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Hemofiltracion continua en pacientes pediatricos
en estado critico
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Resumen

La hemofilt'acion es ifihzada con coda vez mayor frecuencia en pacientes pediatriccs., e° jn variaac numero de
sitjaciones clinicas. Se describe retrospect'vanente una experiencia de 3^ meses con es;e metodo, aplicado a 17
pacientes, 9 vcrcnes, edad promedio de 5 anos 3 meses, 16 con fa lo organica multiple, cinco con rnenincc-
coccemic y riesgo [promedio] de nortalidad de 66%. Se enpleo hemcfltracion a'teriovenosa en 1 3 y venovenosa en
4 casos. ascciada con dicfi ltracion e- doce de los pacie-tes. Su indicator obececio siempre a edema y oliguria. En
todos Ics casos se emp'eo heoarinc sistemica. Se observe un descerso s'gnificativo del nitrogeno ureico (de 80,^ a
50.5 mg%, o < 0,01 i y K plasmatico (de 4,89 a 3,46 mEq/1; p < 0,005) en todos ;os pacientes en que se empleo
d cf : l t rac i6- . No se registrcro1- comp'icaciones de 'mportancia. Nueve pacientes [53%j fallecieron cebido a su
afeccidn de base, incluidos os cinco con me^rgococcemia y cheque La hemoriltracion es un metodo practice e"
oacientes pediatricos en s'tuaciones crricas y puede contriouir a me'ora" su manejo.

'Palabras clave: cuidados

Continuous hemofiltration. A local clinical experience in critically ill pediatric patients

Continues hemofiltration "as became freqjently used in critically ill pediatric patients. This is a retrosoective
description o* a 34 rr.cnt-s exoerience incua'rg 17 patien-s, 9 males, aged (mean) 5.2 years treated with this
procedure in a pediatric intensive care unit Five patients hac TieningococceTiia (5/17). The overall mcrtcl'ty ris< of
this series wcs 66% Multiple organic failure was present in 16 oatients. Hemo:iltra"ion was initiated because of
ol guria and anasarca in all patients. An a'teriovenous aporoach was used 'n 1 3 cases and a venove^cus one in four.
In all cases systemic heparin was given. Dialltration was associated to hemofiltrction in 12 pa*ien"s, and in :hese cases
sign ficant decreases of BUN [80.4 -c 50.5 rrg/dl, p < 0.011 and serum K" (4 89 to 3.46 mEq/l; p < 0.005) were
seer. Significant corrp ications we'e no" 'ecordec dur ng the procedure. Nine 153%) pct'ents jincucing all those with
menincccoccenia) died from their orig'nal disease. Hemofi trot'on may help to optim'ze ca'e in critical pediatric
pahen's.

(Key \vord$ crit ical cere, intensive care, hemcf"l*ratio"

El tratamiento de la falla renal aguda (FRA) mente enfermos, con inestabilidad hemodina-
en los pacientes hospitalizados en las unidades mica y falla organica multiple (FOM)1-2. En
de cuidados intensivos pediatricos ha cambiado ellos, las formas convencionales de terapia de
sustancialmente en los ultimos afios. La FRA se reemplazo renal (hemodia'lisis y pentoneodid-
asocia mas frecuentemente a pacientes critic a- lisis) se asocian con gran numero de efectos ad-

versos, que muchas veces dificultan o impidcn
su uso. Frente a esta situacidn se ban desarrolla-

1. Unidad de Cuidados Intensivos Pediatricos. Hospital d0 nuevos procedimientos de reemplazo renal,
Dr. sotero del Rio. destacando entre ellas la hemofiltracidn (HF),

2. Becado Pediatna. Pontif icia Universidad Catolica de ,.,- , ... , T , ,-,,
ctlj|e con sus diterentes modahdades. La hemoriltra-

3. Interne de Medicina. Pontificia Universidad Cat61ica de ci6n arteriovenosa continua fue Utilizada prime-
Chile, ro a fines de los anos 70, en el tratamiento del
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edema refractaricr1 y, posteriormente. en el re-
cmplazo de la funcion renal4-5. A partir de en-
tonces se le hicieron nuevas modificaciones con
el objcto de aumcntar su capacidad de depura-
cion de solutes, combinando con el flujo en
contracorriente de una soluci6n de dialisis, tec-
nica denominada hemofiltraci6n arteriovenosa
conlinua con didlisis (HFAVCCD)6.

