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Toxinas urémicas (PM) 

Pequeñas 
moléculas 

hidrosolubles 

Pequeñas moléculas 
unidas a proteinas 

Medianas y 
grandes 

moléculas 
Urea    (60) INDOLES/FENOLES β2-m   (11818) 
Creatinina (113) P-Cresol sulfato (108) PTH    (9225) 
Ác. Úrico (168) Indoxyl-sulfato (251) Resistina (12500) 
Guanidina (58)  Homocisteina (135) Leptina (16000) 
Oxalato (90) Ác. Indolacético (175) Factor-D C`(23750) 
ADMA   (202) Pentosidina (342) IL-6     (2500) 

Neuropéptido Y(555) IL-1β   (32000) 
TNF-a  (26000) 

Vanholder et al.  Kidney Int 2003, 63:1934 



R. Vanholder et al. Pediatr Nephrol (2008) 23:1211 

POSIBLES EFECTOS VASCULARES DE LAS TOXINAS 
UREMICAS 





Lista de mols unidas 

Vanholder et al.   Kidney Int 2003 





Relación de toxinas unidas a proteinas 

R. Vanholder et al. Kidney Int 2003 



•  Inflamación 
•  Estrés oxidativo 
•  Eventos CV 
•  Disfunción endotelial 
•  Resistencia a la Insulina 
•  Calcificaciones vasculares 
•  Progresión de ERC 

Efectos de toxinas  
ligadas a proteínas 
(indoles y fenoles) 



Niveles elevados de p-cresol libre se 
asocian a mortalidad 

Bammens et al. Kidney Int 69: 1081, 2006  



Función renal, Indoxyl-S y mortalidad en la ERC 

Barreto et al. cJASN 2009: 4:1551 



Función renal, Indoxyl-S y mortalidad en la ERC 

Barreto et al. cJASN 2009: 4:1551 



HFR Vs HDFOL en la eliminación de ToxUP 

Esquivias-Motta et al. Artif Organs 2017; 41:88 



Eliminación de toxinas urémicas en HDF-OL 

S. Abad et al.  Nefrología 2016, 36:637 



S. Abad et al.  Nefrología 2016, 36:637 





Medianas moléculas 

R. Vanholder et al. Kidney Int 2003; 63:1934 



Efectos clínicos de medianas y grandes mols. 

Molécula Efectos clínicos relacionados 
β2-microglobulina Amiloidosis, inflamación, mortalidad 
PTH Hiperparatº 2º,  anemia, HVI 
Resistina Inflamación 
Leptina Pérdida de apetito, desnutrición 
Factor D del C` Alteración inmunitaria 
IL-6, TNF-α, INF-ƴ Inflamación 
GIP-1, GIP-2 Alteración inmunitaria 
Poliaminas Anemia, anorexia 
Homocisteina Riesgo CV, inflamación 
Adrenomedulina Disfunción cardiaca, hipotensión 
Procalcitonina Infección, inflamación 



β2m es un predictor de mortalidad en HD 

Okumo et al.  NDT  2009, 24: 571 > y < 32 mg/L 



β2m es un predictor de mortalidad en HD 

Okumo et al.  NDT  2009; 24: 571 



β2m se asocia a un riesgo relativo de mortalidad 

Cheung et al. JASN  2006; 17: 546 





median  8.34 mg/L 



Importancia del transporte convectivo 
 en la eliminación de solutos  

28% 

75% 

   350% 

(PM)                      (60)                                             (1355)                           (5200) 



Relación en 

Relación entre volumen de infusión en HDF 
y eliminación de β2M (11 800 d) 



S. Abad et al.  Nefrología 2016, 36:637 



Eliminación de β2M y transporte convectivo 

p = 0.004 



Porcentajes de reducción de moléculas 
de diferente PM 
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Maduell et al. AJKD 40:582,2002 





Transporte Convectivo 

Factores del transporte convectivo:  Concentración del soluto 
    Flujo de UF  (Qf) = Kuf x PTM 
    Coeficiente de cribado = [x]UF / [x]P 
    Protein-cake 

    <20------bajo 
Kuf = Qf / PTM =ml/hora/mmHg  20-40---medio 
         (coefte. de UF)   >40------alto 



  

Pbi            Pbo
  

Pdo            Pdi 

PTM =  (Pbi + Pbo)/2  -  (Pdi + Pdo)/2 



K 

KUF = QUF (ml/hora) / PTM (mmHg)                         UF=2000 ml 
 
 PTM  = QUF (ml/hora) / KUF 
 
 PTM  =   500     “        /    5   =  100  mmHg 

HD de bajo flujo 



K 

KUF = QUF (ml/hora) / PTM (mmHg)                         UF=2000 ml 
                                                                                 RI =22 000 ml   
 PTM  = QUF (ml/hora) / KUF 
 
 PTM  =  6 000    “       /   50   =  120  mmHg 

HDF-on line 



K 

KUF = QUF (ml/hora) / PTM (mmHg)                         UF=2000 ml 
 
 PTM  = QUF (ml/hora) / KUF 
 
 PTM  =  500      “        /   50   =  10  mmHg 

HD de alto flujo 



LÍQUIDO	  DE	  

SUSTITUCIÓN	  

-‐  En	  bolsas	  (preparación	  
“off-‐line”)	  

-‐  On-‐line,	  a	  par3r	  del	  
líquido	  de	  diálisis	  
•  HF-‐OL,	  PFD-‐OL,	  
HDF-‐OL	  

MECANISMOS	  DE	  

ELIMINACIÓN	  	  

q Convec3vas	  “puras”	  à	  HF	  
q  	  Mixtas	  (Difus	  +	  Convec)	  

•  HD-‐AF	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  HDF	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  AFB,	  AFB-‐K	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  PFD	  
•  HFR	  	  
•  HDF-‐OL	  

Técnicas convectivas 



….en resumen 
•  Las MM tienen implicaciones clínicas importantes por 

lo que su eliminación en clave en diálisis. 

•  Para ello, mantener la FRR es fundamental 

•  El transporte convectivo es la mejor alternativa para 
su eliminación. 

•  La HDF-OL es actualmente la técnica que proporciona 
el mayor transporte convectivo 

•  Todavía no disponemos del marcador ideal para 
valorar el transporte convectivo 



Gracias por la atención!!! 


