye los niveles de metformina. 

 

Rabdomiolisis y síndrome compartimental 

Los niveles de mioglobina (17.500 Daltons de peso molecular y fijación limitada a 

proteínas) sufren un importante aumento en los casos de rabdomiólisis. El uso de TDE 

continuas con dializadores de flujos muy elevados pueden ser efectivos y podría ser un 

mecanismo para prevenir la insuficiencia renal inducida por rabdomiólisis. Sin embargo, 

no hay pruebas suficientes para definir si la TDE continua ofrece beneficios sobre la 

terapia convencional. 

 

Hipertermia e hipotermia 

El enfriar o calentar la sangre de un paciente como tratamiento de la hipertermia o de la 

hipotermia graves y refractarias al tratamiento convencional se puede llevar a cabo 

haciendo pasar la sangre por los circuitos extracorpóreos donde se aplica frio o calor de 

forma mecánica, y también manejando la reposición de los líquidos con menor, igual o 

mayor temperatura según las necesidades.  

  

Grandes quemados 

El paciente "Gran Quemado" es un tipo especial de paciente traumatizado grave que se 

caracteriza por su intenso hipercatabolismo y un complejo manejo hidroelectrolítico. La 

experiencia recogida en la literatura con este tipo de pacientes y el uso de HFVVC es 

buena, ya que se observa un buen control del estado catabólico y de los líquidos sin 

objetivarse grandes complicaciones.  
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Capítulo 3 

 

Terapias de Depuración Extracorpórea Continuas 

versus hemodiálisis intermitente en el paciente 

crítico  

 B. del Amo Nolasco, EJ. Fernández Tagarro 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

El fracaso renal agudo (FRA) es una complicación frecuente en pacientes 

hospitalizados, provoca alteraciones en el medio interno y en el equilibrio 

hidroelectrolítico, siendo necesaria en ocasiones su corrección mediante métodos de 

depuración extracorpóreos. Las terapias de depuración extracorpórea (TDE) permiten la 

sustitución de algunas de las funciones renales para mantener la homeostasis hasta que 

se produzca la recuperación de la función renal. 

La etiología del FRA en pacientes críticos ha cambiado en la última década, siendo la 

causa principal la sepsis, encuadrada en la mayoría de los casos dentro de una 

situación de fallo multiorgánico que requieren de otras terapias de soporte (drogas 

vasoactivas o ventilación mecánica) o sustitutivas ECMO (oxigenación por membrana 

extracorpórea) o MARS (diálisis hepática con albúmina). 

 

ELECCIÓN DE LA TERAPIA ADECUADA. 

En los pacientes críticos podemos optar por dos opciones terapéuticas de diálisis aguda; 

la HDI (hemodiálisis intermitente), cuyo mecanismo físico de depuración se basa en el 

transporte difusivo, o las TDEC (terapias de depuración extracorpórea continuas), cuyo 

mecanismo se basa en el transporte convectivo y/o difusivo. Las distintas técnicas, 

HDFVVC, HDI o las terapias intermedias tipo SLED (diálisis sostenida de baja 

eficiencia), presentan grandes diferencias en cuanto a velocidad de flujo de sangre, 
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capacidad de ultrafiltración, velocidad de flujo del dializado, así como en la necesidad de 

líquido de reposición y la capacidad de aclaramiento de urea (Tabla 1).  

Tabla 1. Características de las diferentes modalidades de TDEC en pacientes con 
Fracaso Renal Agudo 

 HVVC HDVVC HDFVVC 

 

HDI SLED 

Flujo 

sanguíneo 

(ml/min) 

150-250 150-250 150-250 200-300 100-300 

Mecanismo de 

Transporte 

Convectivo Difusión Convectivo+Difusión Difusión Difusión 

Ultrafiltrado 

(ml/h) 

1500-2000 Variable 1000-1500 Variable Variable 

Flujo dializado 0 1500-2000 

(ml/h) 

1000-1500 (ml/h) 300-500 

ml/min 

100-300 

ml/min 

Volumen 

efluente (L/d) 

36-48 36-48 36-72 - - 

Liquido de 

reposición 

para balance 

equilibrado 

(ml/h) 

1500-2000 0 1000-1500 0 0 

Aclaramiento 

de urea 

(ml/min) 

25-33 25-33 25-33 variable 80-90 

 

Hay que excluir en el momento actual de entre las TDE continuas utilizadas en el 

paciente crítico la PD (diálisis peritoneal), dado que pacientes bajo tratamiento previo 

con esta modalidad de diálisis suelen ser transferidos a HDI o TDEC cuando se 

encuentran críticos, lo que permite un mejor y más estricto balance de líquidos y 

electrolítos. Además, su eficacia dialítica es inferior al de otras técnicas, varía en 

relación con el estado de la vasculatura peritoneal y precisa para su realización de un 

catéter introducido en el peritoneo, entre otros. La experiencia con diálisis peritoneal en 

el fracaso renal agudo, hoy día, es limitada, excepto en el entorno pediátrico y en 

regiones con recursos limitados. 

Existen controversias a la hora de elegir la modalidad de depuración en el paciente con 
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fracaso renal agudo. La elección de la modalidad se basa principalmente en la 

disponibilidad y experiencia con un tratamiento y en el estado hemodinámico del 

paciente. Transiciones entre TDEC y HDI también son frecuentes, principalmente 

determinadas por el estado hemodinámico del paciente o problemas de coagulación.  

La HDI es la técnica más extendida para el tratamiento del fracaso renal agudo y la 

modalidad estándar para los pacientes hemodinámicamente estables al posibilitar el 

recambio, de una manera más rápida y eficaz, de solutos con el plasma y la eliminación 

del exceso de agua. Sin embargo, este método de depuración puede no resultar óptimo 

en un número importante de pacientes críticos al aumentar la inestabilidad 

hemodinámica característica de muchos de ellos por el rápido cambio de volemia que 

producen y ser la hipotensión arterial una complicación frecuente de esta técnica. La 

disminución de la tensión arterial se debe a una rápida reducción del volumen 

sanguíneo, así como de la osmolaridad sérica produciendo una salida del líquido 

intracelular.  

La aparición de las TDEC supuso un avance en el tratamiento del fracaso renal en 

pacientes críticos al realizar una depuración de solutos y/o sobre todo una eliminación 

del exceso de líquidos de manera más gradual, evitando así el principal inconveniente 

de la HDI en los pacientes críticos. Al realizar una depuración gradual de solutos evita 

fluctuaciones importantes en su concentración reduciendo así el riesgo de edema 

cerebral siendo la terapia preferida en aquellos pacientes con lesión cerebral aguda. 

Otra de las ventajas de las TDEC es la gran flexibilidad pudiendo adaptar el tratamiento 

a las necesidades del paciente. Desventajas de las TDEC son la necesidad de 

inmovilización, uso continuo de anticoagulación, el riesgo de hipotermia y el alto coste. 

La HDI es la terapia ideal en pacientes que necesitan una depuración inmediata y rápida 

de solutos tales como hiperpotasemia severa, en algunos casos de intoxicaciones y en 

el síndrome de lisis tumoral. 

En los últimos años va adquiriendo mayor importancia las terapias híbridas o terapia tipo 

diálisis de baja eficiencia (SLED), es una terapia intermedia entre las TDEC y HDI. Este 

tipo de terapia se caracteriza por combinar las mayores ventajas de ambas opciones. Se 

realiza con los mismos equipos de la HDI adaptados a flujos más lentos con sesiones 

más largas, manteniéndose así la estabilidad que proporciona las TDEC. Mantiene un 

excelente control de líquidos y electrolitos a la vez que precisa menores requerimientos 

de anticoagulación. Facilita la movilización de los pacientes y es realizada por el mismo 

personal que las HDI. Una de sus principales desventajas es la dificultad en la 
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dosificación de antibióticos, ya que su eliminación por la técnica, dependiente en gran 

medida de la unión a proteínas del fármaco, puede provocar que no se alcancen las 

concentraciones séricas óptimas para cada uno de ellos, debiendo adptarse su horario 

de administración. Su duración puede ser entre 6 y 12horas.  

 

Tabla 2. Ventajas y Desventajas de las diferentes terapias de depuración 

extracorpórea continua (TDEC). 

MODALIDAD INDICACIÓN 

PRINCIPAL 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

HDI Estabilidad 

Hemodinámica 

Rápida eliminación de 

solutos y exceso de 

líquidos. 

Permite la realización 

de técnicas 

diagnósticas y 

terapéuticas. 

Reduce la exposición a 

la anticoagulación. 

Bajo coste. 

Hipotensión con la 

rápida eliminación de 

fluidos. 

Desequilibrio dialítico 

con riesgo de edema 

cerebral. 

Técnica compleja y con 

mayor demanda. 

TDEC Inestabilidad 

hemodinámica 

Alto riesgo de aumento 

de la PIC 

Eliminación continúa de 

solutos y exceso de 

líquido. 

Estabilidad 

Hemodinámica. 

Fácil control del 

equilibrio de fluidos. 

Fácil de usar. 

Lenta eliminación de 

solutos. 

Prolongada 

anticoagulación. 

Inmovilización del 

paciente. 

Hipotermia. 

Altos costes. 

SLED Inestabilidad 

hemodinámica 

Eliminación lenta de 

solutos y volumen. 

Estabilidad 

hemodinámica 

Permite la realización 

de procedimientos 

diagnósticos y 

terapéuticos. 

Reducida exposición a 

la anticoagulación. 

Lenta eliminación de 

solutos. 

Técnica compleja y con 

mayor demanda de 

personal especializado. 
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Elegir la TDE que se debe realizar en los pacientes críticos es una cuestión que en la 

actualidad no está claramente definida. En esta elección se deben tener en cuenta 

múltiples factores, unos ligados al paciente y otros al entorno en el que se va a realizar 

la técnica elegida. Hay que tener presente que es frecuente que un mismo paciente 

precise, según el momento de la evolución clínica en el que se encuentre, de diferentes 

tipos de TDE, como en el caso de ciertas intoxicaciones o en la historia natural de un 

cuadro séptico. La elección va a depender de varios factores, entre ellos de la 

disponibilidad de recursos, la experiencia del equipo asistencial con la terapia elegida 

y sobre todo del estado del enfermo, con especial atención a su situación hemodinámica 

y d e  la cantidad de solutos y  líquidos que se tengan que eliminar. 

 La facilidad para realizar las TDEC, que sólo requieren para su empleo de la formación 

específica en estas técnicas del personal de la UCI, frente a la necesidad de personal 

especializado externo a la UCI en el caso de la HDI, y las diferencias técnicas de los 

monitores y de las condiciones necesarias para realizar HDI (monitores más complejos y 

necesidad de disponer de agua tratada para realizar el baño de diálisis) son elementos 

que tener presentes a la hora de elegir la técnica a emplear. Además, las TDEC pueden 

ser la única opción para las UCI de centros sin unidades de diálisis.  

Otra diferencia importante entre ambas técnicas es la duración del tratamiento y la 

eficacia de la misma. Así la duración del tratamiento viene marcada por la eficacia de la 

técnica dialítica elegida: mayor eficacia y menor tiempo en la HDI frente a una mayor 

duración del tratamiento y menor eficacia dialítica, que no clínica, en las TDEC. 

Uno de los aspectos más determinante que ha convertido a las TDEC en la modalidad 

más utilizada en las UCI es la facilidad para poder utilizar las mismas durante 24 horas y 

extraer así una mayor cantidad de volumen con mejor tolerancia hemodinámica y 

respiratoria frente a la HDI.  

Múltiples estudios han demostrado la capacidad de la hemofiltración para extraer 

elevadas cantidades de volumen, lo que permite un mayor margen en el manejo de 

éste, tanto para realizar pruebas de cargas de volumen como para eliminar su exceso.  

Existen estudios que ponen de manifiesto las ventajas de las TDEC, respecto a las 

intermitentes, en cuanto a permitir una mayor estabilidad hemodinámica durante su 

empleo, se acompañan de menor mortalidad y mayor tasa de recuperación de la función 

renal. Sin embargo, hay otros que no avalan estos resultados en pacientes 

hemodinámicamente estables, no encontrando diferencias en las variables analizadas, a 



                                                          Terapias de Depuración Extracorpóreas en el paciente crítico 

38                                                                                                                                                                                                                                

 

pesar de que los pacientes tratados con terapias continuas tenían mejor tolerancia 

hemodinámica reflejada con una mayor tensión arterial media. De todas maneras, la 

mayoría de estos estudios presentan problemas metodológicos y de calidad. 

La ventaja de las TDEC, en cuanto a estabilidad hemodinámica, es un efecto positivo en 

cuanto a la recuperación de la función renal. Cuando se pierde la autorregulación debido 

al fracaso renal agudo, cada nuevo episodio hipotensivo podría disminuir la perfusión 

glomerular causando lesión isquémica focal y recurrente posponiendo la recuperación 

de la función renal. En este sentido los episodios hipotensivos que puedan producirse 

durante la HDI podrían afectar a una recuperación más lenta de la función renal e 

incluso a la no recuperación de la misma, provocando la necesidad de una diálisis 

crónica. Sin embargo, como ya hemos comentado, los estudios dedicados a este 

aspecto no pudieron demostrar superioridad de las TDEC a este respecto.  

Otro aspecto que reseñar es la necesidad de anticoagulación y el riesgo de 

complicaciones hemorrágicas. Las terapias continuas, debido al contacto continuo del 

filtro con la sangre precisan de anticoagulación las 24 horas del día, lo que aumenta el 

riesgo de hemorragia, especialmente en aquellos pacientes con trauma grave, cirugía 

reciente o enfermedades propensas al sangrado. Este inconveniente podría evitarse 

mediante la anticoagulación con citrato, pero esta opción requiere de personal 

especializado ya que cualquier problema en la técnica podría tener consecuencias 

graves como puede ser la hipocalcemia severa. Hay estudios que avalan que las 

complicaciones hemorrágicas fueron más frecuentes en el grupo de TDEC y la principal 

causa de cambio a HDI. Con la HDI la anticoagulación puede omitirse o reducirse 

además de ser una técnica que no se realiza durante las 24horas.   

Las TDE son la piedra angular del tratamiento del FRA, pero su uso se ha incrementado 

no sólo para indicaciones renales, sino también como apoyo en el tratamiento de otras 

disfunciones orgánicas. En este sentido tiene especial interés su utilización como 

terapia coadyuvante en la sepsis. Aunque hay estudios que muestran que las terapias 

continuas aumentan la depuración por convección de mediadores inflamatorios, 

aportando por tanto un posible efecto beneficio en los pacientes sépticos, los resultados 

en este aspecto son controvertidos y el efecto inmunodulador de estas técnicas está aún 

por confirmar. Este efecto, si se confirma, puede ser un factor importante para tener en 

cuenta al ser la sepsis la principal causa de FRA en las UCI. 

Además de los aspectos anteriores mencionados, el momento óptimo para iniciar la 

terapia de depuración extracorpórea en los pacientes crítico está por establecerse. Es 
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ampliamente aceptado que se debe iniciar la diálisis en pacientes con fracaso renal 

crónico (FRC) cuando la tasa de filtrado glomerular está en torno a 15 ml/min/1,73m2 de 

superficie corporal.   Sin embargo, no está claramente establecido cual es el momento 

de iniciar la terapia de depuración extracorpórea en los pacientes críticos. En un trabajo 

realizado en 31 UCIs en Francia que incluyó a 620 pacientes, se analizó si el inicio 

precoz o tardío de la TDE afectaba la mortalidad, no encontrando diferencias entre 

ambos grupos, aunque en este estudio no fueron incluidos los pacientes que 

presentaban una complicación fatal de origen renal.  

Otros autores han estudiado la evolución a largo plazo asociada al momento de inicio de 

las TDE en pacientes críticos con fracaso renal agudo, observando que el inicio 

temprano de las TDE en pacientes críticos con FRA reducía la mortalidad y elevaba la 

posibilidad de recuperación de la función renal en el primer año.  

Actualmente, pese a la ausencia de evidencia definitiva, de forma frecuente en las UCIs 

se trata a los enfermos más graves y hemodinámicamente inestables con TDEC. 

 

CONCLUSIÓN. 

Por el momento, tan sólo podemos afirmar que no hay evidencias concluyentes a favor o 

en contra de ninguna de la modalidad de terapia de depuración extracorpórea como 

tratamiento del paciente crítico. No existiendo, por tanto, una técnica de depuración 

extracorpórea mejor que la otra, sino técnicas más o menos adecuadas a un paciente y 

a un momento evolutivo concreto. Esto implica pasar de un concepto estático a un 

concepto dinámico en la elección de la técnica de depuración extracorpórea del paciente 

crítico, pudiendo alternarse o combinarse ambas técnicas en un mismo paciente. No 

existe por el momento un consenso sobre las indicaciones y el momento de inicio de la 

TDE en pacientes con fracaso renal agudo, siendo las indicaciones potenciales en 

pacientes críticos la sustitución de la función renal y el soporte multiorgánico. El tipo y la 

duración de la técnica dependen del criterio médico siguiendo las recomendaciones 

existentes.  
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Capítulo 4 

 

Diferentes Terapias de Depuración Extracorpórea: 

convección y difusión  

 L. Santana Cabrera, P. Vega Ocaña 

 

INTRODUCCIÓN. 

Mediante las técnicas de depuración extracorpórea (TDE) se lleva a cabo un 

aclaramiento de moléculas que depende del método de depuración utilizado, pudiendo 

diferenciar la convección o la difusión.  

• Convección. 

Mediante convección (ultrafiltración) se aclaran moléculas de hasta 50.000 

Dalton (Da) de peso molecular. Este aclaramiento convectivo va a depender de 

dos factores: por un lado, del coeficiente de Sieving (S), que es la proporción de 

una determinada molécula que atraviesa una determinada membrana y, por otro, 

del volumen de ultrafiltrado por unidad de tiempo (Quf):  

Cl = S x Quf (ml/min) 

Si la molécula pasa libremente de un lado a otro de la membrana, el S será 1; si 

es impermeable a la membrana será 0. Así, este coeficiente va a depender de:  

S = Cuf/[(Cart + Cven)/2] 

Cuf, Cart y Cven representan la concentración de la molécula en el ultrafiltrado, 

en la línea arterial y en la línea venosa, respectivamente. Su determinante 

principal es la fracción que no está unida a proteínas, ya que las proteínas no se 

filtran, por lo que la fracción libre de la droga que puede ser filtrada libremente 

sería:  

Fracción libre = 1 – (Fracción unida a proteínas) 
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En el caso de la hemofiltración con reposición predilucional, la sangre del 

paciente está diluida a la entrada del filtro, por lo que la concentración plasmática 

de la droga que entra en el filtro es más baja que la concentración de la droga de 

la circulación del paciente. Este efecto dilucional hace que el aclaramiento quede 

así:  

Cl = S x Quf x [Qs/(Qs + Qrep)] 

Véase figura 1 donde se esquematiza la depuración mediante hemofiltración.  

Figura 1. Aclaramiento por convección. 1 

 

 

• Difusión. 

Mediante difusión (diálisis) se depuran moléculas de peso molecular por debajo 

de 500 Da. En la convección el aclaramiento depende del tamaño de los poros 

de la membrana y del ultrafiltrado obtenido; mientras que en la difusión va a 

depender del flujo de sangre y del dializador. A mayor peso molecular disminuye 

tanto la importancia del flujo de sangre como la del dializador y aumenta la del 

volumen de ultrafiltrado.  

El aclaramiento por difusión va a depender de dos factores:  

Cl = Sd x Qd 

Siendo Qd el volumen del líquido de diálisis por unidad de tiempo y Sd la difusión 

de soluto, que se puede estimar de la siguiente manera:  
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Sd = (Cg/Mt) x D x T x A 

Donde Cg es el gradiente de concentración, Mt el grosor de la membrana, D el 

coeficiente de difusión del soluto, T la temperatura de la solución y A la superficie 

del área de la membrana. La saturación del dializador (Sd) va a depender a su 

vez de la concentración de la molécula en el líquido de diálisis (Cd), en la línea 

arterial (Cart) y en la línea venosa (Cven): 

Sd = Cd/ [(Cart + Cven)/2] 

Véase en la figura 2, esquema del método de depuración mediante hemodiálisis.  

Figura 2. Aclaramiento por convección. 

 

Cuando utilizamos ambos métodos de aclaramiento (hemodiafiltración), la eliminación 

de una molécula no será la suma de lo que ambos aclararían por separado, ya que el 

aumento de la concentración al otro lado de la membrana producido por convección 

disminuye la diferencia de concentraciones y, por tanto, disminuye la difusión.  

A pesar de ello, durante la hemodiafiltración una molécula de 500 Da que tenga un Sd < 

1 puede llegar a duplicar su aclaramiento (Cl) al añadir la convección.  

Cl = (Qd x Sd) + (Quf x S) 

Si la extracción fuera del 100%, el Cl sería igual al Qs.  

A la cantidad de suero que ultrafiltramos del total del plasma que pasa por el filtro en un 
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determinado tiempo lo denominaremos Fracción de Filtración (FF). Para obtener esa FF 

se necesita un gradiente de presión entre ambos lados de la membrana que 

denominamos Presión Transmembrana (PTM).  

Con la bomba de sangre podemos dar un flujo, que llamaremos Flujo Sanguíneo (Qs), y 

que podrá oscilar entre 10 y 450 ml/min. De esa cantidad de sangre que pasa por 

minuto habrá una parte líquida, plasma (Qpl), y otra constituida por elementos formes. 

Así, el flujo plasmático dependerá del flujo sanguíneo y del hematocrito del paciente.  

Qpl = Qs x [(100-Hto)/100] 

Entonces, llamaremos FF a la parte del flujo plasmático que es ultrafiltrado:  

FF = Quf/Qpl 

Una FF del 100% implicaría una coagulación total del sistema porque sólo nos 

quedaríamos con los elementos formes.  

Para una duración óptima del filtro es recomendable mantener una FF < 25%. Si 

reponemos predilucionalmente tendremos que tener en cuenta también este líquido:  

FF = Quf/ (Qpl + Qrep) 

Esto indica que la reposición predilucional disminuye la FF, por lo que incrementará la 

duración del filtro.  

El flujo de ultrafiltrado va a depender de la permeabilidad de la membrana y del 

gradiente de presiones a ambos lados de ella. Como con las TDE continuas vamos a 

utilizar siempre membranas de alta permeabilidad, el Quf variará de acuerdo con esa 

diferencia de presiones que llamamos PTM.  

Esta PTM se verá afectada por la presión prefiltro (Ppre), que será proporcional a la 

resistencia al paso del Qs a través de los capilares del hemofiltro. También dependerá 

de la presión a la salida del filtro (Ppos) o también llamada presión venosa que nos 

indicará las resistencias en la línea venosa.  

La presión en cada punto del filtro (Pcap) será aproximadamente la media de las 

presiones pre y postfiltro:  

Pcap = (Ppre+ Ppos)/2 
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La PTM también se verá influida por la Pcap, la presión oncótica (que al ser 

despreciable se puede obviar) y la presión del efluente (Pefl):  

PTM = Pcap-Pefl 

PTM = [(Ppre + Ppos)/2]-Pefl 

Si la PTM permanece estable quiere decir que no hay problemas con el filtro, en cambio 

sí se eleva indicará que el filtro está perdiendo superficie permeable. Una PTM > 

250mmHg indica riesgo elevado de coagulación del filtro.  

Al aumentar la PTM, la Pefl se irá haciendo cada vez más negativa ya que la bomba de 

ultrafiltración está pidiendo más de lo que da el hemofiltro, teniendo para ello que 

succionar. La Pefl positiva indicará, por el contrario, que estamos ultrafiltrando menos de 

lo que el filtro daría si no estuviese la bomba de ultrafiltrado.  

La elección del método preferido de depuración, la ultrafiltración o la diálisis, es un tema 

de debate y muchos intensivistas prefieren usar la convección porque piensan que se 

extraerán moléculas más grandes que con la difusión, otros sin embargo prefieren 

utilizar la diálisis o una combinación de ambos métodos.  

Lo que sí está aceptado por todos después desde el estudio de Ronco y cols, es utilizar 

dosis de ultrafiltración >35ml/kg/h, al demostrar que mejora la supervivencia de los 

pacientes a los 15 días.  

En un estudio de Ricci y cols, con pacientes críticos que requirieron depuración 

extracorpórea con filtros de poliacrilonitrilo, con hemofiltración o con hemodiálisis 

continua a un ritmo de 35 ml/kg/h, demostró que la extracción de moléculas de pequeño 

y mediano peso molecular fue similar, manteniéndose la capacidad de extracción de 

solutos en ambas modalidades hasta las 48 horas, aunque la hemodiálisis continua 

parece garantizar una mayor duración del filtro.  

Otro estudio de Saudan y cols, también comparaba la supervivencia de los pacientes 

críticos con fracaso renal agudo (FRA) que recibieron HVVC (1-2,5L/h de líquido de 

reposición) con los que recibían HDFVVC (1-2,5L/h de líquido de reposición + 1-1,5L/h 

de diálisis) y encontraron una mayor supervivencia en estos últimos a los 28 y a los 90 

días.  

A continuación, se describen las diferentes técnicas de depuración extracorpórea 

continua (TDEC), de las que podemos disponer hoy día gracias a los adelantos técnicos 
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y del continuo perfeccionamiento de las máquinas que llevan a cabo estos tratamientos, 

haremos referencia siempre al sistema PrismaflexTM..  

 

DIFERENTES TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA. 

1. Hemofiltración venovenosa continua (HFVVC). 

Consiste en el transporte de solutos a través de una membrana semipermeable, que se 

produce gracias a un gradiente de presión transmembrana mediante el mecanismo de 

“convección”.  

Con este método depuramos moléculas medianas (500-5000 Da) como son las 

citoquinas, mediadores químicos, sustancias vasoactivas y moléculas grandes (5000-

10.000 Da) como por ejemplo los tóxicos del tipo del litio, procainamida, disopiramida, 

digoxina, metotrexato, teofilina, fenitoína y fenobarbital. Se repondrá líquido (pre o 

postfiltro) de forma que consigamos un balance hídrico equilibrado. Llamamos 

predilución a la reposición de líquidos a través del extremo proximal del hemofiltro, y 

postdilución a la que se realiza a través del extremo distal del mismo. El uso de 

predilución permitirá reducir las dosis de heparina necesarias para anticoagular el 

sistema, aumentando de esta forma la vida media del hemofiltro. Sin embargo, la 

predilución disminuirá la fracción de filtración, lo cual puede disminuir la eficacia de la 

hemofiltración al compararlo con la postdilución. El aclaramiento conseguido será igual 

al volumen de ultrafiltrado generado. Los flujos sanguíneos que se pueden llegar a 

utilizar son de 75-400 ml/min y de ultrafiltrado de 0-8000ml/h, siempre que se utilice el 

set M100, recomendable 35-45 ml/kg/h (véase figura 3).  
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Figura 3. Hemofiltración venovenosa continua  

 

2. Hemodiálisis venovenosa continua (HDVVC). 

Esta técnica utiliza como mecanismo de depuración la difusión, dependiendo de un 

gradiente de concentración entre la sangre y el líquido de diálisis, al contrario que en el 

caso de la ultrafiltración, que depende de un gradiente de presión.  

Con esta técnica se depuran solutos de pequeño tamaño (hasta 500 Da) como la urea, 

que se transportan hacia el líquido de diálisis a través de una membrana 

semipermeable. Los flujos sanguíneos que se pueden llegar a utilizar son de 75-400 

ml/min y del líquido de diálisis de 500-8000 ml/h a contracorriente (véase figura 4).  

Figura 4. Hemodiálisis venovenosa continua 
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3. Hemodiafiltración venovenosa continua (HDFVVC). 

Utiliza los dos mecanismos de depuración, convección y difusión, a través de una 

membrana altamente permeable. Debido a la alta tasa de ultrafiltración, es necesaria la 

reposición de líquido con el objetivo de conseguir un balance hídrico adecuado. Los 

flujos de sangre y del líquido de diálisis que se pueden llegar a utilizar es igual al de los 

anteriores (75-400 ml/min y 500-8000 ml/h), y el de ultrafiltrado de 0-8000 ml/h (véase 

figura 5).  

Figura 5. Hemodiafiltración venovenosa continua 

 

4. Ultrafiltración lenta continua (SCUF). 

Esta técnica emplea exclusivamente el principio de ultrafiltración sin reposición de 

fluidos, ya que consiste en la extracción de líquidos en situaciones de sobrecarga 

hídrica. La sangre pasa a través del filtro generando, por convección, un ultrafiltrado que 

no se repondrá.  

Los flujos sanguíneos que se pueden llegar a utilizar son de 75-400 ml/min y un 

ultrafiltrado de 0-8000 ml/h (véase figura 6).  
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Figura 6. Ultrafiltración lenta continua 

 

 

5. Hemodiafiltración venovenosa continua de alto flujo (HFDVVC) 

Este sistema consta de un circuito cerrado de 10 litros de líquido de diálisis que 

recirculan a contracorriente del flujo sanguíneo, con dos bombas, que controlan cada 

una el flujo de entrada y salida del dializado, y de un control gravimétrico que actúa 

como sensor del volumen de ultrafiltrado, lo que permite variarlo en función del balance 

que nos interese (positivo, negativo o neutro) mediante aumento o disminución del flujo 

del líquido de diálisis (véase figura 7).  

Figura 7. Hemodiafiltración venovenosa continua de alto flujo 
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Con esta técnica, aparte de los mecanismos de difusión y convección, se suma un 

tercer mecanismo físico en la membrana del filtro que es la retrofiltración. Este consiste 

en que en la parte proximal del filtro ocurre un aclaramiento convectivo debido a la 

ultrafiltración, por lo que la presión en el compartimento del dializado en la parte distal 

excederá a la presión en el compartimento sanguíneo, y debido a ello parte del líquido 

de diálisis pasará al compartimento sanguíneo, compensando la ultrafiltración que se 

produce en la parte proximal.  

A mayor flujo de diálisis, mayor será la retrofiltración y por tanto menor volumen de 

ultrafiltrado, pudiéndose equilibrar la filtración que se produce en la primera mitad del 

filtro con la retrofiltración que tiene lugar en la segunda mitad del filtro, consiguiéndose 

así un balance equilibrado sin necesidad de reposición, pudiendo aclarar a altas 

velocidades moléculas mayores gracias al elevado transporte convectivo conseguido.  

El equilibrio total entre el dializado y el plasma se alcanza recirculando 10 litros de 

dializado durante aproximadamente cuatro horas. Esta diálisis de alto flujo ha sido 

utilizada en el manejo del fracaso renal agudo de la UCI asociada a fallo multiorgánico, 

por grupos como el de Jones CH y cols.  

6. Hemofiltración de alto volumen (HVHF). 

La hemofiltración de grandes volúmenes en un corto período de tiempo (4-10L/h) ha 

sido utilizado en pacientes con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severa 

por diversos autores.  

En el ensayo IVOIRE (Hemofiltración de alto flujo para sepsis con IRA), HVHF a 

70ml/kg/h no mostró beneficio en la mortalidad, mejoría precoz en el perfil 

hemodinámico ni en la función orgánica, en comparación con el volumen estándar de 

hemofiltración a 35ml/kg/h. Además, en una revisión sistemática reciente y un 

metaanálisis, no se evidenció diferencias en la mortalidad a los 28 días ni en la 

recuperación de la función renal, la duración de la estancia en UCI ni hospitalaria, 

disminución de drogas vasopresoras ni efectos adversos con el uso de HVHF para 

pacientes sépticos con fracaso renal agudo).  

Ensayos pilotos en pacientes sépticos han usado hemofiltros de alta permeabilidad con 

aumento del tamaño de los poros de membrana, lo cual ayuda en la filtración de 

mediadores inflamatorios, y ha demostrado un efecto inmunomodulador, alterando la 

fagocitosis de los neutrófilos y la función de células mononucleares ex vivo. Se precisan 
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de más estudios aleatorizados para confirmar estos efectos. 

7. Plasmafiltración-adsorción continua (PFAC). 

Técnica mediante la cual el ultrafiltrado obtenido vuelve a pasar a través de un cartucho 

de carbón, donde se fijan mediadores proinflamatorios, siendo reinfundido a la línea 

venosa postfiltro (véase esquema en Figura 8). Por tanto, no es necesario el líquido de 

reposición y se puede practicar con la hemofiltración o con la hemodiálisis. La capacidad 

de adsorción de citoquinas es efectiva durante 24 horas, pero la capacidad de adsorción 

de urea y creatinina del carbón activado es rápidamente saturada tras 2 horas de 

tratamiento. Se ha utilizado como método alternativo de depuración de mediadores 

tóxicos en el shock séptico en experimentación animal.  

 

Figura 8. Plasmafiltración y adsorción continua 
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Capítulo 5 

 

Cómo mantener los circuitos extracorpóreos sin 

coágulos: Métodos de anticoagulación 

 E. Hernández Medina, H. Rodríguez Pérez 

 

INTRODUCCIÓN. 

El Fracaso Renal Agudo (FRA) es un diagnóstico común en los pacientes 

hospitalizados, la mayoría de ellos con múltiples comorbilidades, aumentando su 

incidencia en los pacientes críticos y describiéndose en más de la mitad de los ingresos 

en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). De tal modo, que la presencia de esta 

condición se asocia a un incremento significativo de la morbi-mortalidad a corto y largo 

plazo. El manejo de este diagnóstico requiere un profundo conocimiento de la 

homeostasis de fluidos y electrolitos, así como del uso apropiado en el momento agudo 

de las terapias de depuración extracorporea. Las Terapias de Depuración Extracorpórea 

(TDE) fueron descritas a finales de los años 70 por Kramer et al. Desde entonces, su 

uso se ha extendido, siendo en la actualidad un procedimiento habitual en los Servicios 

de Medicina Intensiva (SMI), calculándose hoy en día que entre 5–20% de los pacientes 

ingresados en nuestras unidades requieren de terapia de depuración extracorpórea, y 

más concretamente por las características de nuestros pacientes, de TDE continúas. 

Las mismas, han experimentado una constante evolución, lo que permite en la 

actualidad disponer de sistemas y accesorios más efectivos y fáciles de utilizar. Este 

desarrollo de las TDE ha permitido ampliar sus indicaciones: como coadyuvante en el 

shock séptico, como terapia antiinflamatoria-inmunomoduladora y en intoxicaciones, 

entre otras. A pesar de los conocimientos adquiridos, las mejoras en el manejo de estos 

pacientes y los años de experiencia en el uso de estas TDE, la mortalidad de estos 

pacientes continúa siendo elevada, aproximadamente cerca de un 50%, siendo su 

manejo un reto para cualquier intensivista. 

Actualmente, la principal causa de interrupción del tratamiento en pacientes críticos 

sometidos a TDE, sigue siendo la coagulación del sistema extracorpóreo. Supone un 
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importante desperdicio de material fungible, tiempo de trabajo del personal sanitario, 

pérdida de sangre del paciente (hasta 200 ml por cada filtro coagulado), y de horas de 

tratamiento (entre 24 a 16 horas por día), según los diferentes estudios. Todo ello se 

traduce en disminución de la eficacia del tratamiento, aumento de consumo de recursos 

y evidentemente en el coste. Por lo tanto, en cualquier terapia de TDE, debemos 

plantearnos una estrategia individualizada, valorando riesgo/beneficio, enfocada en 

prevenir la coagulación del circuito o del filtro, y de esta manera prolongar la duración 

del mismo y asegurarnos la efectividad de la terapia.  

Pero antes de comenzar a describir las estrategias de anticoagulación disponibles en la 

actualidad, es necesario entender cuáles son los mecanismos intrínsecos implicados en 

la coagulación prematura del circuito del filtro para optimizar la anticoagulación y 

mantener al filtro el mayor tiempo posible sin coagularse. 

Si bien es conocido, que los pacientes críticos presentan habitualmente un estado 

procoagulante de origen multifactorial, siendo la sepsis la principal causa, éste hecho se 

acentúa con el FRA y con las TDE. De tal modo, que el FRA puede de por sí, activar 

ambas vías de la cascada de la coagulación (vía extrínseca e intrínseca), así como 

reducir los anticoagulantes naturales como la antitrombina III (AT-III), el cofactor 

heparina II, la proteína C y la proteína S. Durante la terapia, la sangre es conducida a 

través de un circuito extracorpóreo, activando la coagulación mediante la compleja 

interacción paciente y circuito. Son varios los factores que influyen en la coagulación del 

sistema:  

• La cascada de la coagulación puede iniciarse tras el contacto de la sangre con 

un material extraño (con diferente grado de biocompatibilidad), activándose así 

las células sanguíneas, los polimorfonucleares y formando agregados 

plaquetarios. 

• También puede activarse en cualquier punto del circuito donde exista contacto 

sangre-aire, como puede ser, en las cámaras de registro de presión, en el 

sistema atrapa-burbujas, o en el aire que queda tras un purgado imperfecto en 

los capilares del hemofiltro.  

• La geometría de las membranas es otro factor a tener en cuenta, siendo las 

placas algo menos trombogénicas que los capilares 

• Y por último, otros factores importantes que favorecen la coagulación, están 
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representados por la turbulencia de la sangre (principalmente en los catéteres y 

en las conexiones), y por la viscosidad (afectada por el hematocrito, la 

temperatura y el flujo sanguíneo). De tal modo que, a mayor hematocrito, menor 

temperatura y menor flujo sanguíneo, mayor viscosidad y más probabilidad de 

coagulación del sistema. 

 

MEDIDAS ANTICOAGULANTES NO FARMACOLÓGICAS. 

Tras describir los factores que condicionan la coagulación del sistema, podemos definir 

una serie de medidas anticoagulantes no farmacológicas, encaminadas a prolongar la 

duración del filtro en ausencia de anticoagulación. Un reciente metaanálisis liderado por 

Brain et al, analizó en detalle dichas medidas, algunas de las cuales se detallan a 

continuación: 

• Utilización de catéteres apropiados: valorar la posición, la permeabilidad y tipo de 

catéter usado, recomendándose la vena yugular derecha por asegurar un flujo 

sanguíneo adecuado y menor probabilidad de coagulación del catéter. 

• Utilización de Membranas de alta biocompatibilidad. 

• Diseño de los circuitos cortos sin obstáculos. 

• Mantener un adecuado flujo de sangre: Mantener un flujo de sangre entre 200-

300 ml/min. Volúmenes bajos de sangre provocan la coagulación del sistema 

debido al incremento del riesgo de estasis e incremento de la fracción de 

filtración, los cuales son causa de hemoconcentración en el hemofiltro. Por otro 

lado, un flujo sanguíneo alto (> 300ml/min) puede también coagular el sistema, al 

activar las alarmas de presión, parando el flujo sanguíneo y produciendo a su 

vez, estasis sanguínea. 

• Minimizar la hemoconcentración en el hemofiltro: La hemoconcentración 

aumenta el riesgo de coagulación del sistema, refiriéndose esta, al incremento 

de la concentración de células rojas sanguíneas, plaquetas y factores de 

coagulación en la sangre. Se pueden seguir las siguientes estrategias: 

✓ Mantener una Fracción de filtración (FF)< 20-25%. La FF es la fracción 

del agua del plasma que es extraída de la sangre durante la ultrafiltración. 
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FF elevadas se asocian a un incremento de la coagulación del circuito, 

presumiblemente por hemoconcentración e interacción sanguínea 

proteína-membrana.  

✓ Administrar terapia de sustitución de fluidos prefiltro (la describiremos 

posteriormente). 

✓ Administrar bolos de suero salino prefiltro: Normalmente, 100 ml de suero 

salino cada 30 min. Sin embargo, no existe evidencia que demuestre que 

esta técnica prolongue la vida del filtro.  

✓ Modalidad de terapia usada: El uso de terapias difusivas tales como 

HDVVC y HDFVVC respecto a terapias convectivas como la HVVC se 

asocian a mejor vida del filtro en los diferentes estudios publicados. 

✓ Realizar un adecuado manejo del sistema evitando pausas prolongadas 

(Educación y Formación): El incremento de las presiones en el sistema, 

activa las alarmas, asociándose a estasis sanguíneo. Reacciones lentas 

a la llamada de las alarmas, permiten mayor tiempo de estasis y 

conducen a la coagulación.  

✓ Reducir el contacto sangre-aire en la cámara atrapa-burbujas: Realizando 

un cebado correcto que evite la entrada de aire al circuito y que pueda 

incrementar la activación plaquetaria y la coagulación del sistema. 

✓ Evitar el sobrecalentamiento de la diálisis y los líquidos de sustitución. 

✓ También se ha demostrado una asociación positiva a algunos factores 

relacionados con el paciente y no con la técnica propiamente dicha, pero 

con muy bajo grado de evidencia, entre los cuales encontramos: edad 

avanzada, presencia de drogas vasoactivas, pH bajo, APTT alargado, 

niveles altos de AT-III, movilización del paciente, corrección del déficit de 

AT-III, entre otros. 

En conclusión, son muchas las estrategias no farmacológicas que tenemos a nuestro 

alcance para poder prolongar la vida de nuestro filtro, muchas de ellas tan simples como 

valorar la permeabilidad del catéter y que habitualmente no tenemos en consideración. 

Antes de plantearnos una estrategia donde el riesgo sea mayor, deberemos tener en 

cuenta las medidas anteriormente descritas.  
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MEDIDAS ANTICOAGULANTES FARMACOLÓGICAS. 

Desde el inicio del uso de estas terapias, la búsqueda del “mejor” sistema de 

anticoagulación ha sido un tema permanente de revisión y controversia, definiendo el 

anticoagulante ideal como aquel que previniera la coagulación de los filtros sin inducir 

sangrado, debiera tener corta semi-vida con acción limitada al circuito extracorpóreo, la 

monitorización debiera ser sencilla, los efectos secundarios estarían ausentes y debería 

tener disponible un antagonista eficaz. Ninguno de los actuales anticoagulantes 

disponibles puede satisfacer dichas expectativas. 

Sin embargo, la elección de una estrategia de anticoagulación óptima representa la 

clave para el uso eficaz y seguro de las TDE continuas en el FRA. Las últimas guías 

internacionales KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) 2012, 

recomiendan usar anticoagulación en el FRA durante las TDE, si el paciente no presenta 

un alto riesgo de sangrado o coagulopatía y no está recibiendo en ese momento 

anticoagulación sistémica (Nivel de evidencia 1B). 

Son pacientes con alto riesgo de sangrado los siguientes: pacientes con sangrado activo 

o reciente (7 días previos), con trauma reciente o cirugía (especialmente en trauma 

craneal o neurocirugía), ictus reciente, malformación arteriovenosa intracraneal o 

aneurisma cerebral, hemorragia retiniana, hipertensión incontrolada o presencia de 

catéter epidural. En estos pacientes, el beneficio de la anticoagulación puede no superar 

el riesgo de sangrado y deben ser tratados (al menos, inicialmente) sin anticoagulación 

o con anticoagulación regional continua, según después detallaremos. 

A continuación, describiremos los diferentes tipos de estrategias de anticoagulación, 

según la evidencia actual disponible. En el siguiente gráfico podemos esquematizar los 

lugares de acción de los anticoagulantes disponibles, en la cascada de la coagulación 

(ver figura 1). 
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Figura 1. Efectos de los anticoagulantes en la cascada de la coagulación. 
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 1. TDE sin anticoagulación (reposición predilucional). 

Una de las estrategias usadas, en muchos centros, en pacientes con FRA, alto riesgo de 

sangrado y TDE, es la terapia sin anticoagulación.  Las contraindicaciones a la 

anticoagulación que habitualmente se usan son; recuento de plaquetas sea 

<50.000/mcL APTT> 60 segundos (seg) o dos veces el valor del control, INR>2, cuando 

existan sangrados espontáneos o una coagulopatía intravascular diseminada. Los 

líquidos de sustitución son administrados antes del filtro (reposición predilucional), 

diluyéndose la sangre del filtro, disminuyendo la hemoconcentración y mejorando las 

condiciones reológicas. Se realiza iniciando una infusión de cristaloides prefiltro a un 

ritmo de 100-250 ml/h. Esta terapia se asocia a una pérdida de la efectividad del 

tratamiento de aproximadamente un 15%. Tank et al, demostraron similar coagulación 

del filtro durante la TDE comparando dosis bajas estándar de heparina con terapia de 

sustitución prefiltro de 2litros/hora en pacientes de alto riesgo.  

