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DIÁLISIS A LA CARTA 



ANTES… 
Para todos la misma 

pauta 
 

AHORA… 
Toda pauta 

individualizada… 
A LA CARTA 

 



Hace años…… 
§ Restringido número total à 
Menos pacientes 
§ Menos patología: Irenal aislada 
§ Más cortas  
§ Sólo FAVn y catéteres 
temporales 
§ Menos segura 
§ Más uniformes: no diuresis 
residual 

Hoy en día…… 
§ Masificada à + pacientes 
§ Pluripatológicos 
§ Más largas 
§ Más trabajo y complicaciones:  
catéteres temporales 

§ Más segura: nuevos monitores, 
tecnología, etc. 



DIÁLISIS ADECUADA 
MONITORES 

TÉCNICA 

TIEMPO 

FRECUENCIA 

ACCESO VASCULAR 

LÍQUIDO DE DIÁLISIS 

DIALIZADOR 

ANTICOAGULACIÓN 

BIOSENSORES 

FÁRMACOS 

FRR 

……… 



MONITORES 



TÉCNICAS 

HD CONVENCIONAL HDF ON LINE AFB 

AFB-K HDF 



TÉCNICAS DE HEMODIÁLISIS 
1. HD de bajo flujo 

2. HD de alto flujo 

3. Biofiltración o HDF convencional 

4. Biofiltración sin acetato (AFB) 

5. Diálisis con regeneración del ultra filtrado (HFR) 

6. HDF-OL 

7. Hemofiltración 



HDF-OL 
§  Eficaz en determinadas indicaciones: hiperfosforemia, anemia, 

desnutrición, piernas inquietas, polineuropatía, prurito, etc. 
§  Mayor estabilidad cardiovascular à Reducen hipotensión 

intradiálisis 
§  Puede prevenir la amiloidosis asociada a diálisis 



AFB (Acetate Free Biofiltration) 
§  Mejor estabilidad hemodinámica 
§  Mejor corrección de acidosis 
§  Mayor aclaramiento (difusión + 

convección) 
§  AFB-K: concentración descendente 

de K à Evitar arritmias 



 

Individualización de las indicaciones según las características de 
los pacientes sin olvidar las formas domiciliarias 

 



TIEMPO Y FRECUENCIA 

¿CADA 48 
HORAS? 

¿3 HORAS? 
¿4 HORAS? 

¿DIARIAS? 

¿HD 
INCREMENTAL? 

¿AJUSTADA
SEGÚN KT? 



TIEMPO Y FRECUENCIA 

§  Dentro de la adecuación en HD el factor tiempo ha 
adquirido una importancia decisiva 

§  El tiempo es muy importante para buen control de TA y 
depuración de algunas toxinas (ej fósforo)  

§  Lo más habitual: 4 horas y 3 veces/semana 
§  Históricamente, lo habitual HD dos veces a la semana à 

Sesiones largas (6-8 h) 



“Diálisis Largas Intermitentes” (Tassin) Charra B, Chazot 
C, Jean G, Laurent G. Min.Electrolyte Metab. 1999 

-‐  Esquema: HD lenta larga (8h x 3 sesiones semana)  
-‐  Disminución de la morbimortalidad cardiovascular 
-‐  Mejor estado nutricional, mejor control de anemia (menos 

EPO), mejor control del P y mejor control de PA (menos 
antihipertensivos) 

-‐  Suave UF en una sesión larga + dieta baja en sal à Buena 
tolerancia 



HD diaria. Indicaciones  
§  Pericarditis, derrame pericárdico 
§  Calcifilaxis  
§  Inestabilidad hemodinámica  
§  IC congestiva  
§  Transgresiones dietéticas repetidas  
§  Gran superficie corporal 
§  Hiperfosfatemia incontrolada  
§  HTA no controlada  
§  Calcificaciones metastásicas  
§  Embarazo  
§  Desnutrición severa 
§  Hepatopatía severa con descompensación ascítica 



HD diaria  
 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

§  Más fisiológica  
§  Menos fluctuaciones 

hidroelectrolíticas  
§  > eficacia depurativa  
§  Mejor tolerancia  
§  Dieta más libre 

