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Nuestra experiencia clínica con hemofiltración

J. Torrente Sierra, P. Naranjo Gómez, M. T. O'Ocón Asensi •

Resumen

Se revisan los conocimientos actuales sobre
la hemofiltración, a propósito de su empleo en
una serie de 4 enfermos, utilizando un montaje
de diseño original. Se comparan los resultados
obtenidos con los de la hemodiálisis convencio
nal y se muestra la evolución favorable con di
cha técnica en un paciente con hipertensión ar
terial no controlable con hemodiálisis, y en una
paciente con derrame pericárdico. No se encuen
tra mejoría clínica en 2 pacientes afectos de de
mencia dialítica.

Introducción

La hemofiltración pretende reproducir el pri
mer estadio de la formación de la orina por el
glomérulo humano. Normalmente, la presión ar
terial da lugar a la obtención de un filtrado a
través de la pared del capilar glornerular, que
actúa como membrana de filtración.

Ese filtrado, presenta idéntica concentración
que la sangre de aquellos solutos que, con arre
glo a su peso molecular, consiguen atravesar la
membrana de filtración. En 1967, Henderson
y cols. (1) aplicaron este principio al diseñar
un sistema de hemofiltración extracorpórea con
reposición simultánea de líquidos, que propusie
ron como método de depuración extrarrenal al
ternativo a la hemodiálisis. La reposición de lí
quidos se realizaba infundiendo una solución
electrolítica en el circuito extracorpóreo, antes
de que la sangre llegue a la membrana de filtra
ción (predilucíón), por temor a que la previsi
ble hemoconcentración pudiese dañar a los ele
mentos formes de la sangre.

En 1976, Quellhorst y cols. (2) mejoran este
esquema inicial utilizando las nuevas membra-
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nas de alta permeabilidad (poliacrilonitrilo) y
realizan la reposición de líquidos después de la
membrana de filtración (postdilución), con lo
que el volumen total utilizado se reduce de 70
a 20 litros. Es necesaria una considerable pre
sión negativa (300·600 mm Hg) para conseguir
la cantidad suficiente de filtrado. Estos autores
no han encontrado diferencias con la hemodiá
lisis, en cuanto se refiere a daños en los elemen
tos formes de la sangre. Finalmente, la hemo
filtración se ha convertido en una realidad clí
nica, una vez resuelto el correcto balance de
líquidos COn complejos equipos electrónicos,
avanzados y costosos, hoy disponíbles en el mer
cado.

El desarrollo paralelo de otras técnicas de
filtración ha llevado a un gran confusionismo
en la terminología que define cada una de ellas.
En marzo de 1977, Burton sugirió, en la Confe
rencia de Gstaad (Suiza), el empleo del término
«hemofiltracíón» para describir sólo aquel mé
todo de depuración extrarrenal que utilice la fil
tración con reposición de líquidos.

En este estudio, presentamos nuestra expe
riencia clínica preliminar con esta técnica.

Material y métodos

Se trata de 4 pacientes con insuficiencia re
nal crónica terminal, 3 de ellos varones con eda
des comprendidas entre los 33 y los 62 años,
y una mujer de 56 años (media, 51,2). Todos
los casos presentaban una filtración glomerular
residual inferior a 5 ml/rnín. de aclaramiento de
creatinina. Antes de ser tratados con hemofiltra
ción (HF), estaban incluidos en programa de he
modiálisis (HD) por períodos entre 35 y 96 me
ses (media, 67 meses) (cuadro I). Todos tenían
fístula AV interna, y se dializaban con una pauta
de 3 X 5 horas/semana, con dializador de 1,35 m'
de superficie. Recibían medicación con hidróxi
do de aluminio a dosis entre 3 y 6 g, que les fue
suspendida al iniciar su tratamiento con HF.
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CUADRO I