2. TDE con anticoagulación sistémica. 

a) Heparina no fraccionada (HNF). 

La Heparina no fraccionada (o también llamada heparina sódica), es un 

glicosaminoglicano compuesto de cadenas de residuos de D-glucosamina y un ácido 

urónico alternados; su peso molecular oscila entre 5.000-30.000 Daltons. Es sintetizada 

por las células endoteliales, mastocitos y granulocitos. Su mecanismo de acción 

consiste en incrementar la actividad de la enzima inhibidora de la antitrombina III (AT III), 

mediante un cambio conformacional, de tal modo que aumenta la capacidad de la AT III 

de inhibir la actividad de las enzimas de coagulación: trombina (IIa), factor Xa, IXa, XIa y 

XIIa. Actualmente continúa siendo el anticoagulante estándar para los pacientes críticos. 

Durante la TDE, la heparina puede ser infundida por una línea separada o directamente 

en el circuito extracorpóreo.  La HNF tiene un tiempo de acción de aproximadamente 3-

5 minutos (min), con una semivida de 0.5-2horas, la cual puede incrementarse a 3 horas 

en el FRA. En la mayoría de los casos, se elige una infusión directa en la línea arterial 

del TDE, realizando una heparinización con dosis bajas de HNF. Las dosis 

recomendadas oscilan entre 5-10 UI/kg/h, manteniendo un control de APTT entre 35 y 

45 segundos o APTTr 1.5 a 2.5 (por cada 10 seg de incremento APTT, disminuye en 

25% el riesgo de coagulación del filtro). Aunque el rango objetivo debe prescribirse con 

consideración en pacientes con riesgo de sangrado y puede variar ampliamente. Sin 

embargo, a pesar de ser el anticoagulante más utilizado en décadas, por sus múltiples 
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ventajas, su uso como anticoagulante sistémico en TDE continuas presenta algunos 

efectos adversos a destacar. 

• Ventajas de su uso. Las principales ventajas de este anticoagulante son: la larga 

experiencia en su uso, la corta vida biológica, su bajo coste y la amplia 

posibilidad de monitorizar sus efectos con los análisis rutinarios disponibles, el 

tiempo de protrombina (APTT) el cual mide la vía intrínseca de la coagulación. 

Además, posee un antagonista instantáneo, que es la protamina. 

• Efectos adversos de su uso. 

✓ Sangrado. El paciente crítico, presenta de por sí, un alto riesgo de 

sangrado, como anteriormente hemos descrito, incrementándose ese 

riesgo con la anticoagulación sistémica con heparina. De tal modo, que 

se ha documentado una incidencia variable de complicaciones 

hemorrágicas (5-40%), así como sangrados graves que comprometen la 

vida asociados a dicha terapia. Existen numerosos estudios prospectivos 

randomizados y aleatorizados, así como 3 metaanálisis recientes, que 

comparan la anticoagulación sistémica con HNF a la anticoagulación 

regional con citrato, demostrando un mayor riesgo de sangrado con la 

heparina, según podemos apreciar en el siguiente gráfico (figura 2). 

✓ Trombocitopenia inducida por heparina. Un efecto adverso de la terapia 

con heparina sistémica, menos reconocida que la hemorragia pero 

potencialmente más peligrosa es la trombocitopenia inducida por 

heparina (TIH). Existen dos tipos, la TIH tipo I (TIH-I) se desarrolla en un 

10%-30% de los pacientes tratados con HNF, está mediada por 

mecanismos no inmunes y no presenta manifestaciones clínicas. La TIH 

tipo II (TIH-II), es inmunomediada, con una incidencia variable entre 8-

17% según los diferentes estudios, en la cual se produce la activación de 

anticuerpos contra los complejos heparina- factor 4 plaquetario (PF4). Se 

produce de este modo, la activación de las plaquetas y la coagulación, 

produciendo un aumento en la formación de trombina. De tal manera, que 

conduce al paciente a un estado protrombótico con un potencial riesgo de 

trombosis y tromboembolismo. Varios estudios demuestran que la TIH-II 

ocurre más frecuentemente en pacientes tratados con heparina sistémica 

versus anticoagulación regional con citrato. 
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✓ Resistencia a la heparina. Existe una amplia variabilidad de respuesta 

entre pacientes, al uso de la heparina. El término “resistencia a la 

heparina” se usa cuando se requiere una dosis mayor de 35.000 UI de 

heparina sódica por día para prolongar la APTTr 1,5-2 su valor normal. La 

resistencia a la heparina puede ocurrir por el déficit de AT-III, siendo el 

mismo un ente raro (1:2000-1:5000), o por otro lado, debido a la propia 

enfermedad crítica, o a otras muchas condiciones clínicas (CID, sepsis, 

sangrado, cirrosis hepática, etc.) pueden disminuir los niveles de AT-III y 

finalmente reducir la eficacia de la anticoagulación con heparina con 

reducción de la vida del filtro. Finalmente, esta situación también puede 

suceder independientemente de los niveles de AT-III, dado que la 

heparina tiene la capacidad de unirse de manera no específica a drogas, 

células y proteínas incluyendo reactantes de fase aguda, tales como PF4, 

colágeno, factores de crecimiento, o enzimas como la elastasa, los cuáles 

se encuentran elevados en el paciente crítico. 

b) Heparina de bajo peso molecular (HBPM). 

Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) son fragmentos de heparina estándar 

despolimerizadas consiguiendo un menor peso molecular que la HNF (cadenas de 

4.000- 6.000 daltons). Las HBPM más utilizadas en las TDE son la enoxaparina, la 

dalteparina y la nadroparina. Cada HBPM es diferente entre sí, con una variedad de 

pesos moleculares, semi-vidas y farmacocinética. Pero en términos generales, su 

mecanismo de acción es similar al de la HNF con las siguientes diferencias: se unen 

predominantemente más al factor Xa, que al IIa, poseen una vida media mayor (2-4 

veces), son más caras y son sólo parcialmente antagonizadas por la protamina. Las 

HBPM son eliminadas por vía renal, prolongándose su vida media biológica en 

pacientes con fallo renal y existiendo un riesgo de sobredosis en éste tipo de pacientes. 

Durante la TDE, la mayoría de HBPM no se eliminan de una manera clínica relevante. 

De éste modo, es fundamental, monitorizar el efecto anticoagulante de las mismas, 

midiendo la actividad del anti-Xa diariamente, siendo un test caro, y no disponible en la 

mayoría de hospitales las 24 horas del día. Por lo tanto, no es posible mantener un 

control estrecho de la anticoagulación usando HBPM. El rango recomendado para la 

actividad del anti-Xa es entre 0,25-0.35 UI/ml. Finalmente sólo pocos estudios han 

investigado la eficacia de las HBPM en TDE. Joannidis et al. demostraron que no existía 

diferencia en cuanto a sangrado entre enoxaparina y HNF (siendo la actividad anti-Xa 

controlada y la dosis ajustada diariamente). Dado que existen pocos datos de HBPM en 
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TDE, no existe una recomendación final para el uso o no de las HBPM. No obstante, en 

la guía KDIGO 2012 se sugieren como anticoagulante al mismo nivel que la HNF, en los 

pacientes con contraindicación al citrato, por encima de cualquier otro anticoagulante 

(Nivel de evidencia 2C).  

c) Inhibidores directos de la Trombina. 

Argatroban es un inhibidor directo del factor IIa (trombina). Es una molécula pequeña 

derivada de la L-arginina con un tamaño molecular de 500 Daltons. Se metaboliza por el 

hígado y se secreta por la bilis. Tiene una vida media de 45 min, de tal manera que su 

efecto anticoagulante permanece entre 2-4 horas tras el cese de la infusión continua. 

Puede utilizarse como anticoagulante en las TDE en pacientes con TIH. En un estudio 

realizado por Link et al, en 30 pacientes con TIH, se usó el Argatroban como 

anticoagulante en pacientes sometidos a TDE, describiéndose 2 sangrados menores, 

pero no existiendo ningún sangrado mayor. En general, la media de permeabilidad del 

filtro, sin embargo, fue corta, sólo 24horas. 

La Hirudina recombinante, es otro inhibidor directo de la trombina, el cual está solo 

aprobado para el tratamiento de TIH. La Hirudina es eliminada por los riñones. La vida 

media normal es de 1-2 horas y puede prolongarse hasta 50 horas en pacientes con 

fracaso renal. Tiene un peso molecular de 6980 Daltons, de tal modo que nunca se va a 

eliminar por hemodiafiltración. No existe antídoto. El efecto anticoagulante de la hirudina 

no puede realizarse de manera fiable con la APTT debido a que no existe una relación 

lineal. El tiempo de coagulación ecarina (ECT) es más fiable; pero no está disponible en 

la mayoría de los hospitales. La hirudina se infunde durante la TDe, pero la vida del filtro 

es corta y las complicaciones hemorrágicas ocurren en torno 38% en todos los 

pacientes. 

Sólo existe un ensayo prospectivo randomizado y controlado que comparaba el uso de 

Argatroban con Hirudina en pacientes con TIH sometidos a TDE. En la vida del filtro no 

existían diferencias (32horas Argatroban vs 27horas con Hirudina). En otros estudios 

observacionales, con la Hirudina se constataron con mayor frecuencia eventos 

hemorrágicos importantes (Odds Ratio 3.9). Además, en algunos pacientes se producen 

anticuerpos contra Hirudina incrementando así el riesgo de sangrado. En conclusión, el 

anticoagulante indicado para pacientes con TIH sometidos a TDE es el Argatroban. 
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d) Prostaciclina. 

La prostaciclina (PGI2) sintética es llamada epoprostenol. Inhibe la función plaquetaria 

mediante la disminución de la expresión de receptores plaquetarios de fibrinógeno y 

reduce la agregación plaquetaria y leucocitaria. Posee un peso molecular pequeño, 

352,4 daltons, con escasa ligazón proteica, por lo que, durante el uso de las TDE, se 

pierde con el ultrafiltrado. Posee una vida media corta (2-3 minutos). Sus principales 

efectos adversos son derivados de su potente acción antiagregante y vasodilatadora, 

siendo la hipotensión, sangrado e hipoxemia sus efectos secundarios más graves. No 

es necesario monitorizar la coagulación ni disponer de antagonista. Varios pequeños 

estudios demuestran mejorar la supervivencia del filtro durante la TDE cuando se añade 

prostaglandinas a heparina comparado con heparina sola. Su alto precio y la hipotensión 

como efecto secundario son los limitantes más destacados para su uso de manera 

rutinaria, de tal modo, que las guías KDIGO 2012, concluyen que su uso durante las 

TDE continuas no está recomendado.  

3. TDE con anticoagulación regional. 

El método de anticoagulación más extensamente usado en técnicas de TDE es la 

heparina sistémica, como anteriormente ya hemos descrito. Sin embargo, en las últimas 

décadas, se han descrito una gran variedad de estrategias de anticoagulación, donde el 

principal objetivo fuera anticoagular sólo el circuito y no al paciente, denominándose así 

técnicas de anticoagulación regional. A continuación, describimos las mismas. 

a) Anticoagulación regional con heparina-protamina (ARHP). 

La ARHP se consigue mediante la infusión continua de HNF en la línea arterial del 

circuito extracorpóreo seguido de una infusión constante postfiltro de protamina. La 

dosis de protamina debe ser efectiva para neutralizar la infusión prefiltro (1mg protamina 

por cada 100UI heparina). Para serlo, requiere la medición de APTT en el circuito de 

manera sistemática, debiendo ser la APTT del circuito el doble, mientras que la APTT 

sistémica debe estar en rango normal. Esta terapia tiene múltiples inconvenientes. En 

primer lugar, la semivida de eliminación de la heparina y la protamina difieren 

sustancialmente, de tal modo, que la ratio de infusión de la heparina-protamina no es 

constante teniendo que ser ajustado continuamente y siendo el cálculo de la dosis de 

protamina postfiltro requerida para antagonizar la infusión de heparina prefiltro difícil. En 

segundo lugar, existen numerosos eventos adversos serios descritos, asociados a la 

protamina, tales como vasodilatación, hipotensión, liberación de factores del 
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complemento, histamina y otros mediadores inflamatorios, pudiendo producir así shock 

anafiláctico, hipertensión pulmonar y fallo cardiaco derecho. Y, por último, lo más 

importante, la protamina puede alterar la coagulación por sí misma.  

Esta terapia se suele usar, en los pacientes con riesgo de sangrado. En pequeños 

estudios, la ARHP fue descrita como viable, pero no superior a su comparación. En un 

estudio randomizado prospectivo liderado por Gattas et al, la ARHP fue comparado a la 

anticoagulación regional con citrato, encontrándose mayor coagulación del filtro, menor 

vida media del circuito, uso del citrato, existiendo más eventos adversos serios con la 

terapia de ARHP. Para finalizar y tras revisar los datos disponibles, la ARHP es una 

intervención compleja con un alto riesgo de efectos adversos. No es superior a otras 

técnicas y es inferior comparado al citrato. Las guías KDIGO 2012 recomiendan evitar la 

heparinización regional durante la TDE continuas en pacientes con incremento del 

riesgo de sangrado (nivel de evidencia 2C). En conclusión, la ARHP no debe 

recomendarse en la práctica clínica.  

b) Anticoagulación regional con citrato (ARC). 

La anticoagulación regional con citrato fue descrita por primera vez por Mehta et al en 

1990 en la hemodiálisis continua, siendo desde entonces estudiada de manera extensa 

y, actualmente, utilizada no solo para TDE, sino también en plasmaféresis y en terapias 

de sustitución hepática. 

Su mecanismo de acción se basa en la quelación del calcio iónico de forma reversible, 

en el circuito extracorpóreo, disminuyendo así su concentración, siendo el mismo, un 

cofactor fundamental en varios pasos en la cascada de la coagulación.  

Aunque el citrato, ha sido usado durante las TDE por más de 2 décadas, no se ha 

establecido aún, un protocolo estándar unificado. Los protocolos de ARC varían 

dependiendo del modo de la terapia de depuración extracorpórea usada (hemofiltración, 

hemodiálisis o hemodiafiltración), la concentración de citrato infundido, el flujo 

sanguíneo y la composición y posición de los líquidos de sustitución. Pudiéndose 

infundir de manera separada dentro del circuito extracorpóreo en el lugar más proximal, 

directamente tras la conexión del circuito con el acceso vascular, o bien pudiéndose usar 

como un líquido de sustitución prefiltro. De tal modo, que los líquidos para ARC pueden 

ser clasificados dependiendo de la concentración de citrato base en: 

• Soluciones con alta concentración de citrato (hipertónicas en sodio) o 
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también llamados soluciones de citrato hipertónicas (concentración de 

citrato 28-100 mmol/L y sodio 160-3000mmol/L), infundidas como una 

solución de citrato separada, en combinación con líquidos de sustitución o 

de diálisis hiponatrémicas para minimizar la hipernatremia. 

• Soluciones con baja concentración de citrato (isotónicas en sodio) 

(concentración de citrato 10-25 mmol/L y sodio 136-140 mmol/L) 

infundidas como una solución única de tampón-citrato en forma de líquido 

de sustitución predilucional, requiriendo un alto flujo de citrato para 

conseguir la concentración de citrato objetivo.  

 

La eficacia de la anticoagulación se mide mediante la medición de los niveles de calcio 

iónico en el circuito extracorpóreo. Siendo el rango objetivo de calcio iónico en el circuito 

de diálisis de 0,25-0,4mmol/l, el cual requiere una concentración de citrato entre 4-6 

mmol por litro de sangre que entra en el circuito extracorpóreo, ya que entre estos 

rangos terapéuticos la cascada de la coagulación está prácticamente bloqueada.  

El complejo calcio–citrato presenta un peso molecular de aproximadamente 300 

Daltons, por lo que, hasta un 50% de estos complejos pueden ser eliminados por el 

hemofiltro. En este sentido, para evitar pérdidas de calcio, se recomienda en la mayoría 

de los protocolos una infusión continua del mismo. Recomendándose medir 

regularmente el calcio iónico de la sangre del paciente, para mantener los niveles 

fisiológicos de la circulación sistémica con un balance de calcio neutro, debiendo 

aumentar el ritmo del calcio de sustitución en caso necesario.  

A pesar de las grandes ventajas del uso del citrato sobre la heparina, documentado en 

múltiples trabajos controlados randomizados, así como en varios metaanálisis como el 

de Wu, Bai y Liu et al, no se han podido demostrar diferencias significativas en cuanto a 

la reducción de la mortalidad al comparar ambas técnicas. No obstante, según las 

recomendaciones de las guías KDIGO 2012, la ARC debe ser recomendada como 

anticoagulante prioritario para pacientes críticamente enfermos que requieran TDE, si no 

existe contraindicación a su uso (grado evidencia 2B), incluso se recomienda usar ARC, 

antes que no usar anticoagulación en pacientes con alto riesgo de sangrado (grado 

evidencia 2C). 
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Los metaanálisis descritos, no obstante, se cuestionan el poder de dichos estudios y sus 

conclusiones, dado que existe una gran heterogeneidad entre ellos, respecto al uso de 

diferentes modalidades de TDE, grupos de pacientes, protocolos usados y diferentes 

máquinas y filtros de hemofiltración.  

Sin embargo, a pesar de dicha recomendación, la implementación del uso del citrato en 

los SMI no está extendido, y pudiera explicarse por varias razones; el uso de variados y 

complejos protocolos, su posible mayor coste, los potenciales trastornos metabólicos o 

electrolíticos descritos o finalmente al mayor tiempo requerido para su montaje en 

comparación con la heparina (por desconocimiento de la terapia). 

A continuación, describiremos más específicamente las características del uso del 

citrato en las TDE: 

• Ventajas de su uso 

✓ Anticoagulación regional y menor riesgo de sangrado. La gran ventaja y 

una de las características fundamentales de la anticoagulación con citrato 

consiste en que su acción es exclusivamente regional, es decir, sólo 

anticoagula la sangre dentro del sistema extracorpóreo, manteniendo 

intacta la coagulación del paciente, siendo una característica muy útil 

para su uso en los pacientes críticos, con ya de por sí, un alto riesgo de 

sangrado. Como ya hemos descrito previamente, existen en la actualidad 

un gran número de ensayos clínicos aleatorizados, así como 3 recientes 

metaanálisis, que comparan la anticoagulación sistémica con la ARC 

donde, se constata el menor riesgo de sangrado con la última terapia (HR 

0.31, CI 0.19-051; p<0.01). En este gráfico se resume la frecuencia de las 

complicaciones hemorrágicas derivadas de estudios que comparan HNF 

con ARC (figura 2). Además, el uso de citrato se asocia a una reducción 

de las pérdidas sanguíneas por razones técnicas (menor número de 

filtros reemplazados). Sin embargo, desafortunadamente en estos 

metaanálisis, sólo se analizaron las complicaciones por sangrado, pero 

no los requerimientos de transfusiones, aunque en algunos estudios 

prospectivos aleatorizados, si parece existir una menor necesidad de 

transfusión con esta terapia. 

✓ Mayor duración del filtro. Otra de las grandes ventajas que ha demostrado 

este tipo de terapia, es ser más eficaz en prolongar la vida media del 
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circuito, lo que se traduce en menores interrupciones del tratamiento y 

mayor efectividad de la diálisis, documentado por los estudios 

anteriormente citados. El reciente metaanálisis de Bai et al, concluye que, 

la ARC reduce el riesgo de pérdida del filtro comparado con ARHP (HR 

0,52, CI 0.35-0.77; p= 0.001) así como con heparina sistémica (HR 0.76, 

CI 0.59-098; p = 0.04). Aunque los datos son concluyentes, existe una 

gran variedad de protocolos de citrato usados, muy heterogéneos entre 

sí, y aunque no todos los protocolos de citrato son igual de efectivos, 

según la evidencia científica revisada, podemos concluir que si se define 

un claro objetivo de niveles de calcio iónico postfiltro y un algoritmo para 

ajustar la dosis de citrato según el calcio iónico medido en el circuito, la 

ARC es superior a la heparina en prolongar la duración del filtro y reducir 

la coagulación del circuito (ver figura 3). El metaanálisis de Liu et al, 

demuestra una superioridad en prolongar la vida del circuito, 

especialmente en los subgrupos con HVVC y predilución como terapia. 

• Efectos adversos de su uso. La incidencia global de los efectos adversos, con el 

uso de citrato en pacientes críticos está cercana al 3%. La mayoría son 

pacientes críticos en situación de shock con acidosis láctica severa; signos 

claros de daño en el metabolismo celular. Estos potenciales trastornos pueden 

resolverse monitorizando cuidadosamente al paciente, adhiriéndose a un 

protocolo de tratamiento y siendo supervisado por un médico/enfermero 

formados en la práctica clínica de la terapia. Los efectos adversos descritos son 

los siguientes: 

✓ Alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas; alcalosis metabólica e 

hipocalcemia.   

Alcalosis Metabólica: Los complejos calcio-citrato que no son eliminados 

por el hemofiltro acceden a la circulación sistémica, disociándose. El 

citrato es metabolizado principalmente por el hígado, pero una pequeña 

proporción por el músculo esquelético y los riñones. En los hepatocitos se 

metaboliza mediante el ciclo de Krebs, dando lugar a tres moléculas de 

bicarbonato por cada molécula de citrato. Por tanto, el citrato no sólo 

actúa como anticoagulante, sino también como tampón, pudiendo dar 

lugar a una alcalosis metabólica si no se tiene en cuenta a la hora de 

optimizar el equilibrio ácido–base. Además, puede existir alcalosis 
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metabólica por administración de bicarbonato en los líquidos de 

sustitución o de diálisis para compensar la acidosis metabólica durante la 

TDE.  

Hipocalcemia e hipomagnesemia: El riesgo de hipocalcemia durante la 

ARC en la TDE es importante, siendo uno de los efectos adversos más 

descritos con su uso. Sin embargo, la hipocalcemia habitualmente es leve 

y puede ser tratada mediante infusiones continuas de calcio o incluso 

mediante su administración en bolos. En estos pacientes, es obligatorio 

medir, al menos una vez al día determinaciones de calcio séricas, aunque 

la mayoría de los protocolos lo hacen cada 4-6horas. También puede 

ocurrir hipercalcemia, por exceso de aporte. Otros efectos adversos 

descritos secundarios al acumulo de citrato y a la hipocalcemia 

consecuente, son la reducción de la contractilidad cardiaca y la aparición 

de arritmias. 

✓ Acumulación de citrato: Insuficiencia Hepática, Shock e Hipoxemia. Otro 

efecto adverso importante a destacar es la acumulación de citrato durante 

la terapia. Los marcadores clínicos de acumulación de citrato más 

comúnmente aceptados son los siguientes: 

Altas demandas de suplementos de calcio: El primer signo de acúmulo de 

concentraciones de citrato es una disminución de la concentración de 

calcio sérico, y un aumento de las demandas de sustitución de calcio 

para mantener niveles fisiológicos del mismo. 

Un incremento de la ratio de calcio total a calcio iónico. 

Acidosis metabólica con o sin incremento del anión gap: Si se produce un 

acúmulo de citrato, sumado a un metabolismo hepático alterado, menos 

bicarbonato va a ser generado. Por tanto, otro signo de acumulación del 

citrato va a ser la acidosis metabólica. 

Hay que tener especial precaución en los pacientes con insuficiencia 

hepática, y pacientes en situación de shock con acidosis metabólica 

láctica, por hipoperfusión muscular, dado que el citrato puede 

acumularse, debiéndose detectar la acumulación del mismo de manera 

temprana, para así poder reajustar la anticoagulación regional o incluso 
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cambiar a un régimen de anticoagulación diferente si fuera necesario. A 

pesar de todas estas advertencias, según el metaanálisis de Liu et al, con 

las recientes innovaciones tecnológicas, la ARC durante TDE puede ser 

usada de una manera segura, con mínimos riesgo de complicaciones, 

incluso en pacientes con alto riesgo de acumulación de citrato, como los 

pacientes con insuficiencia hepática. 

Otro factor de riesgo para la acumulación de citrato es la hipoxemia, dado 

que el metabolismo del citrato es oxígeno dependiente y esto implica que 

la hipoxemia severa podría dañar dicho metabolismo. 

Como conclusiones podemos decir que la anticoagulación regional con citrato es 

segura, efectiva, pudiéndose recomendar a la mayoría de los pacientes que requieran 

TDE, como así lo refieren las guías KDIGO 2012, aunque pacientes con insuficiencia 

hepática, hipoxemia severa y shock con acidosis láctica pueden estar en riesgo por la 

acumulación de citrato. 

CONCLUSIONES 

La coagulación del filtro en las TDE es una complicación frecuente descrita, que 

disminuye de la eficacia del tratamiento, aumenta el consumo de recursos y los costes. 

Muchos factores son determinantes en la duración de la terapia, como por ejemplo la 

elección del acceso vascular, el flujo sanguíneo, el tipo de terapia, así como el método 

de anticoagulación, entre otros. Hasta el momento actual, ningún método de 

anticoagulación ha demostrado satisfacer todas las características de un anticoagulante 

ideal: prevenir coagulación del filtro sin inducir sangrado, acción limitada al circuito 

extracorpóreo, corta semi-vida, disponibilidad de un antagonista eficaz y ausencia de 

efectos adversos. La decisión de usar o no cualquier método de anticoagulación en las 

TDE debería basarse en la situación clínica del paciente de manera individualizada 

siendo el primer objetivo la seguridad del paciente. Debe valorarse una estrategia inicial 

donde tengamos en cuenta las medidas no farmacológicas para optimizar la vida del 

circuito, sopesando posteriormente los riesgos y beneficios de la anticoagulación. Según 

las últimas recomendaciones, la ARC debe ser recomendada como anticoagulante 

prioritario para pacientes críticamente enfermos que requieran TDE, si no existe 

contraindicación a su uso, por encima de la heparina incluso, en pacientes con alto 

riesgo de sangrado (ver figura 2. Algoritmo guías KDIGO 2012). Las mismas guías 

señalan el Argatroban como el anticoagulante indicado para los pacientes que 

desarrollan TIH. Numerosas cuestiones quedan por resolver en la búsqueda del mejor 
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anticoagulante, siendo necesarios nuevos estudios para determinar cuál sería el 

anticoagulante que, sobre todo, mejore la supervivencia de nuestros pacientes. Para 

finalizar les dejo un cuadro resumen de los diferentes anticoagulantes, ventajas y 

desventajas de uso, dosis y monitorización (Figura). 

Figura 2. Algoritmo guías KDIGO 2012 
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Figura 3. Cuadro resumen diferentes formas de anticoagulación durante las TDE 
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 Capítulo 6 

 

Líquidos de reposición, líquidos de diálisis, 

membranas de los circuitos y accesos vasculares 

 P. Eugenio Robaina, H. Rodríguez Pérez 

  

LÍQUIDOS DE REPOSICIÓN. 

Las terapias de depuración extracorpóreas (TDE) ocupan un lugar cada vez más 

importante en el tratamiento del fracaso renal agudo (FRA) en los pacientes críticos. Su 

uso se describe desde los años setenta, y deriva de la hemodiálisis intermitente utilizada 

en la enfermedad renal crónica. Pero las condiciones clínicas y la fisiopatología propia 

del enfermo crítico, hace que los cambios bruscos en la volemia y en el equilibrio 

hidroelectrolítico puedan ser muy mal tolerados por estos pacientes, y de ahí se sigue el 

desarrollo las TDE continúas.  

Durante el tratamiento de depuración, la sangre del paciente pasa por un filtro que 

posee una membrana semipermeable a través de la cual se producirá la extracción de 

líquido (ultrafiltrado) que implica el arrastre selectivo o no de moléculas, o bien, el 

intercambio de estas moléculas con una solución externa (dializante) cuya composición 

podemos regular.  

El volumen de ultrafiltrado y el líquido de diálisis (solución de intercambio) pueden 

considerarse el eje central del funcionamiento de las TDE continuas y están 

relacionados directamente con su capacidad de eliminación y la eficacia de la técnica.  

El volumen de ultrafiltración generado por hora puede ser muy elevado (normalmente 

entre 25-35ml/kg/h), además de agua se pierden electrolitos y otros solutos importantes, 

por lo que para evitar variaciones bruscas en la volemia y mejorar la tolerancia 

hemodinámica y metabólica a la técnica, se requiere la reposición total o parcial del 

volumen ultrafiltrado por un líquido de reposición, con una composición específica.  Y el 

clínico debe conocer la composición y la calidad de los líquidos de reposición y de las 

soluciones de diálisis que emplea. 
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La solución de reposición ideal será aquella que reponga los componentes normales del 

plasma excluyendo las sustancias que deseamos eliminar (mediadores inflamatorios, 

tóxicos, electrolitos, etc.) 

Existen múltiples opciones a la hora de escoger el líquido de reposición a infundir. 

Desde soluciones estándares como el Ringer Lactato, las soluciones de hemodiálisis o 

de diálisis peritoneal (con alto contenido en glucosa), e incluso soluciones preparadas 

específicamente para cada paciente en la unidad donde se realiza la técnica 

(actualmente en desuso, tanto por el alto riesgo de contaminación al preparar el líquido, 

como por los efectos adversos y la alta carga de trabajo que produce en las 

enfermeras).  Las más recomendadas son las soluciones comercializadas por diferentes 

casas comerciales. La composición ideal de cualquier líquido de reposición se muestra 

en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición aconsejada de los líquidos de reposición. 

Na+ 140mEq/L 

K+ 0-4mEq/L 

Cl 110-117mEq/L 

Ca2+ 1,5-3,5mEq/L 

Mg2+ 0,5-1mEq/L 

Lactato 3mEq/L 

HCO3- 32mEq/L 

 

Es preciso saber que, cualquier modificación en el líquido de reposición repercute en el 

paciente, por lo que la elección de este debería adaptarse a cada paciente en función de 

sus necesidades. Los líquidos comercializados no contienen fósforo, por lo que hay que 

vigilar siempre una posible hipofosfatemia. Además, los líquidos de reposición deben de 

ser estériles y hay que evitar su manipulación con la adición de sustancias (iones, 

bicarbonato, etc.) para intentar reducir los riesgos de contaminación. 

• Reposición prefiltro y postfiltro. 

La infusión del líquido de reposición puede realizarse tanto prefiltro (en la línea de 

entrada al filtro), postfiltro, tras la salida del filtro (en la línea de retorno) o bien pre y 

postfiltro al mismo tiempo. 

La reposición prefiltro se realiza en la línea de entrada, antes de que la sangre del 
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paciente atraviese el filtro, por lo que se mezcla con el líquido de reposición, 

disminuyendo así el componente de hemoconcentración y, disminuyendo el riesgo de 

coagulación temprana del filtro y las necesidades de heparina. El mayor inconveniente 

es una disminución en la depuración por difusión de los solutos, al estar la sangre 

diluida por el propio líquido de reposición, lo que supone una pérdida de eficacia de la 

técnica de depuración extracorpórea.  

La reposición postfiltro se muestra como la opción idónea para infundir el líquido de 

reposición, ya que el ultrafiltrado se genera a partir de sangre sin diluir. Sin embargo, 

aquí el problema fundamental radica en la hemoconcentración que se produce en el 

propio filtro, aumentando la resistencia al paso del flujo sanguíneo y, 

consecuentemente, la coagulación del mismo. 

Hay sistemas de hemofiltración que permiten efectuar de manera simultánea una 

reposición prefiltro y postfiltro, lo que permite aprovechar las ventajas de diluir la sangre 

con un líquido prefiltro y reducir el hematocrito para disminuir los problemas de 

coagulación de la membrana y, al mismo tiempo, aportar parte de la reposición postfiltro 

para aumentar la eficacia depurativa por difusión. 

Además, los líquidos de reposición son líquidos fríos, esto sumado al flujo continuo de 

sangre a través del sistema extracorpóreo, produce un descenso de la temperatura 

corporal del paciente, seguido de unas pérdidas energéticas de aproximadamente 

1000kcal/24h, por lo que la utilización de calentadores tanto del líquido de reposición 

como el líquido de diálisis es conveniente si se desea evitar la hipotermia durante la 

TDE. La hipotermia aparece en las primeras horas tras inicio de la técnica, por lo que es 

preciso disponer de sistemas de calentamiento en las soluciones de reposición o en el 

líquido de diálisis, o incluso, directamente en la sangre del paciente. 

• Elección del buffer. 

Las sustancias tampón o buffer, es una sustancia capaz de balancear el pH de los 

líquidos de reposición y poder garantizar la estabilidad hidroelectrolítica de la disolución 

y un correcto equilibrio acido-base. En la actualidad, las más utilizadas son el lactato, el 

bicarbonato y el citrato.  

El acetato es un tampón que se transforma en bicarbonato en el hígado y en el musculo 

esquelético en una relación 1:1, su uso ha sido abandonado debido a sus efectos 

adversos, fundamentalmente la inestabilidad hemodinámica debido a su efecto 

cardiodepresor, en probable relación con la producción excesiva de óxido nítrico y la 
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síntesis de citoquinas.  

El citrato se puede emplear como anticoagulante regional. Se transforma en el hígado 

en bicarbonato con una ratio de 1:3. La forma de citrato trisódico hace que se deba usar 

un líquido de reposición especial hiponatrémico (Na 117) con dextrosa para mantener la 

osmolaridad, con alto contenido en cloro, para evitar alcalosis metabólica (22,5 mmol/l) y 

totalmente carente de bicarbonato y de calcio. 

El lactato, por otra parte, es la sustancia que más se ha usado en el pasado por su fácil 

manipulación, bajo coste y buena tolerancia por parte del paciente. En circunstancias 

normales, el lactato es metabolizado en el hígado a bicarbonato. Sin embargo, en 

situación de shock este lactato puede no ser rápidamente metabolizado, dando lugar a 

un acúmulo de este, con el consiguiente empeoramiento de la acidosis láctica y la 

hiperlactacidemia.  

El bicarbonato ha demostrado ser, según los últimos estudios, la sustancia buffer en los 

líquidos de reposición y de diálisis que mejor corrige la acidosis, disminuye los niveles 

de lactato y la que mejor tolerancia hemodinámica tiene. Por tanto, el bicarbonato es el 

buffer más usado en la actualidad como líquido de reposición, según las 

recomendaciones de las guías KDIGO del año 2012.  

 

LÍQUIDOS DE DIÁLISIS. 

En las TDE, además de la convección, se utiliza el mecanismo de la difusión para la 

extracción de moléculas de bajo peso molecular; para ello, se enfrenta la sangre del 

paciente con un líquido de diálisis con una composición determinada para que, mediante 

un gradiente de concentración, las sustancias nocivas de la sangre sean eliminadas por 

el filtro a la vez que se normaliza o impide la eliminación de moléculas necesarias. La 

composición del líquido de diálisis podrá variar en virtud del medio interno del paciente y 

de las correcciones que en el mismo deseemos lograr, lo ideal es mantenerse dentro de 

márgenes próximos a la normalidad del plasma (tabla 2). El flujo horario de líquido de 

diálisis administrado va a depender de la función renal y del estado hipercatabólico del 

paciente. 
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Tabla 2. Composición aconsejada de los líquidos de diálisis. 

Na+ 137 - 143 mEq/L  

K+ 0-4mEq/L 

Cl 100-111mEq/L 

Ca2+ 0-3,5mEq/L 

Mg2+ 0,5 -1,5 mEq/L 

Bicarbonato 30 – 35 mEq/L  

Glucosa 0 – 250 mg/dL 

 

 

Tabla 3. Composición de soluciones comercializadas 
 

Composición Priosol® Hemosol® Prismasol® Dialisan® Baxter® HF-E4 

CO3H- (mEq/L) 35 32 32 NO NO 

Lactato (mEq/L) NO 3 3 40 44.5 

K+ (mEq/L) *2 NO 2 2 1 

Na+ (mEq/L) 140 140 140 142 142 

Cl (mEq/L) 111 109.5 111.5 109.5 104 

Ca2+ (mEq/L) 3 3.5 3.5 4 4 

Mg2+ (mEq/L) 1 1 1 1.5 1.5 

Glucosa (mg/dl) 99 NO 110 NO NO 

Osm.(mOsm/L) 296 287 297 ¿? 294 

 

En la actualidad existen líquidos de diálisis comercializados (tabla 3) por las diferentes 

casas comerciales, pero dado que los requisitos en la composición de ambos son 
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similares, una opción válida es emplear la misma fórmula para ambos líquidos. Los 

objetivos que buscamos con el uso de un tipo u otro de líquido son: 

• Conseguir la eliminación de productos de desecho. 

• Normalizar los desequilibrios del medio interno. 

• Monitorización del balance hídrico. 

• Esterilidad de las soluciones, sobre todo en cuanto al líquido de 

reposición, para evitar contaminación e infección. 

 

MEMBRANAS DE LOS CIRCUITOS. 

El fundamento de las terapias de depuración extracorpórea consiste en hacer pasar la 

sangre del paciente a través de un circuito, donde se pone en contacto con una 

membrana semipermeable que permite la extracción por gradiente de presión de 

determinadas moléculas o su intercambio con otras incluidas en una solución de diálisis 

y a la cual, se enfrenta la sangre a contracorriente.  

Las membranas utilizadas en estas terapias son producidas a partir de monómeros que 

se unen en cadenas formando polímeros. Existen diferentes tipos de membranas que 

pueden clasificarse según su composición (celulósicas, celulósicas modificadas y 

sintéticas), su grado de biocompatibilidad, su permeabilidad hidráulica, su distribución 

simétrica o asimétrica, el tamaño de los poros, la polaridad y las propiedades hidrofílicas 

e hidrofóbicas de las mismas. Todas estas características van a intervenir de manera 

importante en su eficacia depuradora y por lo tanto en el rendimiento de la técnica. 

Hay que distinguir varios conceptos importantes a la hora de hablar de una membrana, 

la hidrofilia, la polaridad y la permeabilidad.  

• La hidrofilia es la capacidad que presenta una membrana para retener el agua al 

ponerse en contacto con ella. Influye fundamentalmente en la capacidad de 

transporte difusivo. 

• La polaridad es la carga eléctrica o potencial de superficie que tienen todas las 

membranas e interviene en el fenómeno difusivo.  La polaridad de todas las 

membranas es negativa, con variaciones: por ejemplo, la AN69 tiene un 

potencial de superficie de -100mV y el de las de Polisulfona es de -20 mV.  Se 

ha comprobado que membranas con fuerte carga eléctrica negativa en su 

superficie (PAN, y especifícamente el AN69) aumentan la generación de 
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bradikinina y pueden provocar reacciones anafilactoides sobre todo en pacientes 

que toman IECAs por lo que se han modificado estas membranas (AN69ST) 

para reducir la generación de bradikinina. 

• La permeabilidad hidráulica es la capacidad para dejar pasar los solutos a través 

de sus poros, por lo tanto, depende de la dimensión de estos. La permeabilidad 

de una membrana viene definida por el coeficiente de ultrafiltración (Kuf), que es 

la cantidad en mililitros de ultrafiltrado producidos por hora y presión en mmHg 

aplicada a la membrana. En función de ello, se consideran membranas de baja 

permeabilidad aquellas con un Kuf inferior a 10-12 ml/h/mmHg y de alta 

permeabilidad cuando el Kuf es superior a 20 ml/h/mmHg. El límite de filtración 

de la membrana es de aproximadamente 55.000 Da, cercano al peso molecular 

de la albúmina. La permeabilidad influye en la capacidad de transporte 

convectivo de la membrana. 

 

1. Composición química y estructura de las membranas. 

a. Membranas de celulosa: Formadas por cadenas de polisacáridos con grupos 

hidroxilo libres, son hidrogeles hidrofílicos. Las membranas de celulosa son hidrófilas y 

poco permeables (coeficiente de UF<15 ml/min), lo que impide el paso a su través de 

solutos con peso molecular superior a 5000 Daltons. 

Son membranas simétricas que presentan paredes delgadas (5-15 µm) y una porosidad 

uniforme (poros de 10A).  

Este tipo de membranas se caracterizan por una gran capacidad de difusión, pero son 

poco resistentes y no tienen capacidad adsortiva. Son en general bioincompatibles y de 

menor coste. Son las utilizadas generalmente en la hemodiálisis intermitente. Existen 

varias membranas de celulosa en el mercado: 

• Cuprofán: Es el prototipo de membrana de celulosa, gracias a la 

sustitución de los grupos hidroxilo presentan una mejor biocompatibilidad 

que el resto. 

• Membranas de celulosa modificadas: Son membranas de celulosa donde 

se han modificado algunos de los grupos hidroxilo, lo que les confiere 

mayor biocompatibilidad o permeabilidad. 
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• Hemofán: En estas membranas el 1% de los grupos hidroxilo se 

sustituyen por radicales aminoterciarios, se caracteriza por precisar 

mayores requerimientos de heparina.  

• Acetato de celulosa: El 75-80% de los grupos hidroxilo se han sustituido 

por radicales de acetato. 

• Triacetato de celulosa tiene prácticamente el 100% de los grupos 

hidroxilos sustituidos y es la única de este grupo que puede tener alta 

permeabilidad. 

b. Membranas sintéticas: Son membranas más gruesas (30-100 µm) 

formadas por dos o tres capas, con una matriz esponjosa central con poros de entre 30-

50A y una superficie externa más gruesa con poros de hasta 100A. 

La gran mayoría son hidrófobas, por lo que no interaccionan con el agua. Y presenta 

una elevada permeabilidad (coeficiente de UF>20 ml/min), lo que les permite la 

eliminación de solutos de alto peso molecular. Además, las membranas sintéticas tienen 

capacidad adsortiva, que difiere según el compuesto de la membrana, son 

biocompatibles y tienen mayor coste.  

Dentro de este grupo se encuentran el PMMA, la poliamida, polisulfona, poliacrilonitrilo y 

la AN69. 

La EVAL y AN69 son simétricas, presentan un espesor homogéneo con una densidad y 

tamaño de poro uniforme, siendo la permeabilidad inversamente proporcional al 

espesor. El resto son asimétricas con diferentes distribuciones de densidad y tamaño de 

poro. 

Dentro del grupo de las hidrofóbicas hay algunas (polisulfona, polimetilmetacrilato) que 

pueden ser de alta y baja permeabilidad.  

Las membranas sintéticas hidrofílicas, como el policarbonato y etilen-vinil-alcohol 

(EVAL), tienen baja trombogenicidad por lo que teóricamente tienen menos necesidad 

de anticoagulación. 
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Tabla 4. Tipos de membranas 

 CELULOSA CELULOSA MODIFICADA SINTÉTICAS 

Grupos Hidroxilo Alta Densidad Baja Densidad ----------------- 

Número De Poros     > Número >Número < Número 

Tamaño Del Poro < Tamaño >Tamaño >>Tamaño 

Espesor Fina (6-12 Mc) Fina (6-12 Mc) Gruesa (>20mc) 

Biocompatibilidad + ++ ++++ 

Permeabilidad Baja Baja Alta 

Hidrofilia ++++ ++ Hidrófobas 

Polaridad Mixta Mixta Negativa 

Estructura Simétricas Simétricas Simétricas o Asimétricas 

 

2. Biocompatibilidad.  

Al ponerse en contacto la sangre con la membrana del filtro se va a producir una 

respuesta por parte de los mecanismos de defensa tanto humoral como celular, 

incluyendo la vía del complemento y la activación de la coagulación.  La magnitud de 

esta respuesta es lo que determina la mayor o menor biocompatibilidad de la 

membrana. 

