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�  Aunque en los últimos años ha mejorado la morbilidad y la mortalidad de los pacientes en 
diálisis, persisten en unas tasas inaceptablemente altas 

�  La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de ingreso y mortalidad de los 
pacientes en diálisis  

�  Tradicionalmente, la modificación de los factores de riesgo CV en diálisis ha incidido en 
factores como la TA, los lípidos y el producto calcio-fósforo. Sin embargo, parece que la 
sobrecarga hídrica es igual o sino más importante que estos factores 

�  La sobrecarga de volumen puede ser un determinante clave de la rigidez arterial y de la 
remodelación cardiaca (hipertrofia, dilatación…): HTA, hipertensión pulmonar, ICC… 

�  Deshidratación también se relaciona con consecuencias cardiovasculares negativas: 
hipotensión intradiálisis, deterioro de la calidad de vida, fibrosis miocárdica, incremento 
arritmias cardiaca y muerte súbita 

Alcanzar y preservar un estado de hidratación 
óptimo constituye uno de los principales objetivos 

en el tratamiento de los enfermos renales  



�  La valoración clínica del estado de hidratación: 
                 - Exploración física (edema maleolar, ingurgitación yugular, crepitantes bibasales, reflejo  
                    hepatoyugular,) es la primera aproximación para valorar el estado hídrico 
                 - Sintomatología: disnea, cefalea, mareo postural, calambres 
                   

�  El edema maleolar es el signo físico más fácil de valorar y en ocasiones no refleja una 
sobrecarga de volumen (éstasis venoso, aumento de la permeabilidad vascular, fármacos 
como dihidropiridinas). Aparece solamente cuando la sobrecarga hídrica es muy importante 

 



�  La TA tampoco es un buena guía para determinar el grado de hidratación: 
               - La hipertensión no siempre revela sobrecarga hídrica   
               - La ausencia de hipertensión no siempre revela euvolemia 
               - la hipotensión no siempre es debida a hipovolemia (UF) 
               - puede haber episodios de hipotensión en pacientes con sobrecarga hídrica 
 



�  La evaluación objetiva del estado de hidratación no es fácil 
�  Las técnicas “gold standard” (dilución isótopos, activación de neutrones) sólo se utilizan 

para estudios de investigación 
�  En la actualidad el nefrólogo dispone de algunas herramientas para estimar el grado de 

hidratación de los pacientes renales: 
      
                          - Rx Tórax  
                          - Ecografía de la vena cava 
                          - Biomarcadores 
                          - Monitorización del volumen plasmático 
                          - Bioimpedancia 
                          - Ecografía pulmonar 



�  Es una herramienta indespensable en la práctica clínica 
�  Puede detectar signos de congestión pulmonar y cardiomegalia (ICT) 
�  Cambios en la hidratación de los pacientes pueden ser reflejados por cambios en 

el ICT 
�  Pequeños cambios no son detectados en la radiografía 
�  Esta exploración no es capaz de diferenciar entre pacientes normohidratados ni 

deshidratados 
�  La radiación aportada limita su utilización 

La Rx Tórax es una exploración usual y necesaria en los 
pacientes renales pero no sirve para monitorizar el estado 

hídrico en los pacientes con ERC avanzada / diálisis 



�  El diámetro de la vena cava está estrechamente relación con la presión en la 
aurícula dcha y el volumen plasmático 

�  Puede ser una buena herramienta para monitorizar el estado hídrico de los 
pacientes en diálisis 

�  Es fácil de realizar y reproducible en manos expertas 
�  Un efecto positivo sobre los parámetros ecocardiográficos es evidenciado 

cuando el peso seco se establece con el uso de esta técnica comparado con 
criterios clínicos exclusivamente 

�  Limitaciones: 
          - Ausencia de fiabilidad en pacientes con enfermedad cardiaca dcha 
           - Dificultad manifiesta en pacientes poliquísticos 
           - Problemas logísticos pues se recomienda realizarla 2 horas despúes de finalizada la  
             sesión de diálisis 



�  Familia de hormonas que desempeñan una acción fundamental en la homeostasis del 
sodio y del estado hídrico 

�  Los péptidos natriuréticos se liberan como respuesta al estiramiento de los cardiomiocitos 
en la aurícula (ANP) y en el ventrículo (BNP) producido por la sobrecarga de volumen 

