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DOCUMENTO DE APOYO
GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
TERAPIA REEMPLAZO RENAL CONTINUA
LENTA

Código: DA0400-027
Versión: 3

1. OBJETIVO
Esta guía pertenece al macroproceso de Atención al Cliente Asistencial y aplica solamente para los
procesos de la Unidad de Cuidados Intensivos.
Su implementación tiene como objetivo proveer al personal de salud las herramientas para instaurar
una terapia de reemplazo renal acorde a la evolución clínica y evitar complicaciones secundarias a la
utilización de la terapia

2. ALCANCE
La presente guía aplica para todos los pacientes que presenten falla renal aguda y falla renal crónica
agudizada que se encuentren hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos y que su estado
clínico requiera la instauración de terapia de reemplazo renal continua.

3. MARCO CONCEPTUAL
3.1 TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA
La falla renal aguda es definida como una súbita y sostenida disminución de la tasa de filtración
glomerular, que resulta en la incapacidad para excretar productos nitrogenados y otros productos de
desecho, y la pérdida en la capacidad para mantener un balance hidro electrolítico apropiado,
usualmente asociado a una disminución del gasto urinario que en ocasiones puede requerir de un
soporte externo para mantener la homeóstasis del organismo.
La mortalidad en los pacientes críticamente enfermos es alta, aproximadamente un 50 %.
La injuria renal aguda (Acute Kidney Injury – AKI), se presenta en 35% - 65% de los pacientes que
ingresan a UCI. La mortalidad incrementa 3 a 5 veces en los pacientes con AKI, comparado con los
pacientes que no tienen compromiso renal y es directamente proporcional al grado de compromiso de
la función renal.
3.2 FACTORES DE RIESGO
-

Sepsis
Edad, principalmente mayor de 62 años
Raza negra
Mayor severidad de la enfermedad de acuerdo a los puntajes APACHE II y SOFA
Enfermedad renal crónica pre-existente
Causa de ingreso quirúrgica
Enfermedad cardiovascular
Cirugías emergentes
Ventilación mecánica
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3.3 ETIOLOGÍA DE LA AKI
AKI que responde al volumen
Hasta el 20% de los casos de AKI responden inicialmente a volumen y por tanto, el primer paso en el
tratamiento de la AKI es asegurar una adecuada reanimación con líquidos.
AKI inducida por sepsis
La sepsis es la primera causa o factor contribuyente en más de 50% de los casos de AKI, en tasas
tan altas como 40% de los pacientes con sepsis, incluyendo aquellos que no requieren traslado a
UCI.
Hipotensión
La hipotensión es un factor de riesgo importante; de hecho, muchos de los pacientes con AKI han
tenido al menos un episodio sostenido de hipotensión. De ahí que los pacientes que no tengan
respuesta al tratamiento inicial con LEV, deben recibir soporte vasopresor (Ej. Dopamina,
norepinefrina).
Posoperatoria
Los factores de riesgo incluyen hipovolemia, hipotensión, cirugía abdominal mayor y sepsis.
Otras causas
-

Nefrotoxinas: pueden ocasionar daño por lesión tubular directa, nefritis tubulointersticial u
obstrucción tubular renal.
Rabdomiolisis
Enfermedad glomerular
Síndrome hemolítico urémico
Nefropatías por cristales
Alteraciones renovasculares
Síndrome compartimental abdominal

3.4 CLASIFICACIÓN
Se han realizado consensos internacionales para definir los criterios de AKI. El acrónimo RIFLE se
utiliza para describir tres niveles de compromiso renal y dos resultados clínicos:

Sistema RIFLE de Clasificación del Fracaso Renal
Filtrado Glomerular
(GFR)

Diuresis
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Riesgo

Creatinina x 1,5 ó 
GFR > 25%

Diuresis < 0,5ml/kg/h x
6 hr

Injuria

Creatinina x 2 ó
 GFR > 50%

Diuresis < 0,5ml/kg/h x
12 hr

Fallo

Creatinina x 3 ó
 GFR > 75%

Diuresis < 0,3ml/kg/h x
24 hr o Anuria x 12 h

Loss (Pérdida)

FRA persistente = completa pérdida de la función renal > 4
semanas

ESKD (IRC)

Insuficiencia Renal Estadio Terminal (> 3 meses)

Alta
Sensibilidad

Alta
Especificidad

La clasificación incluye criterios separados de Función Renal (Crp-GFR)) y de Diuresis. Los pacientes
pueden cumplir criterios de aumento de Crp, o de diuresis, o ambos. Se elige el criterio que lleva a la
peor clasificación.