Los dos principales mecanismos que modulan la biocompatibilidad son la 

transformación de las proteínas plasmáticas y la activación de las células sanguíneas. 

Se ha visto que el parámetro que mejor define la biocompatibilidad de una membrana es 

la activación del complemento. El grupo hidroxilo de las membranas de celulosa 

(cuprofán) activa la vía alterna del complemento e induce la liberación de toxinas 

anafilácticas (C3a, C5a), siendo estas las más bioincompatibles, la activación del 

complemento en cambio es mínima con el PAN, la AN69 ST, la polisulfona y la 

poliamida. 

La activación celular implica la liberación de citoquinas como la IL-1, IL-2, IL-6 y el factor 

de necrosis tumoral [TNF], que tienen una potente actividad proinflamatoria, catabólica e 

inmunorreguladora. La activación de la vía intrínseca de la coagulación viene 

representada fundamentalmente por el factor XII (Hageman), precalicreína, calicreína y 
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factor XI y, además, se ha descrito un aumento en la activación plaquetaria.  Esto va a 

provocar una menor duración del filtro, por la agregación plaquetaria y la formación de 

coágulos en el interior de los filtros. La mayor o menor coagulabilidad del mismo va a 

depender de una serie de factores como son la composición de la membrana, la longitud 

del filtro, el hematocrito del paciente, trombocitosis, tasa de recirculación, etc. La 

biocompatibilidad de las membranas utilizadas en las terapias de depuración 

extracorpórea continuas depende de muchos factores, entre ellos la composición y 

estructura del polímero de la membrana (tabla 5).  

 

Tabla 5: Membranas disponibles en el mercado según su biocompatibilidad 

Baja biocompatibilidad Mediana biocompatibilidad Alta biocompatibilidad 

Cuprofán Diacetato Triacetato 

 Hemofán Polisulfona HF 

 LF Polisulfona AN69 

 LF PMMA. Poliamida 

  PMMA HF 

 

La relación entre la biocompatibilidad, la recuperación de la función renal y el pronóstico 

del paciente ha sido objeto de estudio en los últimos años. Sin que estos estudios hayan 

sido concluyentes, en la mayoría se sugiere que el uso de membranas biocompatibles 

probablemente mejore el resultado general, incluida la tasa y el grado de recuperación 

renal.  

 

3. Adsorción. 

La adsorción es una cualidad que poseen algunas membranas, consiste en la capacidad 

de atraer y atrapar en su superficie interna determinadas moléculas durante el paso a 

través de esta. Se trata de la unión selectiva o no selectiva de moléculas de tamaño 

mediano o grande a los componentes adsorbentes de la membrana. Evidentemente es 

una cualidad que se ve limitada con el paso del tiempo por la saturación de la propia 

membrana. 
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La eficacia adsortiva depende de las características del adsorbente (afinidad, el área 

superficial y capacidad de adsorción) y del flujo hacia el adsorbente, por lo que la 

convección aumenta la eficacia de adsorción. 

Este mecanismo se emplea para la eliminación de tóxicos endógenos y exógenos, y se 

ha visto que puede colaborar en la depuración de algunos mediadores proinflamatorios, 

aunque su papel real en esto es aún muy discutido. Y, aunque se considera que 

prácticamente todas las membranas sintéticas tienen cierto grado de adsorción, por 

ahora es la AN69 la única que combina difusión, convección y adsorción. 

Si bien se postula sobre el papel que puede tener esta depuración de mediadores en el 

control de la sepsis, en la práctica clínica existen pocas indicaciones aprobadas, a 

destacar las membranas de polimixina, usadas para tratar las sepsis por Bacilos Gram 

Negativos.  

Hay que tener en cuenta que por este mecanismo hay otras moléculas que pueden 

quedar atrapadas en la membrana, como es el caso de los aminoglucósidos. 

En resumen, un filtro ideal debe estar compuesto por membranas biocompatibles, de 

alta permeabilidad, baja resistencia y con capacidad de adsorción de las sustancias que 

se deseen depurar. 

Características generales de uno de los sets Prismaflex ST 150 Set 

 

 

SET PRISMAFLEX ST150 Set 

 

Modelo  ST 150 set 

  

Membrana  AN69 ST 

Superficie (m2)  1.5 

Volumen de cebado (ml) 105 

Coeficiente de Sieving (con plasma) 

Urea 

Creatinina 

Vitamin B12 

Inulina 

Myoglobina 

Albumina 

 

1 

1 

1 

0.95 

0.55 

< 0.01 
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ACCESOS VASCULARES. 

Un acceso vascular que asegure un buen flujo sanguíneo y una baja resistencia al 

retorno es fundamental para el correcto funcionamiento del circuito. En las TDE se 

utilizan catéteres de doble luz insertados en una vena central como puede ser yugular, 

subclavia o femoral.  

1. Características de los catéteres: 

Según la ley de fluidos de Poiseuille; el flujo de sangre a través de un catéter es 

directamente proporcional al radio del catéter e inversamente proporcional a su longitud. 

Por ello, en las TDE se usan catéteres de entre 12 Fr-15 Fr y con una longitud de 15 a 

20 cm para vías superiores (localización yugular o subclavia) y de 20 a 24 cm para vías 

inferiores (localización femoral). 

Son catéteres radiopacos, semirrígidos y de doble luz en forma de doble D en el corte 

transversal, con varios orificios de salida laterales. Tienen una luz arterial, por la que el 

circuito extrae la sangre del paciente y la lleva hasta el filtro y una luz venosa por la que 

la sangre ya tratada es devuelta al torrente sanguíneo del paciente.  

Además, son catéteres que terminan en “cañón de escopeta” con un único orificio distal 

para la salida de la sangre ya tratada (vía venosa) y un orificio más proximal para la 

entrada de la sangre hacia el filtro (vía arterial) y de configuración biselada. Esta 

característica, permite disminuir la recirculación que se produce cuando parte de la 

sangre, que ya ha sido tratada y que sale por el extremo distal (arterial) del catéter, 

entra por el orificio proximal hacia el circuito extracorpóreo, siendo de nuevo depurada y 

ocasionando por lo tanto una disminución en el aclaramiento de las sustancias. La tasa 

de recirculación disminuye cuanto mayor es la distancia entre los orificios arteriales y 

venosos del catéter (se recomienda una distancia de al menos 2,5 cm) y cuanto menor 

sea el calibre del vaso.  

El uso de catéteres en cañón de escopeta, sólo permite reducir el porcentaje de sangre 

que recircula al circuito, ya que este fenómeno es inevitable cuando se usan catéteres 

de doble luz. Cuando la recirculación es mayor del 20% de la sangre expulsada, la 

hemoconcentración que se produce en el circuito incrementa de manera importante el 

riesgo de coagulabilidad del sistema y compromete seriamente la técnica. 

En cuanto al material del que están hechos los catéteres, debe ser un material 

biocompatible, como el poliuretano o la silicona. Para las TDE se utiliza normalmente el 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

91 

 

poliuretano termosensible, que se caracterizan por ser rígidos para la inserción y que 

posteriormente se van adaptando a la forma del vaso. Los de silicona son los más 

biocompatibles y se suelen utilizar para catéteres permanentes, los de poliuretano no se 

recomienda mantenerlos más de 3 semanas. 

Otra característica imprescindible de los catéteres para TDE es tener extremos 

pinzables y baja trombogenicidad.  

Ya se están poniendo en marcha versiones más actuales de catéteres que vienen 

impregnados con una solución antibiótica o antiséptica (sulfadiazina argéntica, 

rifampicina) incluso con algún anticoagulante, con el objetivo de disminuir tanto la 

incidencia de infecciones asociadas a catéteres como la de trombosis, extrínsecas e 

intrínsecas, pero aún son catéteres con un elevado coste.  

 

2. Localización del catéter: 

Como ya se ha comentado, los catéteres se insertan en una vena central, normalmente 

se utilizan las venas de ambos lados femorales, yugulares o las subclavias. A la hora de 

elegir el catéter y la localización de este, se debe tener en cuenta siempre las 

características y necesidades del paciente, las posibles complicaciones derivadas del 

mismo e incluso la habilidad técnica del médico que lo coloca. 

Para que el flujo de sangre sea óptimo y disminuir la recirculación la punta de los 

catéteres de vías superiores (yugular y subclavia) debe quedar situada en la unión de la 

vena cava superior y el atrio derecho y la punta de los catéteres femorales en la vena 

cava inferior. 

Por ello, se recomienda que siempre que sea posible se utilice de manera preferente la 

yugular interna (preferiblemente la derecha), seguida de ambas femorales y evitando la 

subclavia dado que esta localización se asocia a un elevado riesgo de estenosis. 

• Complicaciones de los catéteres: Como con todas las vías venosas centrales, 

pueden darse complicaciones relacionadas con la inserción, y complicaciones 

relacionadas con la duración y el cuidado del catéter. La utilización de la 

ecografía para guiar la inserción ha permitido una reducción importante de las 

complicaciones durante la técnica, que debe realizarse en máximas condiciones 

de asepsia, siguiendo las pautas de Bacteriemia Zero. La complicación más 
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frecuente es el mal funcionamiento del catéter por acodamiento, trombosis 

parcial; y las complicaciones más graves incluyen las infecciones y las trombosis 

o estenosis vasculares. La vía femoral es la que se asocia a una mayor tasa de 

infecciones, sobre todo en pacientes con obesidad importante, diarreas, etc. 
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Capítulo 7 

 

Terapias de Depuración Extracorpórea: Cuándo 

empezar, cómo y cuánto tiempo 

 J. Ocampo, G. López Lloret 

 

INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo queremos responder a algunas preguntas fundamentales que nos 

hacemos los médicos intensivistas en la práctica clínica sobre las terapias depuración 

extracorpórea (TDE). Publicaciones recientes son concluyentes al decir que “el 

momento” de inicio de estas terapias sigue siendo uno de los temas prioritarios en el 

fracaso renal agudo (FRA). Además, el tiempo de duración de las mismas no está bien 

definido, dejando el momento de su retirada en la experiencia del médico responsable. 

En la práctica clínica la decisión de empezar una terapia de depuración extracorpórea 

se basa más frecuentemente en aspectos clínicos como son la hipervolemia, 

hiperpotasemia o la acidosis metabólica. En ausencia de estas condiciones, el clínico 

tiende a evitar el uso de estos tratamientos evadiendo así la aparición de posibles 

complicaciones asociadas como son la hipotensión, arritmias o complicaciones 

vasculares durante la técnica de canalización de la vía de alto flujo. Por otra parte, el 

beneficio del inicio temprano de estas técnicas es aún incierto; y por el contrario se cree 

que podría comprometer la recuperación de la función renal de los pacientes. 

 

CUANDO INICIAR LA TERAPIA DE DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA. 

Si bien es cierto que las indicaciones de las TDE fueron tratadas en otros capítulos, 

resulta de vital importancia mencionarlas de nuevo brevemente, no con el fin de 

profundizar en ellas, sino con el fin de determinar el momento oportuno para la 

aplicación de las mismas. En la siguiente tabla 1, tomada de las Guías SEN, en 

actualización en el fracaso renal agudo se enumeran las indicaciones de uso de la TDE 

en el FRA o en otras circunstancias sin él.  
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Tabla 1. Indicaciones de uso de las TDE y sus niveles de evidencia (Guías SEN) 

                     INDICACIÓN                             NIVEL DE EVIDENCIA 

FRA CON SDMO   

Aclaramiento de productos nitrogenados A 

Balance hídrico  A 

     Mejoría hemodinámica A 

     Disminución de mortalidad en TDE A 

     Dosis de convección mayor a 35 ml/kg/h B 

     Dosis de efluente (UF+diálisis) mayor 35 ml/kg/h A 

INDICACIONES CON AUSENCIA DE FRA   

SDMO  

Mejoría cociente PaO2/FiO2 A 

Mejoría hemodinámica A 

     Disminución mortalidad  

           SDMO posttraumático B 

           SDMO de otras etiologías B 

     Reducción mediadores proinflamatorios B 

ICC B 

Fallo hepático fulminante C 

Síndrome de aplastamiento C 

Intoxicaciones  

Litio/N-Acetilprocainamida B 

Acidosis láctica C 

     Alteraciones hidroelectrolíticas 

     Alteraciones temperatura corporal 

A 

B 

. FRA: Fracaso Renal Agudo. ICC: Insuficiencia cardíaca congestiva. SDMO: Síndrome de Disfunción 

Multiorgánica 
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Ahora bien, las indicaciones de terapias de depuración extracorpórea están 

determinadas por la diuresis insuficiente, azoemia, acidosis metabólica o alteraciones 

electrolíticas severas (tabla 2). 

Tabla 2. Indicaciones de TDE 

                      RENALES EXTRARRENALES 

-Hipervolemia con o sin insuficiencia renal. 

-Hipervolemia con o sin insuficiencia renal. 

-Shock séptico. 

-Síndrome de distress respiratorio del adulto. 

(Clase I y NE A) 

-Síndrome de disfunción multiorgánica para 

aclaramiento de citoquinas. (Clase II y NE B) 

-Intoxicaciones (N-acetil procainamida y litio). 

(Clase IIb y NE B) 

-Alteraciones eletrolíticas. (Clase IIa y NE A) 

-Acidosis láctica. (Clase IIb NE C). 

-Hipertermia. (Clase IIb y NE B). 

-Sobrecarga de volumen.  

-Hiperpotasemia.  

-Acidosis metabólica.  

-Uremia. 

-Hiperazoemia asintomática. 

-Oliguria menor a 400 ml/día u oligoanuria 

menor a 100 ml/día. 

 

 

Sin embargo, aun teniendo claras las indicaciones, los estudios para evaluar el tiempo 

óptimo de inicio de las mismas son insuficientes para sacar conclusiones definitivas, no 

mostrando por ahora diferencias en la mortalidad ni en la recuperación del fracaso renal 

de los pacientes. 

En un estudio multicéntrico observacional de cohortes se analizó el tiempo de inicio de 

diálisis, se concluyó que el inicio de las terapias de depuración extracorpórea con 

valores de urea más alta se asociaba un aumento del riesgo de muerte. 

En otro estudio multicéntrico prospectivo observacional, el tiempo de inicio de la terapia 

de depuración renal se estratificaron como “precoz” (menos de 2 días del ingreso en 

UCI), “retrasada” (entre en día 2 al 5) y “tardía” (más de 5 días). En este estudio el valor 

de la urea al inicio de la terapia no tuvo un impacto en la mortalidad, sin embargo, el 

inicio tardío de la misma incrementó la mortalidad. Adicionalmente, el inicio tardío de la 

terapia de depuración extracorpórea se asoció con un incremento en el tiempo de la 

aplicación de esta y un mayor número de días de ingreso hospitalario. 
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Pero dejando un lado las indicaciones clásicas para la aplicación de la terapia de 

depuración extracorpórea, en las unidades de cuidados intensivos la sobrecarga de 

volumen tras la resucitación de los pacientes podría ser una indicación más para su 

aplicación. En este caso la terapia debe ser dirigida por objetivos: 

• Mantener la hemostasia de fluidos y electrolitos, así como la condición ácido-

base. 

• Prevenir futuras injurias renales. 

• Permitir la recuperación de la función renal. 

• Permitir la implementación de otras terapias sin limitación o complicaciones 

(antibióticos o soporte nutricional). 

Así pues, el análisis de un estudio multicéntrico observacional mostró que el balance 

hídrico en los pacientes con fracaso renal agudo era significantemente mayor en los no 

supervivientes que en los supervivientes. Esto podría sugerir que la sobrecarga de 

volumen debería ser evaluada como un parámetro para guiar el inicio de la terapia de 

depuración extracorpórea. 

Por tanto, el momento oportuno para iniciar este tipo de terapia no está del todo 

definido. Sin embargo, la evidencia científica parece declinarse por el inicio precoz, no 

sólo como una terapia de sustitución renal si no para tratar igualmente la sobrecarga de 

volumen y sus consecuencias. 

 

CRITERIOS PARA DETENER LA TERAPIA. 

Así como no esta del todo claro cual el momento de inicio, tampoco está lo 

suficientemente estudiado en la literatura el momento en el cual interrumpir la terapia de 

depuración extracorpórea. 

Suspender la TDE traduce que el paciente se ha recuperado del trastorno que motivó la 

misma, y en muchos casos significa el cambio por otra estrategia terapéutica como lo es 

la diálisis convencional (Tabla 3). 
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Tabla 3. Criterios para retirar las TDE 

-Desaparición de los criterios para iniciar la técnica de depuración extracorpórea. 

-Volumen minuto urinario promedio de 1 ml/kg/h. Durante un periodo de 24 horas. 

-Balance fluido aproximadamente neutro con un volumen urinario aceptable. 

-Presencia de una complicación no solucionable relacionada con la técnica. 

 

En los pacientes a quienes se les pueda retirar la TDE, la mayoría no se les tiene que 

reinstaurar el tratamiento, siendo la diuresis la mejor predictora de éxito; sin embargo, el 

valor predictivo del mismo estará afectado negativamente por el uso de diuréticos. Hay 

otros factores determinantes para el reinicio de la TDE como son el tiempo más largo de 

la terapia, fracaso múltiple orgánico, oliguria y la edad. Lo que sí parece denotarse en 

los estudios revisados es que la diuresis parece ser un buen predictor en el éxito al 

descontinuar una TDE, sin embargo, una retirada precoz de la TDE, se puede traducir 

en una elevada reinstauración de la misma. Pero este último factor no está aún bien 

investigado, por lo que es difícil concluir o recomendar algo al respecto. 

La retirada de la TDE puede significar la suspensión del tratamiento o el cambio por otra 

modalidad, como lo es la diálisis convencional. No hay guías o recomendaciones sobre 

cómo o cuándo hacer la transición de una terapia continua a la diálisis convencional, y 

dependerá de cada paciente y la experiencia clínica de los médicos responsables. 

El eco-doppler, utilizado para la valoración de las resistencias vasculares 

intraparenquimatosas renales a través del índice de resistencia, ha demostrado ser de 

utilidad para valorar el estado funcional de los pequeños vasos renales, la severidad y el 

tiempo de evolución de la patología, y especialmente como marcador pronóstico de 

enfermedad renal progresiva. El índice de resistencia (IR) normal de 0,6 a 0,7 podría ser 

tomado como un predictor de éxito al retirar la terapia de depuración extracorpórea. Sin 

embargo, no hay evidencia científica al respecto. 

COMO APLICAR LAS TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA. 

Existen diferentes estrategias de soporte que podemos aplicar en los pacientes con 

fracaso renal agudo. 

En los últimos años, como es lógico, la TDE (con sus variantes) ha ocupado un puesto 
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muy importante en la depuración renal de los pacientes ingresados en las unidades de 

cuidados intensivos. Esto ha quedado demostrado en el estudio realizado por el grupo 

de trabajo de cuidados intensivos nefrológicos de la SEMICYUC en que participaron 41 

servicios de medicina intensiva del país. En este se demostró que el 38% de los 

fracasos renales agudos recibieron tratamientos de depuración extracorpórea de los 

cuales el 84% fue con una técnica continua. 

Lo anterior estaría más que justificado por las bondades de este tipo de terapias ya que 

generan menos alteraciones hemodinámicas en comparación con la diálisis 

convencional, hecho especialmente importante en los pacientes críticos, además de 

permitir la eliminación gradual y prolongada de solutos y volumen lo que permite un 

mejor control hidroelectrolítico. 

La elección del tipo de terapia dependerá de cada uno de los pacientes y la experiencia 

del médico responsable.  
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Capítulo 8 

 

Dosificación de antibióticos durante las Terapias 

de Depuración Extracorpórea  

 M. Argüeso García, I. Sáinz de Aja Curbelo 

  

INTRODUCCIÓN. 

El manejo de los fármacos en los pacientes que se encuentran sometidos a terapias de 

depuración extracorpórea (TDE) requiere del conocimiento de unos conceptos que se 

escapan muchas veces de aquellos que rigen la farmacoterapia en cualquier otro tipo de 

enfermos. Los pacientes que presentan un aumento del aclaramiento renal, los 

sometidos a oxigenación con membrana extracorpórea y aquellos con cambios rápidos 

en la función de los diferentes órganos, presentan un verdadero desafío en lo que 

respecta a la dosificación de fármacos. 

Por otro lado, la utilización de TDE es cada vez más habitual y se utiliza en unidades de 

cuidados intensivos (UCI) para tratar pacientes muy complejos y de alto riesgo, en los 

que el manejo correcto de fármacos es una tarea muy complicada. Las técnicas 

continuas de depuración extracorpórea se utilizan en las UCI en pacientes inestables 

hemodinámicamente por su eficacia para eliminar solutos durante un periodo de 24-48 

horas como una única sesión de hemodiálisis convencional. Esta eliminación de solutos 

es particularmente relevante para la terapia antimicrobiana, porque en los pacientes 

críticos con fracaso renal agudo (FRA) e infección grave es vital administrar la dosis 

óptima de antibiótico lo más precoz y correctamente posible. Dosis subóptimas se 

asocian a una mayor mortalidad por fracaso terapéutico o aparición de 

multirresistencias, y dosis supraterapéuticas a mayor riesgo de toxicidad. El aumento de 

resistencias en la UCI requiere incluso dosis más agresivas de antibióticos para 

alcanzar los objetivos farmacodinámicos. Desafortunadamente, éste es un dilema al que 

se enfrentan diariamente los intensivistas, sin que existan unas guías de prescripción de 

antibióticos efectivas para pacientes críticos con shock séptico y que reciben TDE 

continua. 
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Por todo esto, conocer el comportamiento de cada fármaco en cada situación y 

circunstancia, e incluso determinar sus concentraciones plasmáticas para describir su 

farmacocinética y ajustar la dosificación, es una tarea determinante. Hay fármacos cuyo 

efecto es fácilmente detectable, como los vasoconstrictores, los analgésicos, los 

anticoagulantes y los sedantes. Otros fármacos, como los antimicrobianos, requieren de 

un seguimiento más complejo ya que, además de utilizarse cada vez más, la ineficacia 

de una administración inadecuada puede comprometer la evolución del paciente. 

El inicio precoz de antibióticos de amplio espectro y de una resucitación apropiada son 

los puntos clave para el tratamiento de la sepsis grave y el shock séptico, los cuales 

causan una importante morbilidad y mortalidad. Los pacientes críticos con sepsis que 

reciben TDE presentan un 50% más de mortalidad que los equivalentes no sépticos, 

siendo fundamental la optimización antibiótica para mejorar el pronóstico, ya que un 

tratamiento antimicrobiano inadecuado no sólo se refiere a la elección de un fármaco 

inapropiado en términos de espectro de actividad sino también a un régimen de 

dosificación erróneo. La dosificación en pacientes con sepsis grave, quemados y trauma 

tiene unas consideraciones muy importantes, debido al aumento del aclaramiento renal 

que tienen estos pacientes. Pero durante las TDE es particularmente compleja y la 

literatura actual es confusa. A lo largo de los años se ha tratado a los pacientes críticos 

con fracaso renal y sometidos a TDE continua según la rutinaria dosis de antibióticos 

“one size fits all”, lo cual como veremos tiene muchos inconvenientes. 

Los datos referentes a la farmacocinética de los antibióticos en hemodiálisis intermitente 

no pueden extrapolarse a las TDE continuas, ya sea por el empleo de filtros distintos, 

por las características que dependen de la naturaleza de una técnica intermitente y otra 

continua, y por la diferencia en los flujos de sangre, líquidos de diálisis y de ultrafiltrado. 

Las recomendaciones actuales en cuanto a dosificación de antibióticos durante las TDE 

continuas están basadas en estudios farmacocinéticos que tienen claras limitaciones, 

porque suelen ser realizados en un solo centro, incluyen un limitado número de 

pacientes, tienen criterios de inclusión/exclusión variable, e incluyen pacientes que 

recibieron diferentes tipos de TDE. Por ello, si es posible, se deberían medir 

concentraciones de antibióticos en aquellos pacientes sometidos a TDE y así adaptar 

las dosis en cada paciente de forma individual. 

Por tanto, administrar el tratamiento antibiótico óptimo es fundamental para minimizar el 

riesgo de fracaso terapéutico, tanto si infradosificamos como si sobredosificamos. En la 

siguiente Figura 1, se esquematizan los factores a tener en cuenta para elegir la dosis 

adecuada de antibiótico en los pacientes críticos con fracaso renal agudo. 
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Figura 1. Factores contradictorios a tener en cuenta en la elección de la dosis 

adecuada de antibiótico en pacientes críticos con fracaso renal. 
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FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE LOS ANTIBIÓTICOS. 

En muchas de las circunstancias descritas anteriormente se requieren de fármacos 

potentes con un margen terapéutico estrecho, muchas veces en situaciones especiales 

en las que una modificación en la farmacocinética puede conducir a la ineficacia o 

toxicidad. 

Los parámetros farmacocinéticos incluyen absorción, distribución, metabolismo y 

excreción. Estos parámetros varían con la clase del antibiótico y con los valores 

objetivos dependiendo del organismo y su susceptibilidad, reflejada por la concentración 

mínima inhibitoria (CMI).   

• Absorción: la absorción en el paciente crítico es bastante impredecible por varias 

razones, entre las que se encuentran: los inhibidores de la bomba de protones 

administrados para la profilaxis pueden aumentar el pH gástrico lo suficiente 

como para disolver las cápsulas pH-dependientes; la sobrecarga de líquidos, el 
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edema intestinal, y la pérdida de la arquitectura entérica pueden empeorar la 

absorción por la mucosa; la colestasis en el shock puede alterar la circulación 

enterohepática; la disrupción de las uniones epiteliales, la pérdida de mucosa o 

la denudación parcial de la luz entérica, pueden provocar el aumento en la 

absorción. Por todo esto la administración oral de antibióticos en pacientes 

críticos se realiza en muy contadas ocasiones, dejando paso a la administración 

parenteral sin apenas discusión. 

• Distribución: tras la administración del fármaco éste se transportará al resto del 

organismo, alcanzando un determinado volumen de distribución (Vd). Todos los 

fármacos tienen una forma libre y otra unida a proteínas, y será la forma libre la 

que participará en el volumen de distribución. No se van a distribuir por todo el 

cuerpo, sino que hay determinados compartimentos corporales a los que algunos 

antibióticos tienen poco acceso, como los abscesos, el hueso y el líquido 

cefalorraquídeo (LCR). 

• Aclaramiento, metabolismo y excreción: el aclaramiento de creatinina se ha 

utilizado como un cálculo fácil de la tasa de filtración glomerular. La 

metabolización puede producirse por modificaciones químicas del fármaco por 

catálisis o hidrólisis o adicción de grupos (p.ej. glucuronidación) que mejora la 

excreción del fármaco modificando su solubilidad. También puede secretarse en 

la bilis y eliminada en las heces. El aclaramiento extracorpóreo por el circuito de 

diálisis sucede paralelamente al aclaramiento endógeno. 

Por tanto, la farmacocinética depende de factores del paciente y del fármaco, en 

pacientes críticos principalmente se altera por la hidrofilia del antibiótico, el uso de 

procedimientos y dispositivos invasivos, la disfunción de órganos y las fluctuaciones en 

el balance hídrico.  

La farmacodinamia es la relación entre las concentraciones séricas del fármaco y las 

propiedades farmacológicas y toxicológicas de dicho fármaco. Aunque la 

farmacocinética predice cómo la fisiología del paciente afecta a las concentraciones de 

los antibióticos, la farmacodinamia integra las características farmacocinéticas con el 

efecto antibacteriano. Está compleja relación farmacocinética/farmacodinamia (Fc/Fd) 

se ha explicado caracterizando los antibióticos en dos categorías, actividad 

concentración-dependiente o actividad tiempo-dependiente.  

Para los antibióticos concentración-dependientes la efectividad terapéutica será máxima 

según el pico máximo de concentración plasmático (Cmax) en proporción a la CMI del 

microorganismo (Cmax/CMI) (aminoglucósidos), según la fracción del área bajo la curva 

(ABC) concentración plasmática-tiempo durante un periodo de 24 horas (ABC24) 
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respecto a la CMI (ABC24/CMI) (antibióticos concentración-dependientes con 

dependencia del tiempo: glicopéptidos, oxazolidionas, polimixinas, daptomicina, 

azitromicina, tigeciclina), o ambos (fluorquinolonas). En el caso de los aminoglucósidos, 

mantener una dosis fija con un intervalo prolongado entre dosis no sólo incrementa la 

eficacia del tratamiento, sino que también minimiza la toxicidad.  

Con los antibióticos actividad tiempo-dependiente (betalactámicos, lincosamidas, 

triazoles), el tiempo en que la concentración plasmática está por encima de la CMI 

(T>CMI) es el determinante más importante de su eficacia. Hay controversia en cual son 

la concentración y el tiempo adecuados, pero en general se recomiendan 

concentraciones en el rango de una a cinco veces la CMI y el tiempo entre un 40% a un 

100% del intervalo entre dosis. 

 En la tabla 1 se representan los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de 

los principales antibióticos utilizados en el tratamiento del paciente crítico adulto. 

 

Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de antibióticos 

 
Pm 

(D) 

FP 

(%) 
Vd (L/kg) 

Primera vía 

eliminación 
Índice Fc/Fd Hd ó Lp 

Penicilina G 334 50 0,15 R T>CMI Hd 

Cloxacilina 425 91 0,15 R T>CMI Hd 

Ampicilina 349 15-25 0,18-0,3 R T>CMI Hd 

Ticarcilina 384 50 0,17 R T>CMI Hd 

Sulbactam 255 20-35 0,2-0,5 R T>CMI Hd 

Amoxicilina 365 17 0,18 R T>CMI Hd 

Clavulánico 199 25 0,2 M   

Piperacilina 529 21 0,2 R T>CMI Hd 

Tazobactam 200 23 0,2 R  Hd 

Cefazolina 454 80 0,12 R T>CMI Hd 

Cefditoren 506 88 0,16 R T>CMI Hd 

Cefepima 480 17 0,22 R T>CMI Hd 

Cefuroxima 424 40 0,2 R T>CMI Hd 

Cefotaxima 455 30-40 0,2-0,5 R T>CMI Hd 

Ceftazidima 546 20-40 0,2 R T>CMI Hd 

Cefonicid 542 95 0,11 R T>CMI Hd 

Ceftriaxona 554 95 0,1 M T>CMI Hd 

Aztreonam 435 50 0,2 R T>CMI  

Imipenem 217 20 0,2 R T>CMI Hd 

Meropenem 386 2 0,2 R T>CMI Hd 
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Ertapenem 475 95 0,15 R T>CMI Hd 

Doripenem 428 8 0,2 R T>CMI Hd 

Aminoglucósidos 
477-

585 
1-5 0,2 R Cmax/CMI Hd 

Doxiciclina 444 90 0,7 M ABC0-24/CMI Lp 

Tigeciclina 585 80 7 H ABC0-24/CMI Lp 

Vancomicina 1449 55 0,3-0,7 R ABC0-24/CMI Hd 

Teicoplanina 1877 90 1,1 R ABC0-24/CMI Hd 

Daptomicina 1620 90 0,1 R 
ABC0-24/CMI 

Cmax/CMI 
Hd 

Linezolid 337 31 0,8 M 
ABC0-24/CMI 

T>CMI 
Af 

Azitromicina 748 22 2,2 M ABC0-24/CMI Lp 

Clindamicina 424 60-95 0,6-1,2 M T>CMI Lp 

Colistina 1155 55 0,35 R ABC0-24/CMI Hd 

Metronidazol 171 12 0,9  
NA 

(concentración) 
Lp 

Ciprofloxacino 331 40 2 R 
ABC0-24/CMI 

Cmax/CMI 
Lp 

Levofloxacino 361 35 1-2 R 
ABC0-24/CMI 

Cmax/CMI 
Lp 

Moxifloxacino 401 40 1,7-2,7 M 
ABC0-24/CMI 

Cmax/CMI 
Lp 

Trimetroprim 290 44 1,4 R/M T>CMI Lp 

Sulfametoxazol 250 60 0,3 R T>CMI Lp 

Fluconazol 306 12 0,6-1 R T>CMI Hd 

Voriconazol 349 58 4,6 M T>CMI  

Equinocandinas 
1093-

1292 
99 0,2-0,4 M ABC0-24/CMI Lp 

Aciclovir 225 15 0,7 R T>CMI Lp 

 

Pm: Peso molecular; D: Daltons; FP: Porcentaje de fármaco fijado a proteínas; Vd: 

Volumen de distribución; Fc/Fd: Farmacocinético/Farmacodinámico; R: Renal; M: 

Metabolismo; T>CMI: tiempo en que la concentración de la fracción libre del fármaco 

excede la concentración mínima inhibitoria (CMI); ABC0-24/CMI: área bajo la curva 

concentración-tiempo durante un periodo de 24 horas respecto de la CMI; Cmax/CMI: 

concentración máxima de antibiótico respecto de la CMI; Hd: hidrofílico; Lp: lipofílico; Af: 

anfifílico; NA: no aplicable 
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FACTORES QUE DETERMINAN LA ELIMINACIÓN DE FÁRMACOS EN LAS TDE. 

Los factores van a depender en parte de la TDE que pautemos, en parte del paciente, 

en parte de la molécula que queramos estudiar y finalmente de la interrelación de éstas 

entre sí (tabla 2). 

Tabla2. Factores determinantes de la eliminación de fármacos mediante TDE 

continuas. 

Dependientes del paciente 

Medio interno/Volemia 

Tratamiento con otros fármacos 

Aclaramiento efectivo 

Eficacia perfusión tisular 

Dependientes de la molécula (fármaco) 

Volumen de distribución 

Fijación a proteínas 

Peso molecular 

Carga iónica 

Coeficiente Sieving 

Semivida de eliminación 

Aclaramiento 

Lipofilia 

Dependientes de la TDE 

Permeabilidad de la membrana 

Capacidad de adsorción 

Depósito de proteínas 

Convección y/o Difusión 

Volumen de efluente: flujo y duración 

 

 

En general, para que un soluto sea eliminado por las TDE continuas tiene que cumplir 

una serie de requisitos: eliminarse por vía renal de forma mayoritaria en condiciones 

normales; unirse poco a proteínas plasmáticas; presentar un volumen de distribución 

bajo y así difundir poco a los tejidos; y tener un peso molecular menor que el tamaño del 

poro de las membranas. En menor grado pueden influir las siguientes características: 
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a) Peso molecular. 

En la mayoría de los fármacos es un determinante menor, ya que su Peso molecular 

(Pm) menor a 1.500 Daltons es inferior al tamaño de los poros de las membranas 

utilizadas en las TDE (40.000 a 60.000 Daltons). La unión a proteínas de estos fármacos 

será un determinante importante en su paso a través de la membrana. 

b) Fijación a proteínas plasmáticas. 

La fracción farmacológicamente activa, metabolizable y excretable de una molécula es 

únicamente la fracción del fármaco no unida a proteínas plasmáticas, siendo también la 

eliminable por TDE. Por ello, podemos afirmar que es un determinante mayor, ya que 

cualquier fármaco con una fijación a proteínas plasmáticas mayor al 80% tendrá una 

gran parte de la dosis administrada que no será eliminada ni por difusión ni por 

convección. 

La fracción de fármaco unida a proteínas plasmáticas o su inversa, la fracción no unida 

o libre (α), puede verse afectada en algunas situaciones clínicas y estados patológicos. 

En casos de hipoalbuminemia, acidosis o hemodilución, la fracción libre podrá verse 

aumentada. Al igual que en los casos de tratamiento con heparina o ante la presencia de 

hiperbilirrubinemia, en los que existe otra molécula o sustancia orgánica con mayor 

fijación a proteínas, lo que aumenta el aclaramiento de fármacos con alta fijación a 

proteínas plasmáticas. 

Un 40-50% de los pacientes críticos presentan hipoalbuminemia (concentración sérica 

de albúmina <25g/L), con lo cual aumenta de la fracción libre del fármaco que se 

distribuirá a los tejidos y se incrementará el Vd, aumentando también el aclaramiento 

renal y/o por TDE. Como consecuencia, cambios en la concentración de proteínas en 

enfermos críticos pueden tener un gran efecto en los antibióticos con gran afinidad por 

las proteínas. La ceftriaxona, flucloxacilina, ertapenem y daptomicina, antibióticos con 

alta fijación a proteínas, ven incrementado su Vd en hasta un 100% en pacientes críticos 

con hipoalbuminemia. 

c) Volumen de distribución, hidrofilia y lipofilia. 

El Vd es un determinante mayor. Es una de las propiedades farmacocinéticas más 

importantes que afecta a la dosificación del antibiótico en pacientes críticos, y una mala 

valoración puede producir consecuencias clínicas graves, tanto por infra como 

sobredosificación. El Vd tiene importancia a la hora de valorar su eliminación por medio 
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de TDE, en el sentido de que cuanto mayor sea menor será la concentración del 

fármaco en el compartimento central y menor la cantidad proporcional eliminada 

mediante las TDE. Por esto es que la hidrofilia o la lipofilia de una molécula son 

importantes, como veremos más adelante, porque están directamente relacionados con 

su Vd. 

El modelo de distribución de gran cantidad de fármacos sigue un patrón 

tricompartimental, en el que el compartimento central es el plasma y los distintos 

espacios tisulares representan otros compatimentos de distribución periférica. La TDE 

afectará a estos compartimentos dependiendo de la relación entre la tasa de depuración 

extracorpórea y la cantidad de fármaco que va distribuyéndose entre estos 

compartimentos y el central, al disminuir en éste la cantidad de fármaco por la propia 

TDE. Así, en el caso de la diálisis intermitente, la depuración extracorpórea suele ser 

mayor y más rápida que el intercambio entre los compartimentos, por lo que tras la 

diálisis es habitual que haya un reequilibrio entre el compartimento central y los 

periféricos, aumentando la concentración plasmática del fármaco. En la depuración 

continua el reequilibrio entre compartimentos es continuo, por lo que la distribución 

compartimental no cobra tanta importancia. 

La patogénesis de la sepsis implica anormalidades endoteliales, aumento de la 

permeabilidad capilar, y de la acumulación de fluidos en el espacio intersticial, 

resultando en un incremento en el Vd del antibiótico. Como consecuencia hay un 

descenso en los niveles plasmáticos de antibióticos, sugiriendo la necesidad de 

administrar dosis mayores que el estándar para mantener concentraciones plasmáticas 

adecuadas. Pero no sólo los cambios fisiopatológicos de la sepsis influyen en el 

volumen de distribución de pacientes críticos, la resucitación con fluidoterapia, los 

productos sanguíneos, la nutrición parenteral y las perfusiones de fármacos, afectan al 

volumen de distribución y se tiene que tener en cuenta para el ajuste de dosis. 

En general, antibióticos que presentan un volumen de distribución <0,5l/kg, con 

independencia de su peso molecular en técnicas de depuración extracorpórea continua, 

puede conllevar la eliminación de cantidades importantes.  

En la tabla 1 se representan los Vd de los principales antibióticos que se usan en la 

práctica clínica. 

Ahora bien, esta distribución dependerá de la afinidad de la molécula y su capacidad de 

difusión entre compartimentos. Los fármacos lipofílicos (fluorquinolonas, macrólidos), 

que se concentran intracelularmente y en el tejido adiposo, difunden por las membranas 

al medio intracelular porque el Vd es amplio. Esta característica es esencial en el caso 
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de los antimicrobianos para el tratamiento de infecciones producidas por 

microorganismos intracelulares. Por ello, no están influidos de forma tan importante por 

los cambios en el volumen de fluidos y pueden no necesitar cambios en la dosis inicial. 

En general, este tipo de fármacos, antes de ser eliminados por vía renal (salvo 

excepciones como el ciprofloxacino o el levofloxacino), se metabolizarán en mayor o 

menor medida y habrá que determinar cómo será el aclaramiento de sus metabolitos en 

las TDE continuas. Antibióticos lipofílicos y/o con alta fijación por la albúmina suelen 

tener un metabolismo hepático importante, resultando metabolitos que son eliminados 

fácilmente. 

Los fármacos hidrofílicos (aminoglucósidos, betalactámicos, glicopéptidos, linezolid) 

únicamente difunden al compartimento extracelular porque no atraviesan las 

membranas celulares, por lo que su Vd es menor que el de los lipofílicos. Se eliminan 

por vía renal de forma inalterada, se dializan fácilmente (excepto la ceftriaxona) y 

generalmente se deberían administrar dosis suplementarias cuando el paciente es 

sometido a una TDE. El aumento del Vd de los antibióticos hidrofílicos en la etapa 

precoz de la sepsis precisa de una dosis mayor para alcanzar la concentración 

adecuada. Sin embargo, este incremento del volumen de distribución se normalizará 

después de varios días de tratamiento, con lo que los facultativos deberán cambiar la 

dosis del antibiótico a una más convencional para evitar la toxicidad. 

d) Coeficiente Sieving. 

El coeficiente de Sieving representa la proporción de una molécula determinada que 

atraviesa una membrana concreta (proporción de la concentración del fármaco en el 

efluente respecto del plasma) y se expresa como S. El S de muchas drogas en 

membranas de polisulfona es muy diferente en las de PAN (poliacrilonitrilo) y de 

poliamida. Un S de 1 sucederá cuando una molécula pase libremente la membrana, en 

el caso de que la membrana sea impermeable a una molécula su S será de 0. Es un 

determinante mayor y para su cálculo se aplica la fórmula: 

S = Cuf / [(Cart + Cv) / 2]      (1) 

Donde Cuf, Cart y Cv corresponden a la concentración del fármaco (o molécula) en el 

ultrafiltrado, en la línea arterial y en la línea venosa respectivamente. El grupo de 

Golper, en hemofiltración continua arteriovenosa, demostró una adecuada equivalencia 

de la fórmula 1 con Cuf/Cart (r=0,9). 
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El parámetro principal es la fracción no unida a proteínas, ya que las proteínas no se 

filtran por la membrana. Por tanto, el S será similar a α (fracción libre del fármaco).  

Una mala técnica, un escaso número de muestras, o un cambio en la unión a proteínas 

(efecto Gibbs-Donnan) pueden alterar el cálculo de S. Este coeficiente es independiente 

del flujo de sangre (Qs) en HFAVC, y del flujo de ultrafiltración (10-50 mL/min) en 

HFVVC. 

e) Depósito de proteínas en la membrana. 

Es un fenómeno de importancia clínica cuestionable. Su papel se debe a la elevación de 

la presión osmótica de las membranas, lo cual puede incrementar la difusión, pero 

también aumenta la presión oncótica, lo que repercute en una mayor resistencia 

hidrodinámica descendiendo la producción de ultrafiltrado. Se relaciona de forma 

directamente proporcional con la elevación de la presión transmembrana (PTM). 

f) Carga eléctrica del fármaco. 

El efecto Gibbs-Donnan es un fenómeno que se refiere al efecto de retención de 

proteínas aniónicas (como la albúmina) en el lado de sangre de la membrana, lo que 

conlleva a una retención de fármacos catiónicos como los aminoglucósidos y el 

levofloxacino. El efecto contrario sucede para los fármacos aniónicos como la 

ceftazidima y cefotaxima. Es un determinante menor de depuración de fármacos por 

TDE continuas. 

g) Interacciones membrana-fármaco. 

Es un determinante menor de dudosa importancia clínica. La adsorción disminuye el 

Sieving hasta la saturación de la membrana. La más estudiada es la adsorción de 

aminoglucósidos en la membrana AN69. 

h) Área del filtro. 

La covección y difusión aumentarán conforme la superficie de membrana sea mayor, y 

en el caso de la membrana AN69 también cobrará relevancia el aumento de la 

adsorción, especialmente para β-2-microglobulina, TNF-α y aminoglucósidos. 

i) Flujo de Sangre. 