PACIENTES SEXO
TO PROGRAMA HEMOFILTRACION

rrJD ICAC ION DE HF EVOLUCIONEDAD DIAG.
HR/SEM.HD HF "e FILTRO TMP

L.S.A. v 5q GNC 63 2 3q RP-6 18 -600 HTA DESCONTROLADA lA CONTROLADA

J,D.G. V 62 GNC 7q 2 2q .. 18 ..
D~'ENCIA DIALJTICA SIN CAMBiOS

a.i., N. H 56 PNC 35 3 70 .. 30-20 .. PERICARDITIS 6 SILUETA CARDIACA

J.B,H, V 33 GNC 96 2 27 .. 18 .. DEMENCIA DIALITICA (~) PARADA CARDIACA
(NO EN HF)

MESES 155 TOTAL

Tenían prescrito regimen de restricción protei
ca de 80 g al día, que les fue liberalizado du
rante su tratamiento con HF.

El presente estudio comprende un mínímo
de 2 meses y un máximo de 3 meses (media 2,25),
en los que se llevaron a cabo 155 sesiones de
HF. A todos los pacientes se les practicaron de
terminaciones analíticas seriadas, pre y postra
tamíento, siempre después del período ínter
tratamiento más largo (72 horas). Se determi
naron los niveles de urea, creatinina, potasio,
fósforo, proteínas totales, osmolalidad y hema
tocrito. Se evaluó la situación clínica de los pa
cientes, su respuesta durante la HF (hipoten
sión, vómitos, cefaleas, calambres, etc.) y su
evolución a lo largo del estudio. En este último
sentido, se realizaron controles electromíográfi
cos en 3 pacientes y se compararon con los datos
obtenidos durante su tratamiento con HD.

Un paciente comenzó a hemofiltrarse por pre
sentar hipertensión arterial no controlable con
HD ni con medicación antihipertensiva. Otra pa
ciente pasó a programa de HF por presentar pe
ricarditis con gran derrame, que no disminuyó
pese a llevar 3 meses con HD diaria. Ni en HD
ni en HF presentó cuadro de taponamiento ni
se le realizó pericardiocentesis. En HD, el man
tenimiento de su peso seco y su TA era muy
difícil por ingesta líquida indisciplinada y por
frecuentes situaciones de severa insuficiencia
cardíaca. Otros 2 pacientes fueron transferidos
a HF por presentar cuadro de demencia dialí
tica (disartria, mioclonias y alteraciones de con
ducta). Uno de ellos falleció a los 2 meses de
COmenzar con HF, por parada cardíaca en el pe
ríodo intertratarniento.

Para Kopp (3), la HF constituye una técnica
de depuración teóricamente más fisiológica que
la HD. En esta línea de pensamiento y de acuer
do con la literatura disponible hasta finales de
1978, decidimos aplicarla a este grupo de pacien
tes de manejo difícil con la HD convencional.
Desgraciadamente, careciamos del utillaje moni-
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torízado ideal, por lo que diseñamos un esque
ma propio de control volumétrico que permi
tiera un correcto balance de líquidos (cuadro Il ).

CUADRO 11

---- .....---

A

Como filtro, empleamos el RP-6 (Rhóne-Pou
lene, París, Francia) con membrana de poliacri
lonitrilo, realizando la reposición de líquidos por
postdilución. Estableciendo un circuito extracor
póreo, la sangre impulsada por una bomba de
rodillos llega hasta la membrana de filtración
(RP-6), donde es sometida a una presión nega
tiva por medio de una bomba de vacío, Esta
bomba de vacío es uno de los convertidores de
paso único de los que se suele disponer en una
unidad de diálisis. La presión negativa produce
la salida de un filtrado que es recogido en el re
cipiente graduado A. Es necesario restituir en
la cámara atrapaburbujas de la línea venosa
(postdilución) un adecuado volumen de líquido
de reposición. Este líquido de reposición, pre
viamente calentado a 38"C, es conducido a dicha
cámara venosa por medio de un set arterial con
segmento de bomba único de los habitualmente
utilizados en HD. Para mover este líquido, se
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rregir esta situación. Siempre bajo estrecha vi
gilancia y para reafirmar la seguridad de este
sistema de control volumétrico de la reposición
de líquidos, montamos en ocho ocasiones dos
filtros en paralelo. para incrementar grosera
mente el volumen de filtrado obtenido, que lle
gó a ser superior a los 43 lítros, sin que diera
lugar a ningún tipo de problema.
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La oclusión de la membrana se previno con
la administración de heparina a dosis de 10.000
a 12.000 U. por sesión. La HF se realizó tres ve
ces por semana con una duración de 6 horas.
En el caso con derrame pericárdico se realiza
ron hemofiltraciones diarias de 5 horas (6 X 5).
El líquido de reposición, preparado en envase
de plástico colapsable, tenía la siguiente com
posición: Na: 142; K: 3; ci. 116; Ca: 3,75;
Mg: 1,5; lactato: 34 (en mEqjl).

