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 RESUMEN 

El daño renal agudo (DRA) es una patología muy frecuente en la edad pediátrica, 

pudiendo afectar hasta al 30% de los pacientes hospitalizados. La presencia de DRA 

empeora el pronóstico, siendo éste peor a mayor grado de daño renal. Los pacientes que 

precisan técnicas de depuración extrarrenal continua (TDEC) tienen peor pronóstico, con 

una mortalidad del 40 al 60%. El perfil actual del paciente con DRA en los países 

desarrollados es un paciente con enfermedad multisistémica grave que sufre DRA 

secundario. La limitada capacidad de un riñón dañado de eliminar el excesivo aporte de 

líquidos que generalmente requieren los pacientes con enfermedades graves hace que la 

mayoría de estos pacientes tengan una sobrecarga hídrica, a pesar de mantener una 

diuresis relativamente conservada, en el momento de iniciar la depuración extrarrenal.  

La depuración extrarrenal continua (TDEC) es la técnica de elección para los 

pacientes críticamente enfermos, ya que presenta mejor tolerancia hemodinámica y 

respiratoria, permite una extracción de líquidos programada y tiene un buen perfil de 

aclaramiento de sustancias. A pesar de ello, el inicio de la TDEC se asocia con frecuencia 

a una inestabilización de la situación hemodinámica y a un descenso de la diuresis que no 

es proporcional al balance hídrico. Se desconocen las causas de ambos fenómenos. 

El objetivo principal de este estudio fue analizar la base fisiopatológica de la 

hipotensión durante la conexión y del descenso de la diuresis en estos pacientes. Se 

desarrolló un modelo experimental en cerdos y un estudio clínico en niños para estudiar 

la repercusión de las TDEC sobre la hemodinamia, el flujo sanguíneo renal, la diuresis y 

la función renal.  
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Se diseñó un modelo de DRA no oligúrico con cisplatino en cerdos de edad 

pediátrica. Se incluyeron 11 animales. Se probaron distintas dosis (entre 2 y 5 mg/kg) e 

intervalos (36 y 96 horas) de cisplatino. Con la dosis de 3 mg/kg se obtuvo un DRA no 

oligúrico sin alteraciones electrolíticas demasiado graves. 

En el estudio experimental de conexión a la TDEC se estudiaron 32 animales con un 

peso medio de 9,1 kg: 16 sin DRA y 16 con DRA. En el estudio clínico se incluyeron 25 

niños en estado crítico de edades entre 2 y 174 meses y peso entre 4 y 70 kg que requerían 

TDEC.  

Se definió inestabilización tras el inicio de la TDEC a la aparición de hipotensión, la 

necesidad de expandir con fluidos o de aumentar el soporte inotrópico. Tanto en el estudio 

experimental como en el clínico se objetivó una elevada incidencia de inestabilización 

tras la el inicio de la TDEC (41% y 56,3%, respectivamente), a pesar de realizar un 

protocolo de conexión lenta y progresiva. En el estudio experimental los animales estaban 

hemodinámicamente estables antes de la conexión a la TDEC. Aún así, la tensión arterial 

y el gasto cardiaco permanecieron por debajo de los valores basales durante las 6 horas 

de observación. Los niños presentaban una situación hemodinámica inestable antes de 

iniciar la TDEC. La inestabilización producida por el inicio de la TDEC fue transitoria, 

produciéndose posteriormente una mejoría progresiva en los parámetros hemodinámicos.  

En ambos estudios se observó un descenso de la diuresis tras el inicio de la TDEC. 

Los pacientes que estaban oligúricos previo al inicio de la TDEC se mantuvieron 

oligúricos durante todo el periodo de observación. Los pacientes que no estaban 

previamente oligúricos presentaron un descenso inicial de la diuresis, que mejoró 

parcialmente tras 3 horas de TDEC. Esta mejoría parcial de la diuresis se observó en los 
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pacientes menores de 12 meses, pero no en los mayores. El descenso de la diuresis no se 

asoció a cambios en los parámetros de perfusión renal medidos por ecografía doppler. 

En conclusión, el inicio de las técnicas de depuración extrarrenal continua produce 

inestabilización hemodinámica en un porcentaje elevado de pacientes y un descenso de 

la diuresis tanto en animales hemodinámicamente estables con y sin daño renal como en 

pacientes hemodinámicamente inestables. La inestabilización hemodinámica es 

transitoria, pero el descenso de la diuresis se mantiene en el tiempo. Una vez superado el 

periodo de conexión inicial, los pacientes hemodinámicamente inestables experimentaron 

una mejoría clínica significativa de su situación hemodinámica. 
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 ABSTACT 

Acute kidney injury (AKI) is highly prevalent and can affect up to 30% of in-hospital 

pediatric patients. The negative impact of AKI on outcomes is proportional to the severity 

of AKI. Patients requiring renal replacement therapies (RRT) have the worst outcomes, 

with a mortality rate of 40-60%. The actual profile of pediatric patients with AKI in 

developed countries is that of a child with a severe systemic illness and secondary renal 

damage in the context of multiorgan failure. The limited capacity of a damaged kidney to 

filter the excessive amount of liquid that severe multisystemic illnesses require leads to 

fluid overload in most patients despite a relatively preserved urine output at the initiation 

of RRT.  

Continuous renal replacement therapies (CRRT) are the modality of choice in 

critically ill patients, as they are better tolerated from a haemodynamic and respiratory 

perspective, they allow accurate and programmed fluid removal and have a good solute 

clearance profile. Despite all these advantages, CRRT can cause hemodynamic 

disturbances during the first minutes of therapy and a decrease in urine output that cannot 

be explained by negative fluid balance. The cause of these two phenomena remains 

unclear. 

The main objective of this study was to analize the pathophysiologic basis of 

hypotension during the connection to CRRT and of the decrease in urine output, as well 

as its effects on renal blood flow and renal function. To this effect, an experimental animal 

model in piglets and a prospective clinical study in critically ill children were developed. 

For the experimental animal model, the first step was to design a cisplatin-induced 

non-oliguric model of AKI in piglets. Eleven animals were included. Different doses (2-

5 mg/kg) and intervals (36-96 hours) of cisplatin were tested. The dose of 3 mg/kg 
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administered 48 hours earlier caused a non-oliguric AKI without severe electrolyte 

disturbances.  

 The second step was to assess the impact of CRRT on piglets with and without AKI. 

Thirty-two animals were included, with a mean weight of 9.1 kg: 16 with AKI and 16 

without AKI. 

The clinical study included 25 critically ill children requiring CRRT between 2 and 

174 months of age, wheighing between 4 and 70 kg. 

Hemodynamic instability during connection was defined as a drop in arterial pressure 

(hypotension), the need of fluid resuscitation or an increase in vasoactive drug support. 

Both the explerimental and clinical studies had a high incidence of hemodynamic 

instability (41% and 56.3%, respectively), despite a slow and progressive start protocol. 

In the experimental study, animals were hemodynamically stable at the beginning of 

CRRT. Even so, blood presure and cardiac output dropped after the connection and 

remained under baseline parameters throughout the whole study. In the clinical study, 

patients were hemodynamically unstable prior to the initiation of CRRT. Hemodynamic 

disturbances upon connection were transient and rapidly reversed, followed by a 

progressive improvement in hemodynamic parameters throughout the rest of the study. 

Both studies showed a decrease in urine output after the beginnig of CRRT. Patients 

that were oliguric prior to CRRT remained oliguric throughout the 6 hours of observation. 

Nevertheless, those who were not oliguric at baseline experienced a drastic drop in urine 

output at the beginning of the therapy, followed by a partial improvement after 3 hours 

of CRRT. Interestingly, the improvement in urine output was observed only in younger 

patients (<12 months), but not in the older patients. The drop in urine output was not 

associated with changes in renal perfusion as assessed by renal Doppler ultrasound. 
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In conclusion, the initial connection to CRRT causes hemodynamic disturbances in 

a high percentage of patients and a decrease in urine output in hemodynamically stable 

animals with and without AKI and in hemodynamically unstable critically ill patients. 

Hemodynamic disturbances are transient, but the decrease in urine output persists 

throughout the study. After the initial connection, hemodinamically unstable patients 

experienced a significative improvement in their hemodynamic condition. 
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 INTRODUCCIÓN 

3.1 DAÑO RENAL AGUDO EN PEDIATRÍA 

3.1.1 Definición de daño renal agudo. 

El daño renal agudo (DRA) es un síndrome clínico caracterizado por la 

instauración brusca, en horas o días, de una alteración de la función renal debido a la 

disminución del filtrado glomerular, comprometiendo la capacidad de los riñones para 

eliminar productos nitrogenados de desecho y para mantener un balance hídrico, 

electrolítico y del medio interno adecuados (1). 

El DRA o insuficiencia renal aguda ha sido relacionado con enfermedades desde 

hace más de 3000 años (existen referencias a la patología renal ya en el Antiguo Egipto). 

Sin embargo, aún no existe una definición estandarizada, unificada y universal de DRA.  

Los avances científicos en las últimas décadas han permitido profundizar en el 

conocimiento de la fisiología y fisiopatología renal, pero aún existen muchas incógnitas 

sobre los procesos y mecanismos que producen el DRA y sobre cuál es el mejor método 

para diagnosticarlo de manera precoz, precisa, sencilla y no invasiva. 