El S es independiente del flujo de sangre en las TDE continuas. Cuando el Pm aumenta 

la importancia de Qs y Qd (flujo de dializante) disminuye, creciendo la del Quf (flujo de 

ultrafiltración). 

j) Aclaramiento. 
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Se define como el volumen corporal que se libera de un determinado fármaco por 

unidad de tiempo, y no como la cantidad de la molécula eliminada como se cree 

erróneamente. El aclaramiento de un fármaco (Cl) depende del Vd y sus parámetros de 

cinética (vida media, T1/2; constante de eliminación, Ke; y ABC). Para su cálculo 

disponemos de las siguientes fórmulas (2,3,4):  

Cl = (Vd x kg x 0.693) / T1/2      (2) 

Cl = Vd x kg x ke      (3) 

Cl = Dosis / ABC      (4) 

En condiciones normales, una molécula será aclarada de forma eficaz dependiendo de 

una vía renal (ClR) y otra no renal (ClNR). Esta última viene determinada principalmente 

por el circuito enterohepático, aunque también participan la piel, la saliva, etc. En el caso 

especial de las TDE continuas, la vía extracorpórea (ClEC) cobra gran importancia, por lo 

que el Cl de la molécula será la suma de las tres:  

Cl = ClR + ClNR + ClEC      (5) 

Para determinar si hay que cambiar la dosificación de un fármaco en un paciente 

sometido a TDE hay que tener en cuenta la fracción de aclaramiento (FCl). En el caso 

de que el fármaco se elimine por TDE continuas pero su ruta principal de eliminación 

sea el hígado, la aportación de la TDE continuas puede ser mínima y no es necesario 

ajustar la dosis. La FCl será significativa e implicará cambios en la posología sólo 

cuando el aclaramiento extracorpóreo corresponda a más del 25% del aclaramiento total 

del fármaco. 

k) Influencia de los tipos de técnicas de depuración extracorpórea. 

Además de lo comentado anteriormente, la eliminación de un fármaco difiere entre 

distintas TDE continuas. El aclaramiento de solutos por estas modalidades es 

dependiente de una serie de factores que se describen en las siguientes ecuaciones. 

• k.1. Convección: mediante este mecanismo el tamaño de los poros de la 

membrana será el que establezca el límite de filtración, pudiéndose eliminar 

moléculas de hasta 50000 Da de Pm. La localización de la solución de 

sustitución también afectará al aclaramiento del fármaco, ya que situándolo 

prefiltro diluirá la sangre antes de entrar al filtro y reducirá con esto la eliminación 

de fármaco. 
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ClHFVVC(post) = S x Quf      (mL/min)      (6) 

ClHFVVC(pre) = S x Quf x [Qs/(Qs + QRpre)]      (mL/min)      (7) 

S lo obtendremos según la fórmula número 1, Quf es el volumen de ultrafiltrado 

por unidad de tiempo, y QRpre es el flujo del líquido de reposición prefiltro. 

Si el objetivo es conocer la cantidad de fármaco eliminada por unidad de tiempo 

(mg/min), entonces podemos recurrir a las siguientes fórmulas número 8, 9 y 10:  

Cl = (Cart x S) x Quf      (mg/min)      (8) 

En la que la Cart tiene q ser determinada en situación de equilibrio estable o 

steady state (tres a cinco vidas medias entre dosis de mantenimiento). 

Si no sabemos el valor de S, se puede sustituir por α:  

Cl = (Cart x α) x Quf      (9) 

Si disponemos de la concentración de fármaco en el líquido ultrafiltrado (Cuf): 

Cl = Cuf x Quf      (10) 

• k.2. Difusión: el principal factor limitante es el flujo de sangre y el del dializador. 

Este último es muy inferior y en contracorriente al de sangre, posibilitando su 

total saturación. Para calcular el Cl en difusión tendremos en cuenta la 

saturación del dializador (Sd), que es el equivalente a S y se obtiene con la 

fórmula:   

Sd = Cd / ((Cart + Cv) / 2)      (11) 

Cd corresponde a la concentración del fármaco en el líquido de diálisis. 

Sustituyendo S por Sd en la fórmula número 6 obtendremos el aclaramiento 

(ml/min): 

ClHDVVC = Sd x Qd      (12) 

Qd corresponde al volumen de líquido de diálisis obtenido por unidad de tiempo. 

• k.3. Convección más difusión: cuando empleamos una TDE mixta se trabaja con 

los dos mecanismos (hemodiafiltracción continua) lo que complica el cálculo del 

Cl de la molécula. Éste no será la suma de ambos, ya que la convección produce 

un aumento de la concentración de la molécula al otro lado de la membrana, 
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produciendo una disminución en la diferencia de concentraciones y con ello en la 

difusión. El tiempo necesario para alcanzar el equilibrio en las concentraciones 

de fármacos en TDE con convección es menor que en TDE con difusión, pero la 

asociación de diálisis a la hemofiltración aumenta la eliminación de fármacos 

sobre la hemofiltración sóla.  

El cálculo del aclaramiento, en ml/min, en hemodiafiltración lo da la fórmula 13. 

ClHDFVVC = (Qd x Sd) + (Quf x S)      (13) 

Tras obtener el aclaramiento de la molécula hay que comprobar que no supere el 

Qs, al igual que en difusión tampoco debe superar al Qd, y en convección al Quf, 

aunque S sea 1. 

 

En todas las ecuaciones expuestas se aprecia como los principales determinantes de la 

eliminación por TDE continuas son el Sieving y el flujo de efluente (flujo de ultrafiltrado, 

flujo de dializante o los dos combinados). El flujo de sangre juega un papel 

relativamente menor. 

La importancia del ClEC también se ve influída por la cantidad de molécula eliminada por 

la vía no renal (ClNR), especialmente en pacientes con anuria. Aminoglucósidos, 

cefalosporinas, cilastatina, ciprofloxacino e imipenem tienen un ClEC importante. Pero la 

característica del paciente que tendrá un efecto importante en la eliminación del fármaco 

es la función renal residual, así cuanto mayor sea, mayor será la eliminación por el riñón 

respecto la TDE.  

En general, los fármacos con capacidad de fijación a proteínas menor del 70%, un Vd 

menor que 1-1,5l/kg, hidrofílicos, y con aclaramiento renal mayor del 30-35% del 

aclaramiento corporal total, deberían ser eliminadas por la TDE. 

Pocos estudios comparan la intensidad de la TDE continuas y su influencia en el 

aclaramiento extracorpóreo de los antibióticos. El equipo de Roberts analizó la 

farmacocinética de ciprofloxacino, meropenem, piperacilina-tazobactam y vancomicina 

según la intensidad de las TDE continua, alta (40ml/kg/h) o baja (20ml/kg/h). En general, 

el aclaramiento extracorpóreo aumentó con la mayor intensidad de la TDE continuas, 

pero este aumento sólo fue significativo para la vancomicina, observando un descenso 

relativo en el aclaramiento con altos flujos de TDE continuas. Luego la intensidad de la 

terapia no predijo el aclaramiento, ni el coeficiente de saturación, el Vd o la vida media 

del antibiótico. No parecieron influir ni el tiempo de uso del filtro, el hematocrito o la 

concentración de albúmina. El aclaramiento por convección es dosis-dependiente y es el 

método más eficiente de eliminar moléculas grandes. Las moléculas pequeñas también 

se eliminan por difusión; sin embargo, este efecto no es lineal con altos flujos de 
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efluente y aclaramiento puede verse comprometido. Concluyeron que el aclaramiento de 

antibióticos es muy variable de unos individuos a otros, por lo que establecer una pauta 

empírica de antibióticos es muy complicado y se recomienda la monitorización de 

niveles plasmáticos para poder asegurar el objetivo terapéutico adecuado. 

En una revisión realizada por Shaw y Mueller para determinar si el flujo de efluente 

influía en las concentraciones plasmáticas de antibióticos cuando se utilizan las dosis 

convencionales de antibióticos durante TDE continuas, los resultados del análisis no 

confirmaron esta relación. Concluyeron que siempre que el flujo de efluente se 

mantenga dentro del rango recomendado por la guía KDIGO (Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes), 20-35ml/kg/h, las concentraciones de antibióticos se 

mantendrán en rango aceptable sin ser alteradas por la intensidad de la terapia. Si bien, 

hay que tener en cuenta que esta revisión se realizó en base a una simulación con una 

terapia de HDVVC con dos dosis de efluente, 20 y 35ml/kg/h. En esta revisión, se 

consideró que el rango de concentraciones objetivo para los antibióticos era muy amplio, 

debiendo ser más agresivo para pacientes críticos, por lo que se analizó que sucedería 

a este respecto en caso de fijar un objetivo farmacodinámico más agresivo (4 x CMI en 

lugar de 1 X CMI en el primer análisis). Y los hallazgos corroboraron lo publicado por 

otros autores, que no se alcanzaba el objetivo esperado, por lo que, si se desea ser más 

agresivo, serán necesarias mayores dosis de antibióticos cuando el flujo de efluente es 

de 35ml/kg/h. Las limitaciones en esta revisión son que no se tuvo en cuenta si existía 

cierto grado de aclaramiento renal, sólo se analizó según el modelo farmacocinético de 

un compartimento (y todos los fármacos estudiados exhiben características de dos 

compartimentos), no se estudiaron las consecuencias y los efectos adversos, y 

finalmente, el modelo utilizado en el estudio no ha sido validado clínicamente en 

pacientes críticos sometidos a TDE continuas.  

Por tanto, son necesarios más estudios que nos orienten hacia qué actitud tomar en 

este tema. A la hora de dosificar antibióticos se tienen que tener en cuenta los cambios 

en las características del paciente, como el Vd, los cambios en el aclaramiento no renal, 

las características bactericidas del antibiótico, la CMI del microorganismo, el flujo de 

efluente, y el coeficiente de saturación o el S, así como el hecho de que estos 

coeficientes pueden cambiar en la fase aguda las concentraciones plasmáticas de 

proteínas. 

 

RELACIÓN FARMACOCINÉTICA/FARMACODINÁMICA Y AJUSTE DE DOSIS. 

Hay dos periodos de tiempos fundamentales a la hora de pautar un antibiótico. El primer 

periodo corresponde al primer día de terapia, donde el principal determinante para la 
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correcta dosificación debe ser el Vd, ya que éste determina que alcancemos de forma 

precoz las concentraciones del antibiótico dentro del rango terapéutico. En pacientes 

críticos con sepsis, se espera un Vd aumentado para los fármacos hidrofílicos como los 

betalactámicos, aminoglucósidos y glicopéptidos. Este aumento puede ser debido a la 

presencia de endotoxinas bacterianas en la sangre, lo que produce un efecto cascada 

en la producción de moléculas endógenas que actúan sobre el endotelio vascular, 

provocando la vasodilatación y fuga transcapilar de fluidos y proteínas en el espacio 

extracelular, donde se distribuyen los antibióticos. Cuando el Vd está aumentado de 

forma patológica, la distribución de los fármacos hidrofílicos es más extensa intentando 

compensar este espacio tan amplio, con un mayor movimiento de moléculas del 

compartimento central a los periféricos (fundamentalmente extravascular). Como 

consecuencia, la concentración de fármaco en plasma disminuye, acortando T>MIC y 

comprometiendo el objetivo farmacodinámico del antibiótico. Por todo ello, los pacientes 

críticos pueden requerir dosis de carga mayores durante las primeras 24-48horas, 

independientemente de la disfunción de órganos, para compensar el aumento del Vd y 

alcanzar concentraciones dentro del rango terapéutico el primer día de tratamiento. 

El caso particular de requerir TDE continuas plantea otro escenario donde se deberían 

considerar dosis de carga. En el momento de iniciar la TDE continua, las 

concentraciones de antibiótico permanecen en un equilibrio estable (si el antibiótico se 

inició antes que las TDE), pero se podría plantear que el cambio en el aclaramiento del 

fármaco inducido por la TDE continua puede producir la alteración de este equilibrio y 

con ello el descenso en la concentración. Entonces se debería considerar una dosis de 

carga adicional, pero esta cuestión aún no ha sido investigada adecuadamente. 

El segundo periodo comienza a partir del segundo día. Durante este periodo de 

mantenimiento, el principal determinante de la dosificación es el aclaramiento estimado 

del fármaco, el cual puede dividirse en aclaramiento no extracorpóreo (aclaramiento 

renal producido por la función renal residual más aclaramiento no renal) y aclaramiento 

extracorpóreo. El aclaramiento no renal se altera en pacientes críticos, como por 

ejemplo en caso de disfunción hepática. Diferentes enfermedades que pueden ocurrir 

concomitantemente, como la uremia, cirrosis, síndrome nefrótico, epilepsia, hepatitis, 

embarazo, grandes quemados, disminuyen la unión a proteínas de los fármacos. Esto 

aumentará S y Sd y la eliminación por TDE continua. Además, la función renal residual 

es variable, muy difícil de evaluar y raramente considerada en la dosificación, a pesar de 

lo cual tiene una contribución importante en el aclaramiento.  

Finalmente, las condiciones del paciente evolucionan durante la estancia en UCI, por lo 

que la influencia de todos los parámetros mencionados cambia con el tiempo, haciendo 
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difícil generalizar las recomendaciones únicamente basadas en las TDE continuas. Por 

todo ello, la monitorización de los niveles plasmáticos de los antibióticos es la opción 

ideal. 

Debido a que el aclaramiento por TDE continua es significativo, habitualmente se 

plantea la duda de qué estrategia seguir en cuanto a la dosificación de fármacos, bien 

sea un aumento de dosis en cada administración, o bien sea modificar los intervalos de 

tiempo entre administraciones manteniendo la misma dosis. En el caso concreto de los 

antimicrobianos es importante conocer su farmacocinética y su relación con su efecto 

bactericida, con sus características farmacodinámicas intrínsecas y con la posible 

presencia y duración del efecto postantibiótico.  

En aquellos antimicrobianos que presentan un efecto bactericida concentración 

dependiente, lo ideal será aumentar o mantener la dosis en cada administración y, 

según necesidad, incrementar el intervalo de tiempo entre dosis para evitar la 

acumulación y la consiguiente toxicidad. 

Por otro lado, en los antimicrobianos cuyo efecto bactericida depende del tiempo, en 

lugar de aumentar la dosis conviene acortar o mantener el intervalo de tiempo entre 

cada administración. Para este grupo de antibióticos el T>MIC de al menos 40%-60% 

del intervalo de dosificación ha demostrado ser suficiente para alcanzar un efecto 

antibacteriano adecuado de los betalactámicos, pero manteniendo un T>MIC mayor se 

maximiza el efecto del antibiótico tiempo-dependiente. Casualmente, los pacientes con 

fracaso renal agudo pueden tomar ventaja de la disminución del aclaramiento renal al 

prolongar el T>MIC. Sin embargo, la eliminación del fármaco con TDE interfiere con esta 

ventaja y puede ocasionar incluso la infradosificación del fármaco, a menos que se haga 

un cambio en la dosis de administración teniendo en cuenta el aclaramiento de las TDE.   

En pacientes con fracaso renal agudo sometidos a hemodiafiltración venovenosa 

continua a una dosis con efluente de 1 a 2 L/h, se ha visto que la eliminación media de 

piperacilina/tazobactam es equivalente a la de pacientes con función renal normal. De 

hecho, se ha constatado que la dosis recomendada de betalactámicos en pacientes 

críticos sometidos a TDE con un flujo de efluente de 45ml/kg/h, ha fracasado en un 35% 

de casos a la hora de alcanzar los objetivos farmacodinámicos contra la Pseudomona 

aeruginosa en las primeras 48 horas de antibioticoterapia.  

La perfusión extendida de antibióticos puede incrementar el T>MIC, sin embargo, la 

mejora en el pronóstico es un tema muy debatido. Esta estrategia podría ser 

considerada particularmente en casos de susceptibilidad reducida, altas dosis de 

ultrafiltración en la TDE continuas, aumento del Vd del antibiótico, y/o en pacientes 
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inmunocomprometidos donde mantener la concentración plasmática de forma 

prolongada por encima de la MIC puede ser muy importante. 

El tener en cuenta las relaciones farmacocinéticas/farmacodinámicas a la hora de 

establecer una pauta de dosificación con antimicrobianos, además de mejorar su 

eficacia y seguridad permite reducir el desarrollo de resistencias microbianas. 

 

DOSIFICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS DURANTE LAS TDE CONTINUAS. 

La dosis de carga ya hemos visto cómo debe administrarse, se emplean dosis estándar 

o ligeramente mayores en casos concretos. aunque el Vd del paciente pueda estar 

alterado. Su cálculo podría realizarse según la siguiente ecuación: 

Dcarga= Cdeseada x Vd x Kg      (14) 

Dcarga es la dosis de carga; Cdeseada es la concentración deseada del fármaco. 

 

Actualmente podemos encontrar diferentes métodos para calcular la dosis de 

mantenimiento: 

• Basados en el aclaramiento de creatinina: Consiste en la suma del aclaramiento 

de creatinina (ClCr) endógeno con el exógeno, y posteriormente establecer la 

dosis según las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Es el método 

más simple, pero se complica en el caso de los fármacos que además de 

filtrables son excretables o reabsorbibles en el túbulo renal. La inexistencia de 

reabsorción en las TDE continuas hace aumentar la eliminación de los fármacos 

reabsorbibles en el túbulo, ya que sí son filtrables, luego si dosificáramos 

mediante ClCr resultaría en una peligrosa infradosificación. Por el contrario, con 

los fármacos que se excretan en los túbulos renales podría sobreestimarse la 

dosis.  

• Basado en la fracción de aclaramiento (FCl): Se expone la sistemática a seguir 

para el cálculo de dosis en TDE continuas. 

1) 1a. Conocer el coeficiente Sieving de la molécula, calculado a partir de la 

fórmula nº1. 

1b. Si no podemos calcular el S podemos emplear la fracción libre del 

fármaco (α) de la literatura. 
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2) Calcular el aclaramiento extracorpóreo (ClEC) de la molécula a partir de las 

ecuaciones nº 6, 7, 12 y 13. 

En la variable tiempo del Quf, se establecerán los minutos que haya estado 

funcionando la TDE en 24 horas. Por ejemplo, si una técnica se ha 

interrumpido durante 4 horas por un traslado, los minutos a aplicar serán 

1200 en lugar de 1440. 

3) Obtener el aclaramiento total en condiciones normales (ClCN) y el ClNR según 

los datos de la literatura.    

4) Calcular la FCl actual (FClActual): 

FClActual = ClActual/ ClCN = (ClNR + ClEC)/ ClCN      (15) 

ClActual corresponde al aclaramiento en el momento de la dosis. 

En la tabla 3, se representan las fracciones de aclaramiento extracorpóreo de 

diversos antibióticos en TDE con volúmenes de efluente (volumen de ultrafiltrado 

y/o volumen de líquido dializante) de 1, 1,5 y 2 litros/hora. Estos datos pueden 

ser tomados como guía, pero nunca como determinantes en todos los pacientes. 

5) Ajustar la dosis normal a la FClActual: 

         DActual = DN x FClActual    →    DActual = DN x [( ClNR/ ClCN) + (α x Quf/ ClCN)]      (16) 

Donde DActual es la dosis a administrar, DN es la dosis en condiciones normales,  

6) Decidir el intervalo según el tipo de antibiótico. 

 

Tabla 3. Fracciones de aclaramiento extracorpóreo de diversos 

antibióticos en TDE continuas y en anuria, con volúmenes de efluente 

de 1, 1,5 y 2 litros/hora. 

 

Antimicrobiano Qefl 1 L/h Qefl 1,5 L/h Qefl 2 L/h 

Aciclovir  0,51 0,56 0,62 

Amikacina  0,24 0,33 0,42 

Ampicilina  0,36 0,41 0,46 

Aztreonam  0,33 0,45 0,51 

Cefamandol  0,19 0,2 0,21 

Cefazolina  0,27 0,4 0,52 

Cefepima  0,22 0,3 0,37 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

120 

 

Cefotaxima  0,2 0,24 0,27 

Cefoxitina  0,07 0,08 0,08 

Ceftazidima  0,18 0,24 0,3 

Ceftriaxona  0,5 0,57 0,65 

Cefuroxima  0,22 0,29 0,36 

Ciprofloxacino  0,5 0,5 0,5 

Fluconazol  1 1,4 1,77 

Fosfomicina  0,3 0,42 0,5 

Ganciclovir  0,21 0,27 0,32 

Gentamicina  0,2 0,29 0,37 

Imipenem  0,31 0,35 0,38 

Levofloxacino 0,27 0,3 0,34 

Linezolid  0,75 0,8 0,85 

Meropenem  0,2 0,23 0,26 

Metronidazol  0,82 1,02 1,21 

Piperacilina  0,54 0,57 0,59 

Sulfometoxazol  0,39 0,49 0,58 

Teicoplanina  0,4 0,48 0,55 

 

FClEC: Fracción de aclaramiento extracorpóreo; TDEC: Terapias de Depuración 

Extracorpórea Continuas; Qefl: Flujo de efluente. 

La dosis a administrar se calcula multiplicando el valor de cada casilla por la dosis 

del antimicrobiano en condiciones normales. Por ejemplo: TDEC con Qefl 2 L/h en 

paciente en anuria tratado con gentamicina 7 mg/kg/día. La dosis actual a 

administrar será 7 x 0,37 = 2,6 mg/kg/día. Ya que la gentamicina es un antibiótico 

concentración dependiente se podría plantear una posología de 5,2 mg/kg/48 

horas o 6,5 mg/kg/60 horas. Estos cálculos han sido comparados de forma 

satisfactoria con resultados de la literatura. 

 

El comportamiento de los fármacos en pacientes sometidos a TDE continuas no es 

comparable a los principios que se aplican a las técnicas de hemodiálisis intermitente, 

además de que varía entre las distintas clases farmacológicas. Por ejemplo, en el caso 

de las catecolaminas (dopamina, adrenalina y noradrenalina) a pesar de que su Pm es 

bajo, se fijan poco a proteínas plasmáticas y son hidrófilas, la eliminación es escasa por 

estas técnicas, en torno a un 0,05% de la dosis administrada. De esta manera no es 

preciso ajustar la dosis. El fentanilo es poco “dializable”, presenta un elevado Vd y una 

fuerte fijación a proteínas plasmáticas. Con la morfina probablemente se produce 

acumulación de sus metabolitos, lo cual implica una depresión del centro respiratorio. 
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Tampoco es necesario ajustar el propofol. No se ha detectado cortisol en el efluente, por 

lo que no hay que modificar la dosis de esteroides en pacientes que los requieran. 

Para los distintos grupos de antibióticos se ha demostrado relación entre parámetros 

Fc/Fd y eficacia clínica. Se repasarán las dosis recomendadas en la literatura en caso 

de que el cálculo de la dosis óptima según las ecuaciones anteriores no se pueda 

realizar (tabla 4). 

 

Tabla 4. Recomendaciones de dosificación de antibióticos en pacientes críticos 

con fracaso renal agudo que reciben varias TDE continuas. 

Antimicrobiano HFVVC HDVVC HDFVVC HDI 

Aminoglucósidos Según niveles Según niveles Según niveles Según niveles 

Cefepime 1-2gr/12h 
1gr/8h o 

2gr/12h 
1gr/8h o 2gr/12h 1gr/24h tras HDI 

Ceftazidima 1-2gr/12h 
1gr/8h o 

2gr/12h 
1gr/8h o 2gr/12h 

1gr después de 

cada sesión de HDI 

Cefazolina 1-2gr/12h 1-2gr/12h 2gr/12h  

Cefotaxima 1-2gr/12h 1-2gr/12h 2gr/12h  

Ceftriaxona 2gr/12-24h 2gr/12-24h 2gr/12-24h 2gr/12-24h 

Ampicilina-

sulbactam 
1,5-3gr/8-12h 1,5gr/8h 1,5-3gr/6-8h 1,5-3gr/12-24h 

Piperacilina-

tazobactam 

2,25gr/6-8h a 

4,5gr/8-12h 

2,25gr/6-8h a 

4,5gr/8-12h 
4,5gr/6-8h 

2,25gr/8-12h con 

0,75gr tras cada 

sesión HDI 

Ticarcilina-

clavulámico 
2gr/6-8h 3,1gr/6-8h 3,1gr/6h 2gr/12h 

Doripenem 500mg/12h  500mg/12h 
500mg/12h dia 1, 

después 500mg/24h 

Ertapenem  1gr/24h 1gr/24h 
500mg durante HDI, 

150mg tras HDI. 

Imipenem 250-500mg/6-8h 500mg/6-8h 
500mg/6h a 1-

2gr/24h 
250mg/12h tras HDI 

Meropenem 500mg-1g/8-12h 
500mg-1gr/8-

12h 

500 mg/6 h o 

1gr/8-12 h 
 

Aztreonam 1-2gr/12h 
1gr/8h o 

2gr/12h 
 500mg/12h 

Ciprofloxacino 200-400mg/12- 200- 200-400mg/12- 200-400mg/24h 
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24h 400mg/12-24h 24h 

Levofloxacino 

500mg inicio, 

después 

250mg/24h 

500mg inicio, 

después 

250mg/24h 

500mg inicio, 

después 

250mg/24h 

500-750mg inicio, 

después 250-

500mg/48h 

Moxifloxacino 400mg/24h 400mg/24h 400mg/24h 400mg/24h 

Azitromicina 250-500mg/24h 
250-

500mg/24h 
250-500mg/24h 250-500mg/24h 

Daptomicina 
4-8mg/kg/24-

48h 

4-8mg/kg/24-

48h 
4-8mg/kg/24h 

4-6mg/kg/48h tras 

sesión HDI 

Linezolid 600mg/12h 600mg/12h 600mg/12h  

Vancomicina Según niveles Según niveles Según niveles Según niveles 

Oxacilina 2gr/4-6h 2gr/4-6h 2gr/4-6h  

Clindamicina 600-900mg/8h 600-900mg/8h 600-900mg/8h  

Fluconazol 200-400mg/24h 
400-

800mg/24h 
400-800mg/24h 

50-400mg inicio, 

después 100% de la 

dosis basado en la 

indicación tras 

sesión HDI 

Voriconazol 6mg/kg/24h  6mg/kg/24h  

Anidulafungina   

100-200mg inicio 

seguido de 50-

100mg/24h, no 

ajuste para 

HDFVVC 

100-200mg inicio 

seguido de 50-

100mg/24h, no 

ajuste para HDI 

Caspofungina 50mg/24h 50mg/24h 50mg/24h 50mg/24h 

Micafungina 

50-150mg/24h, 

no ajuste para 

HFVVC 

  
50-150mg/24h, no 

ajuste para HDI 

Aciclovir 5-10mg/kg/24h 
5-10mg/kg/12-

24h 

5-10mg/kg/12-

24h 
2,5-5mg/kg/24h 

Ganciclovir 

I: 2,5mg/kg/24h 

M: 

1,25mg/kg/24h 

I: 

2,5mg/kg/12h 

M: 

2,5mg/kg/24h 

I: 2,5mg/kg/12h 

M: 2,5mg/kg/24h 

I: 1,25mg/kg/48-72h 

M: 0,625mg/kg/48-

72h 

 

HFVVC: hemofiltración venovenosa continua; HDVVC: hemodiálisis venovenosa continua; HDFVVC: 

hemodiafiltración venovenosa continua; HDI: hemodiálisis intermitente. I: dosis inicial; M: dosis de 

mantenimiento. 
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• Betalactámicos: en general, tienen bajo peso molecular, su Vd también es bajo 

(0,3 a 0,4 L/kg) y su fijación a proteínas plasmáticas también es relativamente 

baja, por lo que su aclaramiento extracorpóreo es importante y casi todo se 

excreta principalmente vía filtración glomerular. De este modo, las TDE 

continuas eliminan betalactámicos y se requiere un ajuste de dosis. Los 

betalactámicos son los antibióticos más prescritos en las UCI, y se ha 

demostrado la gran variabilidad farmacocinética de este grupo de antibióticos en 

pacientes críticos. Algunos investigadores recomiendan administrar dosis 

similares a las utilizadas en ausencia de fracaso renal durante las primeras 48 

horas de las TDE continuas. La actividad tiempo dependiente de los 

betalactámicos implica que su capacidad bactericida máxima se alcanza 

optimizando el T>CMI, por lo que la mejor estrategia para su administración será 

en perfusión continua o extendida, con pautas de dosificación de intervalo 

posológico corto. 

• Las penicilinas tienen una fijación a proteínas variable y un Vd bajo, por lo que 

suele ser necesario ajustar la dosis cuando se administran a pacientes 

sometidos a TDE continuas. A este respecto, se corre el riesgo de que haya una 

pérdida de eficacia por la infradosificación, mucho más dañina que el efecto 

contrario, la sobredosificación, ya que estos fármacos poseen un amplio margen 

terapéutico que induce en muy pocas ocasiones a la toxicidad. 

• Las cefalosporinas se comportan de forma semejante a las penicilinas, salvo en 

el caso de la ceftriaxona, cuyo metabolismo es hepático y se excreta vía biliar, y 

además tiene una gran capacidad de unión a proteínas, por lo que no necesita 

ajuste de dosis durante las TDE continuas. Las demás cefalosporinas y el 

aztreonam se aclaran a una velocidad similar al aclaramiento de creatinina de 

30-50ml/min durante HDVVC o HDFVVC, mientras que el aclaramiento en 

HFVVC es menor. Para el cefepime las dosis sugeridas en TDE continuas varían 

según el estudio, pero se ha visto que dosis de 1g cada 12 horas en pacientes 

tratados con un alto efluente (≥1500ml/h) no alcanzan el objetivo Fc/Fd. La dosis 

de cefepime recomendada para alcanzar el objetivo óptimo (100% T>CMI) en 

pacientes críticos minimizando la probabilidad de toxicidad sería de 1gr cada 

8horas o 2gr cada 12 horas para pacientes con flujo de efluente bajo 

(<1000ml/h), y hasta 1gr cada 6 horas o 2gr cada 8 horas para pacientes 

tratados con un flujo de efluente alto (≥1500ml/h) , siempre teniendo en cuenta 

determinadas circunstancias para las dosis más altas, tales como la existencia 

de bacterias con sensibilidad disminuida o infecciones de difícil acceso. La 
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farmacocinética de la ceftazidima es casi idéntica a la del cefepime, y las dosis 

también. En el resto de las cefalosporinas no hay estudios consistentes. 

• En relación con los carbapenemes, imipenem y cilastatina tienen propiedades 

farmacocinéticas similares en pacientes con función renal normal, sin embargo, 

ambos compuestos se acumulan en pacientes con insuficiencia renal. La 

cilastatina puede acumularse en mayor medida, porque su excreción no-renal 

cuenta con un porcentaje menor de su aclaramiento total comparado con el 

imipenem. Sin embargo, las TDE continuas eliminan cilastatina, lo que evita su 

acumulación y la consiguiente toxicidad. Luego para mantener un nivel de 

imipenem adecuado durante las TDE continua, la dosis recomendada es de 

250mg cada 6 horas o 500mg cada 12 horas para HFVVC y HDVVC, y 500 

mg/6-8 horas en función del tipo de infección para HDFVVC. Habrá que 

considerar una dosis mayor en casos de resistencia relativa a imipenem (CMI 

≥4mg/L).  El meropenem es una molécula pequeña con un Vd bajo, hidrofílica y 

con escasa unión a proteínas. Estas características hacen que el meropenem se 

elimine principalmente vía renal. La literatura en cuanto a su aclaramiento 

durante las TDE continuas es bastante variable, en general se recomienda la 

dosis de 500 mg/8-12 horas durante HFVVC y HDVVC, mientras que en 

HDFVVC serían necesarias dosis mayores (1gr/12 horas, 500 mg/6horas, 

incluso 1 gr/8horas en infecciones graves por bacterias con sensibilidad 

intermedia). 

El grupo de Illdemolins identificó la importancia de considerar la diuresis residual 

para el ajuste de dosis del meropenem durante TDE continuas. Este grupo 

demostró que para alcanzar el objetivo Fc/Fd del 100%T>CMI se deberá 

administrar una dosis fija según la CMI de la bacteria (500mg cada 8 horas para 

CMI<2mg/L y 500mg/6horas para CMI 2-4mg/L), pero el tiempo de infusión 

dependerá de la diuresis residual: pacientes oligoanúricos se beneficiarían de un 

bolo de 30 minutos, mientras que aquellos con diuresis preservada se 

beneficiarían de una infusión extendida durante 3 horas. No hubo diferencias en 

el aclaramiento del meropenem según el tipo de terapia, ni tipo de membrana, ni 

el flujo de efluente utilizados. 

• Combinaciones de inhibidores de betalactamasas: En el caso de la piperacilina-

tazobactam, la piperacilina es un antibiótico hidrofílico, con bajo peso molecular y 

moderada unión a proteínas (20-30%), por lo que se aclara principalmente vía 

renal, con la excreción biliar como segunda vía de eliminación. La piperacilina se 

aclara con todas las modalidades de las TDE continuas. El tazobactam se 
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acumula en relación a la piperacilina durante las TDE continuas, lo que limita a la 

hora de alcanzar la dosis óptima. En general, una pauta de dosificación 

adecuada para la piperacilina/tazobactam en pacientes que reciben TDE 

mediante hemofiltración o hemodiálisis continua podría ser 2/0,25gr cada 6-

8horas o de 4/0,5gr cada 12 horas, ya que se ha demostrado que proporciona 

niveles de concentración adecuados para la CMI durante la mayoría del intervalo 

entre dosis. En hemodiafiltración son necesarias dosis mayores (4/0,5gr c/6-8 

horas), al igual que para patógenos más resistentes donde lo ideal es alcanzar 

100% T>CMI. La perfusión continua de piperacilina ha demostrado mayor 

probabilidad de alcanzar el objetivo Fc/Fd en pacientes críticos y optimizar de 

esta forma el pronóstico para los microorganismos menos susceptibles. 

• La ampicilina–sulfactam se superpone a la piperacilina-tazobactam, pero la 

ticarcilina-ácido clavulánico difiere porque el ácido clavulánico se metaboliza vía 

hepática. Por tanto, si el intervalo entre dosis es amplio, solamente la ticarcilina 

permanecerá en plasma al final del intervalo. Por esta razón, un intervalo mayor 

de 8 horas no se recomienda para la ticarcilina- ácido clavulánico durante TDE 

continuas, y en caso de HDVVC y HDFVVC el intervalo no debería superar las 6 

horas. 

• Por lo que respecta a las quinolonas, su eficacia dependerá de la relación 

ABC24/CMI y muchos autores están de acuerdo en maximizar este parámetro. La 

mayor parte de los trabajos que se han realizado han documentado una escasa 

eliminación con TDE continuas, a lo que sin duda contribuye su amplio Vd, su 

alta fijación a proteínas plasmáticas y su metabolización hepática. El 

ciprofloxacino difícilmente alcanza la relación Fc/Fd óptima en pacientes críticos 

con las dosis indicadas por su fabricante. La dosis de 400-800mg al día sería 

más adecuada en TDE continuas, administrando una dosis más alta (400mg 

cada 8 horas) si se trata de monoterapia para gram negativos, especialmente 

Pseudomona aeruginosa u otros microorganismos con CMI altas, y en pacientes 

de más de 90kg de peso (lo que supone mayor tasa de efluente y con ello mayor 

aclaramiento). El levofloxacino se excreta por la orina, pero con hemodiálisis 

intermitente no se elimina y no se necesitan dosis suplementarias. En pacientes 

con TDE continuas, la dosis apropiada es 250mg cada 24 horas o 500 mg cada 

48 horas tras una dosis de carga de 500mg, ya que se ha visto que alcanza una 

Cmax/CMI y ABC24/CMI adecuadas.  

• Aminoglucósidos: dos parámetros son fundamentales, el Vd y la eliminación. Son 

fármacos hidrofílicos, tienen baja fijación a proteínas plasmáticas (no se ven 
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afectados por la hipoalbuminemia) y escaso Vd, y presentan, con las TDE 

continuas, un aclaramiento importante y rápido. La mayoría de los pacientes con 

TDE continuas requerirán un intervalo entre dosis de 24, 36 o 48 horas, pero 

siempre habrá que analizar las concentraciones plasmáticas para determinar la 

dosis más adecuada. 

• Polimixinas: la colistina es una molécula catiónica de gran tamaño y se adhiere 

firmemente a los lípidos de membrana de las células en todos los tejidos del 

cuerpo, siguiendo un perfil bactericida que se correlaciona mejor con ABC24/CMI. 

Su dosis dependerá de la función renal y del peso ideal. No hay datos en cuanto 

a su dosificación durante las TDE continuas, ya se su relación Fc/Fd está aún 

por definir y hay pocos estudios. Generalmente se administra en forma de 

prefármaco, colistimetato de sodio, una proporción del cual se hidroliza a la 

forma activa, la colistina. Tanto la colistina como el colistimetato de sodio se 

eliminan por TDE continuas, el efecto neto en su concentración sérica será 

dependiente del efluente.  

En vista de la complejidad de su farmacocinética combinado con la incertidumbre 

del objetivo Fc/Fd óptimo, el equipo de Roberts no recomienda calcular la dosis 

sino que sugieren dar la dosis recomendada para pacientes con función renal 

normal (3 millones de unidades cada 8 horas) a pacientes sometidos a TDE 

continuas con un flujo de efluente de 2,1-3,4L/h. Otros autores incluso han 

recomendado un tratamiento más agresivo administrando una dosis de carga de 

9 millones de unidades seguido de una dosis de mantenimiento de 4,5 millones 

de unidades cada 8 horas, sin riesgo de toxicidad. 

Lamentablemente, carecemos de datos en el momento actual que nos permitan 

proponer una pauta correcta de dosificación de aminoglucósidos y colistimetato 

de sodio en pacientes sometidos a TDE continuas. 

• Glucopéptidos: aunque su elevado Pm haría pensar que son difícilmente 

eliminados por TDE continuas, su hidrofilia, su bajo Vd y su alto aclaramiento 

renal hacen que haya que administrar dosis suplementarias en TDE continuas. 

En cualquier caso, hay que basar la dosificación en la determinación de sus 

concentraciones plasmáticas y ajustar la dosis en función de los resultados que 

se obtengan, ya que su aclaramiento varía sensiblemente dependiendo de las 

condiciones clínicas. 

• La vancomicina es un antibiótico de Pm medio, y aunque los componentes de 

este antibiótico se eliminan poco mediante hemodiálisis intermitente (HDI), sí se 

eliminan mediante TDE continuas. Su vida media se incrementa de forma 
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importante en pacientes con insuficiencia renal. Debido a su vida media larga, el 

tiempo en alcanzar el estado de equilibrio estable también será prolongado. Hay 

que administrar una dosis de carga de 15-20mg/kg y una dosis de 

mantenimiento que se recomienda entre 500mg cada 24 horas a 1500mg cada 

48horas para HVVC, y 1-1,5gr cada 24 horas en caso de HDVVC o HDFVVC. De 

todas formas, se debe monitorizar la concentración plasmática para ajustar las 

dosis, ya que hay evidencia en la literatura de que más del 60% de los pacientes 

críticos tratados con vancomicina presentan niveles plasmáticos 

infraterapéuticos, sobretodo en los primeros 3 días.  

• El linezolid inhibe la síntesis de proteínas bacterianas y tiene actividad contra 

organismos gram-positivos, es bacteriostático contra enterococos y estafilococos 

y bactericida contra la mayoría de los estreptococos. Presenta baja unión a 

proteínas y un Vd similar al agua corporal total, con un aclaramiento 35% por 

excreción renal y un 65% por oxidación no enzimática en el hígado. En pacientes 

críticos con sepsis, el aumento del Vd y del aclaramiento puede contribuir a unas 

concentraciones séricas y tisulares subóptimas, por lo que podría considerarse 

su administración de forma prolongada. No hay que realizar ajuste de dosis en 

pacientes con insuficiencia renal, sin embargo, su aclaramiento aumenta un 80% 

en la HDI. Hay pocos estudios sobre su aclaramiento durante las TDE continuas, 

y, en general, no se recomienda ajuste de dosis porque se ha visto que su 

concentración plasmática es comparable a aquellos pacientes sin alteración de 

la función renal, pero hay que vigilar la aparición de efectos adversos como las 

alteraciones hematopoyéticas y neuropáticas.  

• La daptomicina es una molécula relativamente grande, con actividad 

concentración-dependiente con cierta dependencia del tiempo, y es bastante 

hidrofílica con alta afinidad por las proteínas (hasta 93%), por lo que la 

concentración pico dependerá de la dosis y del Vd. Según la literatura, dosis de 

daptomicina de 8mg/kg cada 24 horas son más apropiadas que cada 48 horas, 

ya que se ha visto que su aclaramiento en pacientes sometidos a TDE continuas 

es similar a aquellos pacientes con función renal normal (Cl Cr ≥ 30ml/min). De 

este modo se consigue una adecuada eficacia y, generalmente, sin riesgo de 

toxicidad (excepto para dosis mayores de 10mg/kg). El efecto adverso más 

relacionado con la dosis es la elevación de la creatinkinasa, por lo que se deben 

monitorizar niveles de creatinfosfoquinasa al inicio y una vez a la semana.  

• Antifúngicos: Las TDE continuas aumentan el aclaramiento del fluconazol, 

alcanzando incluso el mismo que un paciente con función renal normal, con lo 
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cual los pacientes críticos deberían recibir una dosis de 800mg al día de 

fluconazol. Para la anfotericina B tampoco se recomienda ajuste de dosis en 

TDE continuas. 

• Antivirales: el aciclovir se elimina por el riñón, tiene un Pm pequeño, baja 

capacidad de unión a proteínas y alta solubilidad, por lo que se elimina por TDE 

continuas. A pesar de los estudios tan limitados, se propone la dosis de 5-

10mg/kg/IV cada 24 horas (según peso ideal) en caso de HFVVC y de 5-

10mg/kg/IV cada 12-24horas en HDVVC y HDFVVC. Para tratar infecciones del 

sistema nervioso central se recomiendan dosis altas. 

 

La monitorización terapéutica con los niveles plasmáticos del antibiótico se ha propuesto 

como la intervención idónea para optimizar la dosificación, particularmente en pacientes 

críticos. Esta monitorización se basa en la medida de la concentración del betalactámico 

libre (no unido a proteínas) para guiar el ajuste de dosis y asegurar que la concentración 

del fármaco libre permanece por encima de la CMI del agente causal. 

En la tabla 4, enumera varias estrategias de dosificación para maximizar la eficacia de la 

antibioticoterapia en pacientes críticos con fracaso renal agudo que reciben varias TDE 

continuas, basado en la literatura disponible y teniendo en cuenta el perfil del antibiótico 

y su aclaramiento extracorpóreo. Antes de aplicar las recomendaciones, los facultativos 

deberían individualizar las dosis según la condición clínica del paciente, el método e 

intensidad de la TDE, el grado de función renal residual, y la sensibilidad del 

microorganismo a tratar. Se debe verificar que las recomendaciones publicadas 

basadas en el tipo de TDE, filtro, y dializante, ultrafiltrado y flujo de efluente, son 

similares a las utilizadas en su paciente.  

 

 

CONCLUSIÓNES. 

El cálculo de la dosis apropiada de antibiótico requiere conocer el objetivo Fc/Fd y la 

CMI del organismo implicado, los datos farmacocinéticos publicados en pacientes 

críticos que reciben TDE continuas, el Sd o S del fármaco, y la dosis y modo de TDE 

continuas que se aplica. Todas estas variables resultan en una heterogeneidad inter e 

intrapaciente considerable en cuanto a la dosificación. La forma más apropiada de 

dosificación de antibióticos podría ser calculando la dosis individualizada según los 

principios explicados anteriormente, considerando la necesidad de realizar un ajuste de 

dosis de acuerdo a los cambios farmacocinéticos. 
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Capítulo 9 

 

Factores que pueden contribuir a que las Terapias 

de Depuración Extracorpórea influyan 

negativamente en la recuperación del Fracaso 

Renal Agudo: dialitrauma  

 A. Villanueva Ortiz, L. González Bautista 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

Las terapias de depuración extracorpórea (TDE), forman parte del tratamiento de los 

pacientes críticos con Fracaso Renal Agudo (FRA), contribuyendo de forma positiva a la 

recuperación de estos pacientes. No obstante, la aplicación de estas técnicas, aún 

cuando estén indicadas, no están exentas de presentar complicaciones que de alguna 

manera influyen en la recuperación de la función renal y del paciente crítico. 