§  No aceptación 
§  Coste 
§  Problemas estratégicos  
§  Acceso vascular  
§  FRR 



§  Estudio prospectivo, controlado y randomizado    
§  HDD (120) vs HDC (125)  
§  12 meses de seguimiento  
§  No diferencias significativas en mortalidad (5 vs 9) o ingresos 
no relacionados con el AV  
§  Mayor número de intervenciones en el AV en HDD (95 vs 65) 
§  Menos hipotensiones intradiálisis (10 % vs 13%, p=0,04) 



HD dos veces por semana o incremental 

§  Mejor supervivencia 
§  Mejor preservación de la FRR  
§  Mejora la calidad de vida 
§  Preserva mejor el acceso vascular 

Kalantar Kalantar-Zadeh K Unruh M K, Unruh M, Zager PG, Kovesdy Kovesdy CP, Bargman Bargman JM Chen J et al : JM, Chen J, et al.: Twice-
weekly and incremental hemodialysis treatment for initiation of kidney replacement therapy. Am J Kidney Dis 64 (2):181–186, 2014. 

 

Estudios observacionales à Sesgo de selección 
 
 En pacientes con FRR significativa se podría bajar la frecuencia semanal 

de HD, siempre que la volemia, electrolitos, nutrición y clínica lo permitan 



 
 

TIEMPO DE DIÁLISIS: “Aunque no hay trabajos en la literatura actual que demuestren 

claramente el posible beneficio del tiempo de diálisis independientemente de la dosis, la 

recomendación en cuanto al tiempo de diálisis, sería aquel tiempo necesario para conseguir 

la dosis dialítica prescrita y alcanzar otros factores de diálisis adecuada como el control del 

fósforo y la HTA. El tiempo mínimo debería ser > 10 h semanales en modalidades 

de alto flujo, HF o HDF; recomendando que sea ≥ 12 h semanales si se dializa con 

dializadores convencionales de bajo flujo (Evidencia nivel C)” 



ACCESO VASCULAR 

¿FAV nativa? ¿FAV protésica? 

¿Accesos en EEII? 

¿Catéter 
temporal? 

¿Catéter 
permanente? 



§  1ª opción FAVn 
§  Si no existen venas adecuadas para FAVn, realizar FAV 

protésica 
§  CVC tunelizado cuando no sea viable realización de 

FAVn ni protésica, o cuando precise iniciar HD sin 
disponer de AV 



  
 
 
 
 
Factores sistémicos asociados a peor 
pronóstico de la FAV 

§  Edad avanzada 
§  Diabetes mellitus  
§  Arteriopatía periférica 
§   Tabaquismo  
§  Obesidad 

Individualizar según características 
clínicas y resultado del mapa vascular 



Monitorización de FAV 

§  Flujo de la FAV (Qa)  
§  Biosensores: recirculación  

§  Termodilución 
§ Dialisancia iónica 

§  Eco-doppler  
 
§  Fistulografía 



LÍQUIDO DE DIÁLISIS 

¿K? ¿Calcio? 

¿Ácido? 
¿Bicarbonato? 

¿Magnesio? ¿Na? 



LÍQUIDO DE DIÁLISIS 

   LD = agua tratada o purificada + concentrado ácido + 
concentrado bicarbonato 

-‐  LD ultrapuro: necesario cuando se usa como líquido de 
sustitución para HDF-ON LINE  

-‐  Para minimizar la inflamación à LD ultrapuro para todas las 
modalidades 

 
Individualización del líquido de diálisis 



Concentrado ácido 
 
Glucosa, acetato y electrolitos: Na, K, Cl, Ca y Mg 

§  Acetato: diálisis con bicarbonato ha desplazado a la de 
acetato à ↑ NO y VD secundaria, efecto inotrópico 
(-), con mayor inestabilidad hemodinámica, estimulación 
de citoquinas, etc 

§  Pequeña proporción de ácido acético para evitar la 
precipitación de sales de Ca y Mg 



