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• Varón. 63 años

• Hipertensión arterial. Diabetes mellitus tipo 2. Hipercolesterolemia

• Visto por 1º vez en la consulta de nefrología en el año 2009 no acudiendo a posteriores 

revisiones (creatinina 1,3-1,4 mg/dL)

• Acude a urgencias en el año 2017 por intoxicación etílica con creatinina de 6,5 mg/dL. 

Control previo de agosto del 2016 con creatinina de 3 mg/dL

• Tras el alta seguimiento en la consulta de enfermedad renal crónica avanzada

• Se le explican las distintas opciones de diálisis y elige diálisis peritoneal nocturna y se 

coloca el catéter a los 4 meses



• Ecocardiograma (noviembre 2017): disfunción diastólica, aurícula izquierda dilatada, 

esclerosis mitroaórtica sin repercusión funcional.  Episodios de dolor torácico

• Se valora para inclusión en lista de espera de trasplante renal que se desestima por 

importante calcificación de aorta infrarrenal, iliacas comunes y calcificación severa difusa 

de ambas iliacas externas

• Ingreso en UCI  (mayo del 2018) con intubación orotraqueal (IOT) por neumonía por 

neumococo y edema pulmonar, paso temporal a HD

• Ingreso en cirugía vascular (junio 2019)  por isquemia crónica de ambas extremidades 

grado III-IV.  Posterior traslado a Cardiología por cardiopatía isquémica: hipoquinesia

inferior-lateral y FE 45%. ACxFA.  Y paso definitivo a hemodiálisis hospitalaria (HDH)





Pendiente del desánimo

Incumplimiento 
terapeútico

Los mejores pacientes 
están en las técnicas 
domiciliarias Cada vez los pacientes 

son más ancianos y con 
mayor co-morbilidad

Ya hemos llegado a lo 
mejor que se puede hacer 
en HDH que es la on-line

¿Para qué intentar 
cambiar las cosas?

Haga lo que haga 
no va a mejorar su 
supervivencia

El único punto de 
mejora es aumentar 
la frecuencia

Estoy sólo luchando 
contra el paciente, 
enfermería y el sistema

No hay estudios en 
marcha que vayan más 
allá de la depuración
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Escalera del éxito

La HDH es una tormenta hemodinámica perfecta. Dejar de ver 
como un problema la hipotensión intradiálisis, sino hablar del 
myocardial stunning

Objetivos de tratamiento centrados en el 
paciente: individualización de la prescripción
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Pasado: Entidad sistémica-Mortalidad

CV ≈ 55%





Herramientas para el control de la volemia en 
diálisis

NECESIDAD

INSATISFECHA



Am J Kidney Dis 2014; 64(5):685-689
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Estimación del 
peso seco

Valoración 
multiparamétrica 
de la congestión
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PoCUS



Estimación del 
peso seco

Cedida por el Dr. Gregorio Romero

LUS: Lung Ultrasound
Ecografía pulmonar

Congestión 
tisular

VExUS: Venous Excess
Ultrasound Grading
System

FoCUS: Focused Cardiac
Ultrasound
Ecocardioscopia

Congestión 
vascular







González-Ariel D, Romero-González, G. RETIC. In progress
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Estimar el volumen sistólico. 
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El peso adecuado es algo dinámico y que debe plantearse en cada sesión 
de hemodiálisis y que responde a la pregunta de qué ultrafiltración 
prescribo para la sesión de hoy

Conocer muy bien la 
historia clínica de cada 
paciente y las pruebas 
complementarias que me 
informan de su estado 
cardiovascular

Anamnesis y exploración física 
evolutiva Valoración multiparámetrica de la  congestión: 

POCUS, biomarcadores (NT-proBNP-vascular  y 
CA 125-tisular)

Parámetros dinámicos de 
cómo transcurre la sesión de 
HD (biosensores y 
biocontroles)
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La hipotensión se produce por un 

desequilibrio entre la retirada de líquido por 

ultrafiltración y el índice de rellenado vascular

Tasa horaria de UF Refilling del espacio intersticial
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Semin in Dialysis 2019; 29 (6):425-434
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La hipotensión se produce por un 

desequilibrio entre la retirada de líquido por 

ultrafiltración y el índice de rellenado vascular

Tasa horaria de UF Refilling del espacio intersticial

Ultrafiltración 
adecuada

UF<10 ml/kg/h



Ultrafiltración 
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Blood Purif 2017;44:89-97



2006 Up dates Clinical Practice Guidelines and 

Recommendations.  Hemodialysis Adequacy

¿Podremos mediante la tecnología disponible individualizar el tratamiento?

¿Es la utilización de los distintos biosensores el camino para esta individualización?





Tecnología ya disponible en los 
monitores de hemodiálisis

Biosensores:  
parámetro 
biológico 
(paciente de 
manera 
dinámica) 

Biocontroles: 
feed-back

Desconocimiento
Falta de evidencia científica 
Necesidad de seguimiento

Disponibilidad
Información dinámica



Ultrafiltración 
adecuada

Monitor Dosis de dialisis Monitor de volumen
sanguíneo

Biocontrol Otros

Fresenius 5008 (S) 
CorDiax

Fresenius 6008 
CAREsystem

OCM BVM

VRS

BVM

Sodium
Management
ONLINEplus

•BTM (recirculación)

•VAM (Venous 
Access Monitor)

Gambro Artis Physio Diascan HemosCan HemoControl

Nikkiso DBB-EXA • DDM

• URR

MVS HaemoMaster •IRP

•CUF

•Recirculación (sólo 
del acceso vascular)

Nipro Surdial X Dialisancia iónica-Kt BVM BVC

B.Braun IQ ADIMEA RBV Biologic Fusion Oxigen saturation

Bellco Flexya Dialisancia iónica-Kt Monitor de volumen 
sanguíneo

AEQUILIBRIUM •Natrium

•SOGLIA
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Alto % dVS Hipotensión
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Ultrafiltración 
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