Todas las complicaciones asociadas a estas terapias se han agrupado bajo un 

denominador común, desarrollando el concepto de dialitrauma, con la intención de 

facilitar el reconocimiento de las mismas y así prevenirlas y/o tratarlas, evitando las 

consecuencias negativas que éstas podrían provocar en la recuperación del paciente 

crítico y de la función renal.  

A lo largo de este tema desarrollaremos cada una de las complicaciones más frecuentes 

asociadas a las TDE, valorando la influencia que pueden tener en la recuperación del 

FRA y/o del paciente, en función del grado de evidencia existente; y describiremos las 

medidas propuestas para evitar el desarrollo de estas complicaciones y/o corregirlas si 

aparecen, con el objetivo de disminuir el impacto negativo que puedan tener. 

La incidencia del fracaso renal agudo en los pacientes críticos es aproximadamente 40-

65%; siendo una causa frecuente del mismo la sepsis, con una incidencia de FRA de 
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hasta el 50%. Cuando las medidas preventivas y médicas (fundamentalmente la 

optimización hemodinámica y evitar el uso de fármacos nefrotóxicos) fracasan, la 

alternativa para el tratamiento de este proceso son las terapias de depuración 

extracorpórea. Los resultados del RENAL study y del ATN, y las guías KDIGO para el 

diagnóstico y tratamiento del FRA, sugieren el uso de las TDE continuas para los 

pacientes hemodinamicamente inestables. Continúa siendo un punto controvertido el 

momento ideal para iniciar las TDE, y aunque parece que un inicio tardío puede influir 

negativamente en la recuperación del paciente y de la función renal, aún no hay 

recomendaciones específicas a este respecto, salvo en aquellas situaciones que 

suponen una amenaza para la vida del paciente ya sea por sobrecarga hídrica, 

alteraciones hidroelectrolíticas o del equilibrio ácido-básico. No obstante, en el seno del 

FRA en los pacientes críticos, estas técnicas tienen un papel importante como medida 

de soporte hasta la recuperación de la función renal y es nuestra obligación, conocer 

aquellas complicaciones asociadas a las mismas que pudieran comprometer la 

recuperación de los pacientes gravemente enfermos (tabla 1). 

 

Tabla1. Mecanismos Productores De Daño Renal 

Hemodinámicos Inflamatorios Exposición a Toxinas 

Vasodilatación 

periférica. 

Stunning miocárdico. 

Alteración del balance 

de Fluidos. 

Pérdidas sanguíneas. 

Hemorragias. 

Coagulación filtro. 

 

 

Activación mediadores 

inmunológicos 

Liberación moléculas 

pro-inflamatorias. 

Activación coagulación. 

Activación 

complemento. 

Activación plaquetaria. 

Hemoglobina. 

Mioglobina. 

Toxinas exógenas 

 

COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LOS ACCESOS VASCULARES. 

El adecuado emplazamiento del acceso vascular es importante porque influye en la 

viabilidad del circuito. Entre las complicaciones más frecuentes que se asocian a la 

canalización de accesos vasculares centrales, debemos destacar la estenosis y la 

trombosis vascular, el neumotórax, la punción arterial, la hemorragia, fístulas arterio-
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venosas, el taponamiento cardíaco, las arritmias, la embolia gaseosa y la sepsis. Por 

otro lado, la disfunción del catéter con recirculación de la sangre se asocia con 

hemoconcentración, coagulación del filtro y disminución del aclaramiento de solutos, 

disminuyendo la efectividad de la técnica. 

Las guías KDIGO para la canalización de accesos vasculares en el Fracaso Renal 

Crónico (FRC), recomiendan el uso de catéteres tunelizados, cuando se prevea que el 

acceso vascular temporal se mantendrá durante un periodo de tiempo prolongado (1-3 

semanas), ya que con esta técnica se reduce el riesgo de infección; no obstante 

técnicamente es más dificultoso, lento y precisa de personal entrenado, retrasando esto 

el inicio de las TDE en el seno del FRA, en el que además la duración media del 

tratamiento no supera las dos semanas; por esto en estos casos recomiendan usar 

catéteres no tunelizados. En cuanto al sitio de punción más adecuado, las mismas 

guías, sugieren en primer lugar el acceso a través de la vena yugular derecha, seguido 

de la vena femoral, la vena yugular izquierda y en última instancia la vena subclavia del 

sitio dominante. Estas recomendaciones se basan en el riesgo de infección, de 

estenosis del vaso y de malfuncionamiento del catéter. Así, aunque es menor el riesgo 

de infección con la canalización de la vena subclavia, se asocia esta vía de acceso con 

más estenosis venosa, lo que pone en peligro el uso de la misma para un acceso 

permanente. El acceso a través de la vena yugular izquierda, se asocia también con 

estenosis del vaso, además de disfunción del catéter. La estenosis vascular se relaciona 

con el daño provocado por el catéter sobre la pared del vaso; el acceso a través de la 

vena yugular derecha es más directo hacia la vena braquicefálica derecha y vena cava 

superior, minimizando el contacto con la pared vascular y así el riesgo de estenosis 

vascular; por otro lado, diferentes estudios han mostrado un mejor funcionamiento del 

catéter a través de esta vía. Aunque actualmente las recomendaciones para evitar 

bacteriemias asociadas a catéteres sugieren no usar el acceso femoral por su mayor 

riesgo de infección, este dogma es cuestionable a la luz de los resultados obtenidos por 

algunos estudios que encuentran un mayor riesgo de infección asociada a los catéteres 

para diálisis en este sitio de inserción, sólo si el IMC es elevado.  

La adhesión a un protocolo de canalización de vías centrales es primordial para evitar la 

aparición de complicaciones asociadas a estas técnicas. Debe mantenerse estrictas 

medidas de asepsia durante la canalización y manipulación del catéter para evitar 

infecciones asociadas a estos dispositivos, estas medidas incluyen un correcto lavado 

de manos, el uso de medidas de barrera, la elección del lugar más idóneo para la 

inserción del catéter, la antisepsia de la piel con clorhexidina y la revisión diaria de la 
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necesidad de mantener el catéter. Se recomienda el uso de la ecografía para la 

canalización del acceso vascular y comprobar el correcto emplazamiento de la vía 

venosa, así como la ausencia de complicaciones, con la realización de una radiografía 

de tórax. 

 

COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL BALANCE DE LÍQUIDOS, 

ALTERACIONES HEMODINÁMICAS Y DE LA MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA.  

La sobrecarga de volumen en pacientes con FRA se asocia con una mayor tasa de 

mortalidad, así durante el uso de estas terapias es importante monitorizar estrictamente 

el balance de líquidos diario y el acumulativo, teniendo en cuenta además la 

composición del líquido de sustitución, puesto que puede influir en el balance final, 

habiéndose mostrado que incrementos en la concentración de sodio induce una 

sobrecarga de líquidos.  

Las TDE se asocian a inestabilidad hemodinámica que aumenta la mortalidad y dificulta 

la recuperación del FRA, esta complicación se describe hasta en el 70% de las sesiones 

con hemodiálisis intermitente y en más del 50% con las TDE continuas. También 

influyen estas técnicas en la monitorización de parámetros hemodinámicos en los 

pacientes críticos.  

Las técnicas de hemodiálisis intermitentes (HDI), provocan hipotensión arterial debido a 

un intercambio de líquidos más dinámico y a la oscilación en el balance de fluidos 

inducida por la rápida sustitución de solutos. Las TDE continuas son mejor toleradas por 

pacientes hemodinámicamente inestables con FRA, debido a una variación más lenta 

en el balance de fluidos, así como a la ausencia de movimiento de líquido asociado al 

intercambio activo de solutos. Existen otras causas que pueden explicar la inestabilidad 

hemodinámica durante el uso de estas técnicas, tanto con las intermitentes como con 

las continuas, que son el stunning miocárdico y la vasodilatación periférica. La 

Cochrane, en un metanálisis no pudo demostrar diferencia en el número de pacientes 

con inestabilidad hemodinámica, ni con hipotensión arterial, entre las técnicas 

intermitentes y las continuas, no obstante, la tensión arterial media al final de las TDE 

continuas fue mayor comparada con la HDI, y con las técnicas continuas la necesidad 

de incrementar el soporte con drogas vasoactivas fue menor que con las intermitentes. 

Por otro lado, los resultados del RENAL study y del ATN, apoyan el uso de las TDE 

continuas en los pacientes hemodinámicamente inestables con FRA. De esta manera 
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las actuales guías para el manejo del FRA, sugieren el uso de las TDE continuas en 

pacientes con FRA e inestabilidad hemodinámica, pudiendo hacer el cambio a las 

técnicas intermitentes una vez estabilizado el paciente. 

Diferentes intervenciones se han desarrollado para prevenir la inestabilidad 

hemodinámica durante las TDE en el paciente crítico, aunque no hay en este momento 

evidencia suficiente para recomendar el uso de intervenciones concretas, a pesar de lo 

que, puede emplearse en pacientes con riesgo de inestabilidad hemodinámica las 

siguientes acciones o una combinación de ellas para prevenir este fenómeno; sodium 

modeling, líquidos de sustitución o de diálisis fríos y una baja tasa de flujo sanguíneo. 

No obstante, no se ha evaluado los efectos adversos potenciales relacionados con estas 

acciones.  

Por otro lado, las TDE continuas pueden alterar la monitorización hemodinámica, así 

flujos superiores a 200 ml/min provocan una caída en el índice cardíaco y en el volumen 

telediastólico; de esta manera, durante la realización de estas mediciones con las 

técnicas de termodilución transpulmonar o dilución con litio, es aconsejable parar los 

fluidos y disminuir el flujo sanguíneo a 100 ml/min. 

Debemos mencionar también que las alteraciones hemodinámicas, referidas a la 

hipotensión arterial, y en el equilibrio de líquidos provocadas por una rápida sustitución 

de solutos, pueden afectar de manera negativa a la recuperación neurológica en 

aquellos pacientes con FRA y lesión cerebral aguda, al producir un aumento del edema 

cerebral y de la PIC. Ronco et al usando pruebas de neuroimagen mostraron un 

aumento del contenido de aguda cerebral tras la HDI que no se observó con las TDE 

continuas. Con las terapias continuas se consigue una eliminación de líquidos y solutos 

más lenta, asociándose a menos hipotensión arterial y oscilaciones en el equilibrio 

hídrico, de esta manera las actuales guías “sugieren el uso de TDE continuas, más que 

las intermitentes, para pacientes con FRA que presenten lesión cerebral aguda u otras 

causas de aumento de presión intracraneal o edema cerebral generalizado”. 

 

COMPLICACIONES ASOCIADAS A ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS. 

El uso de estas terapias se asocia con trastornos hematológicos, tales como 

trombopenia, trombosis y hemorragias, que obligan en algunas situaciones a la 

transfusión de hemoderivados.  
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Los filtros se coagulan, lo que supone una pérdida de sangre y disminución de la 

efectividad de la técnica. Para evitar la coagulación del filtro durante las TDE, es muy 

frecuente el uso de anticoagulantes, pudiendo diferenciar entre anticoagulación 

sistémica y regional. 

Es frecuente el uso de heparina no fraccionada (HNF) por su bajo coste, facilidad de 

monitorización y por la existencia de un antídoto; sin embargo, su uso no está exento de 

problemas ni efectos secundarios, entre los cuales los más importantes son las 

complicaciones por el aumento de riesgo de sangrado (no solo anticoagulamos el filtro, 

sino también al paciente) y la trombocitopenia inducida por heparina. Otros efectos 

secundarios, menos estudiados serian la inducción de efectos proinflamatorios, y la 

resistencia a la heparina (inefectividad de la anticoagulación). La probabilidad de 

sangrado en pacientes con uso de HNF puede variar desde el 5% hasta el 40%. 

Además, al aumentar el riesgo de sangrado, aumenta también la probabilidad de 

necesitar transfusiones, ya sea de hematíes o de plaquetas con las consecuentes 

complicaciones y efectos adversos de estos tratamientos. El uso de HNF se asocia a 

activación plaquetaria y a la formación de anticuerpos y como consecuencia de estos 

mecanismos, se ve aumentado el riesgo de trombosis y trombocitopenia. En aquellas 

situaciones en las que se confirme una trombocitopenia inducida por heparina, debe 

suspenderse la heparina y sustituirse según recomendación de las actuales guías por 

inhibidores de la trombina (argotraban) o del Factor Xa (como fondaparinux). 

Se han descrito otras opciones que aumentan la permeabilidad del circuito, de forma 

alternativa al uso de la HNF.  Estas estrategias consisten en el uso de heparina de bajo 

peso molecular (HBPM), de inhibidores directos de la trombina, o la anticoagulación 

regional con citrato que parecen presentar ventajas respecto a la HNF. También se han 

descrito estrategias en las que no se usa ningún tipo de anticoagulación basadas en 

elegir adecuadamente la vía de acceso vascular, usar un flujo de sangre ≥ 200ml/min y 

administrar el líquido de sustitución prefiltro, aunque esto último puede disminuir la 

eficacia de la terapia. 

La anticoagulación regional con citrato produce un aumento de la vida media del filtro y 

disminuye el riesgo de coagulación del mismo y el riesgo de sangrado, por lo tanto, las 

probables necesidades de transfusiones. A pesar de esto, presenta efectos secundarios 

que debemos tener en cuenta. Debemos controlar la tendencia a la alcalosis metabólica, 

debido al metabolismo del citrato que es convertido en bicarbonato. Como solución a 

este problema se han propuesto diferentes protocolos, sin que hayan sido comparados 

entre sí, por lo que no se ha demostrado la superioridad de ninguno.  Además, se debe 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

137 

 

seguir un control estricto de los niveles de calcio, ya que el citrato es un quelante del 

calcio, por lo tanto, la hipocalcemia es una complicación frecuente que puede ser 

resuelta administrando bolos de calcio. Puede observarse también hipernatremia. Por 

otra parte, en caso de insuficiencia hepática, el citrato puede acumularse en el 

organismo. Se debe sospechar acumulación de citrato, en aquellos casos en los que se 

produce un aumento del calcio total (iCa/Ca total > 2.5) o aparece acidosis metabólica. 

Así cuando se opta por anticoagulación con citrato es imperativo usar un protocolo 

adecuado para evitar la aparición de estas complicaciones y un estricto control 

metabólico. 

En las guías KDIGO para el tratamiento del FRA se recomienda la anticoagulación 

cuando se usan TDE, si no existe un alto riesgo de sangrado, ni alteración en la 

coagulación, ni el paciente está recibiendo anticoagulación sistémica. Con las técnicas 

intermitentes recomiendan el uso de heparinas, tanto no fraccionada como de bajo peso 

molecular. Con las TDE continuas, si no hay contraindicación para usar citrato 

recomiendan anticoagulación regional con citrato; y si hay contraindicación se 

recomienda usar heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular.  

Otros factores relacionados con las TDE continuas que pueden provocar 

trombocitopenia, diferentes a la anticoagulación con heparina, son la destrucción de 

plaquetas por el filtro o la biocompatibilidad de los filtros. No sólo se puede producir una 

disminución en el número de plaquetas, sino que también se ve afectada la agregación 

plaquetaria. 

Debemos destacar también la hemólisis asociada con el uso de las TDE continuas, ésta 

se puede producir por causas mecánicas y también puede ser inducida por alteraciones 

electrolíticas (hipofosfatemia, hiponatremia e hipopotasemia). Como resultado de la 

hemólisis se producen pigmentos que pueden provocar nefropatía y empeorar la función 

renal. 

 

COMPLICACIONES PROVOCADAS POR LA PÉRDIDA DE CALOR. 

Existe durante el uso de las TDE una pérdida de calor a través del circuito 

extracorpóreo, asociándose a una disminución de la temperatura corporal, que puede 

agravarse por el uso de líquidos de diálisis y/o de reposición fríos. Este fenómeno es 

más acusado con las TDE continuas y puede tener consecuencias deletéreas si la 

disminución de la temperatura es importante, produciendo alteraciones en la 
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coagulación; cambios hemodinámicos, aumento de las resistencias vasculares 

sistémicas, de la presión arterial, y disminución del gasto cardíaco y de la frecuencia 

cardíaca; también provoca un incremento de la demanda de oxígeno por los temblores; 

y se puede afectar la función del sistema inmunitario. 

Es necesario monitorizar la temperatura durante el tratamiento con estas técnicas, 

procurando mantener la normotermia, usando sistemas de calentamiento que 

incorporan las propias máquinas, y si no fuera suficiente debe usarse otras medidas 

externas de calentamiento que permitan mantener la temperatura corporal normal. 

 

PÉRDIDA NO DESEADA DE SUSTANCIAS. 

Con las TDE, se puede producir una pérdida no deseada de ciertas sustancias que 

intervienen en funciones vitales debido a un transporte no selectivo de moléculas a 

través de las membranas. Estas pérdidas se han relacionado en pacientes críticos, con 

la dosis y frecuencia de la hemofiltración y si son importantes pueden ser perjudiciales, 

lo que hace necesario que sean identificadas y corregidas. En este sentido, con las 

terapias intermitentes será necesario tener en consideración la frecuencia y duración de 

la diálisis y con las continuas la dosis y la composición de los líquidos de sustitución. 

La hipopotasemia es un problema que se ha descrito entre el 5-25% de pacientes en los 

que se usa TDE y está relacionada con la suplementación inapropiada de potasio, es 

fácilmente evitable mediante la administración de suplementos de potasio o el uso de 

líquidos de sustitución que contengan potasio o alterando la concentración de potasio en 

el líquido de diálisis. La incidencia de hipofosfatemia puede llegar hasta el 65%, por lo 

que es necesario reponer las pérdidas de fósforo, que puede hacerse de diferentes 

maneras, mediante la administración intravenosa o enteral de suplementos de fósforo o 

usando soluciones comerciales que contengan fósforo. El impacto de la hipofosfatemia 

en la recuperación del paciente crítico no está bien establecida, no obstante el fósforo 

interviene en procesos tan importantes como el transporte de oxígeno y la transferencia 

de energía, entre otros; encontrándose una asociación con el fracaso en el destete de la 

ventilación mecánica en pacientes críticos. Menos frecuentes son la hiperfosfatemia y la 

hipomagnesemia. Es recomendable la monitorización de los electrolitos cada 6-8 horas. 

Es importante reseñar la pérdida de hidratos de carbono durante el uso de las TDE 

continuas; la dinámica de la transferencia de masas del dializador para la glucosa no es 

bien conocida, pero debe tenerse en cuenta que la adición de glucosa al líquido de 
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sustitución provoca una ganancia neta de la misma. No está bien definido si hay que 

reponer las pérdidas de glucosa, lo que sí está claro es que ha de mantenerse un nivel 

de glucemia normal, puesto que esto se ha demostrado que es beneficioso. 

Puede producirse un déficit de nitrógeno durante el tratamiento con las TDE, por lo 

tanto, ha de aportarse proteínas para contrarrestar este déficit. De esta manera la 

Sociedad Europea de Nutrición aconseja el uso de glutamina (0’3-0’6 g/kg/día), mientras 

sea necesario la terapia continua de depuración extracorpórea.  

Otras sustancias, cuya concentración puede verse alterada con el uso de las TDE son 

las vitaminas hidrosolubles y los oligoelementos, que de por sí ya en el seno del FRA 

pueden encontrarse disminuidos. Los cambios en los niveles de estas moléculas se 

deben a la eliminación de las mismas del plasma durante la terapia y a la concentración 

de ellas en los líquidos de reposición y de diálisis. Aunque no está claro las 

consecuencias clínicas de estas pérdidas y su reposición no ha probado beneficio en la 

supervivencia, es recomendable suplementar las vitaminas hidrosolubles (tener en 

cuenta que la ingesta de vitamina C no ha de ser superior a 250 mg/día en pacientes 

con FRA por el riesgo de nefrotoxicidad secundaria a oxalosis) y los oligoelementos. El 

selenio y la tiamina son los que más pueden verse afectados, y durante el uso de TDE 

continuas debería administrarse 100mcg (al menos 20-60mcg) de selenio y 100 mg de 

tiamina diarios.  

Es de vital importancia conocer que durante el uso de las TDE se produce la pérdida, 

por eliminación, de diferentes fármacos, entre los que cabe destacar los antibióticos. Se 

pierden con el uso de estas terapias aquellos fármacos con baja unión a proteínas, bajo 

volumen de distribución y los que son eliminados por vía renal. Debemos conocer que 

fármacos se ven afectados y que, si se ajusta la dosis de los mismos en función del FRA 

durante el uso de las TDE continuas, podremos provocar una infradosificación de los 

mismos, lo que en el caso concreto de los antibióticos puede influir de manera negativa 

en el pronóstico de los pacientes con sepsis o shock séptico. De esta manera, debemos 

usar las recomendaciones de las guías para ajustar la dosis de los antibióticos durante 

el uso de las TDE continuas.  

 

ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ÁCIDO/BÁSICO. 

El uso de tampones (citrato, bicarbonato y lactato) y la eliminación de ácidos, son los 

mecanismos mediante los que se corrige la acidosis con las terapias de reemplazo 
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renal. El problema que puede originarse con estas sustancias es el desarrollo de 

alcalosis metabólica. Además, el uso de lactato como tampón se ha asociado a otras 

alteraciones metabólicas, por intolerancia a la glucosa; y el incremento de la 

lactacidemia, cuando la dosis usada durante las terapias es elevada o hay disfunción 

hepática, lo que se asocia a fracaso en la corrección de la acidosis metabólica. De esta 

manera no debería usarse soluciones con lactato en pacientes en los que la dosis de 

hemofiltración es elevada ni en aquellos que se encuentran inestables o en los que haya 

acidemia  

 

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA BIOINCOMPATIBILIDAD DE LAS MEMBRANAS. 

Otro problema, ya comentado en otros capítulos, que se presenta durante el uso de 

terapias de depuración extracorpórea es la bioincompatibilidad de las membranas de 

diálisis. Las membranas usadas son de fibra hueca, y todas provocan algún grado de 

activación de componentes sanguíneos, esto es lo que se conoce como 

bioincompatibilidad. Se caracteriza este fenómeno por la activación del complemento, la 

liberación de moléculas proinflamatorias, la activación plaquetaria y el stress oxidativo y 

se manifiesta clínicamente por hipotensión arterial, leucopenia, hipoxia y fiebre. Las 

membranas actuales de celulosa modificada y las sintéticas (poliacilnitrito, polisulfona, 

poli-metil-metacrilato), son consideradas biocompatibles, al asociarse en menor medida 

a las complicaciones resultantes de la interacción de la sangre con ellas, que las 

primeras membranas utilizadas (celulosa no modificada y cuprofano).  

También tiene importancia clínica las propiedades de flujo de las membranas, que se 

dividen en membranas de alto y bajo flujo, las últimas capaces de eliminar solutos de 

mayor tamaño. 

La influencia de las características de las membranas en la evolución del paciente ha 

sido estudiada, y aunque no se ha conseguido demostrar ventajas claras para las 

membranas biocompatibles o de alto flujo, si hay una tendencia a reducir la mortalidad 

cuando se compara las membranas sintéticas con las de cuprofano. Es por lo tanto 

razonable usar membranas de acetato de celulosa modificada o sintéticas. 

Por otra parte, con el uso de algunas membranas concretas se ha descrito la aparición 

de un síndrome conocido como “Síndrome de liberación de bradiquinina”, caracterizado 

por vasodilatación y congestión pulmonar; es autolimitado y pH dependiente. Este 

síndrome se puede observar al comienzo de las TDE continuas en las que se usa 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

141 

 

membranas no recubiertas AN-69. La cobertura de estas membranas con polietilenimina 

disminuye la liberación de bradiquinina.  

 

COMPLICACIONES ASOCIADAS A ALTERACIONES EN LA MICROCIRCULACIÓN. 

Durante las primeras 24 horas de uso de TDE continuas se produce un deterioro de la 

microcirculación, que puede ser atribuido directamente a estas técnicas. Estas 

alteraciones en la microcirculación han de ser consideradas como parte del dialitrauma, 

que ejerce un efecto deletéreo en la recuperación del paciente. 

 

OTRAS COMPLICACIONES ASOCIADAS AL CIRCUITO EXTRACORPÓREO. 

En este punto hemos de reseñar otras series de complicaciones que se asocian con el 

circuito extracorpóreo.  

• La embolia gaseosa que se puede producir por la entrada de aire a través 

de la toma venosa y se manifiesta con dolor torácico, disnea, cianosis, 

tos, hipoxia incluso parada cardiopulmonar.  

• La contaminación de los líquidos de diálisis que desencadene un proceso 

séptico.  

• La exposición a toxinas endógenas (hemoglobina, mioglobina), o 

exógenas que pueden empeorar el FRA.  

• La disminución de la dosis de tratamiento por la suspensión de la terapia 

debido a pruebas diagnósticas y/o la reducción de la vida del filtro, por 

coagulación de este, disminuyendo la efectividad de la técnica, lo que 

también forma parte del dialitrauma.  

 

CONCLUSIÓN. 

Las TDE continuas forman parte del tratamiento de los pacientes críticos con FRA, no 

obstante, su uso no está exento de complicaciones, como cualquier otra terapia o 

tratamiento médico, que pueden influir de manera negativa en la recuperación de una 
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función renal normal y en la evolución del paciente crítico, si no son reconocidas ni 

corregidas en su momento. Es necesario, por lo tanto, adecuar continuamente dichas 

terapias a las necesidades del paciente, considerar la posibilidad de que se produzcan 

complicaciones asociadas a ellas y mitigar las que aparezcan, con el objetivo de 

optimizar la rentabilidad de las TDE continuas. 
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Capítulo 10 

 

Soporte nutricional durante las Terapias de 

Depuración Extracorpórea  

 J. Rico Rodríguez, G. Oller Carbonell 

 

INTRODUCCIÓN. 

La función renal juega un gran papel en la regulación del equilibrio ácido- base, 

hidroelectrolítico, metabolismo fosfocálcico y balance nitrogenado, por lo que su 

insuficiente función de forma aguda o crónica afecta la situación metabólica y nutricional 

de los enfermos.  

Ante una situación de estrés sobrevienen diferentes alteraciones metabólicas que 

repercuten en el metabolismo de los aminoácidos, proteínas, carbohidratos y lípidos, 

cuando además se pierde la función homeostática del riñón y aparece necesidad de su 

reemplazo los pacientes pueden sufrir complicaciones tanto metabólicas como 

hidroelectrolíticas. 

En las unidades de medicina intensiva nos enfrentamos a un escenario con dos 

subgrupos de pacientes en fracaso renal, cada uno de ellos con diferente situación 

nutricional y necesidades metabólicas, crónicas y/o agudas. En un subgrupo el Fracaso 

Renal Crónico (FRC), en el que el desarrollo de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal ha 

supuesto un aumento en la supervivencia con una clara mejoría de la calidad de vida, 

no ajena a un cambio en la situación nutricional basal ni exenta en su evolución de 

complicaciones agudas susceptibles de inicio de terapias de depuración extracorpórea. 

Los pacientes con enfermedad renal crónica y compromiso agudo añadido tienen un 

requerimiento nutricional diferente, asociado al mayor riesgo de acidosis metabólica y de 

trastornos electrolíticos en comparación con aquellos pacientes que presentan fracaso 

renal agudo (FRA) sin ERC. Por contrapartida, el FRA es un síndrome que se 

caracteriza por una disminución súbita de la función renal, partiendo de una diferente 

situación nutricional y por tanto con necesidades de terapias de depuración 

extracorpórea y soporte nutricional (SN) diferentes a las del FRC. 
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El insuficiente aporte de nutrientes, resistencia de los tejidos a la insulina, 

hipercatabolismo hormonal, la propia enfermedad grave, acidosis metabólica y la 

pérdida de sustratos nutricionales por la técnica de reemplazo, contribuyen al 

catabolismo proteico en la IRA. Hace algunos años, las alteraciones hidroelectrolíticas y 

la intolerancia al aporte de sustratos eran el desafío, ahora, la elección del tratamiento 

en función del catabolismo proteico y de la diuresis, la aplicación del tipo de técnica de 

reemplazo (continuo y discontinuo) en función de las características de cada enfermo, 

contribuyen a adecuar el soporte nutricional. La estrategia de soporte renal invasivo 

puede afectar la nutrición del paciente críticamente enfermo por la depleción de 

micronutrientes, pérdida de calor y activación de la cascada inflamatoria luego del 

contacto con la membrana extracorpórea, este estado catabólico de magnitud variable 

se ha relacionado con un incremento de la mortalidad en esta población siendo cercana 

al 70-80% cuando se asocia disfunción múltiple de órganos. 

El SN en el fracaso renal agudo depende del catabolismo de la enfermedad de base, del 

tipo de tratamiento efectuado, de la TDE utilizada y de la situación nutricional previa 

siendo poco modificable por el propio fracaso renal y tiene entre sus objetivos impedir el 

desgaste proteico energético, conservar el estado nutricional y la masa muscular, evitar 

mayores alteraciones metabólicas, disminuir el estado inflamatorio, así como brindar 

soporte inmunológico, mejorar la función endotelial a expensas de mejor actividad 

antioxidante, todos ellos con un fin que es reducir la mortalidad. 

La falta de grandes estudios adecuadamente diseñados a consecuencia de la 

heterogeneidad y complejidad de los pacientes críticos no permite una gran evidencia 

en las recomendaciones. 

 

VALORACION NUTRICIONAL EN LA INSUFICIENCIA RENAL. 

En el FRA ocurre un descenso tanto de los depósitos proteicos como de las reservas 

energéticas (pérdida de músculo y de grasa), a lo que algunos han denominado 

desgaste proteico energético (DPE). Diversos factores y mecanismos influyen en su 

patogénesis, como son enfermedad crítica y hospitalización prolongada, estrés 

metabólico, retraso en el inicio del SN, aporte inadecuado de calorías y proteínas, 

acidosis metabólica, etc. Según autores más del 40% presentan DPE severo evaluado a 

través de la valoración global subjetiva (VGS), produciendo un incremento del riesgo de 
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mortalidad por diversas complicaciones además de incremento en el uso de recursos 

sanitarios.  

Por tanto, la evaluación nutricional en estos enfermos constituye un reto como 

consecuencia de problemas en la evaluación del peso corporal, ya sea por, edema, 

sobrecarga hídrica, tercer espacio u obesidad, que podrían interferir en la estimación o 

medición de referencia del peso corporal, ocasionando un cálculo inexacto en la 

ingestión de nutrientes, por lo que se sugiere utilizar el peso ideal. 

Tradicionalmente se han recomendado criterios: bioquímicos, masa corporal, masa 

muscular e ingestión dietética previa. Ningún parámetro nutricional se acredita con una 

aceptable sensibilidad y especificidad debido a la interferencia, como ya se ha dicho, de 

factores no nutricionales como la inflamación y sobrecarga hídrica que afectan su 

interpretación, no obstante, algunos de estos parámetros nutricionales se asocian a 

mayor mortalidad en presencia de FRA. La proteína C reactiva (PCR) podría utilizarse, 

se han relacionado mayores concentraciones con la presencia de edema y a menor 

aprovechamiento de calorías. Con cifras de colesterol menor de 150 mg/ dl al ingreso 

disminuye al 50% la tasa de supervivencia, así mismo el índice de masa corporal (IMC) 

en rango de 30-35 kg/ m2 ha mostrado tener ventajas en supervivencia y pronóstico 

cuando se compara a pacientes con IMC normal. La valoración global subjetiva es otro 

método de diagnóstico nutricional validado para uso en pacientes críticos. Las 

alteraciones en los indicadores antropométricos y bioquímicos seleccionan al examen 

físico como la única herramienta para valorar el desgaste de la masa muscular, de esta 

manera deben ser explorados interóseos, temporales, deltoides, subescapulares, 

gastrocnemios y cuádriceps, así como el tejido celular subcutáneo, el estado de los 

palpebrales orbitales, de pliegues tricipitales y de intercostales. 

Finalmente, una valoración nutricional adecuada nos permitirá distribuir a los enfermos 

con FRA en tres subgrupos de pacientes (mal, normal o sobrenutridos) con diferencias 

significativas en cada grupo que permitirán plantear una estrategia personalizada para 

un inicio precoz de SN. 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES. 

El SN a pacientes críticamente enfermos sometidos a terapias de depuración 

extracorpórea ha mejorado su expectativa de vida. Las TDE modificaron el abordaje en 

términos de aporte nutricional en los pacientes críticos, siendo cada vez más 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

150 

 

importantes las proteínas de alto valor biológico, el aporte calórico total y de macro y 

micronutrientes, ya que estos presentan importantes pérdidas de moléculas 

hidrosolubles y de bajo peso molecular como aminoácidos, vitaminas y L-carnitina. 

Además, el catabolismo proteico se activa ante la pérdida de sustratos como 

aminoácidos y liberación de sustancias inflamatorias (citoquinas), así mismo el contacto 

con la membrana del dializador puede exacerbar el proceso catabólico por activación de 

los monocitos, aumentando la producción de interleukina-1, que estimula la producción 

local de prostaglandina E2 y generación de enzimas proteolíticas a nivel lisosomal 

llevando a degradación proteica. 

El gasto energético (GE) se ve incrementado durante el FRA, aunque no per se, pues 

incluso puede existir un “hipocatabolismo renal”, sobre todo en depuración 

extracorpórea, por la hipotermia que estas técnicas inducen, siendo la calorimetría 

indirecta el método ideal para su medición. Donde esta no esté disponible se podría 

estimar el requerimiento energético, no existiendo consenso actual en la literatura 

respecto a cuál formula usar. La ecuación Penn State University puede ser de valor para 

los individuos críticos sujetos a ventilación mecánica, sin embargo, su exactitud es baja 

según los resultados publicados por Goes VC et al en pacientes críticos con FRA. En los 

enfermos críticos, a criterio de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral 

(ASPEN) se recomienda aportar 27 kcal/kg/día. El peso constituye una dificultad al inicio 

del SN, pues podría estar altamente influenciado por el balance de líquidos, por lo que 

los cálculos se deberían realizar en base al peso habitual del paciente, o al peso teórico 

en los casos en que se desconozca el primero. La Sociedad Europea de Nutrición 

Enteral y Parenteral (ESPEN) recomienda un aporte de 20-30 kcal/kg/día.  

Los pacientes sometidos a TDE tienen una influencia negativa en relación al balance de 

nutrientes y electrolitos, las pérdidas de aminoácidos son de 0,2 gr/L de ultrafiltrado 

aproximadamente y de 5-10 g/ día de proteínas, dependiente este último del tipo de 

terapia y de la membrana utilizada. Se recomienda la prescripción de 0.6-0.8 gr/kg/día 

de proteínas, no excediendo de 1g/kg/día en aquellos individuos en terapia 

conservadora (ningún método de depuración extracorpórea), con un catabolismo leve o 

en aquellos con una clasificación de la Acute Kidney Injury Network (AKIN) I. Los 

pacientes con AKIN II y III suelen requerir TDE, en aquellos con terapia de diálisis 

peritoneal (DP) o Hemodiálisis intermitente (HDI) y catabolismo moderado, se 

recomienda un aporte de 1.0-1.5 gr/kg/día, y en aquellos con TDE continua una 

prescripción de 1.7 gr/kg/día hasta de 2.5gr/kg/día, según las recomendaciones ESPEN 

y ASPEN respectivamente. Para clasificar el grado de catabolismo, podría utilizarse la 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

151 

 

prueba de aparición de nitrógeno ureico (ANU) (tabla1), donde un resultado menor a 5 

gr/día es considerado catabolismo leve y deberían recibir 0,6-0,8gr de proteínas/kg/día 

si conservan diuresis y ser tratados de forma conservadora, entre 5-10gr/día un 

catabolismo moderado, requieren aportes proteicos de 0,8-1,2gr/kg/día pudiendo ser 

tratados de forma conservadora o con TDE, y resultados mayores a 10gr/día 

corresponden a un catabolismo severo y deben recibir 1,2-1,5gr/kg/día (y en ocasiones 

hasta 2,5gr de proteínas/kg/día) y precisan hemodiálisis o TDE continuas en función de 

su estabilidad hemodinámica. 

Tabla 1 Cálculo de la aparición del nitrógeno ureico (ANU). 

ANU (g/ día) = NUU (g/ día) + NUD (g/ día) + CU (g/ día). 

CU (g/ día) = NUSa– NUSi (g/ l) × pi (kg/ día) × 0,6 + pa- pi (kg/ día) × NUSa (g/ l). 

Gasto total de nitrógeno (g/ día) = 0,97 × ANU (g/ día) + 1,93. 

ANU: aparición de nitrógeno ureico; CU: cambios en el “pool de urea orgánica”; NUD: nitrógeno 

ureico en el líquido de diálisis; NUSa: nitrógeno ureico sérico actual; NUSi: nitrógeno ureico 

sérico inicial; NUU: nitrógeno ureico urinario; pa: peso actual; pi: peso inicial. 

 

Las TDE continuas son casi exclusivas de fracasos renales hipercatabólicos que 

precisan aportes de 1,3- 1,5gr de proteínas/kg/día, debiendo añadir las pérdidas 

secundarias al tipo de técnica utilizada. Algunos estudios en diferentes modalidades de 

TDE continuas, comprobaron pérdidas diarias de 10-15gr de aminoácidos en el 

ultrafiltrado. Es de considerar que en los pacientes sépticos se realizan técnicas de 

hemofiltración de alto flujo (con pérdidas superiores) por lo que estudios más recientes 

recomiendan aportes superiores de entre 2,2-2,5gr/kg/día, sobre todo en hemofiltración 

continua de alto flujo. Pueden utilizarse soluciones de aminoácidos convencionales o 

estándar. Respecto a hidratos de carbono, las recomendaciones son entre 3-5 gr/kg/día, 

con un máximo de 7 gr/kg/día, mientras que de lípidos el aporte no deberá exceder 

1.5gr/kg/día, con un promedio de 0.8-1.2gr/kg/día, prefiriendo emulsiones de 

triglicéridos. La suplementación de Omega 3 estaría justificada durante el FRA al 

haberse observado una disminución en la respuesta inflamatoria y en la infiltración de 

macrófagos a los túbulos renales en modelos animales. La restricción de volumen es 

otro factor limitante en el fracaso renal agudo en tratamiento conservador, el reemplazo 

renal mediante técnicas continuas permite liberar los aportes y controlar el balance 

hídrico, lo que conduce a un mejor control de electrolitos y del equilibrio ácido – básico. 

Particularmente la vigilancia del calcio tiene mayor relevancia clínica cuando es 

necesario utilizar citrato como anticoagulante del sistema. 
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Los incrementos en niveles de fosfatos pueden ser más trascendentes en el tratamiento 

conservador y en la hemodiálisis intermitente siendo necesario adecuar el soporte 

nutricional con menores aportes de fosfatos, por el contrario, las TDE continuas basadas 

en el mecanismo convectivo inducen grandes pérdidas de fosfatos, lo que sería 

necesario considerar si además tenemos en cuenta que los líquidos de reposición 

contienen poco fósforo (para evitar sus interacciones con el bicarbonato y el calcio). 

Las perdidas de oligoelementos con los sistemas de depuración son discretas por lo que 

los aportes deben ser similares a los estandares de otros pacientes críticos. Así mismo, 

debido al efecto antioxidante del selenio, se aconseja aportes altos en los pacientes con 

técnicas continuas de depuración extracorpórea, aunque esta es una recomendación 

común a todos los pacientes críticos y no solo vinculado a las TDE. El déficit de zinc se 

acentúa con la hemofiltración continua, aunque los suplementos estándar cubren sus 

pérdidas. 

Las vitaminas hidrosolubles deben aportarse a dosis doble en los pacientes con técnicas 

continuas. Son frecuentes bajos valores de tiamina y de vitamina C a pesar de los 

suplementos, lo que justifica incrementar sus aportes. Se recomienda la suplementación 

de 50-100 mg/día de vitamina C en pacientes sin TDE, pudiendo necesitar hasta 150-

200mg/día en aquellos en TDE continuas. Así mismo también se han estudiado dosis 

recomendables de 1mg/día de folato, 10mg/día de piridoxina, 100 mg/día tiamina y 100 

mcg/día de selenio, no recomendándose la suplementación de vitaminas liposolubles. 

En el caso de fracaso renal no hipercatabólico en tratamiento conservador o en 

hemodiálisis intermitente por oligoanuria, las dietas comunes podrían resultar 

inadecuadas por su contenido en micronutrientes (sodio, potasio y fosfatos) siendo 

además recomendable dietas hipoproteicas, aunque estudios recientes no evidencian 

necesidad de su restricción y recomiendan dietas normoproteicas con proteínas de alto 

valor biológico y alta densidad energética.  

Una vez iniciadas TDE, las dietas normales pueden utilizarse, siendo necesario 

ocasionalmente quelantes del fósforo, los pacientes hipercatabólicos con diálisis diarias 

o con técnicas continuas de depuración extracorpórea pueden ser nutridos con una 

dieta hiperproteica, ajustada a la patología de base y a la fase metabólica de su 

enfermedad, conviniendo suplementar las dietas (en el caso de las parenterales) con 

glutamina. La glutamina, se cree que suplementarla puede agravar el estado urémico en 

el paciente con FRA, condición que no ha demostrado ser relevante en la clínica, por lo 

que no existe contraindicación para utilizarla, aunque solo debería ser usada por vía 
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parenteral y en ausencia de insuficiencia hepática o en FRA en tratamiento conservador. 

Su uso en pacientes críticos con lesión renal aguda en TDE ha sido poco estudiado.  

EL SN en el FRA debe iniciarse condicionado al catabolismo del paciente. Si este es 

bajo, sin malnutrición previa, podría esperarse y actuar en modo similar a otros 

enfermos ajenos a esta condición. Cuando es alto (hipercatabólicos), con técnicas 

continuas de depuración extracorpórea, se añaden perdidas secundarias a la técnica de 

depuración por lo que deberían recibir nutrición artificial precoz con independencia de su 

valoración nutricional. (Tabla 2). 

Tabla 2 Requerimientos nutricionales en el fracaso renal agudo. 

Energía no proteica 20- 30 kcal/kg/día 

Hidratos de carbono 2- 5gr/kg/día 

Lípidos 0,8-1,2gr/kg/día 

Proteínas (aminoácidos esenciales y no esenciales) si:  

- Tratamiento conservador, bajo catabolismo. 

- Depuración extrarrenal, catabolismo moderado. 

- TDE, hipercatabolismo. 

 

0,6-0,8gr/kg/día 

1,0-1,5gr/kg/día 

1,7-2,2gr/kg/día 

NE: nutrición enteral; NPT: nutrición parenteral total. 

 

Siempre será de elección el soporte nutricional por vía digestiva (Nutrición enteral). Si 

hay contraindicación para ésta, o si con ella no se consiguen cubrir los requerimientos, 

se utilizará nutrición parenteral total o suplementaria respectivamente, considerando 

suplementos de glutamina. 

Probablemente con más frecuencia que en otros pacientes, la sobrealimentación y el 

síndrome de realimentación son complicaciones del soporte nutricional. En este sentido 

especial atención merecen el tipo de soluciones de la diálisis/hemofiltración (citrato, 

lactato y glucosa) durante la TDE y los problemas en el cálculo del peso. La 

anticoagulación es requerida para prevenir la formación de trombos en el circuito 

durante la TDE continuas, cuando se usa citrato para anticoagulación en TDE continuas 

ha de considerarse la carga calórica de estas soluciones. Por mmol: citrato 0.59kcal, 

glucosa 0.73kcal y lactato 0.33kcal siendo la ganancia energética neta dependiente de 

la dosis de infusión y la cantidad eliminada por la TDE. En el cálculo de las necesidades 

nutricionales, se deben considerar las infusiones de glucosa o sedación con propofol. 
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MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO NUTRICIONAL. 