La falta de una definición y criterios de estratificación del DRA puede llevar a 

errores o retrasos en el diagnóstico y clasificación del mismo, la capacidad de mejorar la 

prevención, el manejo y el pronóstico de esta entidad (2). 

Es por esto que, en un intento de estandarizar la definición de daño renal agudo, 

el grupo internacional “Acute Dialysis Quality Initiative Group” creó en el año 2004 los 

criterios RIFLE, que es el acrónimo inglés para Risk (riesgo), Injury (injuria o daño), 

Failure (fracaso), Loss (pérdida) y End stage kidney disease (enfermedad renal terminal) 
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(3). Esta fue la primera definición estratificada y multidimensional de DRA (ver tabla 1), 

la cual define el DRA basándose en criterios analíticos (elevación de los niveles de 

creatinina plasmática) o clínicos (disminución de la diuresis) en un determinado periodo 

de tiempo. Desde entonces, esta definición se ha modificado en tres ocasiones:  

- La primera modificación consistió en adaptar los criterios RIFLE a la población 

pediátrica, dando lugar a la clasificación pRIFLE (4). 

- La segunda modificación, llevada a cabo por la Acute Kidney Injury Network 

(AKIN), desarrolló los “criterios AKIN” de DRA, manteniendo los criterios 

RIFLE pero ampliándolos, para incluir aquellos pacientes que sufrían un 

incremento en los niveles de creatinina de ≥ 0,3 mg/dl en las últimas 48 horas (5). 

- La última modificación dio lugar al “Sistema de clasificación de la KDIGO 

(Kidney Disease Improving Global Outcomes)”, en un intento de unificar los 

criterios RIFLE, pRIFLE y AKIN (6).  

La tabla 1 muestra de manera más detallada los criterios de DRA según las 

distintas definiciones. 

Si bien todas estas actualizaciones o modificaciones han permitido refinar la 

definición original, ninguna de ellas ha demostrado ser superior a las demás, y sigue sin 

existir un consenso universal sobre cuál de estas definiciones se debe utilizar, tanto en 

adultos (7,8) como en niños (1,9). 

Es muy probable que en un futuro próximo se desarrollen actualizaciones de estas 

definiciones que incluyan nuevos marcadores de daño renal que parecen ser más sensibles 

y precoces que la creatinina en el diagnóstico de DRA (10,11). 
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Tabla 1. Definición y estratificación del daño renal agudo según la definición 

RIFLE, pRIFLE, AKIN y KDIGO.  

RIFLE pRIFLE AKIN KDIGO 

Estadio Creatinina Diuresis Creatinina Diuresis Estadio Creatinina Estadio Creatinina 

Riesgo ↑Creat. x 1,5 
o 

↓FG >25% (en 
7 días) 

< 0,5 
ml/kg/h 

durante 6 
horas 

 
↓FG >25% 
(en 7 días) 

< 0,5 ml/kg/h 
durante 8 

horas 

1 ↑ Creat. ≥ 0,3 
mg/dl 

o 
≥ 1,5-1,9 veces la 
creat. basal en 48 

h 
 

1 ↑ Creat. ≥ 0,3 mg/dl en 
48 h 

o 
≥ 1,5-1,9 veces la creat. 

basal en 7 días 

Daño ↑Creat. x 2,0 
o 

↓FG > 50%  

< 0,5 
ml/kg/h 

durante 12 
horas 

 
↓FG > 50% 

< 0,5 ml/kg/h 
durante 16 

horas 

2 ↑ Creat. ≥ 2,0-3,0 
veces su valor 

basal 

2 ↑ Creat. ≥ 2,0-3,0 veces 
su valor basal 

Fracaso ↑Creat. x 3,0 
o 

↓FG >75% 
o 

Creat > 4,0 
mg/dl 

o 
↑Creat. brusco 

> 0,5 mg/dl 

< 0,3 
ml/kg/h 

durante 24 
horas 

o 
anuria 12 

horas 

 
↓FG >75% 

o 
FG 

< 35 
ml/min/1,73 

m2 

<0,3 ml/kg/h 
durante 24 

horas o anuria 
durante 12 

horas 

3 ↑ Creat. ≥ 3 veces 
su valor basal 

o 
↑ agudo Creat. ≥ 
0,5 mg/dl si la 

Creat. basal es ≥ 
4,0 mg/dl 

o 
Inicio TDE 

3 ↑ Creat. ≥ 3 veces su 
valor basal 

o 
Creat. ≥ 4,0 mg/dl 

o 
FG 

< 35 ml/min/1,73m2 

o 
Inicio TDE 

Pérdida Pérdida de 
función renal 
> 4 semanas 

 Pérdida de 
función renal 
> 4 semanas 

     

ESKD Pérdida de 
función renal 

> 3 meses 

 Pérdida de 
función renal 

> 3 meses 

     

Criterios analíticos y de diuresis para la estratificación del daño renal agudo 

según la escala RIFLE (Risk: riesgo, Injury: daño, Failure: fracaso, Loss: pérdida, ESKD 

(End Stage Kidney Disease: enfermedad renal terminal), pRIFLE (escala RIFLE 

adaptada a pediatría), AKIN (Acute Kidney Injury Network: Red de daño renal agudo) y 

KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes: Mejora del pronóstico global del 

daño renal). Creat.: concentración de creatinina sérica; FG: filtrado glomerular; TDE: 

técnicas de depuración extrarrenal. 
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 Nuevos marcadores de daño renal 

El marcador clásico de insuficiencia renal aguda es la creatinina. Todas las 

definiciones anteriores utilizan la elevación en los niveles de creatinina como 

indicador de un descenso en el filtrado glomerular. Sin embargo, la creatinina 

tiene algunas limitaciones: 

• La creatinina es un producto de degradación muscular y, por tanto, sus niveles 

en sangre dependen no solo del filtrado glomerular, sino de otros factores 

como la masa muscular del paciente (en la cual influye el sexo, la edad, el 

estilo de vida, etc.), de la presencia de un estado hipercatabólico, que es 

relativamente frecuente en los pacientes críticamente enfermos, etc.  

• Es un marcador indirecto del filtrado glomerular. Su elevación refleja una 

disminución de su aclaramiento a nivel renal y, por tanto, un descenso del 

filtrado glomerular. El descenso en el filtrado glomerular se asocia a la 

presencia de un daño a nivel renal, pero la creatinina no es un marcador directo 

de daño renal. 

• La creatinina se filtra libremente a nivel glomerular, pero posee cierto grado 

de secreción tubular activa. Esto puede inducir a error y sobreestimar la tasa 

de filtrado glomerular, especialmente en pacientes con daño renal crónico. 

• El daño a nivel de algunas nefronas puede ser compensado por el 

sobreesfuerzo e hipertrofia del resto de nefronas funcionantes. Se requiere 

daño en un número considerable de nefronas para que disminuya el filtrado 

glomerular, con el consiguiente descenso del aclaramiento renal de sustancias. 

Por lo tanto, la creatinina es marcador relativamente tardío y poco sensible de 

DRA (12,13).  
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Por estas razones, en los últimos años se han realizado muchos esfuerzos 

para encontrar nuevos marcadores de daño renal que sean más precoces, sensibles 

y específicos que la creatinina. Algunos de estos marcadores son la Cistatina C, la 

Lipocalina asociada a la Gelatinasa de los Neutrófilos (NGAL), de las siglas en 

inglés Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin, la molécula de daño renal 1 

(KIM-1, del inglés Kidney Injury Molecule 1), la β2 microglobulina, la 

interleukina 18 (IL-18), la L-FABP (del inglés Liver-type Fatty Acid–Binding 

Protein), el TIMP-2 (del inglés Tissue Inhibitor of MetalloProteinase-2) y el 

IGFBP7 (del inglés IGF-Binding Protein 7). Algunas de las más estudiadas son: 

 

3.1.1.1.1 Cistatina C. 

Es una proteína producida por todas las células nucleadas del organismo. 

En condiciones fisiológicas, la cistatina C se filtra libremente (debido a su bajo 

peso molecular y a que no se une a proteínas), y es reabsorbida en el túbulo 

proximal, donde es catabolizada casi por completo. Ya que su tasa de 

producción es constante, la concentración sérica de cistatina C depende del 

filtrado glomerular. El aumento de la concentración urinaria de cistatina C es 

indicador de daño tubular renal, y el aumento de la concentración sérica de 

cistatina C indica un descenso del filtrado glomerular. Diversos estudios 

avalan la capacidad de la cistatina C para predecir el desarrollo de DRA como 

marcador precoz de DRA, precediendo incluso en 1-2 días a la elevación de la 

creatinina sérica (14–16). Los niveles de cistatina C no se alteran en 

situaciones de estrés, infección, enfermedad inflamatoria o insuficiencia 

hepática, pero pueden elevarse en pacientes de edad avanzada, obesidad, 

tabaquismo, alteraciones tiroideas y tratamiento inmunosupresor (10,17–19). 
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Los valores normales de cistatina C sérica en adultos sanos están entre 0,51 y 

0,98 mg/L (20) y en orina son prácticamente indetectables (0,03-0,08 mg/L) 

(21). En niños los valores normales de cistatina C no varían a partir del primer 

año de vida, mientras que los de creatinina van aumentando hasta la edad 

adulta. Los valores normales son máximos al nacer (1,64–2,59 mg/L), van 

descendiendo progresivamente entre los 4 y 12 meses a 1,05-1,52 mg/L  y en 

mayores de 1 año son  de 0,70 a 1,38 mg/L (22). El hecho de que sus valores 

de referencia normales no varíen a partir del primer año de vida y éstos que no 

se vean afectados por la masa muscular de los pacientes supone una ventaja 

importante sobre la creatinina, lo cual es especialmente relevante en la UCIP, 

ya que la incidencia de pérdida de masa muscular en pacientes críticamente 

enfermos es elevada (23). 