�  Su acción principal es inducir la natriuresis para restaurar el volumen extracelular 
�  Los péptidos natriuréticos también tienen una importante acción antifibrótica, 

antiproliferativa y antiinflamatoria  

 



�  En pacientes sin función renal el papel fisiológico de los péptidos natriuréticos no está claro 
�  Estos biomarcadores han suscitado mucho interés por su posible utilidad para determinar  el 

estado hídrico 
�  La mayor parte de los estudios realizados muestran una elevación significativa de los péptidos 

natriuréticos y sus prohormonas en los pacientes con ERC: 
                - sobrecarga hídrica 
                - descenso del aclaramiento renal endógeno 
                - eliminación en relación a la diálisis y ultrafiltración 
                - liberación relacionada con patología cardiaca intrínseca con hipertrofia/disfunción  
                  ventricular izda (fundamentalmente BNP) 
�  Los péptidos natriuréticos son realmente valorables como indicadores de sobrecarga de volumen 

cuando la hemodinámica cardiaca es normal 
�  La creación del acceso vascular para HD induce una remodelación miocárdica independiente de 

los cambios de volumen que produce una liberación de estos péptidos 
�  El resultado de los trabajos que han intentado correlacionar los niveles de PN con el estado 

hídrico de los pacientes con ERC arrojan resultados contradictorios                      
       



�  La mayor parte del exceso de líquido se acumula en el espacio intersticial, mientras que el 
espacio intravascular sólo experimenta un aumento moderado 

�  Durante la diálisis se produce la ultrafiltración del líquido intravascular. De forma paralela el 
exceso de líquido intersticial se desplaza al espacio intravascular  

�  La tasa de relleno plasmático suele ser inferior a la de UF. Como resultado de esa 
diferencia el volumen plasmático disminuye 

�  Los factores más importantes que determinan el relleno plasmático son el grado de 
sobrehidratación y la presión osmótica de la sangre 

�  La tasa de relleno plasmático disminuye a medida que el paciente se acerca a su peso 
seco 



�  Las técnicas de dilución son el “gold standard” para determinar el volumen plasmático utilizando 
albúmina marcada con 131I y hematíes marcadas con 51Cr 

�  En la actualidad disponemos de métodos no invasivos para monitorizar en tiempo real la volemia 
a lo largo del tratamiento dialítico 

�  Estos métodos se basan en el principio de conservación de masas: “la concentración de un 
constituyente sanguíneo confinado al espacio vascular cambia 
proporcionalmente a los cambios de la volemia” 

�  Hoy en día la mayor parte de los monitores disponen de un sistema (no invasivo) capaz de 
monitorizar la volemia (absorbancia óptica), aunque difieren en el constituyente sanguíneo que 
usan como marcador: hemoglobina, hematocrito, proteinas plasmáticas  

�  Estos sistemas sólo miden la variabilidad de la volemia respecto del volumen existente al inicio 
de la diálisis. Sin embargo no proporcionan información relativa al volumen sanguíneo absoluto 

�  La reducción del volumen plasmático tiene una gran variabilidad de unos pacientes a otro, y 
dentro de un mismo paciente de unas sesiones a otras 

ΔV (%)= (C0 / Ct – 1) x 100 



�  La monitorización de los cambios en la volemia “a priori” podría ser útil para evaluar el peso seco: 
                - pacientes sobrehidratados tendrían mayor relleno y la pendiente de descenso de la volemia seria plana 
                - pacientes deshidratados tendrían menor tasa de relleno y la pendiente sería muy pronunciada 



�  Estudio realizado en 28 pacientes prevalentes en programa de HD 
�  Peso seco establecido en base a criterios clínicos y valores tensionales 
�  Objetivo: valorar si monitorización de la volemia a lo largo del tratamiento dialítico e inmediatamente 

después de su finalización (relleno vascular) permiten una evaluación más precisa del peso seco que la 
valoración clínica 

Monitorización de los cambios de volemia durante la sesión de 
diálisis y del relleno vascular al finalizar el tratamiento, unido a la 
valoración clínica de los pacientes permite optimizar su estado 

hídrico mejorando su bienestar 



�  La bioimpedancia espectroscópica se basa en la hipótesis de que cada tejido 
tiene unas propiedades de hidratación (músculo, grasa) 

�  El dispositivo permite calcular de forma precisa el agua extracular, intracelular y 
el agua corporal total 

�  Hace unos años Fresenius desarrolló el BCM que lleva incorporado un modelo 
de composición corporal que permite calcular el tejido magro, el tejido adiposo y 
la sobrecarga hídrica.  