emplea una bomba de rodillos (roller) que sea
capaz de admitir dos segmentos de bomba. En
el segundo canal de esta bomba de rodillos se
coloca el segmento de bomba de otro set arte
rial simple, ~que conducirá el filtrado desde el
recipiente A hasta otro recipiente graduado, B.
Debe haber un cierto volumen de líquido (por
ejemplo, agua) en el recipiente A, para que esta
segunda vía no trabaje en seco en ningún mo
mento. La bomba de rodillos capaz de admitir
dos segmentos de bomba, si está bien ajustada,
mueve los líquidos contenidos en ambos seg
men tos a la misma velocidad, con una diferen
cia prácticamente nula. Se deduce de ello que,
si se mantiene el nivel inicial en el recipiente
graduado A, se estará infundiendo en la cámara
venosa del circuito extracorpóreo el mismo vo
lumen de líquido de reposición que el obtenido
por filtrado. A nivel constante en el recipiente A,
estará cayendo en el recipiente B una cantidad
de filtrado igual al volumen que se infunde en
la cámara venosa. Al comienzo del procedimien
to, y después de ajustar el flujo sanguineo a ni
veles altos (250-350 rnl/rnin.), se conecta la bom
ba de vado a -600 mm Hg. El filtrado comien
za a caer en el recipiente A y se conecta la bom
ba de rodillos, ajustando su velocidad para man
tener fijo el nivel del recipiente A, con lo que
se consigue una situación de balance O. Si se
desea un balance negativo de líquido, hay que
disminuir muy ligeramente la velocidad de la
bomba de rodillos, con lo que el nivel en el reci
piente A comienza a subir. Si la subida de nivel
en el recipiente es demasiado rápida, basta con
incrementar la velocidad de la bomba de rodi
llos en el sentido de acercarnos a la velocidad
que mantenía el nivel constante. Si aún así se
produce un balance negativo excesivamente rá
pido y el paciente presentara hipotensión, se
puede parar la bomba de vacio, con 10 que cesa
la filtración, continuando la infusión hasta co-

FILTRADO
ml.lmin

100

80

60

40

20

/
I·· ·~:: :·:/·sc :» •

¡ ;':'.;;.
;.... y

/ .:/ .
;

: -: RELACION
/ FILTRADO / FLUJO

25

20

15

10

5

100 200 300 ce LSA JDG ELN JBM
Fig. 1. Fig.3.