 

3.1.1.1.2 Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL).  

Es una pequeña proteína de 178 aminoácidos que pertenece a la 

superfamilia de las lipocalinas. Tiene un peso molecular de 25 k-Da. La 

NGAL se descubrió inicialmente como una proteína unida a la gelatinasa de 

los neutrófilos, de ahí su nombre. NGAL se expresa en niveles muy bajos en 

diferentes tejidos, incluido el riñón, y su expresión aumenta mucho en la 

inflamación. Por tanto, constituye un biomarcador de activación leucocitaria 

sistémica, siendo considerado un reactante de fase aguda. El NGAL se filtra 

libremente y se reabsorbe a nivel tubular proximal por endocitosis. La lesión 

del epitelio tubular proximal disminuye su reabsorción y también aumenta la 

expresión de NGAL en el epitelio tubular distal. Estos dos hechos conducen a 

un aumento de la concentración urinaria de NGAL. Diversos estudios 
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demuestran que la NGAL constituye un marcador precoz de daño renal, ya 

que su concentración sérica se eleva a las 2 h del daño y puede preceder en 24 

h al incremento de la concentración sérica de creatinina (24–28). Su 

concentración urinaria y sérica también se encuentran elevadas en otras 

condiciones, como la infección del tracto urinario y la enfermedad renal 

crónica (29).  

Los niveles urinarios normales de NGAL en adultos rondan los 20 ng/ml 

(30), y se ha establecido como límite superior de la normalidad (percentil 95) 

un valor de 107 ng/ml (31). En la necrosis tubular aguda (NTA) los valores 

pueden llegar hasta los 2200 ng/ml (30). En niños sanos, los niveles de NGAL 

en orina son muy bajos, 3,6 ng/ml (RIQ 1,9-12,5) entre los 3 y 5 años y 12,1 

ng/ml (RIQ 6,4-27,0) entre 15 y 18 años (32).  

Los niveles séricos normales de NGAL en adultos son similares a los 

urinarios (21 ng/ml), pueden elevarse hasta 146 ng/ml en la NTA y hasta 331 

ng/ml en la NTA asociada a infección del tracto urinario (30). En niños sin 

insuficiencia renal  los valores séricos de NGAL oscilan entre 4,8 y 85,5 

ng/ml, elevándose hasta 1322 ng/ml en pacientes con shock séptico y DRA 

(33,34). 

 

3.1.1.1.3 KIM-1.  

Es una glucoproteína transmembrana, cuya expresión es mínima en 

condiciones normales y muy elevada tras la isquemia renal. La isquemia 

provoca la pérdida del ribete en cepillo de las células tubulares, incluyendo el 

dominio extracelular de la molécula KIM-1, que se desprende a la luz tubular, 

incrementando su concentración en orina. Los niveles urinarios de KIM-1 se 
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encuentran más elevados en el DRA secundario a isquemia que en el 

producido por otras causas. Varios  estudios han demostrado la utilidad de la 

medición urinaria de KIM-1 para predecir el desarrollo de DRA (con 

elevación a las dos horas  del insulto isquémico), y también se ha relacionado 

la elevación de los niveles de KIM-1 en enfermos críticos con la gravedad de 

la enfermedad, la necesidad de terapia sustitutiva renal y la mortalidad (35–

40).  

Los valores urinarios normales de KIM-1 en niños varían con la edad: desde 

336,8 pg/ml (RIQ 195,2-513,1) entre 3 y 5 años hasta 515,6 pg/ml (RIQ 195,2-

866,0) entre los 15 y 18 años, mientras que en adultos el rango oscila entre 59 

y 837 pg/mL (41). Los estudios de niveles de KIM-1 en sangre son más 

escasos: un estudio en ratones encontró que los niveles basales en sangre 

(15±2,1 pg/ml) se elevaban de manera significativa 24 horas después del 

insulto isquémico. La elevación fue proporcional al tiempo de isquemia 

(112±18 pg/ml tras 10 minutos de isquemia, 502±17 pg/ml tras 20 minutos y 

987±15 pg/ml tras 30 minutos). En humanos los valores normales no superan 

los 100 pg/ml y en los pacientes que desarrollan AKI tras cirugía cardiaca se 

elevan progresivamente en las siguientes 24-96 horas hasta casi 500 pg/ml 

(42). 

 

3.1.1.1.4 Beta-2-microglobulina. 

La beta-2-microglobulina (B2M) tiene un peso molecular de 12000 

daltons y es un componente del antígeno mayor de histocompatibilidad. Está 

implicada en numerosas enfermedades como la glomerulonefritis, el daño 

renal y enfermedades por depósito de hierro, y también es un marcador 
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tumoral (43–45). La B2M se filtra en el glomérulo y se reabsorbe 

prácticamente en su totalidad (99,9%) en el túbulo proximal, por lo que su 

presencia en orina indica que existe una alteración de la función tubular, y 

niveles elevados en sangre son indicativos de un descenso del filtrado 

glomerular (44). Se considera que los niveles de B2M en sangre están elevados 

por encima de 1,8 ng/ml y en orina por encima de 0,2 ng/ml (46). En niños los 

valores de referencia son ligeramente más elevados: en sangre hasta 3 ng/ml, 

y en orina hasta 0,3 ng/ml (47).  

Algunos estudios iniciales no encontraron relación entre los niveles de 

B2M y el DRA (48,49). Sin embargo, un estudio reciente demostró una buena 

capacidad de la B2M, tanto en sangre como en orina, para la detección precoz 

del DRA según la definición de la KDIGO, y además, los niveles de B2M 

aumentaban a medida que aumentaba la severidad del daño renal y con la 

necesidad de depuración extrarrenal. Sin embargo, los niveles de B2M no se 

asociaron con la recuperación del DRA (46). 

La importancia de poder diagnosticar de manera precisa y precoz la aparición del 

DRA radica en la elevada incidencia del mismo en los pacientes pediátricos y su 

asociación con una mayor morbilidad y mortalidad, tanto en niños ingresados en plantas 

de hospitalización como en unidades de cuidados intensivos pediátricos. 

  



16 
Repercusión de las técnicas de depuración extrarrenal sobre la hemodinamia y la función renal en el niño: estudio clínico y experimental 

 

3.1.2 Fisiopatología del daño renal agudo en pediatría 

El DRA puede estar causado por múltiples noxas que afecten a la vascularización 

o al parénquima renal, a través de diversos mecanismos como el daño por isquemia-

reperfusión, la disrupción de la autorregulación vascular renal, el estrés hipóxico y 

oxidativo, la liberación de mediadores inflamatorios y citoquinas, etc. (6,50). La etiología 

del DRA se puede clasificar en primaria, cuando el riñón es la víctima directa del insulto, 

y secundaria, cuando el riñón sufre como consecuencia de la alteración de otros órganos 

o la reacción del organismo ante la enfermedad. La clasificación etiológica más 

ampliamente utilizada en la práctica clínica es la que divide las causas de DRA en: 

prerrenal, renal y postrenal (50).   

a) Prerrenal: el daño renal es secundario a una alteración del flujo sanguíneo renal. 

Ejemplos de este tipo de daño renal son todas aquellas condiciones que producen 

una disminución del volumen circulante efectivo (deshidratación, quemaduras, 

síndrome nefrótico, fuga capilar), del gasto cardiaco (shock cardiogénico, 

taponamiento cardiaco), o situaciones que alteran la regulación del tono vascular 

produciendo vasodilatación sistémica o vasoconstricción a nivel glomerular 

(sepsis, fármacos, drogas, anafilaxia). 

Independientemente de la causa, la hipoperfusión renal mantenida en el tiempo 

terminará por producir una lesión en el parénquima renal (habitualmente una 

NTA), y el DRA prerrenal se convertirá en daño renal. 

b) Renal: incluye los procesos que dañan el parénquima renal como la NTA, nefritis 

intersticial, glomerulonefritis aguda, rabdomiolisis, hemólisis, síndrome de lisis 

tumoral, etc. Las causas más frecuentes de DRA de causa renal en niños son el 
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síndrome hemolítico urémico (SHU) y la NTA (generalmente de inicio prerrenal, 

que evoluciona a daño renal). 

c) Postrenal: secundario a uropatía obstructiva (congénita o adquirida). 