3.5 TERMINOLOGÍA Y NOMENCLATURA
3.5.1 TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA (TRRC)
Se refiere a cualquier terapia de purificación sanguínea extracorporal, que se utilice para reemplazar
la función renal deteriorada por un período de tiempo extendido como objetivo 24 horas.
3.5.2 PRINCIPIOS BÁSICOS
La hemofiltración tiene muchas similitudes con la hemodiálisis. En ambas técnicas, el acceso a la
circulación es requerido y la sangre pasa a través de un circuito extracorpóreo, llega a un dializador o
un hemofiltro, sin embargo el mecanismo por el cual la composición de sangre es modificada, difiere
en ambas.
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El flujo de sangre a lo largo de una membrana semipermeable con una solución de coloides es
bombeada a lo largo de la membrana en contra de la dirección del flujo sanguíneo. Pequeñas
moléculas se difunden a través de la membrana para regiones de mayor concentración a regiones de
menor concentración, la composición del flujo dializado es designado a producir en lo posible un
plasma cercano al fisiológico.
Las concentraciones de sodio del fluido de la diálisis son fisiológicas pero las concentraciones de
potasio son más bajas de lo normal con el fin de estabilizar un gradiente del plasma al fluido que
promueva la remoción de potasio de la sangre del paciente. La concentración de sustancias que son
removidas completamente como la urea, creatinina y fosfatos son cero en el fluido de la diálisis. La
remoción de agua y sales es activada por la creación de una membrana de gradiente represión con
disminución de la presión en el compartimiento de fluido de la diálisis de acuerdo con la ley de
difusión las moléculas grandes serán transferidas lentamente a través de la membrana.
En la hemofiltración, la sangre pasa bajo presión a una zona de alta permeabilidad de la membrana
permitiendo que el agua y las sustancias de un peso molecular de aproximadamente 20000 daltons
pasen a través de la membrana por un flujo convectivo como en la filtración glomerular, durante la, en
contraste a la hemodiálisis la creatinina, urea, fosfatos son aclarados en porcentajes similares y la
hipofosfatemia puede desarrollarse. El filtrado glomerular es selectivamente reabsorbido por los
tubulos renales, un proceso complejo para ser reproducido artificialmente.
Durante la hemofiltración, la filtración es descartada y los pacientes reciben infusiones que remplazan
el déficit. El fluido administrado es igual al porcentaje de producción del hemofiltrado, usualmente
como hay necesidad de remover fluido sobre todo en pacientes con oliguria que están en sobrecarga
hídrica se saca un porcentaje neto para ser removido en la hemofiltración.
3.5.3 HEMOFILTRACIÓN VENO VENOSA CONTINUA (HVVC)
La HVVC es una técnica de TRC, en la cual la sangre es conducida a través de una membrana
altamente permeable por un bombeo peristáltico en un circuito extracorpóreo (CE), originado en una
vena central y terminando también en una vena central. La presión generada por el bombeo de la
sangre, induce el paso de agua plasmática a través de la membrana (ultrafiltración - UF). A medida
que pasa el solvente a través de la membrana se captan muchas toxinas que requieren ser
removidas (convección). El líquido removido es reemplazado por soluciones que permiten la
purificación sanguínea y la homeostasis electrolítica.
3.5.4 HEMODIÁLISIS VENO VENOSA CONTINUA (HDVVC)
La HDVVC es una técnica de TRRC, en la cual la sangre es conducida a través de una membrana
altamente permeable por un bombeo peristáltico en un circuito extracorpóreo (CE), originado en una
vena central y terminando también en una vena central, pero la remoción del soluto se logra por
difusión (Intercambio de solutos dependiente del gradiente de concentración) de moléculas a través
de la mebrana. Esta difusión se logra por el bombeo de una solución que contiene los electrolitos
apropiados, por el lado no sanguíneo de la membrana y en contracorriente al flujo de la sangre. El
dializado posteriormente es descartado.
3.1.5 HEMODIAFILTRACIÓN VENO VENOSA CONTINUA (HDVVC)
Es un método de TRRC que combina HVVC y HDVVC. Se puede realizar con máquina de
hemofiltración convencional o con máquina de última generación que permite realizar terapia de
depuración extrarrenal lenta, HVVC y HDVVC.
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3.5.5 TÉCNICAS ARTERIO VENOSAS CONTINUAS
Las técnicas arteriovenosas incluyen todas las TRRC (hemofiltración, hemodiafiltración y
hemodiálisis), por las cuales la presión arterial del paciente (en vez de la bomba), llevan sangre a
través del filtro, el cual tiene una mebrana altamente permeable. El proceso se logra iniciando el CE
en una arteria y terminando en una vena central. Por lo demás, el método de purificación sanguínea
es idéntico a las técnicas veno-venosas.
Predilución
Es la administración de líquidos e reemplazo en la sangre del paciente antes de que ésta entre en el
hemofiltro.
Postdilución
Es la administración de líquidos de reemplazo en la sangre del paciente después que esta sale del
hemofiltro.
3.5.6 HEMODIÁLISIS INTERMITENTE (HDI)
Es un término que describe un tratamiento de purificación sanguínea por difusión durante el cual la
sangre y el dializante circulan en lados opuestos de una membrana semipermeable, en dirección
contracorriente con el objetivo de lograr una difusión del soluto. La HDI se realilza con una máquina
diseñada para este fin que, genera tasas de flujo mucho más grandes que durante la TRRC. La
prescripción es usualmente por 3 a 4 horas por sesión y la frecuencia se determina de acuerdo a la
respuesta clínica.

