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- En nuestro centro, demostramos mejor depuración de beta-2-microglobulina con el uso de HDF-OL.

- Aunque el incremento en la superficie de las membranas MCO no ha demostrado en estudios publicados diferencias significativas en la eliminación de moléculas

de distinto tamaño, probablemente las diferencias encontradas en nuestro estudio se reducirían si comparásemos dializadores de igual superficie y flujos de diálisis

similares.

- La hemodiálisis extendida se puede equiparar al uso de HDF-OL en cuanto a la depuración de moléculas de mediano tamaño.

-Además, es una excelente alternativa para los pacientes que no adquieren volúmenes de convección elevados o que no disponen de un acceso vascular adecuado.

Concentración Pre-Diálisis Concentración Post-Diálisis Tasa de reducción (RR%)

Media ± DS Media ± DS Media ± DS p valor IC 
95% *Poliflux 210H Theranova 500 Poliflux 210H Theranova 500 Poliflux 210H Theranova 500 

Urea (mg/dL)
(60 Da)

137.97 ± 36.21 142.27 ± 39.44 30.3 ±12.76 32.3 ± 13.99 78.26 ± 4.93 76.88 ± 5.26 ns (0.230)

Fósforo 
(mg/dL)
(95 Da)

4.63 ± 1.57 4.62 ± 1.88 1.62±0.56 1.63 ± 0.66 62.49 ± 14.43 60.55 ± 16.24 ns (0.968)

Creatinina 
(mg/dL) (113 Da)

8.56 ± 1.54 8.43 ± 2.13 2.32 ± 0.68 2.39 ± 0.69 73.07 ± 4.95 70.10 ± 12.07 ns (0.207)

b2 microg 
(mg/L) (11800 

Da)

29.13 ± 4.93 27.96 ± 4.96 6.65 ± 2.22 7.35 ± 2.59 77.51 ± 4.82 74.01 ± 6.65 0.001

Prolactina 
(ng/ml) (22500 

Da)

21.64 ± 13.48 20.79 ± 12.77 8.83 ± 4.4 8.37 ± 4.16 54.83 ± 11.68 55.46 ± 14.68 ns (0.749)

Tabla 1 – Resultados estadísticos de concentraciones de moléculas pre y post-diálisis y tasas de reducción con el uso de 
hemodiálisis extendida (Theranova 500 2.0 m2) vs hemodiafiltración online (Poliflux 210H 2.1 m2).

*SPSStadistics y análisis de T-student (significación estadística si p <0.05)

INTRODUCCIÓN

Las moléculas de mediano y gran tamaño son difícilmente depuradas con la hemodiálisis convencional, a diferencia de las de pequeño tamaño. La

hemodiafiltración online (HDF-OL) es una modalidad que permite mejor depuración de dichas moléculas, pero requiere altos volúmenes de convección y flujos

sanguíneos elevados.

La hemodiálisis extendida utiliza dializadores de medio cut-off (MCO) en hemodiálisis convencional y alcanza cifras depurativas de moléculas de mediano tamaño

similares a la HDF-OL.

El objetivo de nuestro estudio es evaluar la eficacia depurativa de las moléculas de pequeño y mediano tamaño de la HDF-OL frente a la hemodiálisis extendida.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, longitudinal, prospectivo, que incluye 10 pacientes en HDF-OL 3/semana durante 4 horas.

Se utilizó HDF-OL en la primera semana y se intercambió por un dializador MCO en la segunda, manteniendo flujos de diálisis de 600 ml/min con HDF-OL y 500

ml/min con dializadores MCO y flujos de sangre de 330-350 ml/min.

RESULTADOS

Analizamos 10 pacientes, 7 varones y 3 mujeres con una edad

media de 68.9±15.4 años. Realizamos análisis de T-student con el

programa estadístico SPSStadistics. . Se obtuvieron valores de

Kt/V similares (1.48±0.18 en HDF-OL vs. 1.48±0.16 con MCO).

Los resultados se observan en la Tabla 1 y en la Gráfica 1.

CONCLUSIONES

Gráfica 1 – Comparación de Kt/V  en  hemodiafiltración online (HDF-OL) frente a 
hemodiálisis extendida (MCO).
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