SEDYT, Vol. 1, N." 3, 1979 87



CUADRO 111

CLlNICA EN LA HEMüFILTRAClüN

PACIENTES N2 HF iTA CALAMBRES VOMITOS CEFALEAS OTROS SINTOMAS

L,S,A, 34 - - - - -

J.D,G. 24 - - - - -
E.L,N. 70 3' - - - -

J,B,M. 27 - - - - CONVULSIONES

TOTAL 155
* IN5UF. CARDIACA CONGESTIVA

Resultados

Las 155 sesiones de HF fueron realizadas sin
complicaciones técnicas. La velocidad de obten
ción del filtrado fue de 72,3 ± 14,8 ml/rnin., en
contrándose una clara disminución de este flujo
de filtrado cuando el flujo sanguíneo proporcio
nado por la fístula del paciente era bajo (fig. 1).
Con dos filtros en paralelo, el flujo llegó a ser de
112 ± 17,4 ml/rnin. El flujo de filtrado se man
tiene bastante estable a lo largo de la HF (fig. 2),
una vez que se logra ajustar el flujo sanguíneo
del paciente a niveles adecuados. Se han llega
do a obtener 43,5 litros de filtrado en una sola
sesión (mínimo, 9,8 litros). Los volúmenes tota
les medios obtenidos sobrepasan en los cuatro
pacientes los 20 litros (fig, 3). Para conseguir
este volumen de 20 litros de filtrado, se empleó
un tiempo promedio de 4 horas 36 minutos, que
se redujo a 3 horas cuando fueron empleados
dos filtros.

Todos los pacientes toleraron bien las sesio-

nes de HF (cuadro IrI), no presentando ningún
episodio de calambres, vómitos, ni cefaleas. Los
únicos episodios de hipotensión constatados se
presentaron en 3 de las 70 sesiones de HF reali
zadas a la enferma con derrame pericárdico. No
había seguido esos días la medicación digitálica
y su estado de hiperhidratación no pudo ser rna
nejado en esas ocasiones sin descensos bruscos
de su tensión arteria!. El resto de los pacientes
no han presentado episodios de hipotensión.
Tampoco hubo hipotensiones cuando se emplea
ron dos filtros en paralelo. Un paciente con de
mencia dialítica presentó en dos ocasiones cri
sis convulsivas en HF, que no volvió a repetir
tras instaurar tratamiento de base con Ienobar
bita!' Un paciente que sufría de intensas cefaleas
en HD, no ha vuelto a padecerlas desde su tra
tamiento con HF. Ninguno de los pacientes ha
precisado ser tratado con HD ni aislada ni se
cuencialmente, desde que comenzó con HF.

Hemos comparado la situación bioquímica
de los pacientes durante su tratamiento con HF

CUADRO IV

UREA CREATIN INA POTASIO FOSFORO P. TOTAlES OSP'IJL. HCrO

PRO POST PRO POST PRE POST PRO POST PRO POST PRO POST PRO

.201 91.3 11.12 5.76 !
/"

HD 5.0 3.53 3.49 3.40 6.7 6.7 304 293 24
L.S.A. HF 238 112 10.40 5.96 5.56 4.66 5.91 4.13 6.3 6.1 325 315.8 27

HD 164 60.5 12.7 5.28 5.4 3.75 3.74 3.14 7.5 7.6 30.5 284 21
J.D.G. 156 98.6 10.3 6.08 6.36 5.22 . 5.44 3.71 6.6 6.8 322 306 21HF

HD 139 48.6 8.01 3.13 4.76 3.16 7.25 1.90 6.1 6.4 304 298 24
E.L.N. HF 141.8 76.2 6.70 3.84 5.95 4.86 5.71 2.81 6.4 6.7 317.8 307.6 26

HD 161 67.2 11.2 5.44 5.0 3.5 6.40 4.0 6.8 6.4 318 300 22
J.B.M. 258 168.5 12.17 7.67 5.22 4.35 5.32 3.96 6.4 6.7 319.3HF 312.5 21

HD 167.2 67.1 10.52 5.02 5.02 3.45 5.27 3.36 - - 306.8 294 -
±31.4 ±.21 ±2.37 ±0.6 >0.6 ±0.43 ±1.95 ±1.10 ±5.7 ±5.8

X 189 108.9 9.49 5.73 5.85 4.68 5.61 3.62 321HF - - 310.4 -
±59.5 ;40.6 ±2.46 ±1.89 ;0.77 ±0.72 ±1.25 ;0.89 ±8.53 ±9.84
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con datos de igual período de tiempo en HD
(cuadro IV). Todos los pacientes presentaron ni
veles pre-HF de potasio y osmolalidad insigni
ficativamente más alto que en HD (fig. 4). Tam
bién encontramos significativo el incremento de
los níveles post-HF de urea, potasio y osmola
lidad.
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de su peso pre a niveles similares a los manteni
dos en HD, se corresponden con TA diastólicas
alrededor de los 100 mm Hg (fig. 6). La medica
ción antíhipertensiva que recibía (alfa-metildo
pa, hidralacina) le fue suspendida a los 2 meses
de estar con HF. Un paciente que refería inten
sos dolores óseos en las extremidades inferiores,
con gran dificultad para la marcha, ha presen
tado gran mejoría de estos síntomas, hasta el
punto de poder andar sin ayuda de bastones.