3.5.7 DIÁLISIS LENTA DE BAJA EFICIENCIA (SLOW LOW EFFICIENCY DIALYSIS – SLED)
SLED es un tratamiento de diálisis equivalente en naturaleza a la HDI., pero en el cual se reducen las
tasas de flujo de la sangre y el dializante, para proporcionar una tasa de depuración menos eficiente,
con un tiempo de tratamiento extendido (Ej. 8 -12 horas, en vez de 3 -4 horas).
CIRCUITO EXTRACORPÓREO
El CE es la vía par el flujo de sangre fuera del cuerpo.
CATÉTER DE ACCESO VASCULAR
Dispositivo insertado en una vena central par permitir el bombeo de la sangre dentro y fuera del filtro.
Los dispositivos son catéteres vasculares largos, con dos lúmenes, uno para la salida de la sangre
(típicamente denominado lumen “arterial”) y una para el retorno de la sangre al cuerpo (denominado
lumen venoso). Se pueden lograr flujos entre 150ml/min y 300ml/min.
Difusión
Describe un tipo de traporte de soluto a través de una membrana semipermeable. Las moléculas se
mueven de un compartimiento de alta concentración, a otro de menor conservación.
Convección
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Describe un tipo de trasporte de soluto a través de una membrana semipermeable en la cual es
soluto y trasportado junto con su solvente, por medio de un proceso (filtración) que ocurre en
respuesta a un gradiente de presión transmembrana.
Hemofiltro
Es un dispositivo de forma tubular que es hecho en una cubierta de plásticos y fibras capilares de
una membrana semipermeable dentro de esta cubierta. Son de fibra hueca, con membranas de alta
permeabilidad y biocompatibilidad, como polisulfonas, poliacrilonitrilo y poliamina que ofrecen poca
resistencia al paso de la sangre. La superficie viene determinada por el peso corporal del paciente
oscilando en adultos entre 0.5 y 1.2mt.; las características de las membranas garantizan un volumen
de ultra filtrado superior a los 300ml/h.
3.6 INDICACIONES
La elección de la técnica sea hemofiltración o hemodiafiltración veno-venosa continua debe ser
elegida por el médico tratante de acuerdo a las características de cada paciente.
Las siguientes son las indicaciones para la iniciación de la terapia renal continua en pacientes
críticamente enfermos y se clasifican en causas renales y no renales.

Entre las causas renales se encuentran:
- Oliguria (gasto urinario < 200 ml/12horas), sin respuesta a la infusión de diuréticos.
- Anuria (gasto urinario < 50 ml/12horas).
- Hipercalemia (potasio > 6 mEq/L) que no responde al tratamiento médico.
- Severa acidemia (pH < 7.2).
- Azoemia: no existe un nivel de BUN que defina uremia o proporcione una indicación específica
para TRR, con síntomas urémicos (encefalopatía, pericarditis, gastrointestinal, disfunción
plaquetaria, sangrado, neuropatía y miopatía).
- Severa sobrecarga de volumen (principalmente pulmonar).
- Severa disnatremia (sodio > 160 mEq/L o < 115 mEq/L).
Causas no renales
• Hipertermia (temperatura > 39.5ºC).
• Remoción de toxinas y drogas
•
•
•
•
•
•
•

Metanol
Isopropanolol
Etilenglicol
Litio
Salicilatos
Teofilina
Acido valproico









Hemodiálisis
Hemodiálisis
Hemodiálisis
HDI/TRRC
HDI/TRRC
HDI/TRRC/Hemoperfusión
HDI/TRRC/Hemoperfusión

AGENTES DE CONTRASTE
En el pasado se utilizaban medios iónicos y con alta osmolaridad que se podían remover por TRR y
adicionalmente se removía líquidos en los pacientes con falla renal que se encontraban en riesgo de
falla cardiaca congestiva luego de una carga osmótica grande. Recientemente se están empleando
medios de contraste no iónicos y de baja osmolaridad que tienen menor incidencia de edema
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pulmonar, sin embargo, continúan siendo nefrotóxicos y la TRR se ha utilizado para prevenir la
nefropatía inducida por el medio de contraste.
• Soporte nutricional en pacientes con falla renal con altos requerimientos proteicos.