El perfeccionamiemo tecnieo de la HF ha
permitido usarla, en pacientes pediatricos hospi-
tali/ados en unidades de cuidados intensivos,
con amplios margenes de seguridad y efectivi-
dad'"10. destacando su utilidad en varias situa-
cioncs clfnicas mas alia dc la fall a renal aguda
pura, como falla circulaloria cardiogenica re-
fractaria a diureticos y apoyo inotropico, esta-
dos hipervolemicos, sobrecarga de volumen en
neonatos, alteraciones hidroelectroliticas y me-
tabolicas graves, postoperatorio de cirugi'a car-
diovascular. cheque septico, sfndrome de lisis
turn oral, intoxicaciones graves, falla renal o he-
patica antes o despues de trasplante hepatico,
entre otras7"14. Tambien ha sido util en la remo-
cion de mediadores dc la inflamacion como
TNF-a, IL-1(3, con sus eventuales beneficios en
pacientes con choque septico y falla organica

El proposito de esta comunicacion es descri-
bir nuestra experiencia con hemofiltracion en
pacientes pedidlricos sometidos a cuidados in-
tensivos y reiterar las indicaciones y aplicacio-
nes del procedimicnto en ninos.

Material y Metodo

Se revise en forma retrospectiva la informacion consig-
nada en una base de datos sobre los 17 pacientes ingresa-
dos enire febrero de 1994 y diciembre de 1996 en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del Servicio de Pedialria del
Hospital Dr. Sdtero del Rio, en quienes se empleo hemo-
filtracion o hemodiafillracidn, en sus variedad.es arterio-
venosa y venovcnosa1 . Este procedimiento siempre fue
efectuado por medicos de la planta de la unidad de cuida-
dos intensivos (UCI) . Se emplearon dos tipos de filtros,
Renaflo5" HF 250 (Renals Systems, Minneapolis, USA) y
Renaflo^ HF 400 (Renals Systems, Minneapolis, USA) de
0.3 rrr. En las HF de acceso venovenoso se utilizd bomba
Minipump® RS-7800; Renal Systems, Minneapolis, Minn.,
USA. En nuestros pacientes siempre se opt6 por infusion
de la soluci6n de reposicidn en el acceso prefiltro, con la
idea de optimizar el funcionamiento de este. La anticoa-
gulacidn fue. por lo general, sistemica con heparina, hasta
conseguir un TTPK de 1,5 a 2 veces el valor basal. Cuando
era precise remover solutos (nitrdgeno ureico sanguineo

mayor de 55 mg/1 y potasio mayor de 5,5 mEq/1). se em-
pleo dialisis asociada a la HF (hemodiafiltracion). En estos
casos se utiliz6 solucidn isotdnica de peritoneodialisis (at
1,5%) o soluci6n salina de NAC1 0,9%, que siempre se in-
fundi6 en contracorriente. Una vez que se consiguio kale-
mia normal, se agrego" potasio, en concentraci6n de 3,5
mEq/1, a la solucio'n de dialisis. El d^bito del ultrafiltrado
fue controlado con bomba de infusidn volum^trica (Life
Care® Pump Model 3 Abbott/Shaw) y su velocidad fue ajus-
tada segiin el balance hidrico deseado en cada paciente.

Se registraron, para analisis, edad, peso, sexo, diagnos-
tico principal y las calificaciones PRISM y ROM21 de ries-
go vital; inicio, tipo. duracidn del procedimiento, evolu-
cion de examenes de laboratorio (productos nitrogenados y
potasio s^rico), complicaciones. evolucidn y mortalidad en
los 17 pacientes de la muestra. Se emplearon estadisticas
descriptivas para los aspectos demograficos de la pobla-
ci6n estudiada y del procedimiento. Para evaluar la efecti-
vidad de la terapia se aplied la prueba t de Student de
significaciLJn estadistica.