Sin embargo, las causas de DRA han cambiado en las últimas décadas. Antes de 

los años noventa, las causas más frecuentes eran el SHU y la glomerulonefritis, seguidas 

por la sepsis y quemaduras (51–54). Desde entonces, en los países desarrollados, los 

insultos vasculares secundarios al shock en el contexto de sepsis, cardiopatías congénitas, 

enfermedades sistémicas u oncológicas y las medicaciones nefrotóxicas, se han 

convertido en las causas más frecuentes en pacientes pediátricos hospitalizados (55–60). 

Por lo tanto, la clasificación anterior de daño renal queda anticuada y cada vez se utiliza 

más una descripción o clasificación sindrómica del daño renal como “síndrome 

hepatorenal”, “síndrome cardiorrenal”, “DRA asociado a sepsis”, “DRA nefrotóxico”, 

etc. (2). 
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3.1.3 Importancia del daño renal agudo en pediatría: 

La importancia de esta entidad en la población pediátrica radica en su elevada 

incidencia y su asociación con una mayor morbimortalidad. El riñón es fundamental para 

la regulación y homeostasis de múltiples procesos en el organismo: balance hídrico y 

electrolítico, equilibrio ácido-base, metabolismo de la glucosa, regulación del tono 

vascular, eritropoyesis, etc. Es por tanto lógico que la lesión de un órgano que regula 

procesos tan importantes tenga repercusión en el pronóstico. 

 Incidencia del daño renal agudo en pediatría. 

La incidencia del DRA en Pediatría es muy difícil de establecer, debido 

fundamentalmente a las discrepancias en la definición de DRA. En los últimos 

años se han publicado diversos estudios que refieren una incidencia entre el 10%  

y el 50% de los niños hospitalizados (58,59,61). La tabla 2 resume la incidencia 

de DRA en estudios pediátricos, las características de los pacientes y su evolución. 

 

Tabla 2. Resumen de los estudios realizados en la población pediátrica 

sobre la incidencia y mortalidad del DRA en pediatría. 

 Pie de tabla. DRA: daño renal agudo. Clasificación KDIGO: Kidney 

Disease Improving Global Outcomes. Base de datos KIDs: Kids Inpatient 

Database. Estudio AWARE: AWAreness during REsuscitation. Clasificación 

RIFLE: Risk, Injury, Failure, Loss, End stage kidney disesase. Clasificación 

pRIFLE: escala RIFLE adaptada a pediatría. Clasificación AKIN: Acute Kidney 

INjury. AKIN-II: Estadio II de DRA según la clasificación AKIN. AKIN-III: 

Estadio III de DRA según la clasificación AKIN. Planta: planta de hospitalización 

pediátrica. UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos. OR: Odds Ratio. 

VM: ventilación mecánica. Qx cardiaca: cirugía cardiaca. sCr: creatinina sérica. 
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 Morbilidad, mortalidad y daño renal agudo 

El DRA es una importante causa de morbilidad y mortalidad en los 

pacientes hospitalizados (62). Los estudios resumidos en la tabla 2 muestran la 

elevada morbimortalidad de los niños con DRA, tanto en los pacientes ingresados 

en  plantas de hospitalización como aquellos ingresados en cuidados intensivos 

(tabla 2).  

Se han publicado dos estudios que han analizado la evolución a medio-

largo plazo de los niños que han sufrido un DRA:  

o Mammen et al. estudiaron el riesgo de desarrollar insuficiencia renal 

crónica (IRC) entre 1 y 3 años después del alta en 126 niños que 

desarrollaron DRA durante su ingreso en la UCIP. De estos 126 pacientes, 

un 10,3% desarrollaron IRC y un 42% tenían un riesgo aumentado de 

desarrollarla con el tiempo (63). 

o Askenazi et al. estudiaron la evolución a largo plazo (3-5 años) de 174 

pacientes que presentaron DRA durante su ingreso en UCIP. El 20,1% de 

los pacientes que sobrevivieron inicialmente fallecieron en los 3-5 años 

siguientes (64). 

Todos los estudios en niños críticamente enfermos encontraron una 

relación entre el grado de DRA con una mayor morbimortalidad, y los pacientes 

que precisaron técnicas de depuración extrarrenal (TDE) presentaron mayor 

mortalidad, morbilidad y secuelas a largo plazo. 
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3.2 TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL 

3.2.1 Definición de las técnicas de depuración extrarrenal 

Las técnicas de depuración extrarrenal (TDE) o técnicas de reemplazo renal 

(TRR) tienen como objetivo compensar o reemplazar la función renal cuando ésta se ve 

comprometida. Se basan en el intercambio de solutos y agua entre dos compartimentos 

separados por una membrana semipermeable  (figura 1).  

Figura 1. Características de la membrana semipermeable con poros 

 

Tomada de una sesión clínica de acceso abierto 

(https://chguv.san.gva.es/docro/hgu/document_library/servicios_de_salud/servicios_y_unidades/Servicio

_anestesia/Sesiones_clinicas/2006-2007/VILLARO_IRC_cuidados_critic os _130207_doc02.pdf)). 

Las TDE utilizan mecanismos de difusión (paso de solutos por gradiente de 

concentración) y/o de convección (paso de agua y solutos por gradiente de presión) y de 

adsorción (fijación de moléculas a una membrana específica). La figura 2 ilustra los 

mecanismos de difusión y convección. 
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Figura 2. Mecanismo de difusión (2a) y mecanismo de convección (2b). 

  

Figura 2a.                                                           Figura 2b 

          Mecanismo de difusión.               Mecanismo de convección o ultrafiltración.  

Tomada una sesión clínica de acceso abierto 

(https://chguv.san.gva.es/docro/hgu/document_library/servicios_de_salud/servicios_y_unidades/Servicio

_anestesia/Sesiones_clinicas/2006-2007/VILLARO_IRC_cuidados_critic os_130207 _doc02.pdf)). 

3.2.2 Tipos de depuración extrarrenal 

Existen básicamente tres técnicas de depuración extrarrenal: la diálisis peritoneal, 

la hemodiálisis intermitente y las técnicas de depuración extrarrenal continua (TDEC). 

La tabla 3 recoge las características, ventajas e inconvenientes de cada una de las técnicas. 

La elección de la modalidad en cada paciente se basa en el estado clínico 

(estabilidad hemodinámica y respiratoria, patología subyacente, comorbilidades, etc.), la 

indicación de depuración extrarrenal (eliminación de exceso de líquidos, de solutos o 

ambos), la urgencia del tratamiento, el grado de experiencia del equipo asistencial con 

cada técnica y de los recursos disponibles. 
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Tabla 3. Diferencias entre la diálisis peritoneal, hemodiálisis intermitente y 

las técnicas de depuración extrarrenal continua. 

 HEMODIÁLISIS DIÁLISIS 

PERITONEAL 

TDEC 

Vía Catéter de doble luz y gran 

calibre. Fístula. 

Catéter peritoneal Catéter de doble luz y 

gran calibre. 

Balance 

hidroelectrolítico 

Intermitente. 

Programable. 

Continuo. 

No programable. 

Continuo y 

programable. 

Capacidad de diálisis Muy alta. Alta Baja. 

Capacidad de 

ultrafiltración 

Muy alta. Baja. Alta. 

Técnica Compleja 

(precisa bomba). 

Sencilla. Compleja. 

(precisa bomba). 

Accesibilidad Poco accesible. 

Precisa personal específico. 

Muy accesible. 

Personal UCIP. 

Accesible. 

Personal UCIP. 

Tolerancia 
hemodinámica 

Mala. Relativamente buena. Buena. 

Tolerancia 
respiratoria 

Buena. Regular. Buena. 

Tolerancia digestiva Buena. Regular. Buena. 

Necesidad de 
heparinización 

Sí. 

Dosis elevadas. 

No. Heparina (dosis bajas)  

o citrato 

Alarmas Sí. No 

Automática: sí. 

Sí. 
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3.3 TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL CONTINUA. 

En general, las TDEC son de elección en los pacientes críticamente enfermos por 

su mejor tolerancia hemodinámica y respiratoria, porque permiten programar a demanda 

el balance hídrico y porque ofrecen un mejor perfil de aclaramiento de sustancias con 

mayor peso molecular (65–70). 

3.3.1 Indicaciones. 

Las indicaciones de las TDEC son la eliminación del exceso de líquidos y el 

aclaramiento de sustancias. Se utilizan en niños con DRA o sobrecarga hídrica de 

cualquier etiología (renal, insuficiencia cardiaca, a la salida de bomba en cirugía cardiaca 

con circulación extracorpórea, etc.), y en el tratamiento de alteraciones hidroelectrolíticas 

severas (hiperpotasemia, hipercalcemia, hipernatremia, hipermagnesemia, etc.), en la 

descompensación de errores innatos del metabolismo, acidosis metabólica, 

intoxicaciones (ácido acetil salicílico, litio, alcoholes, aminoglucósidos, teofilina, 

fenobarbital), síndrome de lisis tumoral o rabdomiolisis. Las TDEC cada vez se utilizan 

más en el shock séptico con fallo multiorgánico y en el fallo hepático agudo, no solo 

como técnicas de reemplazo renal, sino para la depuración de mediadores inflamatorios 

y su efecto inmunomodulador (71–73).  

No existe ninguna contraindicación absoluta para el uso de las TDEC pero 

conseguir un acceso vascular adecuado es una de las limitaciones más importantes en los 

niños pequeños, fundamentalmente en el periodo neonatal. 
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 Funcionamiento de las técnicas de depuración extrarrenal continua. 