Concentrado ácido 

POTASIO 
§  1,5 mEq/l 
§  LD bajos en K o sin K 

favorecen arritmias  
§  Perfiles de K: AFB-K  
§  Tener en cuenta 

bicarbonato y FRR 

SODIO 
§  Para modificar Na à 

Modificar conductividad 
§  La más baja que el paciente 

tolere 

 
MAGNESIO 

§  0,5 mmol/l (1 mEq/l)   
§  Posible papel en la estabilidad 

cardiovascular 
§  Balance neutro 

 
 



Calcio 
Elección de la concentración según:  
§  Situación clínica:   

§  Estabilidad hemodinámica/tolerancia a HD  
§  Remodelado óseo/calcificaciones  

§  Ca, fósforo y PTH  
§  Quelantes, vitamina D, cinacalcet 



 
 
 
 
10.1 En pacientes que reciben quelantes Ca, la concentración 

de Ca en el LD debería ser de 2.5 mEq/l (opinión)  
 
10.2 En pacientes que no reciben quelantes Ca la 

concentración de Ca en el LD debería ser de 2.5-3 mEq/l en 
función de los niveles de Ca sérico y de las necesidades de tto 
con vit D (opinión)  



4.1.4: In patients with CKD 
G5D, we suggest using a 
dialysate calcium 
concentration between 
1.25 and 1.50 mmol/l 
(2.5 and 3.0 mEq/l) (2C). 



 
§  Si es posible, se debe individualizar el contenido de calcio 

en el LD, de acuerdo a las características de cada paciente 
§   No existe un consenso sobre cual debe ser el contenido 

de calcio en el líquido de diálisis 



Concentrado de bicarbonato     

BICARBONATO PLASMÁTICO DIANA 

§  preHD: 20-22 mEq/l (no <18 mEq/l)  

§  postHD: 27-28 mEq/l (nunca >30 mEq/l) 



DIALIZADOR 

¿Qué membrana? ¿Permeabilidad? 
 ¿Coeficiente de UF?  

¿KoA? 

¿Superficie? ¿Biocompatibilidad? 



Membranas de diálisis 
Composición material 

 
Celulósicas 

Celulosa no modificada (low-flux) Ej Cuprofan, acetato de celulosa 

Celulósica modificada/regenerada (low-flux) Ej Hemofan 

Celulósica modificada/regenerada (high-flux) Ej Triacetato de celulosa 

Sintéticas Baja permeabilidad (low-flux) Ej Policarbonato, polisulfona LF 

Alta permeabilidad (high-flux) Ej Polisulfona, poliamida, PMMA 

Recubiertas de vit E 

Permeabilidad al agua 

 
KUf 

Alta >20 ml/h/mmHg 

Intermedia 12-20 ml/h/mmHg 

Baja <10-12 ml/h/mmHg 

Permeabilidad a solutos 

 
KoA 

Alta eficacia: KoA >700 

Moderada eficacia: KoA 400-700 

Baja eficacia: KoA <400 



Permeabilidad y supervivencia 
La alta permeabilidad se relaciona con: 
§  Menor mortalidad cardiovascular 
§  Aumento supervivencia global en diabéticos, desnutridos y 

pacientes con tiempo prolongado en diálisis 

Se recomienda utilizar membranas de alta permeabilidad 
y biocompatibilidad 



ANTICOAGULACIÓN 

¿HBPM? ¿Citrato?  ¿Sin heparina? 

Otros : 
¿Fondaparinux? 

… 
¿Heparina sódica? 



ANTICOAGULACIÓN EN HEMODIÁLISIS 
§  HD sin heparina  
§  Heparina sódica (HNF)  
§  Heparina de bajo peso molecular (HBPM)  

Otros:  
§  Citrato en el líquido de HD 

§  Danaparoide  

§  Anti-Xa sintético (Fondaparinux sódico)  
§  Anticoagulación regional con citrato  

§  Prostaciclina  

§  Inhibidor de la proteasa (Mesilato de Nafamosat)  

§  Heparinización regional con HNF-Protamina  

§  Membranas con heparina adherida a su superficie  

§  Inhibidores directos de la trombina:       
§  Lepirudina, desirudina       
§  Argatroban  