La presencia de un criterio es suficiente para comenzar la terapia de reemplazo renal continua en el
paciente críticamente enfermo. La presencia de dos criterios hace de la terapia renal un
procedimiento urgente y mandatario.
La terapia continua es de elección en el paciente inestable hemodinámicamente y debe ser el
método preferido; en el paciente estable hemodinámicamente con diagnóstico de sepsis.
También se considera de elección en los pacientes con disfunción hepática.

CUANDO INICIAR LA TRR
La respuesta es simple: cuando se cumplan los criterios previamente expuestos, es decir cuando la
falla renal sea sintomática. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la TRR se debe
iniciar antes que aparezcan las complicaciones se presenten, pero usualmente es difícil identificar,
exactamente, este punto.
CUANDO SUSPENDER LA TRR
Quizás ésta pregunta se mas difícil de responder que cuando iniciar la TRR. Existen dos problemas
para resolver esta pregunta, primero no es fácil identificar cuando se ha recuperado la función renal y
tampoco cuanto se debe recuperar antes de suspender la terapia.
SELECCIÓN DEL PACIENTE PARA TRRC
CUAL PACIENTE DEBE RECIBIR TRRC
-

-

Inestabilidad hemodinámica
Hipertensión endocraneana: los cambios súbitos de volumen son mucho mas frecuentes en HDI.
Sobrecarga de volumen severa y requerimiento de altos ingresos: es inusual remover > 3 – 4 L de
volumen en una sesión de HDI, mientras que es frecuente remover 5 – 7 L de volumen día, e
incluso mas, en TRRC.
Ventilación mecánica: para los pacientes quienes no toleran pruebas de “weaning” en los días sin
diálisis, la TRRC (o diálisis diarias) pueden ser mejores.
Pacientes catabólicos con alto recambio proteico: para algunos pacientes críticamente enfermos
puede ser difícil el control de solutos en HDI.

DOSIS ADECUADA
La mejor evidencia a la fecha soporta que el mínimo de dosis en HVVC, HDVVC y HDFVVC.
Usualmente se requiere que la dosis de prescripción sea de 25 – 30 mL/k/h. Hasta la fecha, no se ha
demostrado que incrementar la dosis hasta 35 mL/k/h sea deletéreo, y puede ser beneficioso para el
control de los solutos en algunos pacientes.
ACCESO VASCULAR PARA LA TRRC
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La TRRC en los pacientes críticamente enfermos, usualmente, se realiza con catéteres para diálisis
temporales, los cuales pueden ser empleados en cualquier paciente, implantados en al cama del
paciente y pueden ser usados inmediatamente después de su colocación.
El sitio de inserción del catéter depende de varias características: las condiciones del paciente, es
sitio de acceso disponible, la habilidad del operador y el riesgo de complicaciones específicas del sitio
de inserción. Se debe preferir el acceso yugular interno (especialmente derecho), luego el femoral y
por último el subclavio por sus altos índices de trombosis y estenosis.
Para la inserción y mantenimiento del catéter se deben seguir las técnicas asépticas por protocolo
institucional.
SOLUCIONES A PREPARAR
Para TRRC con máquina de hemofiltración convencional, Siempre se debe contar por lo menos con
seis bombas de infusión, de las cuales dos deben tener la capacidad de velocidades de 999 ml/hora y
una bomba con una velocidad de flujo mayor a 1.000 ml/hora.
1. Solución salina al 0.9% 1.000 ml con 10.000 UI de heparina (preparar 2.000 ml en total) para
purgar el circuito.
2. Cuando se realice HDFVVC: DIANEAL al 1.5% (Se puede adicionar cloruro de sodio 1 o 2
ampollas según el sodio sérico del paciente).
3. Solución salina al 0.9% 1.000 ml con 2.500 UI de heparina, para anticoagular el paciente.
4. Solución salina al 0.9%, 0.45% o lactato de ringer para la pre y postdilución.
5. Solución salina al 0.9% 1.000 ml más 3 ampollas de gluconato de calcio mas 2 ampollas de
sulfato de magnesio.
6. Solución salina al 0.45% 1.000 ml más 5 ampollas de bicarbonato de sodio o Agua destilada
600 mL + 400 mL de Bicarbonato de sodio.
7. El uso de los demás electrolitos se hará según el criterio médico para cada paciente.
Para TRR con máquina última generaciones requiere:
1. SNN 0,9% 3000ml para el cebado
2. SSN 0,9% 48ml + 2 ml de heparina = 50 ml + 10.000 UI heparina para el cebado y una nueva
preparación para el mantenimiento de la terapia.
3. Solución dializante y de reemplazo. Si se realiza HDVVCse requieren 4 bolsas de solución
dializante de 5000 ml cada una. Si se va a realizar HVVC, se requieren 8 bolsas de
cristaloides de 1000 ml como soluciones de reemplazo, que pueden ser lactato de Ringer,
SSN 0,9% y/o solución salina al 0,45%.
SOLUCION DIALIZANTE
Se utiliza para aumentar la eficacia depurativa añadiendo un transporte difusivo de sustancias a
través de la membrana en contra corriente con la sangre.
La solución dializante ideal es la específica para hemofiltración continua HDC, pero esta no está
disponible en nuestro medio por altos costos de importación y fabricación, se utiliza entonces el
dianeal al 1.5%.
Para TRR en máquina de última generación, se utiliza la solución PREMIXED. Es una solución estéril
para hemodiálisis que contiene dextrosa, cloruro de sodio, lactato de sodio, cloruro de calcio, cloruro
de magnesio, potasio, lo cual produce el efecto de difusión y aporta como solución de reemplazo.
ANTICOAGULACION
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El objetivo de la anticoagulación consiste en que la sangre circule con fluidez y evite problemas de
coagulación en el circuito. La heparina es el fármaco de primera elección.
La heparina se infunde a través de la entrada de la sangre al filtro.
Solución salina 0.9% 1000ml + 2500Ul., para máquina convencional de hemofiltración.
Para máquina de última generación SSN 0,9% 48ml + 2 ml de heparina = 50 ml + 10.000 UI heparina.