Actualmente las TDEC son venovenosas. Es decir, que la sangre se extrae 

y se devuelve a una vena central del paciente, generalmente a través de un catéter 

de doble luz específico, cuyo calibre varía en función del tamaño del paciente. Las 

TDEC arteriovenosas, en las que la sangre es extraída de una arteria y devuelta al 

paciente a una vena central y no precisan bombas ya no se utilizan actualmente. 

Las TDEC simulan el funcionamiento de una nefrona: la sangre procedente del 

paciente atraviesa el circuito empujada por una bomba a través de la línea de 

entrada al circuito (“arteriola aferente”), atraviesa un filtro de baja resistencia 

compuesto por cientos de finos capilares o fibras huecas cuya pared es una 

membrana semipermeable donde tiene lugar el intercambio de sustancias 

(“glomérulo”), y es devuelta al paciente por la línea de retorno (“arteriola 

eferente”). La figura 3 muestra en detalle el filtro y la membrana semipermeable. 

En el momento actual existen una gran variedad de filtros. En lactantes y 

niños pequeños los más utilizados tienen una superficie de entre 0,2 y 0,6 m2 (con 

un volumen de purgado de alrededor de 60 y 100 ml, respectivamente) y en los 

niños mayores y adolescentes de 0,9 a 1,2 m2, aunque existen filtros de hasta 1,9 

m2 de superficie (volumen de purgado de entre 150 y 200 ml). 

El tamaño del filtro se elegirá en función del tamaño del paciente. Lo ideal 

es que el volumen de purgado del circuito, que incluye el filtro y las líneas, sea 

inferior al 10-15% de la volemia total del paciente (74).  
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Figura 3. Membrana semipermeable del filtro (figura 3a) y 

funcionamiento del filtro (figura 3b).  

 

 Figura 3a.                                                           Figura 3 b.  

Tomada de una sesión clínica de acceso abierto Prismaflex®. 

(https://chguv.san.gva.es/docro/hgu/document_library/servicios_de_salud/servicios_y_unidades/

Servicio_anestesia/Sesiones_clinicas/2006-2007/VILLARO_IRC_cuidados 

_criticos_130207_doc02.pdf). 

La membrana permite la filtración de agua, electrolitos, urea, creatinina y 

solutos no unidos a proteínas. El tamaño de los poros de la membrana determina 

el tamaño de las sustancias que se filtran a través de la misma, generalmente con 

un peso molecular menor de 50.000 daltons (Da). Las proteínas y células 

sanguíneas no se filtran. A modo de referencia, la albúmina tiene un peso 

molecular de unos 60.000 Da y, por tanto, no se filtra. El efluente producido es 

transportado mediante una bomba hasta la bolsa del efluente (“orina”). Las figuras 

4 y 5 muestran el esquema general de funcionamiento de las TDEC con heparina 

y citrato.  
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Figura 4. Esquema del funcionamiento de las TDEC con heparina.  

 

Figura 5. Esquema del funcionamiento de las TDEC con citrato.  
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La mayoría de los monitores actuales de depuración extrarrenal continua 

permiten elegir el mecanismo de funcionamiento por convección, por difusión o 

por la combinación de ambos. Además, existe la posibilidad de añadir un líquido 

de reposición, reinyección o sustitución de características similares al plasma, 

antes o después del filtro. En función de la combinación de estos mecanismos se 

pueden realizar distintas modalidades de depuración extrarrenal continua: 

- Ultrafiltración continua: se utiliza el mecanismo de convección para 

extraer agua y electrolitos, sin reposición de los mismos. Está indicada en 

pacientes con hipervolemia y/o insuficiencia cardiaca, y en la cirugía cardiaca tras 

la salida de la bomba extracorpórea (ultrafiltración modificada). 

- Hemofiltración continua: se utiliza el mecanismo de convección para 

extraer agua y electrolitos,  y se añade un líquido de reposición antes del paso de 

la sangre por el filtro o después del mismo. Está indicada en pacientes con 

insuficiencia renal o hipervolemia. 

- Hemodiafiltración: a la hemofiltración se añade la infusión de líquido de 

diálisis a contracorriente por la cámara externa del filtro. De esta manera, al 

mecanismo de convección se añade el mecanismo de difusión. Se utiliza en 

pacientes con insuficiencia renal, hipercatabolismo, fallo multiorgánico o 

alteraciones electrolíticas severas. La figura 6 muestra un esquema de las distintas 

modalidades de las TDEC. 
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Figura 6. Esquema de las distintas modalidades de depuración 

exrarrenal continua: 6a. Ultrafiltración; 6b. Hemofiltración; 6c. 

Hemodiafiltración.   

 

                 6a. Ultrafiltración                                            6b. Hemofiltración 

              

                 6c. Hemodiafiltración  
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 Características de la membrana semipermeable del filtro. 

Las características de la membrana semipermeable varían en función del 

fabricante, pero la mayoría de las membranas están compuestas por el polímero 

denominado AN-69 o por poliariletersulfona. El AN-69 es un copolímero de 

acronitrilo y metilalilsulfonato de sodio. La principal característica de este 

polímero es que es hidrofílico debido a los numerosos grupos sulfonato de su 

estructura, que atraen el agua formando un hidrogel en su superficie que le 

confiere una gran capacidad de difusión y permeabilidad hidráulica (75). Esta gran 

permeabilidad tanto a fluidos como a un amplio espectro de sustancias, combinado 

con su excelente biocompatibilidad, hacen que este tipo de membranas sean las 

más utilizadas.  

 Necesidad de anticoagulación.  

El contacto de la sangre con un circuito extracorpóreo provoca la 

activación de la cascada de coagulación, haciendo necesario el uso de 

anticoagulación. La anticoagulación más utilizada es la heparina no fraccionada 

en perfusión continua administrada antes del filtro. Sin embargo, la 

anticoagulación regional con citrato ha ido ganando terreno a la heparina debido 

a que presenta algunas ventajas como la ausencia de efecto anticoagulante 

sistémico en el paciente, disminuyendo el riesgo de complicaciones hemorrágicas, 

y la ausencia de trombopenia asociada al uso de heparina. Además, algunos 

estudios sugieren que el uso de citrato prolonga la vida media de los filtros (76–

79). 
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3.3.2 Técnicas de depuración extrarrenal continua (TDEC) en niños 

Aproximadamente el 1,5% de los niños ingresados en la UCIP requieren TDE, 

(59), siendo más frecuente en los pacientes sometidos a cirugía cardiaca, en los que oscila 

entre el 2% (55) y el 17%. En el  único estudio realizado en España en niños tras cirugía 

cardiaca se encontró una incidencia del 4,9% (80). 

Las causas más frecuentes que producen un DRA que requiere técnicas de 

reemplazo renal son las patologías sistémicas como el postoperatorio de cardiopatía 

congénita, trasplantes o sepsis (56,58,69,74,81,82). En nuestra unidad, los pacientes con 

cardiopatía congénita suponen la mayoría de los pacientes sometidos a depuración 

extrarrenal continua. El porcentaje de pacientes con cardiopatía congénita y TDEC ha ido 

aumentando progresivamente en los últimos años, desde un 55,7% en el periodo entre 

1996 y 2009, a un 77,8% en el periodo de 2010 a 2014 (83,84). La indicación más 

frecuente es la sobrecarga hídrica. La definición de sobrecarga hídrica continúa siendo 

controvertida, pero en general se define como el acúmulo de líquidos con un aumento 

mayor o igual al 10% del peso del paciente en un determinado periodo de tiempo. A 

mayor sobrecraga hídrica existe un mayor riesgo de mortalidad (58). En nuestra unidad, 

en torno a un 58% de los pacientes tenían sobrecarga hídrica, asociada o no a daño renal 

(69). 

La supervivencia de los niños que requieren TDEC oscila entre el 40 y el 58% y 

depende de las características del paciente, su patología y situación clínica. En nuestra 

experiencia, la mortalidad de los niños tratados con TDEC es del 35,6% (69), siendo en 

los últimos 2 años del 32,2% (datos pendientes de publicación). Algunos estudios han 

encontrado mayor mortalidad en los niños con peso menor de 10 kg, pacientes con 

insuficiencia hepática (31%), pulmonar (45%) y trasplante de progenitores 
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hematopoyéticos (45%), así como en los pacientes que requieren TDEC durante más de 

28 días  (74). Otros han referido mayor supervivencia en indicaciones de causa no renal 

como los errores innatos del metabolismo, intoxicación por drogas y síndrome de lisis 

tumoral. (58). En nuestra experiencia, la mortalidad es mayor en los pacientes con sepsis 

(44%) (69) y cardiopatía congénita que en el resto de los pacientes (43% frente a  29%, 

respectivamente (p=0,05)) (80). También se observó una mayor mortalidad en los 

pacientes menores de un año (44,7 frente a 28,6%, p=0,02), peso menor de 10 kg (43 

frente a 27%, p=0,03), presencia de alteraciones hemodinámicas (hipotensión, la 

necesidad de inotrópicos y, especialmente, una dosis de adrenalina >0,6 mcg/kg/minuto), 

severidad clínica según las escalas de gravedad y más de dos órganos afectos según la 

escala de fallo multiorgánico (40,5 frente a 24,2%, p=0,04).  