Trombopenia inducida por heparina 
Trombopenia 
temprana o tipo I 

Trombopenia 
retardada o tipo II 

Incidencia  10% 0.5-5% 

Inicio 2-3 días de tto con HNF 5-10 días de tto con HNF 

Recuento plaquetas Disminución aprox a cifras 
de 100.000/µl 

Disminución a <100.000/
µl ó descenso > al 50% 
del valor basal 
 

Complicaciones Ninguna Tromboembolismo 

Tratamiento Ninguna 1º Stop heparina 
2º Anticoagulación 
alternativa 



Anticoagulación en pacientes con TIH tipo 2 

§  Danaparoide  
§  Pentasacáridos: Fondaparinux (Aristra®) 
§  Inhibidores directos de la trombina: Lepirudina (Refludin®), 

Bivalirudina, Argatroban 
§  Prostaciclinas  
§  Inhibidor de la proteasa: Mesilato de Nafamostat 
§   Anticoagulación regional con citrato 



 
 

§  Estudio prospectivo, randomizado, cruzado en 10 pacientes 
en HD con anticoagulación oral   

§  Conclusiones: ACO estándar, con un INR  entre 2-3 es 
insuficiente para prevenir la coagulación del sistema 
durante la HD. Se precisa anticoagulación adicional con dosis 
bajas de HNF o HBPM.  



 
 
 
 

 La anticoagulación en HD tiene que ser individualizada 



DIÁLISIS ADECUADA 
MONITORES 

TÉCNICA 

TIEMPO 

FRECUENCIA 

ACCESO VASCULAR 

LÍQUIDO DE DIÁLISIS 

DIALIZADOR 

ANTICOAGULACIÓN 

BIOSENSORES 

FÁRMACOS 

FRR 

……… 



DIÁLISIS ADECUADA 
§  Paciente con peso adecuado 

§  Calidad adecuada (KT/V, KT, PRU…) 

§  Bien nutrido 

§  Buen control de anemia, dislipemia, metabolismo Ca-P, iones 

y equilibrio ácido-base 

§  Control de síntomas 

§  Valorado para LE en < 2 meses 



HERRAMIENTAS: BIA 
§  Ajustar peso seco 
§  Permite evaluar de forma más exacta el estado de hidratación 
§  Preservar FRR 
 

 



HERRAMIENTAS: BIOSENSORES 
Máquinas modernas 
§  Controlan TA, temperatura, sodio, UF… 
§  Acumulan memoria de cada paciente 
§  Interactuan sólas si así se desea a través de sus controles 
§  Incorporan biosensores que controlan:  

§  Volumen plasmático 
§  Recirculación 
§  Calidad de HD (Kt) 



 
Nombre del biosensor 

 
Equivalente biológico 

que detecta 

 
Información clínica 

 

 
VOLUMEN SANGUÍNEO 

(Hemoscan®, BVM®) 
 

 
Hemoconcentración 

-‐  Descenso relativo volumen 
sanguíneo 
-‐  Recirculación y flujo del acceso 
vascular 

 
DIALISANCIA IÓNICA 

(OCM ®, Diascan®) 

 
Dialisancia iónica  

-‐  Dosis de diálisis 
-‐  Concentración plasmática Na 
-‐  Flujo del acceso vascular. 

 
TEMPERATURA 

(BTM®) 

 
Temperatura sangre 

-‐  Tª corporal 
-‐  Balance energía 
-‐  Recirculación y flujo del acceso 
vascular 

HERRAMIENTAS: BIOSENSORES 



HERRAMIENTAS: INFORMÁTICA 
§  Permite adaptar todas las variables 
§  Ayuda a realizar ajustes de cada paciente à Mucho tiempo de 

trabajo 
§  Aporta información del grupo en conjunto: módulos de 

explotación de la información  



CONCLUSIONES 
ü La diálisis a la carta es obligatoria hoy en día 

ü Conlleva el tratamiento personalizado no sólo en dieta y fármacos sino 

en parámetros de diálisis 

ü Nos garantiza mayor seguridad del paciente 

ü Supone una carga de trabajo añadida 
 

Sólo así conseguiremos: 

ü Tratamiento efectivo 

ü Resultados en salud adecuados de manera individual y colectiva 