TÉCNICA DE PURGADO
TÉCNICA DE PURGADO EN MÁQUINA CONVENCIONAL
-

-

-

-

-

-

-

Una vez instalado el circuito inicie el purgado con S.S. al 0.9% con 2.000 ml, los cuales deben
contener en total 20.000 UI de heparina, a una velocidad de flujo de 80 mL/min.
Luego revise todas las conexiones y establezca los límites de alarma.
Inicie un flujo comprendido entre 150 y 200 ml/min según las necesidades de ultra filtrado de cada
paciente.
Conecte el circuito al paciente primero por la línea arterial, ponga a funcionar el hemofiltro y
posteriormente conecte la línea venosa al paciente cuando la sangre del paciente ya este
ocupando la línea venosa.
Prenda la bomba de infusión con el volumen a ultra filtrar, teniendo en cuenta que este volumen
(UF) no debe ser mayor del 25% del volumen que pasa por el filtro (determinado por la velocidad
del flujo) ya que esto genera hemoconcentración y disminución de la efectividad del filtro.
Prenda el DIANEAL que debe ser al 1.5% para evitar la sobrecarga calórica con productos de
mayor concentración (este tipo de solución aporta más o menos 500 Kcal/día al paciente, por su
alto contenido de glucosa). Se debe colocar un volumen entre 900 y 1.000 ml/hora, ya que
volúmenes menores se saturan fácilmente frente a flujos sanguíneos tan altos. Al DIANEAL se le
pueden adicionar 1 o 2 ampollas de cloruro de sodio con el fin de equilibrar la concentración de
sodio y evitar hiponatremia. Maneje el sodio de acuerdo a los valores de cada paciente.
Inicie la predilución, la cual debe ser mandatoria, si no se va a anticoagular el filtro y debe ser al
menos de 500 mL/min. El tipo de solución será determinada por el estado metabólico de cada
paciente y la velocidad se deja a criterio médico según las condiciones del paciente.
En ausencia de coagulopatía o trombocitopenia (plaquetas < 75.000), se debe comenzar la
solución de heparina para obtener un TPT arterial ≥ de 45 seg. y < de 65 seg.
Comience la infusión de SSN + gluconato de calcio + sulfato de magnesio por una vía periférica y
modifíquelo según los niveles de calcio de cada paciente, iniciando la infusión previamente
preparada para 24 horas (42 ml/hora).
Comience la infusión de bicarbonato previamente preparada en la cámara del filtro o en la vía de
postdilución iniciando la infusión de acuerdo a la siguiente fórmula:
Ultra filtrado (L/hora) x (HCO3 paciente x 2) = meq/hora
y modifíquelo según los niveles de bicarbonato de cada paciente.
Tanto la pre y la postdilución o la reposición de líquidos para cada paciente debe realizarse con
S.S. 0.9% ó 0.45%, si el paciente tiene acidosis láctica o hiperkalmia severa, de lo contrario puede
usarse lactato de Ringer.
No administre soluciones que contengan calcio y fósforo juntos por el alto riesgo de precipitación.
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Para TRRC con máquina de última generación:
-