La descripcidn del procedimiento de hemofiltracion,
sus indicaciones. vfas y m^todos de abordaje, complicacio-
nes y manejo estdn ampliamente descritos en las referen-
cias

Resultados

Se efectud hemofiltracion en diecisiete pa-
cientes, de los cuales ocho eran ninas, con un
promedio de edad de 5 anos 3 meses (mdrgenes
3 meses a 14 anos), cuyo peso promedio fue de
23 kg (margenes 4 a 94 kg). La calificacion
PRISM fue 28,9 + 11,6 en la muestra en conjun-
to y 20 o mayor en 70% de ellos. El puntajc
ROM de la serie era 66,0 ±33,5%. El numero
de sistemas comprometidos por paciente era
de (3,8 ± 1,0): en 16 ninos habfa falla de Ires o
mas sistemas al momento de iniciarse la terapia
y en 12 habfa cuatro o ma's parenquimas afecta-
dos durante la hemofiltraci6n.

El diagnostico mas frecuente fue sfndrome de
Waterhouse Friderichsen por enfermedad me-
ningoc6ccica, en cinco de los diecisiete pacien-
tes. El resto de los diagnosticos principales se
describe en la tabla. Las indicaciones ma's fre-
cuentes para realizar la HF fueron la tendencia
del paciente a la anasarca progresiva, con balan-
ces hidricos francamente positives ( l ioliguria re-
lativa"), presente en 17/17 casos; falla circulato-
ria en 16/17 y respiratoria en 12/17.

La HF se inicio 39,5 ± 25,2 h a contar del
ingreso. En 10 pacientes comenzo en las prime-
ras 12 h de hospitalizacidn. La hemofiltraci6n
arteriovenosa se us6 en trece pacientes y la va-
riedad venovenosa en los cuatro restantes. Los



Volumen 68
Numero 4

Hemofiltracion 167

sitios de abordaje fueron los vasos femorales
(arteria y vena) para los primeros y venas
femorales (2 pacientes) y venas yugular interna
y femoral (2 pacientes) respectivamente. Fue
necesario emplear solo un hemofiltro en 12 pa-
cientes, en 3 se requirieron dos filtros y en 2
pacientes se ocuparon tres. El procedimiento
anticoagulante fue la heparinizaci6n siste"mica
en todos los pacientes, en uno de ellos se agreg6
en una oportunidad infusion de clorhidrato de
prolamina. La diafiltracion asociada se cmple6
en 12/17 pacientes. En los cinco restantes s61o
se realizd hemofiltraci6n.

La diafiltraci6n se realiz6 con flujos entre
200 a 1 700 ml/h, dependiendo de las caracte-
rfsticas del pacientc. En un caso fue precise al-
ternar, cada seis horas, soluciones de perito-
neodialisis isotonica y salina fisio!6gica, por
presentar hiperglicemia mantenida con la prime-
ra de ellas.

Sc rcgistraron descensos significativos del
nitrogeno ureico (80,4 mg% ante 50,5 mg%,
p < 0 , 0 1 ) y de la kalemia (4,89 ante 3,46mEq/l;
p < 0,005) entre el inicio y las 24 horas de
diafiltracion.

Tabla

Diagndstico de ingrcso dc los 17 pacientes
sometidos a hemofiltracidn

Meningococcemia:
S. Waterhouse Friderichsen

Falla hepatica fu 1m in ante:

Falla renal primaria:
Drogas
Sindrome nefr6tico

Cheque septico:
Viral
S.p hcmoh'tico A

Cheque cardiogenico:

Otros:
Linfoma
S. de Goodpaslure
Pancreatitis aguda

Total: 17

El numero total de horas de hemofiltraci6n
fue de 1 920 h, o 4,7 ± 5,9 dfas por paciente
(margenes 12 h a 22 dfas). El indice del numero
de filtros por paciente por dia promedio fue
0,90 + 0,90 con ma"rgenes de 0,11 a 3, pero al
retirar del analisis los pacientes fallecidos antes
de 24 horas de iniciada la hemofiltracion (5 pa-
cientes), el indice fue de 0,40 ± 0,31.

En cinco pacientes se dio termino a la HF por
mejoiia de sus condiciones, la que hacia posible
su manejo medico sin tener que recurrir al pro-
cedimiento, o al optarse por otra forma de sus-
titucion renal, como peritoneodi£lisis aguda o
crdnica (2 pacientes, en uno debido a reiterada
obstruccion del circuito de HF). En 9 pacientes
la HF se suspendi6 por fallecimiento.