Finalmente consideramos importante evaluar la efectividad de la terapia nutricional 

realizando una evaluación nutricional sistematizada e individualizada, basada 

principalmente en la exploración física y en la evaluación de algunos parámetros 

bioquímicos, que ayudarán en la toma de decisiones en la prescripción de nutrientes. La 

tasa catabólica proteica puede ayudar a cuantificar las proteínas a proveer mediante el 

soporte nutricional, y a monitorizar su metabolismo. La presencia de hiperglucemia se 

ha relacionado con mala utilización de nutrientes, condicionando catabolismo proteico y 

mayor estado urémico, principalmente con concentraciones de glucosa mayores a 

200mg/dl por lo que deberá ajustarse la terapia para mantener cifras de glucosa entre 

110- 180mg/dl evitando variabilidades mayores al 10%. Un balance calórico diario, 

cuantificando las cantidades de proteínas y calorías que el paciente recibió debe ser 

realizado ya  que existe relación inversa entre mortalidad y días de ventilación mecánica 

con un menor aporte de energía. 
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Capítulo 11 

 

Terapias de Depuración Extracorpórea en 

pediatría: aspectos prácticos 

 O. Pérez Quevedo, JM. López Álvarez, S. 

Alonso-Graña López-Manteola 

 

INTRODUCCIÓN. 

Al igual que en el adulto, en el paciente pediátrico crítico, las terapias de depuración 

extracorpórea (TDE) son una herramienta más, de soporte, en el tratamiento de niños 

con fracaso renal agudo (FRA) que ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).  

El FRA está asociado a un aumento de la morbimortalidad, necesidad de ventilación 

mecánica prolongada y aumento de la estancia en las UCI. De forma global se puede 

definir el FRA como la disminución del filtrado glomerular que conlleva a la retención de 

productos nitrogenados, así como la incapacidad para mantener el equilibrio 

hidroelectrolítico y ácido-base. En el año 2004, el grupo de trabajo “The Acute Dialysis 

Quality Initiative” propuso una definición de consenso que considera los diferentes 

estadíos del FRA de acuerdo con los niveles de creatinina sérica y la diuresis 

denominada clasificación de RIFLE (Risk, Injure, Failure, Loss and End-Stage renal 

Failure). Estos criterios RIFLE fueron adaptados a la población pediátrica definiendo la 

llamada clasificación RIFLE pediátrica modificada (pRIFLE) y que presentamos en la 

Tabla 1. 

Las TDE sustituyen la función renal cuando está dañada, en situación de FRA 

oligoanúrico o situación de hipervolemia refractaria a tratamiento con diuréticos. Estas 

terapias sólo reemplazan la función de filtración, eliminación de solutos y/o líquidos, 

pero nunca las funciones metabólicas y endocrinas del riñón. Existen tres modalidades 

de TDE que son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis intermitente y las técnicas de 

depuración extracorpórea continuas (TDE) siendo estas últimas las indicadas para 
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pacientes críticos e inestables ya que van a permitir una ultrafiltración lenta y continua 

que va a ser mejor tolerada en el paciente grave.   

Tabla 1. Criterios pRIFLE. 

CLASIFICACIÓN Cl Cr ESTIMADO DIURESIS 

 

Riesgo 

 

< 25% del Cl Cr basal < 0,5 ml/kg/h 

durante 8 h 

 

Lesión 

< 50% del Cl Cr basal < 0,5 ml/kg/h 

durante 16h 

 

Fallo 

< 75% del Cl Cr basal ó  

Cl Cr < 35 ml/min/1,73 m2 

< 0,3 ml/kg/h 

durante 24 h ó 

anuria de 12 h 

Pérdida Fallo persistente > 4 semanas  

Estadío final Fallo persistente > 3 meses  

Cl Cr: Aclaramiento de Creatinina 

 

ETIOLOGÍA. 

El FRA en el niño se presenta de forma más frecuente como consecuencia de 

complicaciones asociadas a otras patologías sistémicas, más que como una 

enfermedad primaria renal.  

En el niño grave las causas más frecuentes son: 

• Cirugía cardiovascular. 

• Sepsis. 

• Enfermedades oncohematológicas. 

• Insuficiencia hepática. 

• Trasplante hepático, de médula ósea. 

• Grandes quemados. 

• Síndrome de lisis tumoral. 

• Síndrome hemolítico urémico. 
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En el neonato las causas más frecuentes son: 

• Asfixia perinatal. 

• Sepsis. 

• Cirugía cardiovascular. 

 

INDICACIONES DE LAS TDE. 

Podemos iniciar una TDE en pediatría si el paciente presenta: 

• Sobrecarga de fluidos que provoque HTA, edema de pulmón, insuficiencia 

respiratoria aguda grave que no respondan a tratamiento convencional con 

diuréticos. 

• Insuficiencia cardiaca refractaria a tratamiento médico. 

• Alteraciones electrolíticas severas como hiperpotasemia, acidosis metabólica, 

hipo o hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipo o hipernatremia, hipermagnesemia. 

• Elevación de la urea sobre todo en casos de uremia sintomática que produzca 

encefalopatía, hemorragias, pericarditis. 

• Oligoanuria sin respuesta a diuréticos en pacientes con inestabilidad 

hemodinámica. 

• Depuración de toxinas y mediadores inflamatorios en el fallo multiorgánico y en 

el shock séptico. 

• Rabdomiolisis y síndrome de lisis tumoral. 

• Síndrome postinjerto de médula ósea con fuga capilar generalizada. 

• Intoxicaciones por sustancias de bajo peso molecular y poca unión a proteínas. 

• Fallo hepático agudo. 

• Depuración de tóxicos en metabolopatías neonatales y en descompensaciones. 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

160 

 

Existe también un grupo de pacientes que se pueden beneficiar de la utilización de las 

TDE y serían aquellos con inestabilidad hemodinámica y que precisen de la 

administración de grandes cantidades de volumen secundario a la infusión de 

hemoderivados, medicación intravenosa y/o necesidades nutricionales cuando esta 

administración de volumen esté comprometida por la restricción de líquidos o 

alteraciones electrolíticas.   

 

MODALIDADES DE TDE. 

Existen diferentes técnicas de TDE, las mismas que para el adulto, y que difieren unas 

de otras en el mecanismo de eliminación de líquido y solutos a través de la membrana 

del filtro.  El mecanismo de difusión ó diálisis realiza el paso de solutos a través de un 

gradiente de concentración al enfrentar dos soluciones con diferentes concentraciones 

separadas por una membrana semipermeable.  El mecanismo de convección o 

ultrafiltración consiste en el movimiento de agua y pequeños solutos permeables que 

pasan a través de una membrana por un gradiente de presión. El mecanismo de 

adsorción permite la fijación de ciertas moléculas a la membrana del filtro.  

• Hemofiltración continúa venovenosa (HFCVV): Se extrae agua y electrolitos 

que se reponen de forma parcial con un líquido de reposición. Se suele utilizar 

en pacientes con insuficiencia renal y/o hipervolemia. 

• Hemodiafiltración venovenosa continua (HDFVVC): Asociamos a la 

hemofiltración la diálisis con el objetivo de incrementar la depuración de solutos. 

Se usa en pacientes con insuficiencia renal, hipercatabólicos, con disfunción 

multiorgánica o alteraciones electrolíticas severas. 

• Hemodiálisis continua venovenosa (HDCVV): Similar a la hemodiafiltración, 

pero no se administra líquido de reposición. Se emplea en pacientes con 

insuficiencia renal sin hipervolemia con el objetivo principal de depurar solutos. 

• Ultrafiltración lenta continua (SCUF): En esta modalidad se extraen agua y 

electrolitos por gradiente de presión sin necesidad de administrar líquido de 

reposición. Se utiliza en situaciones de sobrecarga de líquido con insuficiencia 

cardiaca congestiva. Es poco utilizada en pacientes pediátricos. 
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Generalmente el uso de estas técnicas de depuración extracorpórea las haremos 

venovenosas. Cada vez se utiliza menos la técnica arterio-venosa, y no hay que olvidar 

que no es posible aplicar la hemofiltración arterio-venosa continua (HFAVC) si la presión 

arterial es menor de 50 mmHg y el flujo sanguíneo inferior a 5-10 ml/kg. 

 

EQUIPO Y MATERIAL PARA LAS TDE EN PEDIATRÍA.  

El equipo para la realización de las técnicas de depuración extracorpórea continuas en 

niños es similar al utilizado en el adulto. Estos equipos deben de tener el software 

indicado para su uso para las diferentes edades pediátricas según peso y edad. 

Pasamos a describir las principales diferencias en cuanto a material utilizado entre el 

adulto y el niño y que estarían sobre todo en relación a los catéteres, líneas del circuito y 

las características del filtro.  

• Acceso vascular:  

Uno de los elementos cruciales que determinan el éxito de las TDE es tener un 

adecuado acceso vascular. En la población pediátrica el tamaño del catéter varía en 

función del peso de los pacientes. El acceso vascular y el uso de las TDE en los niños 

más pequeños es técnicamente más difícil al compararlo con el adulto y está asociado a 

una vida media baja del filtro. Por eso, a la hora de realizar la TDE hay que intentar 

canalizar la vía central de mayor diámetro con el objetivo de poder insertar el catéter de 

mayor diámetro posible, minimizando el riesgo que esto conlleva en cuanto a 

hemorragia, trombosis o desgarro de la vena canalizada. Generalmente se utiliza un 

catéter de doble luz, corto y de gran calibre para poder conseguir un buen flujo 

sanguíneo. También se pueden emplear dos catéteres de una sola luz insertados en 

venas diferentes en neonatos y lactantes muy pequeños. El acceso vascular será a 

través de una vía venosa central preferiblemente la vena yugular derecha, seguido de la 

vena femoral y subclavia. El grosor de los catéteres empleados, según peso, se 

muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Tamaño de catéter para TDE según peso. 

PESO DIÁMETRO CARACTERÍSTICAS 

< 5kg 5 Fr 

4 Fr 

Doble luz 

Dos catéteres de una luz 

5-15kg 6,5-7 Fr Doble luz 

15-30kg 8-11 Fr Doble luz 

> 30kg 12 Fr Doble luz 

 

• Líneas del circuito:  

La línea arterial o aferente y la línea venosa o eferente deben de tener una longitud 

adecuada a la edad y peso del niño que permitan disminuir el volumen de purgado y 

reducir así la repercusión hemodinámica en el momento de la conexión o cuando 

aparezca una complicación durante la terapia como puede ser la coagulación del 

sistema. Esta longitud de las líneas vendrá dada según el set del filtro empleado.  

• Filtro: 

Los filtros utilizados son de alta permeabilidad y baja resistencia con capacidad para 

filtrar las sustancias que se desean depurar. En función del peso del niño utilizaremos el 

que mejor se adecue según las características que presenta cada filtro y que mostramos 

en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características de los filtros pediátricos. 

FILTRO SUPERFICIE VOLUMEN PESO FLUJOS 

HF20 0,2 m2 60 ml 5-10kg 20-100 ml/min 

M60 0,6 m2 93 ml >11kg 50-180 ml/min 

M100 0,9 m2 152 ml >30kg 75-400 ml/min 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TERAPIA. 

• Flujo de bomba de sangre:  

Se recomienda pautar un flujo de bomba entre 3-10 ml/kg/min, pero esto va a depender 

de cada paciente según sea su peso, así como del tamaño del catéter y del filtro que se 

haya empleado. El rango de actuación de forma general en la población pediátrica 
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abarcará desde 10 ml/min a 180 ml/min. En la Tabla 4, presentamos los flujos 

aconsejados según peso de los niños. 

Tabla 4. Flujo de sangre en las TDE según edad. 

EDAD FLUJOS (ml/min) 

Neonatos 10-20 ml/min 

Lactantes 20-40 ml/min 

Niños < 20kg 50-100 ml/min 

Niños >20kg 100-150 ml/min 

  

• Flujo de líquido de reposición: 

Se recomiendan volúmenes elevados de ultrafiltración entre 25-35ml/kg/h con el fin de 

obtener unos volúmenes elevados de ultrafiltrado, consiguiendo mayor depuración de 

mediadores inflamatorios, aunque en pediatría no existe evidencia de que esto mejore la 

supervivencia. El líquido de reposición lo pautaremos de forma general postfiltro, pero si 

queremos aumentar la vida media del filtro se puede pautar también prefiltro sabiendo 

que de esta manera disminuimos la eficacia de la terapia.  

En niños muy pequeños en los que usamos filtros pequeños y catéteres de bajo calibre 

hay que tener cuidado a la hora de pautar volúmenes altos de reposición ya que se 

puede producir un aumento importante de la presión de retorno, presión de caída del 

filtro y presión transmembrana simulando que el filtro se está coagulando sin ser cierto, 

por lo que tendríamos que disminuir el flujo de líquido de reposición o utilizar un filtro de 

mayor superficie.  

• Flujo de diálisis: 

Utilizaremos la diálisis cuando la hemofiltración no sea suficiente y deseamos una 

mayor depuración de solutos. Los flujos de diálisis que se aconsejan son de 20-40 

ml/kg/h y están en un rango desde 50 ml/h a 2500 ml/h según la edad, peso del 

paciente, tamaño del filtro y aclaramiento deseado.  

• Anticoagulación: 

De forma similar al adulto podemos utilizar los dos métodos de anticoagulación más 

utilizados, la Heparina sódica y el Citrato. 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

164 

 

a) Heparina sódica: 

Se administra prefiltro con la ayuda de la línea proximal que posee el circuito conectada 

a una jeringa con cierre luer lock que cargaremos con heparina sódica con el objetivo de 

mantener anticoagulada la membrana del filtro y el circuito para evitar su coagulación.  

El bolo inicial de heparina sódica que se utiliza en el paciente pediátrico es de 20-50 

UI/kg en el momento de la conexión seguido de una perfusión continua a 5-20 UI/kg/h 

según los controles de coagulación postfiltro para un tiempo de tromboplastina parcial 

activado (APTT) de 1,5 a 2 veces el control o un tiempo de coagulación activada (ACT) 

entre 180-200 segundos. La administración del bolo de heparina sódica no siempre es 

necesaria y depende de la coagulación del niño. En pacientes con riesgo importante de 

sangrado por coagulopatía o trombopenia severa se pueden utilizar dosis más bajas o 

incluso la no heparinización asumiendo el mayor riesgo de coagulación del filtro por lo 

que se valorará el caso según las características del paciente. 

b) Citrato:  

Su efecto anticoagulante es debido a la capacidad que tiene el citrato para quelar el 

calcio iónico impidiendo la activación de la cascada de coagulación. La anticoagulación 

es regional porque el citrato se administra a la entrada del circuito, actúa sobre el filtro y 

su efecto se neutraliza antes de llegar a la sangre del paciente, evitando así la 

anticoagulación sistémica. El uso del citrato se asocia a una menor incidencia de 

sangrado y a un aumento en la vida media del filtro si la comparamos con la 

anticoagulación con heparina sódica. Como complicaciones puede producir alcalosis 

metabólica, toxicidad por citrato y alteraciones electrolíticas como hipo/hipercalcemia. La 

anticoagulación con citrato se realiza mediante la administración de un líquido que 

contiene citrato (Prismocitrate®) al inicio del circuito y líquidos específicos de reposición 

y diálisis que no contengan calcio para no antagonizar el efecto del citrato. En el equipo 

del Prismaflex®, el citrato se puede administrar utilizando la línea previa a la bomba de 

sangre. La dosis inicial de citrato sería de 2,5 mmol/L con un rango de administración 

posterior de 1,5-6 mmol/L para alcanzar un control de anticoagulación con unos valores 

de calcio iónico postfiltro entre 0,25-0,35 mmol/L. Para neutralizar el efecto del citrato y 

evitar la anticoagulación sistémica se administra una perfusión intravenosa de calcio 

inicialmente a 0,07 mEq/kg/h y posteriormente a 0,1-0,3 mEq/kg/h para mantener unos 

niveles de calcio iónico en el paciente entre 1-1,4 mmol/L. 
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• Extracción de líquido: 

Se programará según el balance hídrico negativo horario deseado. Se puede empezar 

por dosis de extracción bajas e ir haciendo aumentos según la tolerancia del paciente y 

el balance deseado.  

La composición de los líquidos de reposición y de diálisis es similar a la utilizada en 

adultos por lo que nos remitimos al capítulo correspondiente.  

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL USO DE LAS TDE EN PACIENTES 

MENORES DE 10 KILOGRAMOS.  

En niños menores de 10 kg y sobre todo en el rango de peso comprendido entre 3 y 5 

kg, el uso de estas terapias trae riesgos asociados añadidos debidos, entre otros 

factores, al volumen de sangre que tienen estos pacientes en relación al volumen de los 

circuitos del equipo. Por este motivo en muchas ocasiones se prefiere el uso de la 

diálisis peritoneal en este grupo de pacientes en los que además no sería necesario el 

acceso vascular necesario para la técnica, los costes son menores y la terapia es 

menos compleja. Aún así el uso de las TDE en niños menores de 5 kg es posible. Las 

mayores dificultades en este grupo de pacientes las encontraremos en: el acceso 

vascular, el calibre del catéter, el filtro utilizado, las complicaciones asociadas al 

momento de la conexión en relación a la hipotensión y la vida media del circuito; ya que 

utilizamos flujos de bomba de sangre menores y catéteres de menor calibre siendo la 

coagulación del filtro mayor en los niños mas pequeños en relación a los más mayores. 

Existen estudios que demuestran que la vida media del filtro puede aumentar si se usa 

la modalidad de hemodiafiltración y dosis elevadas de heparina sódica (20 UI/kg/h). En 

los niños menores de 5 kilogramos podremos canalizar un catéter de 5 F de doble luz o 

dos catéteres de 4 F de una luz situados en venas diferentes (vena yugular- vena 

femoral). La vida media del filtro será mayor con catéteres de 7-8 F pero este calibre 

usado en niños menores de 5kilogramos no está exento de riesgos y será preciso 

valorar cada caso de forma particular.  Se prefiere como primera opción la canalización 

de la vena yugular derecha ya que este vaso presenta mayor diámetro y es más 

superficial en relación a las venas femorales haciendo estas características que sea 

más asequible su canalización. El filtro utilizado para este grupo de pacientes sería el 

HF20 que tiene un volumen total del circuito de 60 ml. Por lo general, los niños menores 

de 10kilogramos tienen un volumen total de sangre calculado de 80-100ml/kg. Se 
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aconseja que, si el volumen del circuito es mayor al 10% del volumen total de sangre del 

paciente, el cebado inicial del equipo se realice con sangre. Para ello utilizaremos una 

bolsa de concentrado de hematíes que diluiremos con una solución de albúmina 5% o 

suero fisiológico 0,9% para conseguir un hematocrito de 30-40%. Además, por cada 100 

ml (50 ml de concentrado de hematíes más 50 ml de albúmina 5% o suero fisiológico 

0,9%) añadiremos 100 UI de heparina sódica, 250 mg de cloruro cálcico y 30 mEq de 

Bicarbonato sódico para evitar el riesgo del síndrome de liberación de bradiquininas. La 

hipotensión asociada en el momento de la conexión puede ser corregida con la 

administración de fluidos, el inicio de vasopresores o aumento de dosis si el paciente ya 

estaba recibiendo soporte inotrópico.  

 

COMPLICACIONES DE LAS TDE EN PEDIATRÍA.  

Entre las complicaciones más frecuentes que se pueden producir destacamos: 

• Anemización, que puede ser secundaria a la propia canalización del catéter, 

hemorragias y coagulaciones frecuentes del filtro. 

• Plaquetopenia por consumo o destrucción. 

• Hipovolemia en el momento de la conexión al inicio de la terapia. 

• Embolia gaseosa. 

• Lesiones vasculares. 

• Alteraciones electrolíticas. 

• Infecciones secundarias al acceso vascular y las derivadas de las canalizaciones 

venosas. 

• Hipotermia más frecuente en los lactantes y niños más pequeños y cuanto mayor 

sea el flujo sanguíneo y el volumen de ultrafiltrado. 

• Mal funcionamiento del acceso vascular por succión de la pared del vaso 

alrededor del catéter, coagulación o acodamiento. 

• Coagulación del filtro y/o del circuito debido a flujo sanguíneo bajo, aire en el 

filtro, o anticoagulación insuficiente.  
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 DOSIFICACIÓN DE FÁRMACOS EN LAS TDE EN PEDIATRÍA. 

La eliminación de fármacos con el uso de las TDE es muy difícil de predecir, ya que va a 

depender de numerosos factores dependientes del fármaco, del estado del paciente y 

del tipo de terapia empleada. Dentro de estos factores destacamos: el peso molecular, 

la liposolubilidad, la hidrosolubilidad, la unión a proteínas de cada fármaco, su volumen 

de distribución, el tipo y el área de la membrana del filtro, los flujos de sangre y de 

diálisis empleados en la terapia, la duración y el tipo de técnica que se emplea y que 

puede variar en un mismo paciente según las circunstancias y la existencia o no de 

función renal residual. Todo esto hace que sea difícil establecer la dosis y el intervalo de 

cada fármaco y por ello, siempre que sea posible, se deben monitorizar los niveles 

plasmáticos de los fármacos. Muchas de las recomendaciones de las guías 

farmacológicas del ajuste de fármacos en las TDE en niños proceden de 

extrapolaciones de estudios de adultos ya que existen muy pocos datos pediátricos. 

Para la mayoría de los fármacos se aconseja un ajuste estimando que los pacientes 

tienen un filtrado glomerular de 10-50 ml/min/1,73m2, ya que los aclaramientos 

conseguidos con estas terapias para la mayor parte de moléculas se encuentran en este 

rango.  
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Capítulo 12 

 

Otras Terapias de Depuración Extracorpórea en 

pediatría: diálisis peritoneal 

 JM. López Álvarez, O. Pérez Quevedo, S. 

Alonso-Graña López-Manteola 

 

INTRODUCCIÓN. 

El fracaso renal agudo (FRA) en los pacientes pediátricos aumenta la morbimortalidad 

de estos, sobre todo en los pacientes críticos, por lo que la necesidad de instaurar una 

técnica de depuración extracorpórea no debe diferirse. 

La Diálisis Peritoneal (DP) se indica como primera elección en los pacientes pediátricos, 

por su simplicidad en relación a las dificultades técnicas de otros métodos de 

depuración extracorpórea como la hemodiálisis y la hemodiafiltración (sobre todo en 

pacientes menores de 1 año), a pesar de una instauración progresiva de estos últimos 

en los países desarrollados. Sin embargo, no existen diferencias de mortalidad en el 

grupo de población pediátrica de menor edad entre las distintas técnicas de depuración 

extracorpórea continuas. El análisis comparativo entre estas técnicas se resume en la 

Tabla 1.  

El fundamento de la técnica de la DP se basa en que la membrana peritoneal es una 

membrana dialítica que permite el intercambio de agua y solutos de bajo peso 

molecular. En los pacientes con fracaso renal agudo la indicación de DP mejora la 

depuración del medio interno. Esta técnica se ha ido simplificando con disminución del 

número de conexiones, lo que la hace más segura, presentando muy buena tolerancia y 

pudiéndose aplicar a cualquier edad. 
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Tabla 1: Análisis comparativo de las distintas técnicas de depuración extrarrenal 

utilizadas en el paciente pediátrico.  

Técnica DP HDI HDFC 

Terapia Continua Si No Si 

Estabilidad 

hemodinámica 

Si No Si 

Balance hídrico Si/No Si/No Si 

Dificultad uso No Si Si 

Soporte Nutricional Variable Variable Si 

Control Solutos Si Si Si 

Control Ultrafiltrado Variable Si Si 

Anticoagulación No Si Si 

Eliminación de Toxinas Variable No Si 

Trabajo Enfermería Medio Alto Alto 

Morbilidad Baja Media Media 

Coste Bajo Alto Alto 

Acceso Vascular No Si Si 

Riesgo Infección Si Si Si 

Útil Metabolopatías No Si Si 

Siglas: (DP. Diálisis peritoneal; HDI: Hemodiálisis intermitente; HDFC: Hemodiafiltración continua) 

 FISIOLOGÍA. 

El área peritoneal efectiva es proporcionalmente mayor en niños respecto a los 

pacientes adultos (522cm2/kg vs 280cm2/kg). 

Los mecanismos de intercambio desde el capilar peritoneal hasta el líquido de diálisis 

son:  

• Difusión por gradiente de concentración (mecanismo fundamental). 

• Convección por gradiente osmótico. 

La ultrafiltración o eliminación neta de líquido se produce debido al poder osmótico de 

los componentes del líquido de DP. 

La eficacia del aclaramiento de solutos depende del líquido de diálisis en base a: 

• Volumen  

• Composición 
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• Tiempo de permanencia en cavidad peritoneal 

Estos componentes se relacionan a través de la fórmula: 

Kp = (D/P) x (Vd x T) 

Kp: Aclaramiento; D: Concentración de soluto en el dializado; P: Concentración 

plasmática del soluto; Vd: Volumen de dializado; T: Tiempo de permanencia. 

 

INDICACIONES. 

En Cuidados Intensivos Pediátricos (CIP) la DP se indica en situaciones de: 

• Fracaso renal agudo con oliguria (diuresis menor de 0,5ml/kg/h) asociada a:  

a) Alteración electrolítica y/o metabólica grave con riesgo para la vida:  

- Nitrógeno ureico mayor de 150mg/dl o urea mayor de 200mg/dl o ascenso 

rápido, encefalopatía urémica con estupor, coma o crisis comiciales. 

-  HiperKaliemia (K+ >6,5mEq/L) 

-  Acidosis metabólica severa (pH< 7,10; CO3 H- <10mmol/L) 

b) Sobrecarga hídrica y secundariamente:  

- HTA.  

- Insuficiencia cardíaca.  

- Derrame pleural. 

- Anasarca. 

• Alteraciones metabólicas graves: 

- Acidosis metabólica. 

- Hiponatremia grave (Na+ <120mEq/L u Osmolaridad <260mOsm/L). 

- Hipernatremia grave (Na+ >170mEq/L u Osmolaridad >370mOsm/L). 
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- HiperKaliemia (K+ > 6,5 mEq/L). 

- Hiperfosforemia. 

- Hiperuricemia. 

- Hipercalcemia. 

- Intoxicaciones graves por tóxicos dializables (peso molecular >10Kilodalton). 

De elección en intoxicaciones por:  

▪ Barbitúricos de corta acción. 

▪ Lactato. 

▪ Amonio. 

▪ Salicilatos. 

▪ Alcohol, metanol, etilenglicol, isopropanolol. 

▪ Metíldopa. 

• Hipertermia severa. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

• Absolutas: 

▪ Neonatos con defectos de la pared abdominal (gastrosquisis, 

onfalocele, hernia diafragmática). 

▪ Fístulas pleuroperitoneales. 

• Relativas: 

▪ Celulitis pared abdominal. 

▪ Cirugía abdominal reciente (menor de 4 horas). 

▪ Shunt ventrículo-peritoneal. 
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▪ Colostomía, nefrostomía. 

▪ Fistulas intraperitoneales, ruptura o fistulas intestinales. 

 

VENTAJAS. 

• Técnica rápida y sencilla. 

• Aplicable a cualquier tipo de paciente. 

• Depuración eficaz de urea y creatinina. 

• Útil en insuficiencia renal aguda y crónica. 

• No precisa anticoagulación sistémica. 

 

 INCONVENIENTES. 

• Menor eficacia en depuración de agua en pacientes muy hipervolémicos. 

• Mayor riesgo en pacientes con shock, insuficiencia respiratoria o patología 

intestinal. 

 

MATERIAL. 

1. Catéter. 

Los diámetros de los catéteres DP oscilan entre 5 y 11,5 French, según la edad y el 

peso del paciente pediátrico. El material del catéter puede ser poliuretano o silicona.  

2. Líquido de diálisis peritoneal. 

• Agente Osmótico: 

Los más utilizados son:  

✓ Glucosa a concentraciones en el rango de 1,36% a 3,86%. Es el más 

utilizado. 
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✓ Aminoácidos: Son más caros y pueden provocar acidosis. 

✓ Polímeros de glucosa: Tienen como ventaja que no difunden al plasma. 

• Agente Tampón: 

✓ Lactato sódico (35-40 mmol/L) 

✓ Bicarbonato sódico (34 mmol/L) 

• Iones: 

La mayoría de los líquidos de DP contienen:  

✓ ClNa: 132-140mEq/L 

✓ Mg 0,5-1,5mEq/L 

✓ Ca++ 2,5-3,5mEq/L 

Si el agente tampón es el bicarbonato sódico el aporte de calcio se realizará por vía 

intravenosa. 

• Aditivos al líquido de DP: 

✓ Heparina sódica: Se añadirán 500 UI/L de dializado (300UI/L en recién 

nacidos). Previene la obstrucción del catéter por fibrina. Sí existiese 

peritonitis puede aumentarse hasta 1000UI/L. 

✓ Antibióticos: Si existe peritonitis o si los pacientes pediátricos los estaban 

recibiendo por vía intravenosa 

✓ Potasio:  Sí Kp> 5mEq/L: no añadir al líquido de DP. 

             Si Kp entre 3-5mEq/L: añadir 2-3mEq/L. 

    Si Kp< 3mEq/L o pacientes que reciben digitálicos: añadir 

4-5mEq/L. 

✓ Albúmina: Se puede añadir 5gr/100ml del líquido de DP:  

a) Para acelerar la eliminación de tóxicos como Fenobarbital y 

Salicilatos. 
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b) En caso de dificultad para el aporte nutricional (se absorbe el 

85%). En caso de uremia sólo añadir aminoácidos esenciales e 

histidina. 

✓ Antibióticos: Si existe peritonitis o si los pacientes pediátricos los estaban 

recibiendo por vía intravenosa 

3. Circuito de diálisis. 

Es un sistema en “Y” con dos-tres clamps que permiten el llenado de la cavidad 

peritoneal desde la bolsa de líquido de DP, la permanencia del líquido de DP en el 

interior de la cavidad peritoneal y su posterior salida a la bolsa de recogida del efluente. 

4. Sistema de calentamiento. 

Permite controlar la temperatura del líquido que se va administrar en el interior de la 

cavidad peritoneal, evitando así el desarrollo de hipotermia sobre todo en los pacientes 

pediátricos más pequeños (Figura 1). 

 

Figura 1: Sistema de entrada (azul), salida (amarillo) y calentador (izquierda) del líquido 

de diálisis peritoneal. (Foto: elaboración propia) 

 

COLOCACIÓN DEL CATÉTER DE DIÁLISIS PERITONEAL. 

1. Técnica. 
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 El catéter puede ubicarse en el interior de la cavidad peritoneal por: 

• Punción directa: Son catéteres rígidos de poliuretano. Contienen en su interior 

un trócar metálico (similar a los drenajes torácicos) que permite puncionar la 

membrana peritoneal tras disección de la pared abdominal. Esta técnica está en 

desuso por su mayor riesgo de complicaciones durante la inserción del catéter. 

• Punción por Técnica de Seldinger: Se utiliza aguja, guía y dilatador (similar a 

la canalización de vías centrales). Los catéteres están compuestos de silicona 

blanda y son los más utilizados en la actualidad por la facilidad de inserción y el 

menor riesgo de infecciones (Figura 2). 

 

Figura 2: Material necesario para la colocación del catéter de diálisis peritoneal 

por técnica de Seldinger: 1.- Jeringa de 5 ml; 2.- Aguja de 16-20 g; 3.- Guía 

metálica; 4.- Dilatador; 5.- Catéter; 6.- Disco de Silicona para fijación de 

profundidad del catéter; 7.- Brida para fijación del catéter al disco de silicona; 8.- 

Conector del catéter al sistema de diálisis peritoneal; 9.-Sutura; 10.- Bisturí 

 

Figura 2. Foto elaboración propia 

 

• Mediante cirugía: se utilizan catéteres blandos “tipo Tenckfoff “. Precisan 
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tunelización del espacio subcutáneo y son más utilizados en DP crónicas. 

2. Preparación. 

✓ Limpieza de la pared abdominal con Clorhexidina. 

✓ Se realizará monitorización cardiorespiratoria del paciente. 

✓ Canalización de vía venosa periférica. 

✓ Sedoanalgesia del paciente y anestesia local del punto de punción. 

✓ Purgado del sistema de DP y preparación del líquido de diálisis 

calentándolo previamente a 38º C. 

3. Elección del catéter. 

El diámetro del catéter de DP oscilará entre 5,5 French para pacientes de 3 a 10kg y 11 

French para pacientes con peso superior a 30kg. 

4. Punto de inserción. 

Los dos puntos más habituales para la ubicación del catéter son:  

• En menores de tres meses: Para intentar evitar la punción del uraco, el punto 

de acceso del catéter será en la unión del tercio externo con los dos tercios 

internos de la línea que uniría el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior 

izquierda. 

• En mayores de tres meses: La punción se realizará en la unión del tercio 

superior con los dos tercios inferiores de la línea que une el ombligo con la 

sínfisis del pubis. 

5. Fijación del catéter a la piel. 

Los catéteres suelen portar un disco de silicona con una abertura por la que se 

introducirá el catéter, siendo éste abrazado por el referido disco (Figura 2). Esto permite 

la modificación de la progresión hacia el interior del peritoneo en base al tamaño del 

catéter y el peso del paciente. Este disco se fija al catéter con una abrazadera de 

plástico y a la piel con puntos de sutura. 

En caso de no disponer de este disco el catéter se fijará con puntos a la piel que 
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rodeará al catéter   intentando evitar su acodamiento. Se puede hacer “bolsa de tabaco” 

y fijación similar a un drenaje torácico con la precaución de no apretar mucho la sutura 

sobre el catéter para evitar su obstrucción (Figura 3). 

Figura 3: Ubicación del catéter de diálisis peritoneal 

 

6. Unión del catéter a la conexión en “Y”.  

La bolsa con el líquido de DP se ubicará por encima del nivel del catéter y la bolsa 

colectora del ultrafiltrado se colocará por debajo del nivel del catéter para el vaciamiento 

de la cavidad abdominal por gravedad.  

 

TÉCNICA DE LA DIALISIS PERITONEAL. 

1. Volumen de líquido de diálisis peritoneal: 

Los pases de DP se iniciarán a 10 ml/kg con líquido de DP al 1,36%. Progresivamente 

se irá aumentando el volumen de 10 en 10 ml/kg hasta llegar a 40-60 ml/kg (máximo 

2000 ml por ciclo de DP) 

a. Duración de los pases o ciclos de diálisis peritoneal: 

Se entiende por pase de DP, la entrada, permanencia y salida del líquido de DP.  La 

duración más habitual y más práctica es de 60 minutos, aunque puede oscilar entre 30 

minutos y 6 horas. 

b. Fases: 

• Llenado o Entrada: Se introduce en la cavidad peritoneal el 

líquido de DP desde la bolsa de DP abriendo los clamps de 

entrada y cerrando el clamp de salida (Figuras 1 y 4). Lo habitual 
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es que esta fase dure alrededor de 5 minutos, si el 

funcionamiento del sistema y del catéter es adecuado. Las 

entradas de líquido en cavidad peritoneal de forma rápida 

pueden ocasionar disconfort y dolor abdominal en el paciente 

pediátrico. 

• Permanencia o Estancia: Es el periodo que el líquido de DP se 

mantiene en el interior de la cavidad peritoneal. Puede 

permanecer entre 5 minutos y 6 horas. Lo habitual es alrededor 

de 25-30 minutos. Durante esta fase los clamps de entrada y 

salida permanecerán cerrados. 

• Salida o Vaciado: Drenaje del líquido de la cavidad peritoneal 

pasivo por gravedad hacia bolsa de recogida del ultrafiltrado o 

efluente (Figuras 1 y 4), tras apertura del clamp de salida. Su 

duración es de alrededor de 25-30 minutos. Permanecerá 

cerrado el clamp de entrada de líquido de DP. 

 

Figura 4: Sistema de macrogoteros para dosificar el volumen de entrada (izquierda) y 

medir el volumen de salida de líquido peritoneal (derecha).                                 
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OPTIMIZACIÓN. 

La técnica se puede modificar para que sea más efectiva mediante: 

• Incremento del volumen de llenado para mejorar el aclaramiento de solutos. 

• Acortar los ciclos de DP, haciéndolos más frecuentes, con tiempos de contacto 

menores, mejora el aclaramiento de urea y potasio.  

• Mayores concentraciones de glucosa en el líquido de DP, con ciclos más frecuentes y 

volúmenes de llenado mayores, permite aumentar la extracción de líquido.  

 

MONITORIZACIÓN 

En todo paciente en el que se utilice la DP como técnica de depuración extracorpórea se 

realizarán los siguientes controles: 

• Monitorización cardio-respiratoria. 

• Peso diario.  

• Balance hídrico cada 4-6 horas. 

• Glucemia capilar. 

• Electrolitos, urea, Osmolaridad c/ 12horas. 

• Creatinina, proteínas, albúmina, calcio, fósforo, hemograma c/ 24horas. 

• Cultivos y celularidad del líquido peritoneal c/ 24-48horas. 

• Cambio de sistema de DP de forma aséptica c/ 24-48horas. 

 

RETIRADA DEL CATÉTER DE DIALISIS PERITONEAL. 

Antes de la retirada del catéter de DP y finalización de la técnica de DP es adecuado 

realizar valoración del paciente centrándonos en: 

• Balance hídrico. 
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• Diuresis propia. 

• Función renal. 

• Las causas que motivaron su indicación. 

Se puede mantener cerrado el sistema durante un periodo de tiempo no superior a 12 

horas. Si se ha recuperado la función renal o se ha revertido la situación que obligó al 

inicio de la DP, se puede proceder a la retirada del catéter de DP con técnica estéril y 

cubrir el punto de abordaje con un apósito. 

Se debe enviar a cultivo la punta del catéter de DP. 

Puede ocurrir que el extremo distal del catéter esté adherido al epiplón y sea necesario 

ligar y cortar este a 1cm de su unión con el catéter. 

 

COMPLICACIONES. 

1. Asociadas a la colocación del catéter. 

• Sangrado por lesión vascular. 

• Perforación intestinal o vesical. 

• Ruptura de vísceras abdominales. 

2. Durante la realización de la Diálisis Peritoneal. 

• Obstrucción o disfunción del catéter. 

- Si el líquido entra bien, pero presenta dificultad en la salida, las causas pueden ser: 

a) Mecánicas: presencia de aire en el sistema de DP, infección, depósitos de fibrina 

en algunos orificios de catéter o la adherencia de éste al epiplón u órganos 

abdominales originando un mecanismo valvular. 

Se puede solventar: 

• Lavando del catéter de DP con suero fisiológico o líquido de DP. 

• Recolocando la posición del catéter liberando la sutura y girándolo o retirándolo 
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unos centímetros y volviéndolo a fijar. 

• Recambiando con guía el catéter de DP. 

b) Por fallo en el ultrafiltrado: 

Se puede solucionar: 

• Aumentando la concentración del líquido de DP. 

• Acortando el tiempo de estancia en cavidad peritoneal.  

- Si el líquido entra y sale con dificultad: 

Causa: obstrucción del catéter por fibrina o coágulos. 

Solución: administración de Urokinasa (5000-20000 UI) en el interior del catéter de 

DP. 

- Fuga del dializado: 

Causas:  

• Mayor diámetro del dilatador respecto al catéter de DP. 

• Dilatación del trayecto del catéter de DP con la duración prolongada en el tiempo 

de la técnica de DP.  

• Movilización del abdomen del paciente para forzar balances negativos en los 

pases o por los movimientos espontáneos del paciente. 

Solución: 

• Detener durante varias horas la DP, reiniciándola con menor volumen. 

• A veces es necesario la realización de una sutura en “bolsa de tabaco” que 

rodee el catéter de DP para intentar reducir la fuga. Si esta es cuantiosa y 

persiste puede infiltrar el tejido subcutáneo y tiene riesgo de infección, por lo que 

precisaría la retirada del catéter de DP. 

- Peritonitis: 

Es la complicación infecciosa más frecuente de la DP con una incidencia que oscila 
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entre el 20-40%, si el catéter de DP permanece más de 3 días. 

Sus manifestaciones clínicas son: fiebre, vómitos, diarrea y dolor abdominal. 

El diagnóstico de sospecha se realiza por la observación de la salida de un líquido 

peritoneal turbio. Tras el análisis bioquímico se constatará una celularidad mayor a 100 

leucocitos/mm con más de un 50% de polimorfonucleares. El diagnóstico microbiológico 

se obtendrá con el cultivo del líquido peritoneal. Los gérmenes más frecuentes son: 

Staphylococcus Epidermidis y Staphylococcus Aureus (40-50% del total), bacilos gram 

negativos y Candida Albicans.  

El tratamiento antibiótico empírico inicial se realizará por vía intraperitoneal o en los 

casos graves de forma intravenosa con una de las dos combinaciones siguientes: 

Ceftazidima + Vancomicina O Gentamicina + Vancomicina. La duración del tratamiento 

antibiótico será de 10 a 14 días salvo para el Staphylococcus Aureus y la Pseudomona 

Aeruginosa que se prolongará 21 días. 

La realización de recambios frecuentes ayuda a limpiar y aclara la infección del líquido 

peritoneal. Los tiempos de permanencia de cada pase con antibióticos deben ser de 4 

horas y se debe aumentar la concentración de heparina sódica en el líquido de DP a 

1000UI/L. Si a los 4-5 días persiste la clínica o la peritonitis es de origen micótico se 

debe retirar el catéter de DP. En las Tablas 2 y 3 se presenta la terapia antibiótica 

dirigida en base al germen aislado y los antibióticos más utilizados y su dosis por vía 

intraperitoneal. 

Tabla 2: Terapia antibiótica intraperitoneal en las peritonitis secundarias a la diálisis 

peritoneal. 

Terapia  Antibióticos 

Empírica Vancomicina + Ceftazidima 

Dirigida 

• Gérmenes Gram positivo: (No 

S. Aureus, ni Enteroco). 

 

- S.Aureus 

                      

                                      

- Enterococo 

 

Vancomicina + Nistatina (oral) 

Vancomicina + Nistatina (oral)  

Añadir Rifampicina oral, si no 

mejora en 48-72 horas. 
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Ampicilina + Tobramicina 

Fluconazol (oral) 

• Gérmenes Gram negativos: Ceftazidima + Aminoglucósido 

• Hongos 5-Fluorcitosina (oral) 

Fluconazol intraperitoneal + vía oral 

 

Tabla 3: Antibióticos intraperitoneales más comúnmente utilizados 

 Dosis de Carga 

(mg/L de líquido de DP) 

Dosis de mantenimiento 

(mg/L de líquido de DP) 

PENICILINAS 

Ampicilina --- 125 

Amoxicilina 250-500 50 

AMINOGLUCOSIDOS 

Amikacina 25 12 

Gentamicina 8 4 

Tobramicina 8 4 

CEFALOSPORINAS 

Cefotaxima 500 250 

Ceftazidima 250 125 

CARBAPENEMS 

Imipenem 500- 1000 100 

Meropenem --- 100 

OTROS 

Vancomicina 1000 15-25 

Teicoplanina 400 20 

ANTIFÚNGICOS 

Fluconazol --- 150 

 

-Infección local de la puerta de entrada del Catéter: 

Los gérmenes más frecuentes son. Pseudomona Aeruginosa y Staphylococcus Aureus. 

La inflamación local alrededor del punto de inserción con o sin salida de exudado 

purulento debe ser tratada con antibioterapia parenteral previa recogida de cultivos. 

- Dolor: 
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Puede ser abdominal o subcostal. Descartada la existencia de peritonitis, suele deberse 

a irritación peritoneal por la temperatura del líquido de DP, por la entrada excesivamente 

rápida del mismo o por su salida insuficiente, que va generando distensión abdominal 

con los pases. 