-

-

-

-

Con la máquina encendida programación y test de inicio superado, cierre las bombas Soller para
colocar el blister del kit pre-armado
Tome el blister del kit y colóquelo en la máquina centrando los orificios en las bombas roller.
Siga las instrucciones del montaje en la parte inferior de la pantalla y verifíquelas con los
diagramas arterial, venoso, purificación y calentador.
Conecte la bolsa del calentador como indica el gráfico en la pantalla correspondiente al
calentador.
Conecte a la línea amarilla que sale del ultrafiltrado, un set de conexión (pulpo). Tome las 4
líneas y conecte cuatro bolsas para el ultrafiltrado. Cuélguelas en la balanza amarilla. Se dejan
clampeadas las líneas del set de conexión que no se usarán.
Conecte a la línea verde un set de conexión (pulpo), tome las líneas, coloque las espigas en el
extremo distal de cada línea y conecte 3000 ml de SSN para realizar el cebado. Cuélguelas en la
balanza verde. Se deben dejar clampeadas las líneas del set de conexión que no se usarán.
Una vez montado el kit, presione la opción bomba de heparina para programar la
anticoagulación del cebado.
Aparece la pantalla bomba de heparina, oprima la opción nueva jeringa y luego aparece
seleccionar jeringa. Seleccione la jeringa de 50 ml.
Prepare la solución de heparina en la jeringa, como se especifica en soluciones para preparar,
utilizando la jeringa que trae el kit y conéctela a la extensión de heparina.
Abra o cierre el infusor con el botón >> ó > de manera continua. No abra o cierre el infusor de
forma manual.
Posicione la jeringa sobre el soporte blanco e introduzca el émbolo en la ranura del infusor.
Fije la jeringa levantando y girando el gancho y luego asegure el émbolo con el tornillo del infusor.
Indique en la pantalla volumen dentro de la jeringa en ml y confirme.
Escriba el volumen de heparina y deseado por litro de líquido cebado (25 ml por cada litro de SSN
del cebado). Presione confirmar y luego volver, aparecerá la pantalla de aclarado.
En ese momento ya puede empezar el cebado. Oprima INICIO.
Transcurridos unos minutos, la máquina se detiene y aparece la pantalla ajustar el nivel de la
cámara atrapa burbujas; siga las indicaciones dadas en la pantalla. Desde este momento, el
clamp cercano a la cámara atrapa burbujas debe quedar cerrado, por el riesgo de pérdida
hemática del paciente al ultrafiltrado; únicamente debe manipularse cuando la máquina lo indique.
Al finalizar el cebado aparecerá la pantalla cebado finalizado. Puede realizar un cebado
adicional, nivelar la cámara atrapaburbujas, apagar la máquina y/o trasladarla al lugar donde
desea hacer la terapia o cambiar el contenedor..
Para realizar el cambio del contenedor, ajuste los rangos de alarma donde la máquina avisa el
cambio en las bolsas de líquidos de reposición.
En el mensaje de reposición vacío a: programe 2000gr para el tratamiento.
Finalizado el cebado, pulse la poción TRATAMIENTO, aparecerá la PANTALLA DE
TRATAMIENTO.
Introduzca los parámetros para la realización de la terapia según indicación médica:
1. Flujo deseado de sangre
2. Flujo de UF
3. Flujo de dializante
4. Pérdida de peso

-

Seleccione la opción BOMBA DE HEPARINA para programar la anticoagulación durante el
tratamiento. Oprima la opción NUEVA JERINGA.
Aparece la pantalla SELECCIONAR JERINGA. Seleccione la jeringa de 50cc
Prepare una nueva mezcla utilizando la jeringa que trae el kit, así: SSN 0,9% 48cc + 2cc de
heparina= 50 cc/10.000UI heparina.
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-