Ha sido espectacular la disminución casi a
límites normales de la silueta cardíaca de la pa
ciente con derrame pericárdico tras 4 semanas

FOSFORO

~ ,~::~L
POST

JJ¡ ,-O>
Itrl N. e

r

"~ ,_'oo.~~I

CREAl

_,,1 '_','¡i:ill N.S

¡i
¡"

PRE

~ ",'Iltrl "

~Ii¡I~lll ,.,,,

mEq/l

mq/dl

70
50
30

60
50
40
301..-....:;~__~'--_

mO$m/Kq

320
310
300
290n....~~__='--_

mq/lll

1110
80
40
20 I..-"'::¡~~_'::::": __

En la HF, la urea pre era ligeramente más
alta que en HD, y la creatinina pre algo más
baja, sin que estas variaciones tuvieran signifi
cación estadística. Tampoco fueron significativas
las variaciones del fósforo pre y post-HF con
respecto a la HD. El descenso de solutos (fig. 5)
es menor en osmolalidad, urea, creatinina y po
tasio en HF que en HD. El descenso de fósforo
fue similar con ambas técnicas.

No hemos encontrado variaciones de las pro
teínas totales ni de la glucemia durante la HF.
Ninguno de los pacientes mostró un incremento
del hematocríto ni precisó la administración de
transfusiones.

El paciente hipertenso tiene su TA controla
da, dentro de límítes normales, sin hipotenso
res. Su peso pre ha disminuido 2-3 Kg. Ya no res
ponde con elevaciones tensionales a las deple
ciones de volumen superiores a 3 litros, como
le ocurría en HD. Sin embargo, los incrementos
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Discusión

Para algunos autores (5-7), la HF representa
un paso muy prometedor hacia un «verdadero
riñón artificial», sobre todo si se consiguiese al
gún sistema de regeneración del filtrad; para su
reinfusión al paciente. Schaefer y cols. (4), des
pués de 2.400 HF, confirman con sus resultados
que la HF es una alternativa viable para el tra
tamiento de los pacientes urémicos. Sin embar
go, existen muchas incógnitas sobre la evolución
a largo plazo de los pacientes con hernofiltración
crónica y de su supervivencia en comparación
con la HD. Desde el punto de vista puramente
técnico, la HF está siendo utilizada de forma
creciente en países como Alemania, Francia y
EE.UU., donde el costo de las máquinas de he
mofiltración no constituye obstáculo suficiente
para limitar su uso. Nuestra limitación en ese
sentido, nos ha llevado a diseñar un esquema
de trabajo que nos permite con medios más ase
quibles poder ofrecer esta forma ele tratamiento
a los pacientes que puedan beneficiarse de ella,
dentro de unas indicaciones ll1UY precisas y unos
márgenes de seguridad suficien tes.

Los volúmenes de filtrado que hemos obte
nido se asemejan a los encontrados por otros
grupos de investigación que trabajan con el mis
mo tipo de membrana (4). Nuestra pauta de tra
tamiento ha sido siempre de 6 horas. Así trata
mas de evitar que las disminuciones del flujo
sanguíneo interfieran con la obtención de un
volumen adecuado de filtrado. Algunos auto
res (8) emplean el volumen extraído como cri
terio para indicar el final de la sesión, cuanelo
éste alcanza los 18-20 litros. Con nuestra pauta
hemos asegurado un volumen promedio supe
rior a éste en todos los pacientes.