La mortalidad asociada a las TDEC refleja la gravedad clínica de los pacientes 

que requieren esta terapia. Por otra parte, esta gravedad hace que aumente la probabilidad 

de sufrir complicaciones relacionadas con el tratamiento y que estas complicaciones sean 

más graves.  
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3.3.3 Complicaciones de las TDEC.  

Los avances tecnológicos de los dispositivos de TDEC han aumentado su  

eficacia, precisión y seguridad y han disminuido las complicaciones (65). Sin embargo, a 

pesar de estos avances, las TDEC no están exentas de complicaciones, siendo las más 

frecuentes las derivadas de: 

-La necesidad de un acceso vascular: complicaciones en la canalización, 

disfunción del catéter, infección, trombosis venosa, etc. 

-El contacto de la sangre con el circuito extracorpóreo: hemorragia, anemia, 

trombopenia, trombosis del circuito, embolismo aéreo, hipotermia, bioincompatibilidad 

y activación inmunológica. 

- La depuración de sustancias: alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio 

ácido-base, pérdida de micronutrientes (aminoácidos, vitaminas, minerales esenciales), 

alteración de la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos (85–88).  

-La conexión del paciente al circuito de TDEC. Una de las complicaciones más 

frecuentes y más relevantes en la práctica clínica son las alteraciones hemodinámicas 

durante el inicio de la terapia, que pueden inestabilizar de forma importante al paciente.  

En un estudio previo realizado por nuestro grupo, un 7,4% de los niños 

presentaron problemas relacionados con la canalización, un 10,3% presentaron 

complicaciones hemorrágicas y un 30,4% de los pacientes presentaron hipotensión en el 

momento de la conexión (91). 
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 Cambios hemodinámicos relacionados con las técnicas de depuración 

extrarrenal continua. 

Una de las complicaciones más frecuentes del momento de la conexión a 

las TDEC es la hipotensión, que se ha relacionado con la situación hemodinámica 

del paciente en el momento de la conexión, el volumen de purgado del circuito y 

el flujo de sangre a través del mismo (85,89–96). 

En adultos la incidencia de hipotensión oscila entre el 10 y el 45% (85,89–

96). Los pacientes pediátricos tienen mayor riesgo, debido al mayor volumen del 

sistema en proporción a su volumen circulante efectivo. El volumen de purgado 

del circuito puede representar hasta un 15 o 20% de su volumen sanguíneo total 

(74,84,97,98), cuando lo recomendado es que este volumen sea menor al 10-15% 

(97,99).  

Nuestro grupo ha analizado este problema en varios estudios. En el trabajo 

inicial publicado en 2009 la incidencia de hipotensión relacionada con la conexión 

fue del 30,4% (91), y en un estudio posterior la incidencia de inestabilización, 

definida como un descenso de la presión arterial media mayor o igual a un 20% 

con respecto del valor basal o la necesidad de administrar fluidos intravenosos o 

de aumentar el soporte vasoactivo, fue del 49,7% (84). Se han valorado distintas 

hipótesis para explicar la causa de este fenómeno. En un estudio experimental 

realizado por nuestro grupo en 34 cerdos de tamaño pediátrico, la conexión a la 

TDEC se acompañó de un descenso en los parámetros de volemia (índice de 

volumen telediastólico final (GEDVI) e índice de volumen sanguíneo 

intratorácico (ITBI)), de llenado cardiaco (presión venosa central (PVC) y presión 
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capilar pulmonar (PCP)), y del gasto cardiaco (GC), asociado a un incremento de 

las resistencias vasculares periféricas (RVP), de la frecuencia cardiaca (FC) y de 

la tensión arterial. Estos datos apoyan a que los cambios hemodinámicos 

producidos durante la conexión a las TDEC podrían ser debidos al rápido cambio 

de volumen circulante efectivo en el momento de la conexión que daría lugar a 

una hipovolemia relativa. Sin embargo, estos parámetros se midieron 30 minutos 

después de la conexión, no en el momento inmediato de la misma, que es cuando 

ocurren la mayoría de alteraciones hemodinámicas relacionadas con la conexión  

(100). Cuando se inicia la depuración extrarrenal, la sangre del paciente que entra 

en el circuito es sustituida por la misma cantidad de solución de purgado que suele 

ser una solución cristaloide, generalmente suero salino heparinizado. La 

sustitución en el compartimento intravascular de sangre por un cristaloide, que 

carece de proteínas y, por tanto, de presión oncótica, hace que disminuya la 

presión oncótica del plasma. El descenso de la presión oncótica induce el paso de 

agua al compartimento extravascular, reduciendo el volumen circulante efectivo. 

Se han propuesto distintas estrategias para minimizar la aparición de hipotensión 

durante la conexión.  

Para minimizar el efecto de un cambio brusco en la volemia del paciente, 

se aconseja comenzar con un flujo sanguíneo lento e ir incrementando 

gradualmente hasta alcanzar el flujo sanguíneo objetivo (93,95).  

Además, se aconseja utilizar filtros ajustados al tamaño del paciente, ya 

que a menor volumen de purgado del circuito, menor cambio en el compartimento 

intravascular y menor será la repercusión hemodinámica (97,101,102). Nuestro 

estudio sobre la conexión a TDEC apoya esta hipótesis, ya que se observó que el 
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cociente de superficie del filtro en relación a la superficie corporal era mayor en 

los pacientes que se inestabilizaron durante la conexión que en aquellos que no se 

inestabilizaron (mediana de 1 (RIQ 0,5 - 1,6) frente a 0,6 (RIQ 0,5 - 1), p=0,008 

(83). 

Para evitar el descenso de la presión oncótica del plasma, se ha propuesto 

descartar la solución de purgado inicial y repurgar el circuito con una sustancia 

coloide como albúmina, sangre o concentrado de hematíes (103,104).  

Otras estrategias incluyen aumentar las resistencias vasculares sistémicas 

del paciente mediante el control térmico de la fuente de calor del circuito 

disminuyendo la temperatura de la sangre que retorna al paciente de 38 a 36ºC 

(105,106) o el aumento profiláctico de los fármacos vasoactivos antes de la 

conexión (93,104). 

Purgar el circuito con sangre conlleva el riesgo de desarrollar lo que se 

conoce como el síndrome de liberación de bradiquinina. Esta respuesta está 

relacionada con el pH de la sangre, de tal manera que a menor pH, mayor 

posibilidad de aparición de este síndrome. El pH de los concentrados de hematíes 

es muy inferior al pH sanguíneo, entre 6,3 y 6,8, dependiendo del tiempo que lleve 

almacenada. El contacto de la sangre con pH ácido con las membranas de 

polímero AN-69 produce una reacción de hipersensibilidad precoz, generalmente 

en los primeros 15 minutos de la conexión, que normalmente se resuelve tras la 

retirada de la TDEC. Se han descrito dos mecanismos fisiopatológicos: la 

liberación masiva de bradiquinina (especialmente en pacientes que reciben 

fárcamos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que 

disminuyen la capacidad de degradación de la bradiquinina), y la activación de 
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una respuesta inflamatoria sistémica que implica la activación del complemento y 

de la respuesta celular (107). Para evitar este fenómeno se recomienda, o bien 

compensar el pH ácido del concentrado de hematíes diluyéndolo con una solución 

con bicarbonato, o administrar el concentrado de hematíes directamente al 

paciente y no al circuito de TDEC (103,104).    

No obstante, no se conoce bien el mecanismo fisiopatológico de los 

cambios hemodinámicos precoces que suceden durante la conexión a las TDEC, 

y no hay estudios pediátricos que hayan estudiado este problema. 

 Disminución de la diuresis tras el inicio de la TDEC 

La mayoría de los pacientes presentan una disminución de la diuresis tras 

el inicio de la TDEC, que no es proporcional al balance negativo que se consigue 

con la técnica. 

La indicación de inicio de TDEC más frecuente es la sobrecarga hídrica, y 

muchos de los pacientes tienen una diuresis mantenida al inicio de la técnica.  

Algunos estudios en adultos han analizado la diuresis en relación a la 

intensidad del tratamiento de distintas TDE intermitentes, o valorando la diuresis 

residual como marcador de recuperación de la función renal durante la TDEC 

(108–111). Pero ningún trabajo publicado ha estudiado el efecto de la disminución 

de la diuresis que se produce durante la terapia con TDEC, ni tampoco existe 

ningún estudio que haya analizado los cambios en el flujo sanguíneo renal durante 

la conexión y su relación con la diuresis.  
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3.4 FLUJO SANGUÍNEO RENAL. 

3.4.1 Regulación del flujo sanguíneo renal. 

Los mecanismos de autorregulación renal permiten al riñón mantener un flujo 

sanguíneo y una presión de perfusión adecuados para preservar la tasa de filtrado 

glomerular a pesar de los cambios en la circulación sistémica (112).  

Existen dos mecanismos de regulación renal: extrínseco e intrínseco (113). 