-

Indique en la pantalla VOLUMEN DENTRO DE LA JERINGA en ml y confirme.
Conecte la jeringa a la extensión de heparina y colóquela en el soporte de tal modo que el émbolo
quede sujeto al tornillo de fijación.
Abra o cierre el infusor con el botón >> ó> de manera continúa. No abra o cierre el infusor de
forma manual.
Escriba en el espacio en blanco CONTINUO la cantidad de mililitros por hora que debe pasar de
la infusión heparinizada; también se puede programar bolo de heparina si se requiere.
Oprima VOLVER para retornar a la pantalla TIPO DE TRATAMIENTO.
Tome las líneas, coloque las espigas en el extremo distal de cada línea y conecte los líquidos de
reposición según la terapia programada: en HDFVVC 4 bolsas de 5000 cc de solución dializante;
si es HFVVC 8 bolsas de 1000 cc de lactato de ringer y/o SSN. Cuélguelas en la balanza verde.
Revise que las líneas y los clamps estén abiertos. Se debe dejar clampeadas las líneas del set de
conexión que no se usarán.
Revise los parámetros programados previamente.
Para iniciar la terapia, conecte el paciente.
Presione INICIO.

3.7 CONTROLES
El tiempo de toma de exámenes puede variar según las condiciones de cada paciente.
-

-

Siempre deben obtener exámenes basales para cada paciente: hemoleugograma (HLG), TPT, TP
– INR, BUN, Cr, Na. K. Cl. Mg. Ca. PO4, pH y gases arteriales, pruebas de función hepática y
nutricional (AST, ALT, BT, BD, FA y Albumina)
Cada 8 horas: ionogrma completo (Na. K. Cl. Mg. Ca. PO4), gases arteriales y TPT (para ajustar
según nomograma de anticoagulación con heparina)
Cada 24 horas: HLG, BUN, Cr, BUN del ultrafiltrado (para evaluar la eficiencia del filtro el D/P, el
cual consiste en medir el nitrógeno ureico en el ultra filtrado (D) y el nitrógeno ureico en el plasma
0.8, el filtro está funcionando adecuadamente, independiente del
(P). Si esta relación es ≥
tiempo que lleve en uso; si el valor es ≤ 0.6 es un indicador de disminución significativa en la
efectividad del filtro y se debe remplazar. Valores entre 0.6 y 0.8 evalúe según el caso.
- Por el puerto de acceso arterial para toma de muestras, el cual se encuentra señalizado por el
color rojo, se deben tomar las muestras para el TPT arterial o del paciente, los electrólitos, el
BUN del paciente y todos los exámenes que requiera sangre del paciente para la muestra.
- En la línea venosa demarcada por el color azul, se encuentra el puerto para toma de muestras
de donde se obtiene la sangre para la medición del TPT venoso o del filtro.
- Se deben continuar los controles estrictos de signos vitales (incluyendo temperatura), ingresos
y egresos cada hora.
- Idealmente se debe controlar el peso diario.
- Se debe controlar y reponer cada 8 horas, el sodio, potasio, fósforo, magnesio, calcio y
bicarbonato.
- El TPT tanto arterial como venoso se debe medir 4 horas luego de comenzar la infusión de
heparina y luego continuar con controles cada 8 horas, manteniendo los niveles de
coagulación mayores o iguales a un TPT arterial de 45 seg. y un TPT venoso de 65 seg.
- Pedir glicemia (micro métodos) cada 12 horas o según protocolo de la unidad.

3.8 CUIDADOS
1. Ajuste todas las dosis de los medicamentos que actualmente se suministran, según sus
características farmacocinéticas.
2. A los pacientes que reciben TRRC, se les debe ajustar la dosis de antibióticos como se muestra en
la siguiente tabla:
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Medicamento
Anfotericina
Aciclovir
Ampicillina-sulbactam
Aztreonam
Cefazolina
Cefepime
Ceftazidime
Ceftriaxona
Clindamicina
Ciprofloxacina
Colistina
Fluconazol
Imipenem-cilastatina
Levofloxacina
Linezolid
Meropenem
Moxifloxacina
Nafcillin or oxacillina
Piperacillina-tazobactam
Vancomicina
Voriconazol

HVVC
0.4 – 1 mg/kg/dia
5–7.5 mg/kg q24h
3 g q12h
1–2 g q12h
1–2 g q12h
1–2 g q12h
1–2 g q12h
2 g q12–24h
600 – 900 mg q8h
200 mg q12h
2.5 mg/kg q48h
200 - 400 mg q24h
250 mg q6h o 500 mg
q8h
250 mg q24h
600 mg q12h
1 g q12h
400 mg q24h
2 g q4–6h
2.25 g q6h
1 g q48h
4 mg/kg po q12h

HDVVC – HDFVVC
0.4 – 1 mg/kg/dia
5–7.5 mg/kg q24h
3 g q8h
2 g q12h
2 g q12h
2 g q12h
2 g q12h
2 g q12–24h
600 – 900 mg q8h
200 – 400 mg q12h
2.5 mg/kg q48h
400 – 800 mg q24h
500 mg q6h
250 mg q24h
600 mg q12h
1 g q12h
400 mg q24h
2 g q4–6h
2.25–3.375 g q6h
1 g q24h
4 mg/kg po q12h