El esquema ele HF utilizado por nosotros ha
estado exento de complicaciones técnicas y ha
sido muy rara la presentación de sintomatolo
gía durante las sesiones. Del margen de seguri-

de HF (figs. 7 y 8). En las semanas posteriores,
hay un discreto aumento de la silueta relaciona
ble con el incremento de 4 Kg. en el peso de la
enferma por ingesta líquida indisciplinada.

Fig. 8.

Fig. 7.

Los estudios electromio gráficos realizados en
HD y en HF en 3 pacientes no han mostrado,
por el momento, variación de sus valores de con
ducción nerviosa (fig. 9). No se han estudiado
el metabolismo lipídico, ni el equilibrio ácido
base de estos pacientes.
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dad del procedimiento da idea la ausencia de
hipotensión, otros síntomas y problemas técni
cos, cuando se utilizó un montaje con dos filtros
en paralelo. Este montaje, a pesar de su mayor
coste, tendría la ventaja de acortar el tiempo de
las sesiones a unas 3 horas, siendo similar su efi
cacia a la de los nuevos filtros de alto flujo re
cientemente descritos (9).

En comparación con las sofisticadas máqui
nas de HF existentes en el mercado, nuestro es
quema necesita una mayor vigilancia por parte
del personal técnico sanitario, sobre todo en lo
referente a la programación inicial del balance
deseado de líquidos y a la renovación de los sue
ros de infusión. Es deseable que el líquido de
reposición esté preparado en envases plásticos
colapsables, como medida de seguridad contra
la embolia gaseosa.

Como efusivamente señalan algunos auto
res (4), el confort y el bienestar durante las se
siones es la nota más llamativa de la HF. Eva
luados aisladamente los síntomas más impor
tantes, se encuentran diferencias evidentes en
tre los dos procedimientos, a favor de la HF.
Las pérdidas de peso de 3-4 Kg. han sido logra
das sin síntoma alguno.

La mayoría de los autores (1, 2, 4, 5, 8) refie
ren incrementos en los niveles pre de urea y
creatinina en comparación con los hallados en
HD. Nosotros no hemos encontrado diferencias
significativas, quizá debido al mayor volumen
de filtrado obtenido en nuestros pacientes. Pro
bablemente, son extraídas iguales cantidades de
solutos de mediano y pequeño tamaño cuando la
tasa de filtración supera los 60 ml/rnín, Se ha
demostrado que a tasas de filtración altas se
obtiene un aclaramiento igual para la urea que
para la inulina (4). Ello iría en contra de lo pro
puesto por Leber y cols. (Iü), que defienden la
realización simultánea o alternante de HD y HF
para extraer tanto las pequeñas como las media
nas moléculas.

Existen muchos trabajos que señalan una
normalización de los niveles de fosfato sérico
con la HF (4, 11, 12, 13), que permiten incluso el
abandono del tratamiento con hidróxido de alu
minio. En todos los pacientes de este estudio,
se suprimió la terapia con AI(OH), al comienzo
de la HF, y, sin embargo, el fosfato sérico ha
permanecido en niveles similares a los encon
trados en HD. En nuestros pacientes, el descen
so porcentual de fósforo es similar al encontra
do en HD, lo que confirmaría lo dicho por otros
autores que la HF no elimina más fósforo que
la HD. Se ha sugerido que la HF facilita la en
trada del fosfato en el hueso, quizá facilitando
el efecto biológico de los metabolitos de la vi
tamina D en sus órganos «target». Investigacio
nes preliminares en algunos pacientes han rnos-

trado un aumento significativo en la absorción
intestinal de Ca" después de la HF, comparada
con la absorción antes de la HF (4). Por otra
parte, no se han demostrado aumentos de la
hidroxiapatita del hueso en pacientes tratados
con HF durante más de 20 meses (4). Schaefer
y cols. (4, 12) han demostrado en algunos pa·
cientes en HF una progresiva disminución de los
niveles previamente elevados de parathormona
(PTH). Si el papel de la PTH como toxina uré
mica (14-16) llegase a ser plenamente demostra
do, la HF sería superior a la HD en su influencia
sobre la osteodistrofia renal. Se han encontra
do en el filtrado cantidades considerables de
PTH intacta y de sus fragmentos (4). Tal vez, la
mejoría experimentada por uno de nuestros pa·
cientes en sus dolores óseos esté en relación con
lo expuesto.