Las cornplicaciones mas frecuentes fueron
las hemorragias menores en los sitios de pun-
cion y la via aerea (5 pacientes), obstruccidn del
filtro (5 pacientes) e hipotension transitoria que
cedid con aumento del aporte de liquidos y
disminucion de la velocidad de salida del ultra-
filtrado (un paciente). No se registraron desco-
necciones del circuito, fallas mecanicas o fend-
menos embolicos.

Nueve pacientes (53%) fallecieron: cinco con
meningococcemia y sindrome de Waterhouse
Friderichsen y un paciente en cada caso de sin-
drome de Goodpasture, falla hepdtica fulmi-
nante por citomegalovirus, linfoma con cheque
septico por E. coil y pancreatitis aguda necro-
hemorragica en falla organica multiple (FOM)
por mucormicosis. Luego de seguimientos de 6
a 40 meses, solo uno de los sobrevivientes falle-
cio debido a su enfermedad de base (miocardio-
patfa dilatada terminal). Los restantes se encon-
traban en buenas condiciones a la fccha del
termino de este analisis.

Comentario

Hasta hace poco tiempo la peritoneodia~lisis
y, en contadas ocasiones, la hemodialisis eran
las tinicas tecnicas de depuracion renal disponi-
bles para ninos gravemente enfermos en nuestro
pafs. La peritoneodia"lisis era el procedimiento
de eleccion en pacientes cn'ticos y cumplia su
rol en forma eficiente, pero con algunos incon-
venientes en determinados casos22"24.

Con el progresivo desarrollo del cuidado in-
tensive pediatrico, han emergido una serie de
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situaciones patologicas que requieren de terapia
de soporte renal, caracterizada por su facil ins-
talaci6n, ra"pida, exacta y predecible en la ex-
traccion de volumen y por ende de mayor efec-
tividad ante situaciones de extrema gravedad
especialmente en el aspecto hemodina'mico y
vcntilatorio; es asi como las indicaciones de he-
mofiltracidn se ban ampliado a diversas afeccio-
nes, aun mas alia del concepto tradicional de
falla renal oligurica.

La HF pcrmite obtener ultrafiltrado del plas-
ma por medio dc un circuito extracorporeo (he-
mofiltro), hecho con miles de capilares de dia-
melro y longitud cstandar, de material altamente
biocompatible (polisulfona, poliacrilonitrilo o la
poliamida), constituyendo una membrana sinte-
tica con poros en su interior, que permiten el
paso libre de solvente y la filtraci6n de un gran
espectro de solutos cuyo peso molecular sea, en
general (por convencion), menor a 50 000
daltons. Por lo tanto, los hemofiltros no son efi-
cientes para depurar elementos nitrogenados,
que tienen alto peso molecular; para lograrlo, sc
puede hacer circular dentro del filtro y por fuera
de los capilares por donde fluyc la sangre una
solucion de composicion conocida, generalmen-
te en contracorriente (mecanismo de difusion),
lo que constituye la HF con dialisis o diafil-
tracion.

Las modalidadcs mas frecuentemente utiliza-
das son la arteriovenosa continua (HFAVC) y la
venovenosa continua (HFVVC), En la primera,
el cora/on actua como bomba y el flujo sangui-
neo a traves del circuito es gobernado por la
presion arterial media (minimo entrc 50 a 60
mmHg). En la segunda, la sangre fluye impulsa-
da por una bomba de rodillos. El flujo es entre 5
a 10 ml/kg/min, independiente de la magnitud
de la prcsidn arterial.

El control de la coagulacion se puede hacer,
como en este caso, con heparina convencional
por via sistcmica. Se ban descrito algunas expe-
riencias con heparina de bajo peso molecular,
pero no hay consenso sobre sus ventajas18.
Cuando sc usa heparina convencional, debe
controlarsc, idealmente al lado del paciente, el
t iempo de coagulaci6n activado (ACT). La
heparinizacion regional esta indicada en pacien-
tes con riesgo de sangramiento ante la anticoa-
gulacitin sistemica (sfndromes hemorragfparos,
leucemias. cirugia cardiovascular, cirugi'a re-
cientc, etc.), Ella consiste en administrar, por el

lado venoso (postfiltro), una infusi6n continua
de 1 ml de protamina por cada 1 000 UI de he-
parina y tiene el riesgo potencial de hipoten-
si6n arterial19. Otra opci6n de anticoagulaci6n
regional es la infusi6n de prostaciclina, que ade-
mds puede ser util en pacientes con falla orga~ni-
ca multiple7 '20.