3. Si el médico considera que debe hacer un lavado para evaluar el circuito o el filtro, lo deberá hacer
con una mezcla de solución salina de 1.000 ml más 2.500 unidades de heparina, la cual se debe
realizar instalando la mezcla por la vía predilucional. Siempre tener presente en cada lavado o al
retirar el filtro se le debe infundir todo el contenido sanguíneo del filtro nuevamente al paciente.
4. Con el uso de medicamentos tenga en cuenta que ni la falla renal ni la terapia de reemplazo renal
son razones para ajustar la dosis de carga; esta depende del volumen de distribución.
5. El soporte nutricional se debe ajustar teniendo en cuenta que el DIANEAL aporta 500 Kcal/día y el
aporte proteico se puede administrar sin restricción alguna incrementando un 15% más del aporte
proteico por la pérdida de aminoácidos en el filtro.
6. Evalúe continuamente si se puede o no suspender la terapia de reemplazo renal bien sea porque
se resolvió su falla renal o las causas desencadenantes del inicio de la hemofiltración o porque
tiene las condiciones necesarias que le permitan iniciar la hemodiafiltración intermitente.
VENTAJAS DE LA HEMOFILTRACIÓN
-

Proporciona más estabilidad hemodinámica PAM > 60 mm Hg.
Mejor eliminación de toxinas urémicas.
Mejor control metabólico y del estado ácido base
Manejo dinámico del balance hídrico
Rápida recuperación ácido-básica y anomalías electrolíticas con la utilización
de solución de reposición y diálisis.
Permite un mejor manejo y control de la nutrición parenteral total y terapia venosa.

DESVENTAJA DE LA HEMOFILTRACIÓN
o
o
o

Anticoagulación continua
Carga de lactato y glucosa
Inmovilización
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o

Puede acarrear mayores costos: por personal, filtro, controles, equipos.

3.9 INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA
Controlar riesgo de infección
- Conservar las medidas de asepsia y protocolo institucional para la inserción de catéter de
diálisis.
- Cambio de equipos cada 48 horas
- Control de signos de infección local y sistémico
- Lavado de manos antes y después de manipular al paciente o al
- circuito extracorpóreo
- Guantes estériles para manipular el catéter, la conexión y desconexión
- Guantes, batas, mascarilla para insertar al paciente a la máquina
Control del riesgo por pérdida de sangre
- Mantenimiento del circuito, revisión de conexiones, llaves y fijación del mismo
- Alarmas
- Monitoreo UF para detectar cambios en el color que indique ruptura de fibras
- Controlar si hay evidencia de pérdida de sangre por tracto digestivo, secreciones, orina,
hemorragia intra craneana
Control de signos vitales
- Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, EKG
- Presión arterial media, presión en cuña, PVC, perfil hemodinámico
Controles de laboratorio
Los exámenes de laboratorio se harán según el protocolo de cada institución.
- Sodio, fósforo, magnesio, calcio, bicarbonato, TPT, TP, INR, HG, HTO, plaquetas, BUN,
creatinina, pH y gases arteriales, perfil hepático, perfil nutricional, glicemia y TPT de la línea
venosa del filtro.
Balance de ingresos y egresos
Cada hora se debe informar sobre el balance hídrico para reprogramar la salida por hemofiltro o
modificar la solución de reemplazo, analizando y controlando electrolitos que se deben reponer como
el sodio, potasio, fósforo, magnesio, calcio, bicarbonato.
3.10 CONCLUSIONES
-

La TRC está firmemente establecida como una forma de soporte artificial renal en UCI. Esto ha
remplazado la HDI.

-

La terapia intensiva ha comenzado a usar la TRC independientemente y está explorando las
oportunidades que ella le proporciona como en el tratamiento adjunto para sepsis severa,
pacientes en falla cardiaca, falla hepática aguda, edema cerebral.

-

Las ventajas fisiológicas sobre la hemodiálisis son significativas y el apropiado entrenamiento del
personal médico y de enfermería hará fácil conducir el uso seguro y flexible de la TRC para
convertirlo en una forma de soporte artificial renal en la UCI.
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5. ANEXOS
No aplica

6. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
ACTUAL

FECHA DE LA
ACTUALIZACIÓN

3

Febrero de 2010

NATURALEZA DEL CAMBIO
Se realiza actualización y se anexa implementación de
nueva tecnología para terapia de reemplazo renal.
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