El mecanismo de regulación extrínseco forma parte de un arco reflejo cuyo 

componente aferente incluye los barorreceptores del seno carotídeo, el arco aórtico y los 

receptores de estiramiento auriculares, que son activados por cambios en la tensión 

arterial o en la volemia. El componente eferente provoca dos tipos de respuesta: por un 

lado, vasoconstricción y retención de agua y sal, cuyo objetivo es evitar la hipovolemia y 

la hipotensión. Esta respuesta está mediada por el eje simpáticoadrenal, el sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRRA) y por la arginina/vasopresina u hormona antidiurética. 

Por otro lado, existe una respuesta de vasodilatación y eliminación de agua y sal, cuyo 

objetivo es evitar la hipervolemia y la hipertensión arterial, gracias a la acción de 

prostaglandinas, péptido natriurético y el óxido nítrico.  

El conjunto de estos sistemas juega un papel esencial en la regulación de la tensión 

arterial, la homeostasis hidroelectrolítica y la presión de perfusión glomerular.  

Este sistema regula tanto las resistencias vasculares periféricas como el tono vascular 

renal, y es importante subrayar que la respuesta sistémica a un estímulo es, por lo general, 

opuesta a la respuesta vascular renal. Por ejemplo, la hipovolemia e hipotensión activa 

una respuesta vasoconstrictora sistémica, que se acompaña de un descenso en las 
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resistencias vasculares renales, para mantener un flujo sanguíneo renal y un FG 

adecuados.  

El mecanismo de regulación intrínseco o autorregulación renal produce cambios en 

el tono vascular de las arteriolas aferente y eferente en respuesta a la presión de perfusión 

renal. Existen dos mecanismos complementarios que permiten esta regulación renal 

intrínseca:  

• Respuesta miogénica de las arteriolas preglomerulares. El incremento de la 

presión transmural induce la vasoconstricción de la arteriola aferente, y 

viceversa. Este tipo de respuesta es casi inmediata. 

• Retroalimentación túbuloglomerular mediante el aparato yuxtaglomerular. El 

aparato yuxtaglomerular comprende la arteriola aferente, la eferente, la 

mácula densa y el mesangio. Este aparato detecta cambios en la concentración 

de cloro del fluido tubular que llega a las células de la mácula densa, 

localizadas en el túbulo contorneado distal, y ajusta el diámetro de la arteriola 

aferente. La concentración de cloro del fluido tubular distal depende del flujo 

tubular, que a su vez depende de la tasa de filtrado glomerular y, por tanto, de 

la presión capilar glomerular. 

Por ejemplo, un aumento de la presión arterial producirá un aumento de la 

presión hidrostática en los capilares glomerulares, que es el principal 

determinante del filtrado glomerular y del flujo tubular. El aumento del 

filtrado glomerular hace que llegue más cloruro sódico al túbulo contorneado 

distal, que es detectado por las células de la mácula densa, las cuales aumentan 

la liberación de ATP estimulando la vasoconstricción de la arteriola aferente. 

Por el contrario, la disminución de la presión de perfusión glomerular 
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disminuirá el filtrado glomerular, disminuyendo la concentración de cloruro 

sódico en el túbulo distal, lo que disminuirá la liberación de ATP en las células 

de la mácula densa, aumentando el diámetro de la arteriola aferente. Este tipo 

de respuesta es más lenta (> 20 segundos) y se piensa que es la principal 

responsable de mantener el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración 

glomerular ante descensos mantenidos de la tensión arterial (114). 

La retroalimentación túbuloglomerular está modulada por mediadores 

liberados por el endotelio vascular (óxido nítrico, prostaglandina E2, ácidos 

epoxieicosatrienoicos (EETs) y prostaciclina) protegen al riñón de una 

respuesta vasoconstrictora excesiva y favorecen la vasodilatación de la 

arteriola aferente. Estos mediadores son liberados en respuesta al 

cizallamiento sufrido por el endotelio, que es inversamente proporcional al 

diámetro vascular. La vasoconstricción de la arteriola aferente disminuye su 

diámetro e induce la liberación de estos mediadores que evitan la 

vasoconstricción excesiva. 

Este equilibrio complejo y preciso entre mediadores vasodilatadores y 

vasoconstrictores es fundamental para mantener la presión de perfusión renal 

y un filtrado glomerular adecuados a pesar de importantes cambios en la 

circulación sistémica. Este sistema de regulación puede alterarse por multitud 

de patologías como la hipertensión arterial, la diabetes melitus o la sepsis 

(114). Sin embargo, se desconoce si las TEDC alteran y de qué manera los 

mecanismos de autorregulación renal. 

Clásicamente, se atribuyó el descenso del filtrado glomerular en el DRA a un 

descenso del flujo plasmático renal. Sin embargo, esta asociación no está tan clara, e 
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incluso se postula sobre la posibilidad de que el descenso del flujo plasmático renal sea 

consecuencia del descenso del FG, y no la causa (115).  

Existe, por  tanto, una falta de evidencia sobre la asociación entre el inicio de las 

TDEC, el descenso de la diuresis y los posibles cambios en el flujo sanguíneo renal o los 

mecanismos de autorregulación renal. 
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3.4.2 Medición del flujo sanguineo renal 

Existen dos métodos para la medición del flujo sanguíneo renal (FSR): 

 Medición directa in vivo.  

La medición directa del FSR en la práctica clínica no es posible ya que supone la 

colocación de una sonda o transductor directamente sobre la arteria renal (sensores que 

utilizan ultrasonidos o campos electromagnéticos) (116). Los sensores de flujo que 

utilizan la tecnología de medida de tiempo de tránsito ultrasónico son sencillos de utilizar, 

menos sensibles a los artefactos y la medición no depende del diámetro del vaso a estudio 

(117–122).  

La principal ventaja de esta técnica es que la medición del FSR es directa y, por 

tanto, más fidedigna y permite su medición continua y a tiempo real. Sin embargo, debido 

a la invasividad de esta técnica, solo está reservada para estudios experimentales en 

animales.  

 Medición indirecta.  

Existen varios métodos para la medición indirecta del FSR. 

3.4.2.2.1 Aclaramiento de para-amino-hipurato (PAH).  

El PAH es una sustancia que es eliminada por completo de la sangre que pasa por 

el riñón (mediante filtración y secreción tubular activa), de tal manera que la tasa de PAH 

que el riñón es capaz de aclarar refleja de manera indirecta, el flujo plasmático renal. El 

cálculo del flujo plasmático renal (FPR) mediante esta técnica se realiza calculando su 

aclaramiento con la siguiente fórmula:  
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En realidad, esta fórmula mide el FPR efectivo (FPRe), pero debido a que la razón 

de eliminación renal de PAH es prácticamente de 1, el FPRe es igual que el FPR. 

La principal desventaja de este método es que precisa de la administración 

intravenosa del PAH y la colocación de un catéter cuya punta se localice en la arteria 

renal para poder medir la concentración de PAH a dicho nivel. Además, la medición del 

flujo renal es puntual, y por tanto, no permite una medición continua y a tiempo real del 

mismo. Estos inconvenientes hacen que no sea utilizada en la práctica clínica. 

3.4.2.2.2 Técnica de microesferas.  

La inyección intravenosa de microesferas de un material radiactivo, fluorescente 

o neutrón-activado permite la medición del flujo sanguíneo y la distribución del mismo 

en uno o varios órganos. Las miscroesferas que poseen un diámetro de entre 10 y 15 μm 

son las que permiten la medición de un flujo de manera más exacta a la vez que ofrecen 

un mejor tiempo de permanencia en un determinado tejido. Las principales desventajas 

de este método son la necesidad de la inyección intravenosa de una sustancia en la 

aurícula o el ventrículo para asegurar una distribución uniforme en la sangre, la medición 

puntual y no continua y la necesidad de extraer una muestra del tejido en estudio para 

análisis y determinación del flujo. Por lo tanto, este método tampoco es adecuado para la 

práctica clínica habitual.  
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 Análisis de la perfusión renal 

Estos métodos no miden el flujo sanguíneo renal sino la perfusión del parénquima 

renal. 

3.4.2.3.1 Medición de la velocidad de la sangre mediante videomicroscopía.  

El estudio del flujo a nivel de los capilares sanguíneos mediante videomicroscopía 

requiere la colocación de la sonda o la lente directamente sobre el tejido a analizar. Por 

lo tanto, este método tampoco es apropiado para medir el flujo de órganos internos fuera 

del ámbito quirúrgico. 

Debido a la dificultad para medir el flujo sanguíneo plasmático renal y su estado de 

perfusión a pie de cama mediante los métodos anteriormente mencionados, surge la 

necesidad de encontrar un método que permita evaluar el estado de perfusión del riñón y 

que a la vez sea no invasivo, rápido, técnicamente sencillo, reproducible y asequible. 

 Estudio de la circulación renal mediante ecografía doppler 

La ecografía doppler permite valorar el estado de perfusión del riñón a nivel 

macroscópico y es no invasiva, rápida, técnicamente sencilla, reproducible y asequible.  

La ecografía renal está indicada en la evaluación inicial del daño renal agudo (123). 

El modo B ofrece información sobre la anatomía del parénquima renal y el sistema 

colector. El doppler renal permite evaluar la vascularización renal, tanto a nivel de los 

grandes vasos (arteria y vena renal) como a nivel intrarrenal (124–126). El análisis de las 

ondas de pulso obtenidas mediante la ecografía doppler permite calcular índices validados 

como el índice de resistencia (IR) o el índice de pulsatilidad (IP).  
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3.4.2.4.1 Índice de resistencia renal.  