�  El BCM permite por primera vez establecer un objetivo de normohidratación 
�  Sobrecarga hídrica puede ser calculada por la diferencia entre el volumen 

extracelular esperado y el realmente medido 
�  El estado de normohidratación vendría definido por la diferencia entre el peso y 

la sobrecarga hidrica 



�  Estudio prospectivo realizado en 131 pacientes prevalentes de hemodiálisis 
�  Objetivo: comparar la ultrafiltración guiada por bioimpedancia vs métodos clínicos para alcanzar un 

adecuado control hídrico en pacientes de diálisis, valorando el impacto sobre la mortalidad, rigidez 
arterial y TA 

�  Los pacientes se aletorizaron en dos grupos: 
             - Grupo intervención (62): peso seco guiado por las lecturas del BCM 
             - Grupo control (69): Peso seco determinado por criterios clínicos 

�  Periodo de seguimiento: 3,5 años 
              - Periodo de intervención: loss 2,5 primeros años 
              - último año los pacientes quedaron libres de cualquier intervención estableciendo PS en base a  
                criterios clínicos exclusivamente 
�  Durante el periodo de estudio la bioimpedancia se realizó cada tres meses. La velocidad de la onda de 

pulso se determinó en 3 momentos: basal, al finalizar el periodo de intervención (2,5 años) y al final del 
estudio (3,5 años) 

 

El control estricto de la volemia guiado por bioimpedancia mejora la TA y la 
rigidez arterial frente a los métodos clínicos. Son esperanzadores los 

resultados obtenidos sobre la supervivencia 



�  Trabajo realizado en 269 de 3 Centros de Diálisis 
�  Objetivo: evaluar si la magnitud de la sobrecarga hídrica tiene influencia en la 

supervivencia a largo plazo 
�  Determinación del estado de hidratación mediante BCM al inicio del estudio  
 
                                 Sobrehidratación: (Sobrecarga hídrica / ECW ) x 100 
 
�  Los pacientes se dividieron en dos grupos: 
               - Hiperhidratados (58): expansion del volumen extracelular superior al 15 % 
               - Normohidratados (211): resto 
�  Periodo de seguimiento: 3,5 años 
�  No se realizaron pruebas de imagen 
 

Es estado de hidratación medido objetivamente mediante BCM es un 
predictor independiente de mortalidad, solamente superado por la 
presencia o ausencia de diabetes 



�  Valor clínico significativo al reconocer la congestión pulmonar en una fase muy precoz, mucho 
antes de que el edema intersticial y alveolar se produzcan 

�  Técnica sencilla que se basa en la identificación ecográfica del agua extracelular pulmonar  que da 
lugar a un engrasomiento de los septos interlobulares subpleurales (líneas B o colas de cometa) 

�  En pacientes con ERC existe un aumento del agua extracelular pulmonar que puede identificarse 
mediante ecografía (sonda ecocardiográfica) 

�  Los hallazgos de la ecografía pulmonar parecen correlacionar bien con la ganancia de peso 
interdiálisis y en algunos con el volumen de ultrafiltración 

�  Hay estudios que han encontrado una asociación entre el número de líneas B y la morbi-mortalidad 
de origen cardiovascular 

�  Faltan estudios de intervención en pacientes renales  basados en los hallazgos de la ecografía 
pulmonar 

         



�  Mantener la normohidratación debe formar parte de la estrategia de tratamiento de los pacientes con 
ERC para mejorar la calidad de vida y reducir los índices de morbi-mortalidad 

�  La evaluación clínica del estado hídrico en los pacientes renales tiene baja precisión diagnóstica 
�  El avance tecnológico nos ha proporcionado herramientas que pueden ser útiles en la valoración del 

estado de hidratación, pero siempre deben ser interpretadas en el contexto clínico del paciente 
�  Todos estos métodos tienen sus fortalezas y sus limitaciones 
�  La BIA mediante el dispositivo BCM es un método validado que permite calcular de forma objetiva el 

estado de hidratación y mejorar los parámetros cardiovasculares y la mortalidad 
�  Los dispositivos que monitorizan la volemia son más efectivos para alcanzar la normalización del estado 

de hidratación que los métodos clínicos 



 