- Alteraciones Hemodinámicas: 

Hipervolemia: debido a pases con balance positivo, sobretodo en lactantes con 

soluciones de glucosa al 1,36% y permanencia prolongada del líquido en cavidad 

peritoneal. 

Hipovolemia: se produce tras una gran ultrafiltración. Se puede evitar alargando el 

tiempo de estancia y disminuyendo la concentración de glucosa del líquido de DP. 

- Alteraciones respiratorias: 

La distensión abdominal, principalmente en lactantes, durante el llenado y permanencia 

del líquido de DP puede originar o empeorar la insuficiencia respiratoria del paciente. 

Los llenados lentos y con volúmenes bajos (20-30 ml/Kg) pueden mejorar la dificultad 

respiratoria. 

- Alteraciones Metabólicas y electrolíticas: 

Las principales causas y corrección se presentan en la Tabla 4. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La DP en el paciente pediátrico es una técnica continua de depuración renal: 

• Útil y eficaz. 

• Con baja complejidad. 

• Con un coste económico bajo. 

• Aplicable en todos los rangos de edad. 
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Tabla 4: Alteraciones metabólicas y electrolíticas más frecuentes durante la realización 

de la diálisis peritoneal pediátrica  

Alteración Causa Corrección 

Hiperglucemia LD con alta concentración de 

glucosa 

Disminuir aporte de glucosa 

Añadir Insulina al líquido de DP 

 (1 UI/4gr de glucosa) 

Hipoproteinemia DP prolongada Aumentar aporte protéicos orales 

o IV 

Hiponatremia Disminución del aporte de sodio 

oral o intravenoso 

Reposición de pérdidas Na+ 

Estimación: Volumen dializado x   

[ Na+ líquido de DP] 

Hipernatremia Alto número de intercambios Aumentar tiempo de estancia 

líquido DP 

Disminuir concentración glucosa 

del líquido de DP  

Hipofosfatemia DP prolongada Suspensión de antiácidos 

Suplementos de Fosforo IV 

Hipopotasemia K+ plasmático <4 mEq/L Añadir K+ al líquido de DP 

Siglas: (LD: Líquido de diálisis; DP: diálisis peritoneal) 
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Capítulo 13 

 

Conocimientos básicos del Sistema de 

Depuración Extracorpórea 

 YG Santana Padilla, J Martín Alonso 

INTRODUCCIÓN. 

El objetivo de este capítulo es llevar a cabo un acercamiento básico al sistema de 

depuración extracorpórea. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la máquina utilizada para depuración 

venovenosa continua es un dispositivo capaz de: 

• Cargar y cebar automáticamente el sistema. 

• Bombear sangre a través del circuito.  

• Suministrar anticoagulante al circuito. A través de la jeringa de anticoagulación  

• Controlar la extracción de líquidos. Medir la cantidad de liquidos mediante el peso de las 

balanzas 

• Bombear líquido desde la línea de entrada de sangre con la bomba principal hasta la 

línea de retorno. Atravesando el filtro. 

• 4 bombas auxiliares para perfundir los líquidos deseados según la terapia elegida. La 

bomba previa de sangre (PBP) para perfundir liquido previo al filtro (línea blanca).La 

bomba líquido de sustitución (línea lila) que puede ser infundido antes del filtro (prefiltro) 

o después del filtro (postfiltro). La bomba del líquido de diálisis (Línea verde) y bombear 

líquido de diálisis al filtro. La bomba de efluente (línea amarilla) retirada de los líquidos 

de la terapia (recogerá la suma de los líquidos de sustitución+ diálisis+ extracción de 

líquidos). 

• Monitorizar el sistema mediante alarmas y gráficos de presión, detección de aire y de 

fuga de sangre. Además de tendencias e intervenciones programadas. 
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PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA. 

Este sistema usa los siguientes principios: 

a) La presencia de una membrana semipermeable. Se trata de una superficie llena de 

poros. Un filtro con mayor superficie de poros mayor intercambio a menor superficie 

menor intercambio. A través de esos poros, las moléculas con peso molecular más 

pequeñas que los poros pasarán al otro lado fácilmente. Las moléculas con peso 

molecular más grandes no caben por los poros y no traspasan la membrana. Importante 

el peso molecular de cada sustancia. Si a un lado de la membrana  esta la sangre y 

conseguimos que las toxinas y productos de deshecho pasen al otro lado de la 

membrana se conseguirá depurar la sangre de esas toxinas o productos de deshecho.  

b) Principio de Difusión: Las moléculas disueltas en un líquido se mueven de forma 

aleatoria y tienden a distribuirse uniformemente. Si existe una membrana, las más 

pequeñas que los poros de la membrana la atravesaran. Cuando se deja un tiempo, la 

concentración de esa molécula a uno y otro lado de la membrana se igualará. Entre más 

pequeñas sean las sustancias, antes alcanzaran el equilibrio; las sustancias más 

grandes, y siempre que puedan atravesar el poro de la membrana tardaran más tiempo. 

A tener en cuenta, que las sustancias migran desde el lado de mayor concentración al 

de menor. Este hecho nos lleva a un primer elemento fundamental, el gradiente de 

concentraciones cuanto mayor sea la diferencia entre ambos lados de la membrana, 

mayor será el gradiente de concentraciones y por tanto las moléculas pasaran más 

rápido entre un lado y otro de la membrana. Aquí entra la importancia de los líquidos a 

los cuales asociamos en el filtro la sangre del paciente, sus características son 

fundamentales a la hora de equilibrar ambos lados de la membrana. Y aquí surge el 

segundo elemento fundamental, la permeabilidad de la membrana y se basa en dos 

cuestiones más o menos resistentes al paso de los solutos, y esto se basa en: 

estructura de la membrana y características electro químicas, espesor (una membrana 

gruesa más dificultad que sí es fina), distribución, número y tamaño de los poros; y por 

último, el tipo de soluto y solvente. 

c) Principio de Convección: Se produce por la aplicación de un gradiente de presiones 

a ambos lados de la membrana. Los líquidos siempre pasaran desde el lado de más 

presión al de menos, y esto provoca el arrastre de los solutos presentes en el líquido, 

que está en lado de más presión. Y depende de dos factores: 
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▪ El gradiente de la presión hidrostática entre los ambos lados de las membranas. En el 

que el valor expresado es la Presión de Transmembrana (PTM) 

▪ Coeficiente de ultrafiltrado, es la cantidad de líquido que pasa por la membrana 

expresada en mililitros/hora y con las siglas Kuf.  

uf*PTM*número de horas 

d) Principio de Adsorción: capacidad que tienen determinadas membranas 

semipermeables, para atrapar determinadas moléculas en la propia membrana. Esto 

afecta a lo largo del tiempo a la porosidad de la membrana, aumentando la dificultad de 

las moléculas para atravesar la membrana. Y su principal, alarma es el aumento de la 

presión del efluente. 

TIPOS DE TERAPIAS, SEGÚN LOS PRINCIPIOS USADOS. 

Con la aplicación de estos principios, dependiendo de la programación del sistema se 

podrá llevar a cabo el tratamiento de depuración extracorpórea continua deseado de 

forma continua que puede ser: 

1. SCUF: También llamada ultrafiltración lenta continúa. La extracción de líquido 

del paciente se realiza mediante ultrafiltración. Se extrae la sangre del paciente y se 

bombea mediante un motor (bomba de sangre principal) hasta el interior de los capilares 

en el filtro. La bomba de efluente ejerce una presión negativa sobre el filtro para lograr la 

ultrafiltración. Objetivo: extraer líquidos del paciente por Ultrafiltración. Datos a destacar: 

No existe líquido de Diálisis, por lo que no existirá difusión; tampoco existe líquido de 

sustitución, con lo que la sangre no se diluye antes de llegar al filtro, la sangre es densa 

y los poros de los capilares se obstruyen con mayor facilidad que en otras terapias, 

acortando la vida del filtro. 

2. HVVC: o hemofiltración veno-venosa continua. Con este tipo de programación 

se produce la aclaración de solutos mediante convección. Se utiliza tanto líquido de 

predilución o postdilución, o ambos; y se puede extraer líquido del paciente. Cuanto 

mayor sea la diferencia de presiones entre un lado de la membrana, mayor será el 

aclaramiento de solutos. Objetivo: retirar solutos mediante convección, además de 

líquidos. Datos a destacar: al no existir líquido de diálisis no se produce difusión. 

3. HDVVC: o hemodiálisis veno-venosa continua. Aclaramiento de solutos por 

difusión. En esta técnica la sangre no se mezcla ni se diluye ni antes ni después del 

filtro. Y el movimiento de solutos depende de las características tanto del líquido de 
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diálisis utilizado, como de su velocidad, ya que a mayor velocidad se mantendrá mayor 

diferencia entre ambos lados de la membrana, y por tanto mayor movimiento de solutos. 

Dato a destacar: no existe dilución de la sangre en el circuito extracorpóreo. Aspecto 

positivo: se provoca una mayor difusión de los solutos al no haber líquido que artefacte 

la sangre en el filtro. Aspecto negativo: mayor probabilidad de coagulación del filtro. 

4. HDFVVC: o hemodiafiltración veno-venosa continua. Aclaramiento de solutos 

mediante la combinación de difusión y convección. Todas las bombas del sistema 

pueden estar en funcionamiento a la vez. Objetivo: movilización de solutos mediante 

difusión y convección aplicando los principios explicados en el punto 2. Es una de las 

técnicas más usadas, pero requiere de un control muy estricto; pues moviliza gran 

cantidad de solutos. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA. 

Pasamos a describir los componentes básicos del Sistema Prismaflex de depuración 

extracorpórea continua, tal y como se puede observar en la figura 1. 

Figura 1. Sistema PrismaflexTM para TDEC 
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1.   Componente Arterial o, de entrada. 

Línea de entrada (de color roja): lleva la sangre desde el catéter hasta el filtro.  

Previa a la bomba, tiene una toma de presiones. 

Bomba previa de sangre (PBP) que bombea, si es necesario, una solución estéril a la 

línea de entrada de la sangre inmediatamente antes de la bomba de sangre que puede 

dar unos flujos de 0 a 8L/h para las terapias. 

Detector de presión de entrada: lo normal es que siempre sea NEGATIVA. Con un 

rango normal: –50 y –150 mmHg. Límites: –250 a + 300 mmHg. 

Bomba sanguínea: que permite unos flujos entre 10 y 450 ml/min. Bomba peristáltica 

oclusiva. Esta es la bomba que mantiene la sangre en continuo movimiento dentro del 

circuito extracorpóreo 

Detector de presión del filtro: lo normal es que siempre sea POSITIVA, la toma de 

presión está situada inmediatamente antes del filtro. Con un rango entre -50 a +450 

mmHg. 

Bomba del anticoagulante: capaz de ser programada de forma continua o en bolos, con 

un flujo entre 0'5 y 10 ml/h o dejarlo en cero; también puede administrarse a bolos. Se 

utiliza con jeringas de 10, 20 o 30cc con conexión Luer Lock. Transporta el 

anticoagulante desde la jeringa al circuito. 

2. Componente del filtro. 

Elemento central de las distintas terapias, lugar donde acontecen los intercambios de 

solutos; relacionados con los distintos principios aplicados (y que se explicaron en el 

punto 2 de este capítulo). 

Compuesto por capilares porosos semipermeables, que permiten la difusión y la 

convección, además de la aplicación de presiones 

La presión del filtro debe manejarse en un rango POSITIVO con unos valores habituales 

de: +100 a +250 mmHg, y con unos límites de presiones: –50 a +450 mmHg. La presión 

transmembrana (PTM) surge de las presiones entre un lado y otro de la membrana, y se 

determina con la siguiente formula: 

PTM= Presión media intracapilar- Presión del efluente 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

196 

 

O lo que es lo mismo diferencia de presiones que hay que crear entre ambos lados de la 

membrana para conseguir un determinado flujo de ultrafiltrado. 

Con valores superiores a +250mmHg, se recomienda la devolución de la sangre, y 

cambiar un nuevo filtro. Cuanto mayor es la presión, menos efectivo es el tratamiento, 

pues se ha ido perdido área del filtro. 

3. Componente venoso o de retorno. 

Línea de retorno (de color azul): lleva la sangre desde el filtro hasta el paciente. 

Detector de presión de retorno: lo normal es que siempre sea POSITIVA. Rango normal: 

+50 y +150 mmHg. Con un rango entre -50 y +350mmHg.  

Detector de aire: detecta burbujas o microburbujas por ultrasonidos en el retorno. 

Formada por una cámara de expansión, que funciona con el objetivo de atrapar las 

posibles burbujas, permite la infusión del líquido de sustitución postfiltro (parte superior 

de esta cámara) y dispone de una salida para conectar a un sensor de presión venosa o 

de retorno. En la parte inferior a la cámara atrapa-burbujas presenta un clamp de 

seguridad que se bloquea en caso de detectar aire en el circuito sanguíneo. 

Presenta una toma de muestras, que suele ser usada, para la valoración de la 

coagulación inmediatamente postfiltro. 

4.  Componente Reposición. 

Línea de sustitución (de color violeta): lleva el líquido de reposición desde la bolsa de la 

báscula de sustitución (violeta) hasta el circuito sanguíneo, bien prefiltro (a la línea de 

entrada justo antes del filtro) o postfiltro (a la cámara venosa de la línea de retorno). 

Bomba de solución de sustitución: capaz de alcanzar flujos de 0 a 4000ml/h (sólo en 

HVVC) y de 0 a 8000 ml/h en todas las demás terapias. 

Balanza de líquido de reposición, para lograr un correcto balanceo horario. 

5. Componente diálisis. 

Línea de diálisis (de color verde) que lleva el líquido de diálisis desde la báscula del 

dializante (verde) hasta el filtro. Y la conexión se produce en el orificio lateral próximo a 

la conexión eferente del filtro, previo paso por la bomba de diálisis, para determinar el 

flujo deseado, y siempre a contracorriente del flujo desarrollado por la bomba de sangre. 
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Bomba de diálisis que puede dar flujos de 0 a 8000ml/h. 

Balanza de líquido de diálisis, para lograr un correcto balanceo horario. 

6. Componente efluente o ultrafiltrado. 

Línea del efluente (de color amarillo): que lleva el ultrafiltrado y/o el líquido de diálisis 

usado desde el compartimento del filtro hasta la bolsa del efluente. Esta línea aboca 

desde un orificio lateral del filtro próximo a la conexión aferente. 

Detector de presión del efluente: puede ser POSITIVA o NEGATIVA dependiendo del 

flujo de ultrafiltración y de la terapia elegida. El rango estará entre -350 a +50mmHg y -

50 a +350mmHg. Será positiva o negativa dependiendo de la tasa de ultrafiltración y la 

terapia seleccionada. Los limites más habituales son -50 a +150mmHg. 

Bomba del efluente: que puede dar flujos con un rango 0 o de 10 a 10 Ll/h dependiendo 

de la terapia seleccionada. Cuyo ritmo vendrá determinado por la suma (ml/h) de 

extracción paciente (ultrafiltrado)+diálisis usada+ reposición usada (pre o postfiltro). 

Bolsa del efluente: que recoge el ultrafiltrado, el líquido de diálisis usado y la reposición. 

El control del balance horario es por el peso de los liquidos extraidos y colectados 

(gravimetría). Esta línea finalizará en un sistema colector, generalmente bolsa, instalada 

en la balanza del efluente (balanza amarilla).  

Detector de fuga de sangre (DFS) que controla si hay sangre en la línea del efluente. 

7. Tomas de muestra. 

Son unos orificios con tapón conector que permiten introducir una aguja llegando a las 

líneas de entrada antes de la bomba de sangre (rojo), línea de control de la cámara 

venosa (azul), línea del efluente (amarillo).  

8. Balanzas. 

Monitorizan los pesos de las bolsas de líquidos de reposición, diálisis y bomba previa de 

sangre. Así cuando las bolsas del líquido de diálisis y de reposición están casi vacías o 

cuando la bolsa del ultrafiltrado está casi llena sonará una alarma. 

Todas las bolsas se sujetan con un sistema de tres ganchos anclados a un mismo riel. 

Se pueden poner bolsas con un máximo permitido de 5 litros. 
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9. Pantalla y controles. 

La pantalla, es un sistema táctil para determinar los flujos y programaciones deseados; 

además del historial y sistema de control de presiones. En la parte inferior, existen 

diferentes opciones para observar las tendencias y los gráficos de la terapia, a lo largo 

del tiempo. 

Las luces de la parte superior del sistema indican las condiciones de trabajo. 

Verde: todos los parámetros monitorizados son normales durante el tratamiento elegido. 

Amarilla: se ha producido una alarma de precaución o de aviso y que se ha anulado una 

alarma. Es necesario que el usuario detecte la causa de esta alarma y solucione la 

causa subyacente. 

Roja: se ha producido una alarma grave o de mal funcionamiento debido a una 

condición de probable riesgo para el paciente a través de la técnica. Se requiere la 

intervención inmediata del operador. 
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Capítulo 14 

 

Cuidados de enfermería en los pacientes con 

Terapias de Depuración Extracorpórea 

 Y.G. Santana Padilla, J. Martín Alonso 

 

 INTRODUCCIÓN.  

Las terapias de depuración extracorpórea (TDE) continuas son las técnicas, más 

extendidas a nivel mundial y más usadas en los pacientes críticos de manera prioritaria 

en todos los casos a excepción de los casos de envenenamiento o intoxicación. Siendo 

estudiadas sus implicaciones tanto económicas como asistenciales. En las 

implicaciones económicas, se considera una técnica electiva ante las situaciones del 

usuario, y el mayor gasto es el número de horas necesarias, el personal de enfermería y 

los líquidos usados. En este aspecto, y teniendo que este tipo de técnicas se suelen 

desarrollar en unidades de cuidados intensivos, el personal ya está presente de manera 

continua y no implica la suma de profesionales. 

En el estudio de Prasad, se observa como la presencia de esta terapia, se asocia a una 

mortalidad mayor, y si se estudia por cohortes de edad, los mayores de 75 años tienen 

una gran mortalidad, cuando ya se precisa de iniciar esta terapia. 

Cuando iniciar esta terapia, ha sido objeto de múltiples estudios, pero no se ha llegado a 

conclusiones relevantes, observando que sólo aquellos usuarios sometidos previamente 

a técnicas de depuración y los quirúrgicos, se ha observado una disminución de la 

mortalidad. 

Estandarizar la atención sanitaria y protocolizar, las actuaciones han sido objeto de 

revisiones sistemáticas, y llegan a la conclusión de que proporcionar a los clínicos, una 

adecuada protocolización y evidencia científica, beneficiará de unos mejores resultados 

en el desarrollo de la técnica tanto en calidad como efectividad. Reconocer como 

mencionan Hanafusa y Honore se deben plantear todos los objetivos de esta terapia 

desde un comienzo para alcanzar un restablecimiento de la función renal, lo más pronto 
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posible. Una adecuada prescripción inicial tanto de dosis, tipos de fluidos, 

anticoagulación y objetivos analíticos esperados es fundamental a la hora de llegar a 

obtener éxitos en este tipo de terapia.  Además, esta adecuada prescripción y manejo 

puede ser determinante a la hora de que la duración del filtro aumente en el tiempo ya 

que la coagulación del filtro es uno de los grandes “caballos de batalla” de esta terapia, 

ya que aumenta los costos, la carga de trabajo y las complicaciones como menciona 

Joannidis. 

Heise menciona en su modelo predictivo, tres valores que son fundamentales a la hora 

de reconocer la restauración de la función renal, englobados en su curva ROC, con una 

sensibilidad (73.5%) y especificidad (74.2%) en su mejor punto de corte. Y siendo 

expresadas con los valores de: escala SOFA, el número de ciclos de terapia de 

depuración extracorpórea (TDE) y el rango de diuresis en las 8 horas después de la 

desconexión puntual de la terapia. 

Este tipo de terapias de soporte renal además se han asociada terapias de oxigenación 

por membrana extracorpórea (ECMO), y ha sido una técnica segura y efectiva para la 

consecución de unos adecuados niveles de electrolitos, aun así, se reconoce que se 

deben ampliar con estudios más extensos. 

Una cosa que se debe tener muy en cuenta es la aplicación de antibioterapia a este tipo 

de usuarios sometidos a TDE, ya que pueden estar infratratados, como se mencionan 

en algunos estudios. 

Las enfermeras deben asegurar el éxito de este tipo de terapias de soporte mediante la 

aplicación continuada de cuidados que permitan alcanzar los objetivos planteados. Por 

ello es muy importante tener un adiestramiento previo, ya que esta técnica es operador 

dependiente. Una organización y estructura correcta durante todo el proceso, mejora los 

resultados finales. Esto implica que se hayan creados unidades específicas y formación 

concreta, ya que son las enfermeras las que mantienen el circuito desde el inicio hasta 

el final de la TDE. 

Es importante, que las enfermeras de cuidados intensivos realicen un control exhaustivo 

de la diuresis ya que la detección precoz de los casos de fracaso renal agudo (FRA) 

mejora los resultados de la atención sanitaria. La prevención ante situaciones de FRA 

en población de riesgo (pacientes en estado de shock, ancianos, niños, sepsis y 

quemados), además del uso de fármacos nefrotóxicos debe ser un objetivo común de 

todo el equipo sanitario. 
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Para los profesionales sanitarios, este tipo de técnica es un reto, ya que reconocen que 

es dificultosa. En el estudio de Allegretti a pesar de las limitaciones expresadas, los 

profesionales reconocen que el pronóstico, los cambios e inestabilidad de este tipo de 

usuarios les generan estrés. Reconociendo que es importante, unas directrices claras y 

un desarrollo continúo para llevar a cabo con las mayores tasas de éxito posible. 

Además, como menciona Brownback en estos usuarios no se debe excluir las terapias 

de movilización precoz, siempre y cuando la localización de los catéteres de acceso 

venoso lo permitan. 

Serán objetivos de los cuidados de enfermería de esta técnica: 

✓ Implementar y mantener la técnica con seguridad clínica durante todo el 

procedimiento. 

✓ Vigilar de las posibles complicaciones de los catéteres usados. 

✓ Aplicar las prescripciones médicas de las diferentes modalidades de TDE. 

✓ Modificar los flujos prescritos para alcanzar los objetivos de balance estipulados. 

✓ Vigilar, monitorizar y controlar las complicaciones de la técnica. 

✓ Asegurar un retorno seguro de la sangre del circuito extracorpóreo. 

 

 ANTES DE INICIAR LA TÉCNICA. 

Se debe asegurar un acceso venoso adecuado para iniciar la técnica. Manteniendo 

siempre que sea posible, las indicaciones de accesos venosos del protocolo Bacteriemia 

ZERO y por tanto evitando la vía femoral, y priorizando los accesos tanto en vía 

subclavia como yugular. Los catéteres deben poseer dos luces, que se describen como 

luz arterial (generalmente de color rojo) sale del paciente hacia el circuito también 

llamada línea de salida. Y la luz venosa (generalmente de color azul) se dirige desde el 

filtro hacia el paciente por lo que también se conoce como luz de retorno. 

Se mantendrá el catéter fijado a la piel mediante sutura, y se evitará durante todo el 

tiempo de inserción la presión sobre el mismo catéter, evitando las desconexiones y 

retiradas accidentales. 
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El punto de punción se dejará visible mediante apósitos estériles y transparentes. 

Realizando las menores manipulaciones y curas del propio catéter, para disminuir la 

infección relacionada a catéteres venosos. 

Es importante conocer la máquina con la que vamos a trabajar y sus diferentes tomas 

de presión y bombas de infusión (véase Figura 1) 
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Colocación del sistema. 

 El trabajo comienza colocando de forma adecuada el set en la unidad de trabajo. 

Colocaremos el cartucho en el soporte correspondiente; el recorrido de las líneas de 

sustitución y diálisis a través de las guías de las líneas, la conexión de las tomas de 

presión en las carcasas de los sensores de presión, el recorrido de la línea de efluente a 

través del detector de pérdida de sangre,  colocación de la cámara venosa en su 

soporte y conexión de la línea de control de la cámara a la toma de presión de retorno, 

colocación de la línea de retorno a través del detector de aire y, a continuación, cierre de 

la puerta del detector de aire y, por último, colgar la bolsa del efluente en la báscula del 

efluente.  

Figura 2. Colocación del set Prismaflex en la unidad de control 
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El set se cargará automáticamente pulsando la tecla CARGAR y se cebará pulsando 

CEBAR, efectuando posteriormente la PRUEBA DE CEBADO, donde la máquina realiza 

varios test autodiagnósticos. Si no hay ningún problema se puede INICIAR la terapia 

deseada. El cebado del sistema se realiza con 1 litro de suero fisiológico con 10000 UI 

de heparina sódica.   

Una vez cebado el sistema se debe conectar inmediatamente al paciente, de no ser así 

y retrasarse la conexión más de media hora, habrá que cebarlo nuevamente. Nunca 

conectar un filtro cebado más de una hora. Iniciado el tratamiento, las enfermeras 

deberían llevar a cabo una serie de controles que se pueden dividir en 3 apartados: del 

catéter, del circuito y del paciente. 

Figura 3. Sistema Prismaflex durante el cebado. 
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DURANTE EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA. 

La conexión al paciente se debe realizar de manera progresiva y con un control 

minucioso de todos los parámetros hemodinámicos. Se debe tener en cuenta que en el 

circuito extracorpóreo puede haber un volumen circulante de hasta 200 mililitros de 

sangre, dependiendo del filtro elegido. Cantidad de sangre que deja de estar disponible 

para la regulación sanguínea del propio organismo. 

Las TDE continuas son de elección para pacientes inestables por la mejor tolerancia a 

éstas que técnicas de diálisis puntuales.  

Son intervenciones enfermeras durante la conexión de la TDE: 

• Comprobar y asegurar la permeabilidad del catéter venoso elegido. 

• Aspirar el sellado de heparina presente en el catéter. 

• Infundir suero fisiológico y aspirar por ambas luces del catéter de manera rápida. 

Asegurando la permeabilidad del catéter. Se recomienda aspirar con jeringa de 

20 centímetros cúbicos por línea arterial y llenarla mediante aspiración en menos 

de 6 segundos (esto implica un flujo de sangre de entrada de al menos 

200mililitros/minuto (ml/min)). Y se recomienda infundir por la línea venosa, la 

misma jeringa de 20 centímetros cúbicos, con la sangre extraída por la línea 

arterial, o con suero, en menos de 6 segundos (esto implica un flujo de sangre 

de retorno de al menos 200mililitros/minuto). En ambos casos a menor tiempo, 

mejor son las posibilidades que nos da el catéter.  

• Monitorización de los parámetros hemodinámicos antes del inicio de la técnica, 

como datos de partida de la técnica. Especial atención a los usuarios que antes 

de iniciar la técnica, ya presenten la necesidad de catecolaminas como soporte 

farmacológico hemodinámico. 

• Conexión de la línea arterial e inicio de la terapia, de una manera más lenta que 

la pautada en cuanto a la bomba de sangre y manteniendo el resto de las 

infusiones pautadas al mismo ritmo prescrito. Esto asegura la adaptación del 

usuario a este volumen perdido de la circulación general, y mejora el purgado de 

la membrana extracorpórea. 

• Se puede optar por no conectar la línea venosa hasta que sea totalmente 

purgado con sangre del paciente desechando el líquido de purgado, que 
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contiene heparina. Suele ser usado en casos de coagulopatía o de exceso de 

volumen circulante por balances previos muy positivos. O por conectar la línea 

venosa desde el inicio, siendo esta la conexión simultanea la recomendada. 

Recordar que la hipotensión arterial por la circulación extracorpórea se produce 

en los 3 primeros minutos tras la conexión. 

• El ritmo inicial de la bomba de sangre debe ir aumentándose progresivamente en 

un intervalo variable que no debe ser superior a 15 minutos hasta alcanzar el 

ritmo adecuado de infusión. Se puede seguir la siguiente secuencia 80-120-150-

200 mil/min, y alcanzar posteriormente el ritmo ideal. Se recomiendan ritmos de 

bomba de sangre de entre 200-300mil/min. El límite máximo que soportan la 

mayoría de los catéteres del mercado es de 480ml/min. 

• Las alarmas típicas del inicio de la terapia suelen estar relacionadas, con el 

olvido de algún clamp de seguridad, tanto del catéter, como de las bolsas o el 

circuito extracorpóreo. Las relacionadas con la línea de entrada, según se 

soluciona el problema se puede seguir. Las relacionadas con la línea de retorno, 

una vez solucionado el problema se debe soltar la pinza de línea de retorno para 

poder seguir. 

• Se debe anotar en el filtro la fecha y hora del inicio de su uso. Para valorar 

cuando realizar el cambio reglado, no siendo este cambio nunca superior a 72 

horas. En casos, de sepsis se recomienda el cambio cada 24 horas, ya que la 

membrana se satura de mediadores de la respuesta inmunitaria. 

• Durante el inicio de la terapia y las primeras horas se debe realizar un control 

más habitual, que el que se seguirá posteriormente. La monitorización de 

frecuencia cardiaca, presión arterial y temperatura debe ser estricta al inicio y 

debe ser continua durante toda la técnica. Puede haber un incremento de las 

necesidades de catecolaminas durante el inicio de la terapia que puede ser 

disminuido habitualmente durante el resto del tiempo de la terapia. 

• El catéter en forma de cañón de escopeta tiene la luz distal y proximal separada 

por 2.5centimetros. La Luz distal es la de retorno (azul) y la proximal la de 

entrada (roja). En condiciones normales, la tasa de recirculación es del 12-15%. 

Si por problemas de presión del catéter, se invirtieran las luces de entrada, con 

la línea de retorno, y la luz de retorno con línea de entrada, la recirculación 
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llegaría al 38%. Lo que provoca un aumento del tiempo de necesidad de la 

terapia, para alcanzar los objetivos planteados. 

Figura 4. Sistema Prismaflex durante el tratamiento. 
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Son intervenciones enfermeras durante el desarrollo de la TDE: 

• Monitorización estricta de los parámetros hemodinámicos: frecuencia cardíaca, 

presión arterial o presión venosa central y temperatura. 

• En tratamientos prolongados, la temperatura es un dato fundamental ya que nos 

puede guiar en estados de destrucción celular como la rabdomiolisis, que será 

valorado con analíticas de creatin-kinasa. Este hecho se debe prevenir mediante 

el uso de calentamiento activo y pasivos. Los más usados son las mantas de 

calor y los calentadores en las líneas de retorno. 

• Vigilancia del aumento de los requerimientos de catecolaminas. 

• Control y vigilancia tanto del sistema como de las líneas durante todo el 

procedimiento, y sobre todo durante las actividades de aseo diario, 

movilizaciones y cambios posturales. Las líneas deben estar siempre visibles 

para vigilar posibles desconexiones. 

• Control y vigilancia de las presiones del circuito extracorpóreo, especial atención 

a la presión de transmembrana (PTM). Su elevación por encima de 200mmHg 

indica coagulación del filtro. En este punto, es importante la vigilancia de la 

cámara de retorno, ya que se debe mantener en el nivel estipulado. Un nivel 

inferior, aumentaría la cantidad de aire en contacto con la sangre, lo que 

promovería la coagulación. Un nivel superior, provoca que la sangre no entre 

tangencialmente en la cámara, lo que también evita la coagulación con la 

sangre. Se puede disminuir la cámara momentáneamente, para valorar si existen 

coágulos en el sistema, dejando al aire el “paraguas” que existe en esa cámara. 

Se recomienda realizarlo a las tres horas del inicio de la terapia, e ir 

espaciándolo a lo largo de la terapia. 

 Las presiones habituales: 

 -Presión de Entrada (línea roja): Siempre negativa 

 -Presión de Salida (Línea azul): Siempre positiva. 

 -Presión de Transmembrana (PTM): Siempre positiva. 
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• La seriación de analíticas que vigilen tanto las alteraciones iónicas como el 

intercambio gaseoso son muy necesarias para asegurar el éxito de la terapia o 

plantear modificaciones en ritmos o balances. Especial atención a la acidosis 

que pueden provocar este tipo de técnicas. 

• El flujo de sangre, debe ir relacionado con la suma del líquido de sustitución y el 

efluente (Por ejemplo: sustitución 2000mililitros/hora (ml/h)+ efluente 100ml/h, 

suman 2100 mililitros/hora, el 10% indica el flujo de sangre mínimo, que sería de 

210ml/min). 

• El flujo de sangre también interviene en la fracción de extracción. Si se recuerda 

que el riñón sano filtra entorno al 25%, se debe intentar mantener una Fracción 

de extracción entre el 18-20%, esto se soluciona aumentando o disminuyendo el 

flujo de sangre. 

• En caso de que se usen técnicas con líquidos de sustitución, estos se deben 

mantener entre 25-35militros/kilogramo/hora. 

• A lo largo de la técnica, se puede cambiar la infusión de sustitución, a prefiltro o 

postfiltro, según las necesidades observadas. En el prefiltro, la sangre que entra 

en el filtro es más líquida, y por tanto, existe como punto positivo que disminuye 

la coagulación, pero como punto negativo, es que la tasa de filtración, es menor, 

se disminuye la convección. En el postfiltro, la sangre que ingresa en el filtro es 

pura, por lo que aumenta la convección y la eliminación de solutos y mediadores 

inflamatorios. El postfiltro es el recomendado en los casos de sepsis, como 

efecto negativo es que aumenta la eliminación de fármacos administrados al 

paciente (especial atención a la antibioterapia). En caso de querer, usar prefiltro 

y postfiltro a la vez, se puede hacer utilizando la bomba previa de sangre, como 

prefiltro, y la bomba de sustitución como postfiltro. Se puede hacer en relación 

20%-80%, 50%-50%, o cualquier otra relación que no supere el 100% entre 

ambas, del cálculo de sustitución explicado en el punto anterior. 

• En los pacientes sépticos, la elevación extremadamente negativa de la presión 

de efluente, indica obstrucción de los poros de los capilares, puede dar alarmas 

falsas de que el filtro se está coagulando. Siendo falso en estos casos, devolver 

la sangre y cambiar el set. 

• Balance hídrico horario. Además de ajustar las diluciones usadas tanto de 

manera continua como puntual, al objetivo diario prescrito. Se debe realizar un 
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balance estimativo antes de cada turno, y dividir las necesidades de eliminación 

de líquidos (efluente), entre el número de horas diarias de terapia, para que sea 

lo más constante esa eliminación. 

• Cambio de bolsas tanto de infusión de las líneas de sustitución y diálisis como la 

bolsa de recolección de efluente. 

• Vigilancia del catéter y de sus posibles complicaciones, en especial las 

infecciones y el sangrado. 

• Anotar las incidencias del procedimiento o los cambios en la terapia. Especial 

atención a los incrementos en las presiones en los distintos trayectos del circuito 

extracorpóreo. Se debe vigilar las tendencias en las presiones, se debe apuntar 

al inicio de cada turno de enfermería, la PTM, la presión de entrada, retorno y 

efluente. 

• En caso de anticoagulación continua con heparina sódica previo al sistema se 

debe extraer muestras de manera reglada, para mantener un INR entre 2 y 3. Si 

se quiere analizar justo antes de entrar al paciente, se puede extraer desde la 

toma de muestras de la línea de retorno. 

• La disminución del ritmo de flujo de sangre no es recomendable, incluido para 

actividades rutinarias (baños o cambios posturales, o traqueostomía quirúrgica), 

un menor flujo de sangre aumenta la coagulación. Antes que esto es preferible 

dejar el circuito recirculando. 

• La recirculación, es un método de mantenimiento del filtro. Se puede hacer de 

dos formas con: sangre (máximo 45 minutos), si se sobrepasa hay que 

desecharlo (por ejemplos actividades cortas, como baños, o TAC de control). Si 

es con suero, se devuelve la sangre, y se deja recirculando suero salino. Esto 

nos permite ver, el estado del circuito con los 4 testigos (2 bombas de entrada, 

filtro, y cámara de aire). Se puede estar recirculando un máximo de dos horas, a 

las dos horas, suena la alarma y hay dos opciones tirarlo, o hacer un recebado, 

que se deberá hacer cada hora hasta su conexión (esto es útil, en periodos 

prolongados para actividades fuera de UCI, por ejemplo: Resonancias 

magnéticas, quirófanos y cualquier otra actividad que su desarrollo implique más 

de 45 minutos en desconexión de la técnica de depuración). 
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 DURANTE EL FIN DE LA TÉCNICA. 

• Asegurar la manipulación estéril del catéter y sus conexiones. 

• Promover la devolución de la sangre presente en el circuito extracorpóreo. Esto 

se realiza, en la pantalla finalización del tratamiento→ Devolución de sangre (hay 

dos opciones la opción automática o manual). La automática a un ritmo continuo 

de 70ml/min, y hasta alcanzar los 152-187 mililitros estipulados del circuito 

extracorpóreo (la cantidad de sangre dependerá del filtro elegido, diferentes 

modelos tienen diferente cantidad de sangre), y la manual a un ritmo igual, pero 

se puede superar este límite de 157 mililitros. 

✓ Previo a la devolución se debe constatar la ausencia de coágulos, en el 

sistema. Y evitar la devolución con PTM >250mmHg. 

✓ Para la devolución, se precisa de conexión previa de un suero fisiológico 

0.9% de 250 mililitros o de superior cantidad, en la línea de entrada. Para 

la cual se precisará de una conexión con aguja o punzón, desde la línea 

de entrada al suero previamente citado. 

✓ La devolución se realizará hasta la cantidad de sangre total estipulada en 

el circuito o hasta que el circuito pierda la coloración sanguinolenta. 

• Desechar el circuito en un envase específico para productos sanitarios Grupo III 

o Residuos Sanitarios específicos o de biorriesgo. Esto puede ser diferente 

dependiendo de cada comunidad autónoma o servicios sanitarios. 

✓ Fluidos corporales, sangre y hemoderivados en forma líquida e 

independientemente de su volumen. 

✓ Desechar las bolsas de sustitución y colección en el recipiente adecuado. 

✓ Limpieza del dispositivo según indicaciones del fabricante, y 

almacenamiento para su próximo uso. 

• Curar y ocluir el catéter usado de hemodiafiltración. Evitar usarlo para cualquier 

otro uso. Se puede optar por la salinización o la heparinización, si se opta por 

esta última opción. Debe quedar reflejado volumen, y fecha, para ser desechado 

la siguiente vez que se use. 
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CUIDADOS DEL CATÉTER. 

Curas según protocolo de Bacteriemia Zero y vigilar punto de inserción del catéter: 

• Vigilar diariamente la aparición de sangrado, hematomas o signos de infección a 

nivel del punto de punción. 

• La cura se realizará con un tiempo superior a 72 horas siempre que sea posible. 

• Cubrir con apósito estéril transparente el punto de inserción para protegerlo de 

las manipulaciones y evitar la extracción accidental del mismo.  

• Comprobar en cada cura que el catéter está adecuandamente insertado a la piel 

y, si no es así dar un punto de sutura. 

• Vigilar el punto de inserción del catéter al menos cada 24 horas. 

• Lavar y sellar con heparina las luces del catéter cuando se interrumpa o termine 

el tratamiento, según los protocolos estipulados en cada unidad. Avisar si existe 

algún tipo de resistencia. Aspirar la heparina cuando se vuelva a utilizar el 

catéter. 

 

CUIDADOS DEL CIRCUITO EXTRACORPÓREO. 

• Comprobar que las líneas están bien conectadas a los catéteres. 

• Vigilar que tanto el catéter como las líneas no presenten acodamientos. 

• Las conexiones deben estar visibles para detectar de forma precoz una 

desconexión o una fuga sanguínea. 

• Vigilancia periódica con carácter horario de los parámetros de la máquina como 

son balances, flujos, presiones, etc. 

• Detectar precozmente si el filtro se está coagulando estando atentos a las 

presiones del circuito (recordar PTM cercanas a 250mmHg se recomienda 

devolver la sangre), siempre que no haya coágulos o se haya roto el filtro. El 

sistema debe ser cambiado en un plazo máximo de 72 horas de tratamiento o 

después de haber procesado 780 litros. 
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CUIDADOS DEL PACIENTE.  

• Si el paciente está consciente, es muy importante su colaboración. Explicarle en 

qué consiste el tratamiento y los beneficios que se espera. Así mismo, se lo 

explicaremos a los familiares más cercanos que visitan al paciente, utilizando un 

lenguaje sencillo. 

• Movilizar al paciente para que se encuentre lo más cómodo posible, teniendo en 

cuenta que tanto catéteres como líneas no deben sufrir tracciones ni 

acodamientos. Vigilar estos acodamientos, y mantener siempre las conexiones 

visibles. 

• Vigilar el miembro donde está canalizado el catéter, por el riesgo de trombosis. 

Evitar la fricción del miembro canalizado, previniendo así la emigración de 

posibles trombos, hacia el pulmón.  

• Monitorización horaria de parámetros tales como presión arterial, frecuencia 

cardíaca, presión venosa central, temperatura, puntos de punción, etc. Tener en 

cuenta que en el momento de inicio de la terapia podría haber repercusión 

hemodinámica. 
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Capítulo 15 

 

Terapias de Depuración Extracorpórea: Cómo 

actuar ante los problemas más frecuentes 

 A. Ramírez Rodríguez, S. Martínez Cuéllar 

“Los problemas son oportunidades para demostrar lo que se sabe”. 

Duke Ellington 

INTRODUCCIÓN. 

Las técnicas depuración extracorpórea continuas (TDEC) son terapias habituales en las 

unidades de cuidados intensivos. Su indicación no se limita exclusivamente a la 

sustitución de la función renal alterada, sino que incluye otras situaciones como las 

intoxicaciones farmacológicas, fallo hepático, alteraciones hidorelectrolíticas y 

metabólicas o la disfunción multiorgánica, como ya se ha explicado en capítulos 

anteriores. Los equipos actuales de TDEC dan una información detallada sobre los 

parámetros del tratamiento y la evolución de las presiones del circuito extracorpóreo. 

Siendo imprescindible una adecuada interpretación de estos parámetros, fundamental 

para un adecuado rendimiento del sistema.  

Antes de entrar de lleno en la solución de problemas más frecuentes, debemos entender 

la importancia de crear un clima de trabajo dirigido a la prevención de estos problemas. 

Así, se hace necesario tomar una serie de precauciones previas a la canalización de la 

vía venosa central, al inicio de la técnica y durante la misma. Nos centraremos en los 

sistemas de depuración extracorpórea continua de adultos. Así mismo abordaremos las 

complicaciones más frecuentes y sus posibles soluciones.  Hablaremos de los 

siguientes temas: 

 

PRECAUCIONES PREVIAS A LA CANALIZACIÓN DE LA VÍA VENOSA CENTRAL. 

Dentro de las precauciones a tener en cuenta previa a la canalización de la vía, 

podemos incluir tanto la preparación del material, usando una vía venosa central 

adecuada a las características del paciente junto a una elección correcta del sitio de 
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punción, así como el uso de una técnica de canalización aséptica, y nos aseguraremos 

además de garantizar la estabilidad del paciente, previa a la canalización.  

1. Tipo de vía venosa central. 

Ésta será de grueso calibre, siendo la elección de la misma a criterio del médico que 

indique la técnica. Habitualmente son de doble luz, con dos características que 

diferencias a este catéter de otros, son del mayor diámetro posible y de corta longitud, 

con lo que se consigue una disminución en la resistencia del flujo. En nuestra unidad se 

utilizan los catéteres de alto flujo de doble luz (acceso femoral de 13F x 200mm y 13F x 

150mm; acceso yugular de 13F x 150mm y 17F x 70mm). Como se ha dicho, cada 

catéter tiene doble luz, esto es una proximal y otra distal. La luz proximal debe 

conectarse a la línea de entrada a la máquina y la luz distal debe conectarse a la línea 

de retorno (al paciente). De tal manera que un error en la conexión de estas luces puede 

justificar un hecho con repercusiones importantes en la masa de soluto transferido, la 

recirculación. Dicho de otro modo, la recirculación se produce cuando por error se 

conecta la línea que extrae la sangre del paciente en la luz distal y la línea de retorno 

(sangre depurada) en la luz proximal. 