El control de la hipertensión arterial severa
de los insuficientes renales crónicos es una de
las ventajas más señaladas de la HF con respec
to a la HD (17·22). En nuestro único paciente con
hipertensión descontrolada, la respuesta de sus
cifras tensionales fue satisfactoria a los 2 meses
de comenzar con HF. El mejor control de la TA
ha sido explicado por una posible mejoría en el
sistema nervioso simpático, por la corrección de
una simple neuropatía periférica a nivel de los
barorreceptores o por la eliminación en el fil
trado de una sustancia presora no aislada. Sin
embargo, no todas las hipertensiones resistentes
a la diálisis parecen ser controlables con HF (19).

Hay escasa literatura sobre la mejoría de la
neuropatía periférica con HF (21, 23). En nues
tras enfermos, como en los de la mayor serie
publicada hasta ahora (4), la velocidad de con
ducción nerviosa ha permanecido casi estable,
aunque, dado el corto número de casos analiza
dos, las pequeñas diferencias numéricas que se
observan carecen de significación estadística.

Es difícil evaluar la mejoría radiológica de
la enferma que presentaba derrame pericár
dico. No existe información acerca del efecto de
la HF sobre la pericarditis urérnica. La poste
rior evolución de la paciente nos permitirá corn
probar si se mantiene la mejoría de la silueta
cardíaca al reducir su pauta de HF a tres se
siones semanales.

Se desconoce el efecto que la HF pueda ejer
cer en la evolución de la demencia dialítica. Qui
zá la HF, con su menor incidencia sobre el es
pacio intracelular y sus menores variaciones de
osmolalidad (20), también observadas en nues
tro estudio, tenga menor repercusión sobre el
funcionalismo del tejido cerebral. Ninguno de
nuestros 2 pacientes presentó mejoría alguna de
su síndrome durante el período observado.

Ante la gran permeabilidad de las mernbra
nas usadas en HF, parece razonable esperar que
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algunas sustancias importantes se pierdan en el
filtrado junto con los metabolitos urémicos. Se
han descrito pérdidas de proteínas inferiores a
10 g por sesión y de aminoácidos inferiores a
7 g (3), sin que apareciesen síntomas de deple
cíón. Nuestros pacientes no han presentado sín
tomas de este tipo, ni tampoco de depleción hor
monal, pese a haberse demostrado la eliminación
de algunas hormonas en el filtrado (24).

Conclusiones

La hemofiltración como técnica de depura
ción extrarrenal tiene una eficacia en la ex
tracción de solutos comparable, aunque ligera
mente inferior, a la hemodiálisis convencional.
El control del balance de líquidos del paciente
se consigue mejor con hemofiltración que con
hemodiálisis.

Esta técnica podría estar especialmente indi
cada en situaciones como la hipertensión arte
rial no controlable con hemodiálisis y fármacos,
en las situaciones de sobrecarga líquida, sobre
todo en las producidas por ingesta líquida indis
ciplinada, en pacientes hipotensos o con mala
situación cardiocirculatoria, en las pericarditis
con derrame y, tal vez, en pacien tes con neuro
patía periférica severa. Asímísmo, parece que la
demencia dialítica pueda ser una indicación, por
su menor influencia sobre el espacio intracelu
lar, y podría ser útil en los pacientes con daño
cerebral. Teóricamente, su empleo disminuiría
la incidencia de síndromes de desequilibrio.

El diseño utilizado por nosotros la hace fá
cilmente realizable por cualquier equipo de ne
frólogos, aunque precisa una mayor vigilancia
que la hemodiálisis. Con nuestro diseño no es
necesaria la adquisición de equipos sofisticados,
siendo de realización fácil y segura en las manos
adecuadas.
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