Nuestra experiencia con la HF incluye una
amplia variedad de pacientes pediatricos en eda-
des y pesos, la mayoria con deterioro multisiste-
mico grave, como lo muestran el numero de sis-
temas comprometidos por paciente y el ROM.
La afeccion principal de ellos fuc, mas frecuen-
temente, de causa infecciosa, entidad de elevada
morbimortalidad25. especialmente la enferme-
dad meningoco'ccica, donde predominan la falla
hemodinamica y respiratoria, adema"s de una
marcada tendencia a la anasarca, dado el impor-
tante aporte de volumen necesario para tratar la
falla circulatoria, lo cual complica el manejo del
paciente en FOM. La mayoria de los pacientes
que fallccieron (55%), sufrian meningococ-
cemia grave (ROM 75%) y sindrome de Water-
house Friderichsen, entidad de elevada letalidad
en nuestro medio; en el resto del grupo la mor-
talidad se explica por la evoluci6n natural de su
patologia basal.

La instalacidn de la HF presento poca dificul-
tad tecnica en la mayor fa de los pacientes, sien-
do un procedimiento que requiere un minimo de
destreza y entrenamiento y puede ser llevado a
cabo por el medico de cuidados intensivos en
conjunto con enfermeria especializada.

La aplicaci6n precoz de HF presenta claros
beneficios en aminorar la tendencia a balances
hidricos positives en forma acumulativa con sus
efectos secundarios sistemicos. En el grupo de
pacientes presentados en esta revisi6n, la utili-
dad, con respecto a lo recientemente menciona-
do, no se puede cuantificar dado la naturaleza
heterogenea de los pacientes y el distinto mo-
mento de indicacion, que incluye el concepto de
"oliguria relativa". Tambien se lograria, tedrica-
mente, mejorar la depuracion de mediadores
humorales de la inflamacidn, los que en el trans-
curso de la evolucion alterarian la permeabi-
lidad capilar y el funcionamiento cardiaco en
los pacientes en cheque septico y FOM14'26.

En los comienzos de esta experiencia se em-
pleo la modalidad arteriovenosa de HF, pero
posteriormente la disponibilidad de bomba per-
mitio usar, en los liltimos cuatro pacientes, la
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venovenosa. Esta presenta notorias ventajas en
su instalacion (no se requiere introducir cdnula
arterial, puede efectuarse a traves de un acceso
unico) y permite un uso mas extendido y seguro
de la tecnica, que incluye pacientes con inesta-
bilidad hemodinamica.

Puesto que el suministro de la solucion de
reposicion se hizo siempre antes del filtro, no es
posible concluir si ello incide o no en la vida
util de estc, pues, tcdricamente, la disminucion
de la viscosidad del flujo que ingresa a los
microfiltros reduce el riesgo de coagulacion y
podria aumentar su duracion. Del mismo modo,
el bajo indice de sobrevida de los filtros (alto
numero de filtros/pacientes/dia) se debe inter-
preter con cautela, ya que en cinco pacientes el
lermino de su uso se debi6 al fallecimiento ocu-
rrido antes dc 24 h y en todos funcionaba co-
rrectamente hasta ese momento, y no se produjo
la perdida del circuito como complicaeion. Un
fndice de 0,40 obtenido al eliminar los falleci-
dos del recuento, es ma's cercano a est^ndares
internacionales, que sugieren cambio del filtro
cada 48 horas. El escaso numero de hemofiltra-
ciones venovenosas al momento de la revisi6n
no permite conclusiones sobre la influcncia del
tipo de acceso sobre vida media del circuito.

Las complicaciones observadas fueron las
que se describen habitualmente para el procedi-
miento en la literatura internacional10"12, pero
no se constituyeron en un gran inconveniente
para nuestro manejo.

La hemofiltracion, en sus distintas varieda-
dcs, puede ser considerada factible, sin mayorcs
complicaciones y cficaz en pediatn'a. Debe de
scr incorporada a los medics terapeuticos de to-
das las unidades de cuidados intensivos pedia-
tricos.
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AVISO A LOS AUTORES

Con el objeto de dar prioridad a los trabajos de investigacion, en vista
de las limitaciones de espacio de la Revista Chilena de Pediatna, el Comi-
te Editorial ha acordado restringir la impresion de casos clmicos a un
maximo de dos por cada numero.