2. La vía de acceso. 

Dependerá de la situación clínica del paciente y de las características del mismo. La 

vena subclavia es la de mejor fijación y mantenimiento, aunque es la que presenta 

mayor riesgo a la hora de su canalización, fundamentalmente en pacientes ventilados y 

con grave deterioro respiratorio, así como en pacientes con coagulopatía; siendo 

además el acceso con mayor frecuencia de trombosis.  La vena yugular es la que 

menos complicaciones de trombosis presenta, pero su fijación y mantenimiento son más 

complicados, sobretodo en pacientes traqueostomizados, presentando alto riesgo de 

infección. La vena femoral tiene menos tasa de complicaciones en la canalización, pero 

más riesgo de trombosis y de problemas de aspiración y de retorno. Así, la elección del 

acceso venoso estará en función del riesgo de trombosis e infección y de la habilidad 

técnica del médico que realiza la canalización. En líneas generales se utiliza más 

frecuentemente el abordaje femoral y el yugular derecho; reservando el acceso 

subclavio para largas permanencias por el elevado riesgo de estenosis y el yugular 

izquierdo por su recorrido tortuoso.  
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3. Asepsia en la canalización de la vía venosa. 

Se pretende con una técnica aséptica eliminar los microorganismos patógenos que 

colonizan la piel, reduciendo el número de microorganismos habituales en la piel e 

inhibir su crecimiento, además de crear una superficie de trabajo estéril que actúe como 

una barrera entre el lugar de la inserción y los posibles focos de contaminación. Se 

incluye en la técnica medidas de barrera completa (gorro, mascarilla, bata, paños, 

sábanas y guantes estériles) y una higiene de manos adecuada. 

En el proyecto Resistencia Zero, en su apartado de catéteres de diálisis indica que para 

los pacientes que precisen hemodiálisis, la National Kidney Foundation, recomendó en 

el año 2000, no utilizar las venas subclavias como acceso vascular de los catéteres de 

hemodiálisis, excepto en los casos en los que las venas yugulares están 

contraindicadas. De tal forma que si se precisa la canalización de la vena yugular se 

debiera elegir el lado derecho para disminuir las complicaciones no infecciosas. 

 

PRECAUCIONES PREVIAS Y DURANTE EL USO DE LA TÉCNICA. 

1. Previas. 

Son muchas las complicaciones que se pueden evitar si se presta atención a ciertos 

aspectos de fácil control.  

Así se hace imprescindible el control de la hipotermia tras la conexión del aparato, 

debido ésta, a la extracción del volumen sanguíneo circulante extracorpóreo.  

Así mismo se debe tener en cuenta la posibilidad de fugas en las distintas conexiones 

durante el proceso de purgado, ya que estas pueden producir pérdidas de sangre y 

embolia gaseosa. Debiendo comprobarse siempre la ausencia de aire y de trombos en 

el sistema antes de conectar la línea de retorno de sangre al paciente.  

Se requiere un control estricto de los tiempos de coagulación, fundamentalmente ante 

cualquier cambio de dosis del anticoagulante o cuando se proceda a un cambio de la 

jeringa de heparina. Evitando así fenómenos indeseables tanto de tipo hemorrágicos, si 

se prolongan los tiempos de hemorragia o de coagulación precoz del sistema por  

Infradosificación de la heparina. 

Se debe cambiar todo el sistema a las 72 horas de uso del mismo o cuando se observe 

disminución en el rendimiento del set y/o se observen signos de coagulación del mismo. 
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Durante el funcionamiento del sistema se deben vigilar estrechamente las presiones del 

set. 

2. Durante: control de presiones. 

Es imprescindible que todo el personal que trabaja con este tipo de técnicas esté 

familiarizado no solo con el montaje del sistema, sino también debe tener formación en 

el uso de los diferentes tipos de tratamientos disponibles por el aparato, así como con la 

monitorización y control de los distintos parámetros que se describen en la pantalla del 

aparato de hemofiltración, y más concretamente del manejo de las presiones del 

sistema, debiendo saber interpretarlos con el fin de aportar soluciones lo más 

precozmente posible. Tanto el montaje del sistema, la monitorización del mismo, así 

como el conocimiento de los distintos tipos de tratamiento se abordan en otros capítulos 

del libro, nos centraremos en el presente capítulo en el conocimiento e interpretación de 

las presiones del set para interpretar y abordar un posible efecto adverso asociado al 

uso del dispositivo.  

Las distintas presiones varían dentro del set en función de múltiples factores, como las 

características clínicas del paciente (hipotensión, gasto cardíaco, anemia, etc); como del 

tipo de catéter utilizado, la vía venosa de acceso del catéter, del flujo exigido y del tipo 

de tratamiento pautado.  

En líneas generales podemos hablar de dos tipos de presiones, la presión positiva y la 

negativa. La presión positiva resulta de la resistencia que ofrece la sangre al retornar al 

torrente circulatorio del paciente. A su vez depende del flujo de sangre, siendo 

directamente proporcional a la presión. Depende también del calibre del catéter y del 

diámetro de la vena donde esté alojado el catéter, siendo en estos casos indirectamente 

proporcional a la presión. Así, a mayor flujo, mayor presión; y a menor calibre del catéter 

empleado y menor diámetro de la vena canalizada encontraremos mayor presión. La 

presión negativa se consigue por efecto de succión al establecer una diferencia de 

altura entre el urinómetro (recogida del ultrafiltrado) y el hemofiltro.  

De esta manera podemos, a grosso modo, concluir que las tomas de presión de entrada 

siempre serán negativas; las tomas de presión de retorno y del filtro, siempre serán 

positivas. Sin embargo, la toma de presión del efluente puede ser indistintamente 

positiva o negativa, dependiendo del flujo de ultrafiltración y del tipo de terapia 

seleccionados. 
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Durante el funcionamiento del dispositivo, en cada toma de presión, se memoriza un 

valor de presión de referencia en la memoria del software. Se llama a este valor presión 

operativa. Se define como la unidad de control detecta cambios en los límites de presión 

dentro del sistema y avisa mediante una alarma de seguridad al técnico que maneja el 

aparato. De esta manera se garantiza la seguridad del paciente. De forma inmediata, al 

detectarse modificaciones en los umbrales de presión, se detienen las bombas y se 

cierra el clamp de la línea de retorno.  

Además, de estos valores de presión monitorizados se derivan otros valores 

secundarios, como por ejemplo la presión transmembrana (PTM) y la caída de presión 

del filtro o delta de presión  (ΔP filtro). Ambos parámetros fundamentales en la detección 

precoz de coagulación del set.  

La presión transmembrana es la presión que ejerce el filtro en la membrana durante su 

funcionamiento. Es decir, se define como la diferencia de presiones a ambos lados de la 

membrana. Siendo la permeabilidad de la membrana y el gradiente de presiones a 

ambos lados de ella los que determinan el ultrafiltrado pautado. Resulta por tanto de la 

diferencia de presión entre los compartimentos del líquido de diálisis y de la sangre del 

filtro. Una PTM mayor de 200 es un dato de coagulación inminente del filtro, siendo 

necesario su cambio.  

PTM = Pr cap - Pr efl 

Pr cap = Pr pre + Pr post 

              2 

También expresado de la siguiente manera:  

PTM =  Pr filtro + Pr retorno   – Pr efluente 

2 

Pr cap= presión capilar media 

Pr efl = presión del compartimento del efluente 

Pr pre = presión del filtro o presión prefiltro 

Pr post= presión de retorno 
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Por otra parte, el delta de presión o caída de presión del filtro (ΔP filtro), es un valor 

calculado que sirve para determinar en qué situación está la presión en las fibras 

huecas del filtro. Indica por tanto la resistencia del filtro al paso de sangre y valora la 

diferencia pre y post filtro. Puede indicar que el filtro está a punto de coagularse o que el 

flujo de sangre es demasiado alto para el tamaño del filtro.  Calculado según la siguiente 

fórmula: 

ΔP filtro = Pr pre -  Pr post 

Resistencia =    (Pr pre  - Pr post)  / flujo de sangre 

   

• Presión arterial o de entrada. La línea de entrada lleva la sangre desde el 

catéter hasta el filtro. Es la bomba de sangre la que succiona un flujo de sangre, 

generando de esta manera una presión negativa en el sensor arterial. Se mide 

en milímetros de mercurio. El valor de esta presión oscila entre -10 y -250 

mmHg, siendo su rango de trabajo entre -50 y -150mmHg.  Depende de varios 

factores: 

a) Del flujo de sangre. 

b) De la luz arterial del catéter venoso. 

c) De la línea arterial del sistema. 

La presión de entrada se puede alterar en diferentes situaciones: 

✓ Movilización del paciente. 

✓ Posible acodamiento en la línea de entrada o desconexión de la misma. 

✓ El flujo de sangre es demasiado alto para el dispositivo de entrada.  

✓ Alteración del sensor. 

✓ Uso de catéteres estrechos. 

• Presión venosa o de retorno. Nos da una idea de la resistencia que hay en la 

línea venosa o de entrada al devolver la sangre al paciente. Se mide en 

milímetros de mercurio. Su valor normal oscila entre +10 y +350mmHg. Es 

desaconsejable superar los 300mmHg. Estando el rango más habitual de trabajo 

entre +50 y +150  mm Hg. Depende de varios factores: 

a) Flujo de sangre. 

b) Estado de la luz venosa del catéter. 

c) De la línea de retorno del sistema. 

La presión de retorno se puede alterar en diferentes situaciones:  
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✓ Movilización del paciente. 

✓ Flujo de sangre demasiado bajo para el dispositivo de entrada. 

✓ Problemas en el sensor de retorno y en la toma de presión. 

✓ Fuga en el sistema. 

✓ Coágulos en el sensor. 

✓ Posible acodamiento en la línea de retorno u obstrucción parcial o total de 

la luz de retorno. 

• Presión del filtro o prefiltro. Es la presión generada entra la bomba de sangre y 

el filtro. Dando información de la presión de entrada de la sangre al filtro. Se 

mide en mmHg. Su valor normal oscila entre +10 y +450mmHg. 

Desaconsejándose que la presión del filtro supero los 300 mmHg. Depende de 

varios factores: 

a) El flujo de sangre. 

b) Límites de trabajo establecidos en las alarmas. 

c) Características del filtro. 

La presión del filtro se puede alterar en diferentes situaciones: 

✓ Alteración del flujo de sangre.  

✓ Coagulación del filtro y/o saturación de la membrana (membranas 

adsortivas). 

✓ Aumento de la presión de retorno (filtros nuevos). 

✓ Acodamientos de líneas. 

✓ Flujo de solución de reinyección demasiado alto para el filtro. 

✓ Problemas por mal funcionamiento del sensor de la presión en el filtro o 

del sensor de la presión de retorno o del efluente. 

• Presión del efluente. Indica la presión que se genera en la línea del efluente, 

que va desde el filtro hasta la bomba del efluente. Se mide en milímetros de 

mercurio. Su rango normal de trabajo oscila entre +50 y -150mmHg. Proporciona 

una información valiosa sobre el estado del filtro, indicando la forma en que se 

está extrayendo el volumen de ultrafiltrado deseado. Depende de varios factores: 

a) El flujo de sangre. 

b) El flujo de ultrafiltrado. 

c) La proporción de membrana funcionante. 

La presión del efluente se puede alterar en diferentes situaciones: 

✓ Fallo en el sensor del efluente. 

✓ Flujo de ultrafiltrado demasiado elevado (genera presión del efluente 

negativa). 

✓ Línea de efluente pinzada. 
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✓ Fugas en la línea del efluente. 

✓ La bolsa del gancho está oscilando. 

✓ Fallo en la báscula. 

✓ Pérdida en la eficacia de la membrana (genera presión del efluente 

negativa). 

 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

“El asunto es el problema; la forma, la solución” 

      Friedrich Hebbel 

 

a) Variable problema: Presión de entrada extremadamente negativa. 

Causas probables: Catéter pinzado o acodado. Catéter de entrada con coágulo o 

fuera de posición en la vena. Sensor de presión de entrada coagulada. Flujo 

sanguíneo muy alto para el catéter 

Respuesta del operador: Comprobar catéter. Recolocación manual del diafragma 

de la toma de entrada. Si fallo en el sensor de presión, finalizar el tratamiento y 

avisar al técnico. 

b) Variable problema: Presión de entrada extremadamente positiva. 

Causas probables: El suministro externo está suministrando sangre a una 

presión excesiva. Flujo de sangre se ha establecido demasiado bajo. Fallo del 

sensor de la presión de entrada. 

Respuesta del operador: Reducir la presión de suministro del dispositivo externo. 

Aumentar el flujo de sangre. Si fallo en el sensor, finalizar el tratamiento. 

c) Variable problema: No se puede detectar entrada. 

Causas probables: Acceso de sangre demasiado bajo para el dispositivo de 

entrada/catéter de calibre grande. Toma de presión de entrada desmontada 

después del cebado. Mala selección del rango de presiones de entrada. 

Respuesta del operador: Aumente el acceso de sangre (anular alarma). Ajuste 

de la toma de presión en la toma de entrada (pulse anular o bien cambiar el set). 

Si mala selección del rango de presiones de entrada pulse anular, luego en la 

pantalla de estado pulse stop y luego RECIRC. 

d) Variable problema: Presión de retorno muy positiva. 

Causas probables: Catéter obstruido y/o acodado. Línea de retorno acodada. 

Flujo sanguíneo muy alto. Sensor de presión de retorno o atrapaburbujas 

coagulado. 
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Respuesta del operador: Comprobar catéter y/o línea de retorno y/o 

atrapaburbujas. 

e) Variable problema: Presión de retorno baja. 

Causas probables: Filtro coagulado. Desconexión del catéter y línea de retorno. 

Respuesta del operador: Valorar terapia de anticoagulación. Vigilar 

desconexiones en el sistema. Cambiar filtro si PTM, presión efluente y presión 

del filtro elevadas. 

f) Variable problema: No se puede detectar retorno. 

Causas probables: Acceso de sangre demasiado bajo para el dispositivo de 

entrada/catéter de calibre grande. Línea de cámara venosa no conectada 

firmemente a la toma de presión de retorno.  

Respuesta del operador: Aumente el acceso de sangre y anular en pantalla de 

alarma. Si el sensor de la presión venosa no está dañado, fijar la línea de control 

a la conexión luer de la toma de presión de retorno y luego pulse ANULAR. Si el 

aislador de presión está dañado, cambiar el set. 

g) Variable problema: Presión del filtro elevada. 

Causas probables: Filtro coagulado. Flujos elevados. Acodamiento de línea. Luz 

venosa obstruida y/o acodada.  

Respuesta del operador: Cambiar filtro si PTM, presión efluente y presión del 

filtro elevadas. Valorar terapia de anticoagulación. Valorar presión de retorno. 

Valorar catéter. 

h) Variable problema: Presión del filtro baja. 

Causas probables: Error en el sensor. 

Respuesta del operador: Parar el equipo y reiniciar. Cambiar el set. 

i) Variable problema: Presión del efluente negativa. 

Causas probables: Membrana coagulada. Flujo de ultrafiltrado elevado. 

Respuesta del operador: Cambio de filtro. Valorar terapia de anticoagulación. 

Valorar filtro de filtración. 

j) Variable problema: PTM demasiado elevada. 

Causas probables: El flujo de ultrafiltrado (UF) es demasiado elevado para el 

acceso de sangre. Anticoagulación inadecuada. Líneas acodadas en el circuito 

de sangre. Mala instalación de la jeringa de anticoagulación o fallo en la bomba 

de anticoagulación. Fuga de aire entre la línea de control de la cámara venosa y 

el sensor de la presión de retorno. Fallo de toma de filtro o de efluente. Fallo del 

sensor de presión del filtro, efluente o retorno. Flujo de sangre o de filtración de 

plasma demasiado altos.  
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Respuesta del operador: Disminuir los flujos de sustitución y/o de extracción del 

líquido del paciente. O aumentar flujo de sangre. Adecuar la terapia de 

anticoagulación del paciente. Revisar correcta instalación de la jeringa de 

anticoagulación. Sí el émbolo no se desplaza, entonces ha fallado la bomba por 

lo que habrá que avisar al técnico y/o realizar un suministro de anticoagulante 

alternativo. Si el aislador para líquidos no está mojado con sangre, fijar la línea 

de control a la conexión luer de la toma de presión de retorno y ANULAR.  Si 

está mojada, pulse stop y cambiar set. Si fallo en toma de filtro o de efluente o 

retorno, pulse HERRAMIENTAS y AUTODIAGNÓSTICO, si persiste el problema 

cambiar set.  

k) Variable problema: Δ del filtro elevada. 

Causas probables: Coagulación del filtro. 

Respuesta del operador: Cambio de filtro.  

l) Variable problema: Entrada extremadamente negativa. 

Causas probables: Movilización del paciente o está tosiendo. Catéter hace 

pared, presenta un coágulo o está fuera de posición de la vena. Flujo de sangre 

mal programado (demasiado alto para las posibilidades del catéter). Fallo en la 

medición de la presión de entrada. Fallo en el sensor de la presión de entrada. 

Respuesta del operador: Comprobar el catéter o la línea arterial y lavar si 

precisa. Si movilización: continuar. Adaptar el flujo de sangre al catéter. 

Recolocación manual del diafragma de la toma de entrada. Si fallo en el sensor 

de presión de entrada, finalizar el tratamiento y contactar en el servicio técnico. 

m) Variable problema: No se puede detectar la entrada (cero o valor que no baja 

de -10 mmHg). 

Causas probables: Flujo de sangre bajo. Línea acodada por debajo de la toma 

de presión de entrada. Fallo en el sensor de entrada.  

Respuesta del operador: Subir el flujo de sangre. Comprobar línea de entrada. 

n) Variable problema: Retorno extremadamente positiva. 

Causas probables: Movilización del paciente. Catéter hace pared. Línea venosa 

o catéter pinzados. Coágulo en línea venosa. Flujo de sangre mal programado 

(demasiado alto para las posibilidades del catéter). Recirculación. 

Respuesta del operador: Comprobar el catéter o la línea venosa y lavar si 

precisa. Si sospechamos recirculación, retornar sangre y valorar el catéter.  

Movilización: continuar. Adaptar el flujo de sangre al catéter (disminuyéndolo). 

o) Variable problema: No se detecta retorno (presión de retorno cercana a 0 y no 

sobrepasa + 10 mmHg). 
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Causas probables: Flujo de sangre bajo. Fallo en el sensor de presión de 

retorno. Línea de presión mal conectada. 

Respuesta del operador: Incrementar el flujo de sangre. Comprobar la conexión 

de la línea de presión. 

p) Variable problema: Fuga de sangre. 

Causas probables: Línea de efluente con aire o mal instalada. 

Respuesta del operador: Comprobar instalación correcta de línea de efluente.  Si 

burbujas de aire, continuar. Si sangre, suspender el tratamiento, devolver la 

sangre y cambiar el set.  

q) Variable problema: Aire en sangre. 

Causas probables: Línea de retorno no instalada en el detector de burbujas de 

aire. Línea desconectada. Conexión con fuga. Set incompletamente cebado, 

problema en la conexión de la bolsa, fallo de detección de bolsa vacía.  

Respuesta del operador: Instalar línea de retorno en el detector de burbujas de 

aire. Valorar si hay burbujas de aire tras abrir la puerta del detector y en las 

líneas. Siga instrucciones de pantalla para eliminar el aire o ajuste la cámara 

venosa.  

r) Variable problema: Detección de sangre en el set. 

Causas probables: En el cebado, espuma en la línea de retorno, línea de retorno 

instalada en el detector de burbujas de aire antes de lo previsto o no está en su 

posición en el detector de burbujas de aire. En fin del tratamiento, restitución de 

sangre mal efectuada antes de la recirculación. Fallo en sensor del paciente.  

Respuesta del operador: Verifique si hay sangre en el set, entonces pulse 

DESCONECTAR y cambiar set. Si fallo en sensor, avisar a servicio técnico. 

s) Variable problema: Detección de fuga de sangre. 

Causas probables: Presencia de burbuja de aire en la línea de efluente. Línea de 

efluente mal instalada. Líquido u otros residuos en el recorrido de la línea a 

través del detector.  Fuga de la membrana del filtro. Terapia Plasmaféresis 

(TPE): se han formado elementos o lípidos en el plasma, plasma decolorado. 

Respuesta del operador: Pulsar ANULAR para arrastrar la burbuja, si se repiten 

las burbujas entonces comprobar que la línea de efluente no está aplastada y/o 

reduzca el flujo. Instalar correctamente la línea de efluente. Si fuga en membrana 

del filtro, cambiar set. Si elementos o lípidos en el plasma o plasma decolorado, 

entonces reduzca el caudal de sustitución o el caudal de pérdida de sangre del 

paciente. 

t) Variable problema: Desconexión del set. 
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Causas probables: Desconexión en línea de cámara venosa o línea de retorno. 

Sensor mal funcionante. Flujo de sangre muy bajo para el catéter.  Filtro de 

sensor de presión de la cámara del atrapaburbujas venoso húmedo o mal 

conectado.  

Respuesta del operador: Comprobar conexiones. Aumentar el flujo de sangre. 

Avisar al técnico si sensor mal funcionante. Cambiar filtro de la cámara venosa si 

dañada. 

u) Variable problema: Bolsa de efluente llena. 

Causas probables: La bolsa de efluente está llena. Objeto extraño en la báscula 

de efluente. 

Respuesta del operador: Conecte una nueva bolsa de efluente siguiendo las 

instrucciones de la pantalla de alarma y continuar. Retirar los objetos extraños.  

v) Variable problema: Bolsa de efluente incorrecta. 

Causas probables: Hay una bolsa vacía de 5 litros colgada en la báscula cuando 

el volumen de efluente permitido es de 9 litros. No hay bolsa en la báscula. La 

bolsa del efluente está parcialmente colocada.  

Respuesta del operador: Colocar nueva bolsa de efluente. Retirar objetos 

extraños y continuar. Sustituir bolsa de 5 litros por otra de 9 litros o cambiar el 

volumen del efluente. Colocar correctamente la bolsa.  

w) Variable problema: Filtro coagulado. 

Causas probables: Se han formado coágulos en el filtro. Líneas pinzadas en el 

paso de sangre. Fallo en el suministro de anticoagulante. Fallo en la medición de 

presión. 

Respuesta del operador: Cambiar set. Despince las líneas. Realizar un 

autodiagnóstico para reposicionar las membranas de toma de presión si fallo en 

la medición de presión. 

x) Variable problema: Filtro de plasma coagulado. 

Causas probables: Coágulos en el filtro. Líneas pinzadas en el paso de sangre. 

El caudal de ultrafiltración es demasiado elevado para el filtro usado. Fallo en el 

suministro de anticoagulante. Fallo en la medición de presión. 

Respuesta del operador: Cambiar set. Despinzar líneas. Si ultrafiltrado elevado, 

entonces reducir el flujo de la solución de sustitución y/o la tasa de extracción de 

líquido del paciente. Si fallo en suministro de anticoagulante, entonces revisar 

jeringa y bomba de jeringa. Si fallo en la presión de medición, realizar un 

autodiagnóstico para reposicionar las membranas de toma de presión.  

y) Variable problema: Bolsa de dializante vacía. 
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Causas probables: La bolsa de dializante está vacía, está parcialmente colgada 

o se ha caído. 

Respuesta del operador: Conectar nueva bolsa o colocarla correctamente. 

z) Variable problema: Bolsa de efluente llena. 

Causas probables: La bolsa de efluente está llena. Objeto extraño en la báscula 

de efluente.  

Respuesta del operador: Conectar nueva bolsa de efluente. Retirar objeto 

extraño y continuar.  
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Capítulo 16 

Terapias de Depuración Extracorpórea: 

cuestiones por resolver 

R. Prada Osorio, O. Morales Caballero 

El fracaso renal agudo en el paciente crítico es una entidad de alta prevalencia 

relacionado con una alta tasa de morbilidad y mortalidad, lo que obliga al intensivista a 

profundizar en los mecanismos etiológicos, fisiopatológicos y en las herramientas tanto 

diagnósticas como terapéuticas para tratarlo. Es por ello que cobra importancia la 

técnica de depuración extracorpórea continua, un método seguro, eficaz y propio de la 

unidad de cuidados intensivos.  

El presente capitulo plantea una serie de cuestiones del día a día que a nuestro juicio 

continúan siendo motivo de debate: ¿A quién?, ¿Cuándo?, ¿Dosis?, ¿Método?, Dónde 

hacer la reposición: ¿Pre o Post filtro?, ¿Qué anticoagulante utilizar?, ¿Se ajusta la 

medicación con la TDE?, ¿Hasta cuándo tratar con el hemofiltro?, Weaning de la TDE: 

¿Continuo versus Intermitente? 

El momento de inicio de la terapia de depuración extrarrenal (TDE) sigue siendo 

controvertido. Existen un listado de indicaciones clásicas o convencionales definidas 

por: alteraciones del equilibrio ácido base, alteraciones electrolíticas, uremia y 

sobrecarga hídrica.  Quizá la dificultad no se encuentra en la identificación de las 

indicaciones de una terapia depurativa, sino en la decisión del momento de inicio, pues 

no hay consenso en la definición de diálisis temprana o precoz y mucho menos en la 

predicción de recuperación de la función renal.  Los biomarcadores renales pueden ser 

útiles para determinar qué pacientes están en riesgo o están desarrollando lesión renal 

aguda (LRA), así como valorar quién recuperará la función renal antes o después del 

inicio de la TDE.   

El diagnóstico de LRA puede ser difícil con la prueba que actualmente tenemos 

(creatinina sérica). La LRA será evidente hasta varios días después de que el daño 

renal haya comenzado. Actualmente no hay una sola prueba que pueda diagnosticar 

LRA de inmediato o predecir cuán severo se volverá. Sin embargo, hay varias pruebas 
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en desarrollo que ofrecen este potencial. Un ensayo multicéntrico destacó dos 

biomarcadores por reconocer y evaluar el riesgo de desarrollo de lesión renal aguda: 

TIMP-2 e IGFBP-7. (NephroCheck). Sobre esto y basado en la evidencia actual, se 

recomienda realizar más investigaciones para comprender mejor el momento y la 

frecuencia apropiados para la medición de biomarcadores e interpretar estos resultados 

en pacientes individuales y cómo un resultado positivo de la prueba cambiaría la forma 

en que se trata a los pacientes. 

Por ahora, una evaluación clínica cuidadosa, monitorización hemodinámica estricta, 

evitar nefrotóxicos y el seguimiento regular de los parámetros estándar como la 

creatinina plasmática y la diuresis, siguen siendo las piedras angulares en el abordaje 

de un paciente con riesgo de LRA.  Se necesitan ensayos adicionales para estudiar el 

papel del ciclo celular y otros biomarcadores en las estrategias preventivas y de 

intervención para evaluar su efectividad en la mejora de los resultados clínicos.  

El inicio temprano de la TDE no se puede establecer con elementos exclusivamente 

limitados a parámetros bioquímicos; el modelo del paciente séptico es ejemplo de ello, 

donde el inicio precoz de la terapia incide en el resultado gracias a la eliminación de 

mediadores inflamatorios. Sin embargo, no se cuenta con evidencia científica que avale 

que el inicio temprano haya disminuido la progresión del daño orgánico, pero el retraso 

del inicio de la misma si se asocia con mayor estancia hospitalaria y mortalidad. Así que 

no podemos establecer con precisión el momento exacto de cuando comenzar. 

Otros potenciales campos de aplicación de las técnicas de depuración renal son: La 

sepsis, insuficiencia cardíaca descompensada resistente a diuréticos, soporte 

ventilatorio en el paciente con distrés respiratorio grave y lesión cerebral aguda.  

La terapia de depuración extracorporea en la sepsis: El propósito es eliminar 

citocinas proinflamatorias, las cuales en su mayoría son hidrosolubles y de rango medio 

de peso molecular, de esta manera se contribuye a modular parcialmente la respuesta 

inflamatoria sistémica, aunque los estudios no hayan logrado documentar estos 

resultados independientemente de la dosis aplicada. Esto es quizás debido al retraso en 

la implementación de la terapia o por limitaciones en el tamaño de los poros de la 

membrana, lo que motivó el desarrollo de nuevos filtros de membrana con poros 

moderadamente más grandes para mejorar la eficiencia en el lavado de mediadores. No 

obstante, es una hipótesis que no se ha logrado demostrar en ningún estudio clínico.   
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La Hemofiltración asociada a un sistema adsorción denominada plasma-filtración con 

adsorción (CPFA) consiste en la utilización de plasma-separación, con posterior paso 

del plasma por un adsorbente y devolución al paciente, realizando en un segundo paso 

una TDE convencional en el mismo circuito. La adsorción es muy efectiva para eliminar 

solutos de mayor peso molecular.  Una vez que la sangre ha sido reconstituida, un 

segundo filtro de sangre puede usarse para eliminar el exceso de fluido y toxinas de 

pequeño peso molecular.  En los estudios publicados también logra una mejoría 

hemodinámica evidente de los pacientes, acompañándose de un aumento de 

supervivencia, frente a la esperada por nivel de gravedad y no en estudios controlados.  

Insuficiencia cardíaca y síndromes cardiorrenales: Los pacientes con insuficiencia 

cardíaca tienen un gasto cardíaco reducido y también congestión venosa, lo que 

conlleva a hipoperfusión causante de lesión renal aguda. La ultrafiltración lenta continua 

(SCUF) puede ser útil para resolver la sobrecarga de fluidos, logrando una mejoría de la 

función cardiovascular, siempre y cuando se haya confirmado la resistencia a la terapia 

diurética.   

A pesar de disminuir las presiones de llenado y mejorar el índice cardíaco, los estudios 

no han documentado ningún beneficio en la supervivencia. Los resultados obtenidos   

asocian la resistencia diurética y la necesidad de ultrafiltración como un marcador de 

gravedad y peor resultado clínico.  

Sobrecarga hídrica sin disfunción miocárdica: Una indicación frecuente de HFVVC 

en el paciente crítico es la sobrecarga de volumen tras reanimación inicial, entidad que 

está asociada con resultados adversos.  La etiología es multifactorial: exceso de 

volumen administrado, fuga capilar e hipoalbuminemia con la consecuente acumulación 

de edema intersticial.  

El seguimiento del estado de volemia e hidratación debe seguirse de forma activa y 

frecuente.   Actualmente se cuenta con diferentes métodos de seguimiento y valoración: 

balance hídrico diario, peso en kilogramos y radiología convencional.  

La radiografía de tórax rutinaria no es práctica, ya que no puede detectarse pequeñas 

variaciones en el volumen.   

Valoración ecográfica de la vena cava inferior y estimación indirecta de la precarga: el 

diámetro de la vena cava inferior está estrechamente relacionado con la presión en la 

aurícula derecha y el volumen plasmático. Sin embargo, esta técnica puede no ser fiable 

en pacientes con enfermedades cardiacas a expensas del ventrículo derecho y 
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dependerá de la ventana sonográfica, que muchas veces es difícil de obtener en los 

pacientes de cuidados intensivos.   

La bioimpedancia eléctrica (BIA) es una técnica no invasiva empleada por los nefrólogos 

en pacientes con enfermedad renal crónica, la cual permite analizar la composición 

corporal y el estado de hidratación de pacientes en hemodiálisis de forma objetiva, 

complementando la evaluación clínica y ayudando a identificar a aquellos pacientes que 

presentan sobrehidratación con riesgo aumentado de morbi-mortalidad y que podrían 

ser tratados de una forma más intensiva.  Se requiere de estudios que avalen esta 

técnica en la monitorización rutinaria del paciente critico, traduciéndose en un mejor 

seguimiento del estado cardiovascular y pudiéndose utilizar para predecir la respuesta al 

tratamiento administrado. La disponibilidad de esta información permitiría desarrollar 

una tecnología apropiada para medir el estado de la hidratación, incorporándolo en las 

futuras generaciones de hemofiltros.  

Insuficiencia respiratoria: la reducción del gasto cardíaco debido al aumento de la 

presión torácica da como resultado la activación de mecanismos de regulación de 

volumen caracterizados por la retención de agua y sodio y reducción del flujo sanguíneo 

renal. 

La retención de líquidos produce edema intersticial, que compromete la función 

pulmonar al aumentar el agua extravascular pulmonar. La ventilación mecánica también 

es nociva por contribuir a la liberación sistémica de citoquinas, factor de riesgo adicional 

para desarrollar lesión renal, que a su vez produce una disminución del aclaramiento de 

las mismas y aumento del edema pulmonar. Este círculo vicioso tiende a empeorar el 

síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).  En presencia de sobrecarga de 

volumen y SDRA grave, la TDE continua debe considerarse para reducir el agua 

pulmonar extravascular, permitiendo así un mejor intercambio gaseoso y menores 

presiones en el alveolo.  Combinaciones de la TDE continua con técnicas de eliminación 

extracorpórea de CO2 pueden ayudar a restablecer la homeostasis (equilibrio ácido-

base) y reducir las demandas de vasopresores.  Aunque no es tan efectivo como los 

sistemas de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), ayuda a reducir los 

volúmenes corrientes (ventilación protectora). 

Lesión cerebral aguda: Hasta el 23% de los pacientes con lesión cerebral presentan 

lesión renal aguda y es un predictor independiente de mal resultado en estos pacientes. 

Alteraciones en el equilibrio del sodio, alteración de la expresión de óxido nítrico sintasa 

e inhibición del ácido gamma-aminobutírico, pueden resultar en lesión cerebral; también 



                                             Terapias de Depuración Extracorpórea en el paciente crítico 

235 

 

se asocia con un aumento de la inflamación cerebral y aumento de la permeabilidad de 

la barrera hematoencefálica.  

Se debe tener mucha precaución al iniciar una terapia de depuración continua en este 

tipo de pacientes, ya que una disminución brusca de la osmolaridad plasmática puede 

crear un gradiente osmótico a través de la barrera hematoencefálica, incrementando el 

edema cerebral y la presión intracraneal con la posible hipoperfusión cerebral 

secundaria.  Otro importante factor a tener en cuenta es la selección del líquido de 

reposición y el buffer. El bicarbonato aumenta la producción de CO2 y por lo tanto la 

presión parcial de CO2 cerebral, causando vasodilatación cerebral y mayor hipertensión 

intracraneal. 

A pesar de lo expuesto, la hemofiltración continua debe ser la primera opción en estos 

pacientes porque se asocia con un menor aumento de la presión intracraneal en 

comparación con terapias intermitentes. También mejora el mantenimiento de la 

autorregulación del flujo sanguíneo cerebral después de una lesión cerebral traumática.  

Debido al riesgo de hemorragia cerebral con heparina sistémica, la anticoagulación 

regional con citrato debe ser la elección en el paciente neurocrítico. Además, se ha 

sugerido que el citrato puede proporcionar cierta neuroprotección al atenuar lesión 

neuronal hipóxica a través de sus efectos sobre los astrocitos y la fosforilación oxidativa.  

Técnicas continuas versus intermitentes: La hemodiálisis intermitente se concibió 

originalmente como tratamiento para la insuficiencia renal aguda, y la continua como 

una alternativa cuando la intermitente estaba contraindicada. 

La terapia intermitente tiene ventajas para facilitar la rehabilitación, pero no ha 

demostrado que sea superior a la continua en términos de tasas de supervivencia del 

paciente.  Cuando se aplican correctamente, ambas modalidades (continuas e 

intermitentes) pueden alcanzar un grado satisfactorio de control metabólico en la 

mayoría de los pacientes.  

La TDE continua ha demostrado mayores tasas de recuperación de la función renal 

comparada con la intermitente, lo que sugiere que el uso de la terapia continua puede 

ser más rentable por su costo efectividad y por asociarse con menor incidencia de 

enfermedad renal crónica subsidiaria de hemodiálisis.  Estos resultados se limitaron a 

estudios observacionales y no se han encontraron diferencias significativas en ensayos 

clínicos aleatorizados.  
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En lo que hay un claro consenso es en que las terapias continuas están indicadas en el 

paciente hemodinámicamente inestable y las intermitentes en pacientes estables, bien 

al suspender una terapia continua o como continuación tras el alta de la unidad de 

cuidados intensivos. 

Dosis de la terapia de reemplazo renal: Se ha utilizado ampliamente una dosis de 

25ml/kg/h, con una tendencia a aumentar las dosis en pacientes sépticos.  Este 

incremento de dosis no se asocia con mejores resultados.  La dosis recomendada está 

en el rango de 20 a 30 ml/kg/h para terapias continuas, pudiendo beneficiarse de dosis 

más altas (35 ml/kg/h) durante estados hipercatabólicos o sepsis. 

Altas concentraciones de marcadores inflamatorios en sangre han sido asociadas con 

peores resultados y mayor mortalidad, pero no se ha demostrado que el aclaramiento de 

éstos por técnicas continuas de TDE se asocien con recuperación o menor mortalidad.  

La propuesta actual es monitorizar los biomarcadores inflamatorios y ajustar la dosis de 

la terapia según aclaramiento y respuesta individualizando la terapia según criterio 

clínico.  

Complicaciones: La técnica de depuración extracorpórea no está exenta de 

complicaciones importantes, las cuales pueden ser: variaciones en la hemodinámica del 

paciente (Hipotensión), alteraciones metabólicas, riesgo de sangrado cuando se utiliza 

anticoagulación sistémica, hipotermia y las relacionadas con la pauta y monitorización 

de la terapia (Subdosificación farmacológica).  También están las relacionadas con el 

catéter, que pueden ser mecánicas (Inserción) o infecciosas. El grupo de 

complicaciones más frecuentes son las metabólicas.  El aclaramiento de solutos 

resultado de la TDE puede causar pérdidas no deseadas de aminoácidos, vitaminas, 

catecolaminas y otros compuestos. La hipofosfatemia, hipokalemia y la 

hipomagnesemia son las alteraciones electrolíticas más frecuentes. La hipofosfatemia 

grave se asocia con depresión respiratoria, de la contractilidad miocárdica y disfunción 

inmune.    

Por lo tanto, se requiere de un alto grado de vigilancia y destreza para reconocer de 

forma oportuna una potencial complicación, elegir adecuadamente el líquido de 

reposición, ajustar dosis de la TDE y prevenir el dialitrauma. 
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Anticoagulación: Emplear anticoagulantes como estrategia para favorecer la 

permeabilidad del circuito e incrementar la vida media del filtro es un tema de amplio 

debate y controversia.  Dependiendo del método empleado podrá existir mayor o menor 

riesgo de sangrado y complicaciones.  

La heparina no fraccionada es el anticoagulante más ampliamente usado. Las pruebas 

de laboratorio estándar de coagulación tienen un valor limitado para detectar los 

cambios durante la TDE. El tiempo de tromboplastina parcial activada sigue siendo la 

mejor opción para monitorear, pero no es un predictor de sangrado confiable; niveles de 

más de 45 a 50 segundos se han asociado con un aumento del riesgo de hemorragia.   

El análisis ideal sería poder conocer con anticipación las alteraciones de la coagulación 

o estados protrombóticos para realizar intervenciones a tiempo que permitan 

implementar medidas que eviten la coagulación temprana del filtro. La 

tromboelastometría rotacional y tromboelastografía estudiadas ampliamente en el 

paciente critico sangrante se utilizan cada vez más, ya que son específicas y rápidas.  

Aún no se dispone de un ensayo clínico que haya estudiado su utilidad en los pacientes 

sometidos a TDE.  

Como alternativa preventiva a las complicaciones sistémicas de la heparina sódica se 

desarrolló la anticoagulación regional con Citrato. Éste forma un complejo con el calcio 

ionizado, pieza clave en la vía de coagulación. Sus consecuencias metabólicas no son 

menos importantes, pero en comparación con la heparina sistémica, se ha asociado con 

menos sangrado, mayor vida útil del filtro y reducción de las tasas de transfusión.  

También ha demostrado tener posibles efectos antiinflamatorios, por lo que se posiciona 

como el anticoagulante de elección en ausencia de contraindicaciones para pacientes 

con alto riesgo de sangrado.  

Dosificación de fármacos y antibióticos durante la terapia de reemplazo renal: El 

fracaso renal y el uso de TDE modifican la farmacocinética de los medicamentos.  Esto 

lleva a la necesidad de ajustar su dosificación, usualmente mayor en paciente con TDE 

continuas.   

Los efectos de los medicamentos son directamente proporcionales a la concentración 

plasmática. Esta concentración dependerá de la capacidad de absorción, volumen de 

distribución y aclaramiento, mecanismos que están alterados en el paciente crítico.  

El aclaramiento dependerá entonces del porcentaje de metabolitos activos, eliminación 

hepática y gastrointestinal, eliminación renal residual y por la técnica de depuración 
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continua si está presente.  Los medicamentos cuya vía de eliminación es hepática o 

gastrointestinal y carecen de metabolitos activos no precisan de ajuste de dosificación.    

Las características claves del fármaco que determinan el aclaramiento extracorpóreo 

son: peso molecular, grado de unión a proteínas y volumen de distribución.  

El aclaramiento del medicamento se puede dar tanto a través de la membrana del 

dializador (eliminación por difusión o eliminación convectiva) como por adherencia a la 

membrana del filtro (adsorción). En pacientes con función renal residual hay un 

componente del aclaramiento endógeno. 

Algunas consideraciones importantes son: ajustar la dosificación del fármaco según 

niveles siempre que sea posible y administrar dosis de carga en aquellos medicamentos 

hidrosolubles y con bajo volumen de distribución.  

Las principales características de la TDE que influyen en la eliminación del fármaco son: 

dosis administrada, tamaño de los poros de la membrana de diálisis y la modalidad.  

Las terapias convectivas proporcionan una mayor eliminación de moléculas en 

comparación con la terapia difusiva; sin embargo, no existe una recomendación 

específica de dosificación basada en la modalidad.  

¿Cuándo detener la terapia de depuración extracorporea?: Otra situación que 

carece de soporte científico es cuando detener la TDE, dado que usualmente partimos 

de alteraciones en la función renal que cuentan con un importante sesgo si se obtienen 

bajo la influencia de una terapia de sustitución continua.  Es por ello que contamos con 

la recuperación de la función renal valorada mediante la diuresis: producción de orina de 

más de 400 cc/día, y el aclaramiento de creatinina en una muestra de orina obtenida en 

6 horas cuando la producción de orina excedió 30 ml/h. La respuesta inducida por 

furosemida en pacientes sin recuperación inmediata de la función renal dentro de las 24 

horas posteriores al cese de la TDE puede ayudar a predecir la posible recuperación 

renal.   La administración de furosemida después de la terminación de la TDE aumenta 

el volumen urinario y la excreción de sodio, pero no mejora la insuficiencia renal.  

Weaning de la TDE:  Diversas terapias híbridas se han propuesto como intermedias 

durante la fase de destete de las técnicas continuas a la intermitente convencional, 

éstas incluyen la diálisis diaria intermitente sostenida de baja eficiencia y la diálisis diaria 

extendida.  En estas técnicas el equipo HD convencional está adaptado para 
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proporcionar una sesión más larga con menores flujos y eficiencia sin presentar 

alteraciones hemodinámicas.  

Existen dos tipos: Intermitente extendida (6 horas de sesión cada 48 horas) y continua 

intermitente (12 horas diarias). No hay evidencia solida de que un método sea superior 

basado en el aclaramiento de moléculas en el plasma ni en términos de mortalidad, pero 

si que acorta la estancia hospitalaria y los tiempos de ventilación mecánica gracias a 

que permiten una movilización temprana y rehabilitación física en los periodos libres de 

diálisis.  

Se debe tener en cuenta el ajuste de los antibióticos en las terapias continuas 

intermitentes debido al riesgo de subdosificación y de perder efectivad en pacientes 

sépticos.  
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