El índice de resistencia es una medida de flujo sanguíneo pulsátil que refleja la 

resistencia al flujo de sangre causado por el lecho microvascular distal al punto en el que 

se realiza la medición. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Í	��� � �����
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�������� ���
ó���� − ������� ���
ó�����

������� ���
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 Un IR=0 indica la presencia de un flujo continuo, un IR = 1 implica la presencia 

de un flujo sistólico en ausencia de flujo diastólico, y un IR > 1 indica un flujo diastólico 

invertido. En adultos sanos se considera normal un IR < 0,7, oscilando entre 0,58 y 0,64 

(127–129). En condiciones normales, los valores del IR en ambos riñones no deben diferir 

en más de un 5%. Sin embargo, los valores para adultos sanos pueden no ser aplicables a 

todas las edades,  ya que se han descrito valores medios mayores de 0,70 en niños menores 

de 4 años y en adultos mayores de 60 años con función renal normal (130,131).  

El IR depende de la velocidad de flujo sistólica y diastólica. La velocidad de flujo 

a través de un vaso sanguíneo depende de su diámetro y del flujo sanguíneo. El FSR 

depende del gasto cardiaco y de la resistencia al flujo de sangre por el lecho vascular 

distal (determinado por la complianza vascular y las resistencias vasculares renales). El 

diámetro del vaso también depende de las resistencias vasculares. Por tanto, el IR renal 

(IRR) se ha utilizado como sinónimo de resistencia vascular renal (RVR). Sin embargo, 

las resistencias vasculares distales al vaso en el que se realiza la medición son uno de los 

principales factores que influyen en el IR, pero no el único. Por este motivo, la 

interpretación de los resultados debe de ser cuidadosa, teniendo en cuenta todos los 

factores que pueden modificar el IR como la presión de pulso y la frecuencia cardiaca, 
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factores patológicos como el aumento de la presión intersticial renal, la presión venosa 

central, la presión intraabdominal o la presión uretral (132–135). 

Numerosos estudios han analizado la utilidad del IR en las alteraciones de la 

función y la perfusión renal en distintas enfermedades como hipertensión, diabetes, 

progresión de insuficiencia renal crónica, DRA en pacientes con sepsis (129,136,137), 

trasplante renal (138,139), perfusión renal en pacientes críticamente enfermos (140–142), 

como predictor de la reversibilidad del DRA (143,144) y para discriminar entre necrosis 

tubular aguda y daño renal prerrenal (124,145,146). Sin embargo, existe una gran 

disparidad de resultados y, en el momento actual, no se pueden establecer conclusiones 

firmes sobre la utilidad del IR renal en la evaluación del daño renal.  

 

3.4.2.4.2 Índice de pulsatilidad renal 

El índice de pulsatilidad (IP) o índice de Gosling es otro parámetro que evalúa la 

relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Se define como la 

diferencia entre la velocidad máxima (sistólica) y la velocidad minima (diastólica) de una 

onda de pulso arterial, normalizada a la velocidad media:  

Í	��� � �����
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������� ����
 

La figura 7 muestra un ejemplo de cómo se calcula el índice de pulsatilidad a 

partir de la onda de pulso arterial obtenida mediante ecografía doppler.
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Figura 7. Análisis de la onda de pulso arterial obtenida mediante ecografía doppler 

para calcular el índice de pulsatilidad a partir de la velocidad sistólica, diastólica y 

media. 

 

El IP se ha relacionado en algunos estudios con la estenosis de la arteria renal, 

progresión de IRC y la fracción de filtración glomerular (136,137,147). 

 

3.4.2.4.3 Evaluación semicuantitativa de la perfusión renal mediante doppler color.  

Esta técnica puede ofrecer una información similar pero con la ventaja de ser más 

sencilla de realizar que el IR (148). Se trata de una escala semicuantitativa que oscila 

entre 0 y 3 puntos, siendo 0 la ausencia de flujo renal y 3 la presencia de vasos renales 

identificables en todo el campo visual analizado. 

 

3.4.2.4.4 Ecografía con contraste 

El estudio ecográfico de los riñones está limitado por la baja resolución del modo 

B en estos órganos y la baja sensibilidad de las imágenes de doppler color en las arteriolas 

y arterias más pequeñas. El estudio de la micro y macrovasculatura renal con ecografía 



48 
Repercusión de las técnicas de depuración extrarrenal sobre la hemodinamia y la función renal en el niño: estudio clínico y experimental 

 

con contraste (EC) podría ofrecer una información más específica como la perfusión 

tisular regional dentro del riñón.  

La EC utiliza microburbujas de gas estabilizado para resaltar la imagen 

ecográfica. La pared de la burbuja está rellena de un gas de elevado peso molecular, que 

suele ser de la familia de los perfluorocarbonos. El diámetro de estas microburbujas suele 

ser menor de 6-8 µm (igual que un eritrocito) para garantizar su paso a través del lecho 

microvascular sin restricción (149–152). El contraste es seguro en pacientes con patología 

renal, no requiere radiación ionizante y es rápido y relativamente sencillo de administrar. 

Tras la administración intravenosa de las microburbujas se realiza el estudio 

ecográfico en la zona a evaluar. Cuando se quiere evaluar la perfusión tisular, la sonda de 

ultrasonidos emite un haz de alta energía que destruye las microburbujas. La velocidad a 

la que ese tejido se revasculariza de nuevo con microburbujas refleja la velocidad de flujo 

sanguíneo y, por tanto, de perfusión de ese tejido (153,154).  

La EC se ha utilizado en el campo de la cardiología (155–160). A pesar de que  

las Guías de la Federación Europea de Sociedades para el uso de la Ecografía en Medicina 

y Biología publicadas en 2011 recomendaban el uso de la EC en diversas patologías 

renales como sospecha de patología vascular renal (infarto renal, necrosis cortical), 

diferenciación de lesiones sólidas y quísticas o entre tumores y pseudotumores (161), en 

el momento actual su uso para evaluación de la perfusión renal no está autorizado fuera 

del campo experimental. 

Algunos estudios avalan la utilidad de la valoración del flujo sanguíneo renal con 

EC (142). Schlosser et al estudiaron el flujo sanguíeno renal a nivel macrovascular y 

microvascular en cerdos (154). Wei et al utilizaron la EC para analizar los cambios en el 

FSR en respuesta a la obstrucción de la arteria renal y a la infusión de dopamina en perros. 
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Sus resultados mostraron que el FSR aumentaba significativamente tras la administración 

de dopamina y disminuían tras la oclusión de la arteria renal. Los valores de FSR 

obtenidos por EC se correlacionaban muy bien con los medidos con el sensor de flujo 

colocado directamente sobre la arteria renal  (153).  

Hosotani et al compararon los valores de FSR obtenidos mediante el escaneo de 

radionucleidos con tecnecio-99m mercaptoacetiltriglicina, mediante el aclaramiento de 

PAH y con EC en 16 pacientes encontraron una buena correlación entre la EC y los otros 

métodos (162).  

La EC podría ser especialmente útil en el campo pediátrico, ya que no se ve tan 

artefactada por el movimiento o la falta de cooperación de los pacientes. Stenzel utilizó 

la EC en 37 niños para valorar patología hepática mostrando una buena capacidad 

diagnóstica sin encontrar efectos adversos (163). Sin embargo, en el momento actual, esta 

técnica no está aprobada para su uso en niños. 
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3.5  MODELO EXPERIMENTAL ANIMAL PEDIÁTRICO. 

Estudiar los mecanismos fisiopatológicos de algunos fenómenos puede ser 

complicado en seres humanos debido a la necesidad de utilizar técnicas diagnósticas o de 

monitorización invasivas que no están justificadas en la práctica clínica (164–172). Por 

este motivo es necesario realizar estas medidas en modelos experimentales animales que 

se asemejen lo máximo posible a la realidad clínica.  

3.5.1  Modelo experimental animal. 

La mayoría de los modelos animales de DRA se han realizado en ratas debido a 

su mayor sencillez, disponibilidad y menor coste, pero las ratas distan mucho, 

filogenéticamente hablando, de los humanos. Los órganos y sistemas de los cerdos son 

mucho más parecidos anatómica y fisiopatológicamente a los de los humanos (173–175). 

Además, al ser de mayor tamaño, permiten el uso de las técnicas de monitorización, 

diagnóstico y tratamiento que se utilizan en la práctica clínica en niños. El cerdo de la 

raza minipig o cerdo miniatura ha sido ampliamente utilizado en investigación médica 

(174,176–178). La principal ventaja de utilizar esta raza de cerdos es que su peso y el 

tamaño de sus órganos se asemeja mucho a los de los humanos, ya que su peso medio 

cuando alcanzan la edad adulta es de unos 68 kg (179). 

3.5.2 Modelo experimental de daño renal agudo. 

Los pacientes que reciben TDEC no son sanos, sino enfermos. Por esta razón, es 

importante desarrollar un modelo de DRA para poder analizar los efectos de las TDEC 

en animales con daño renal. La mayoría de los modelos animales de DRA utilizan la 

isquemia (167,168), la rabdomiolisis (169) o distintos nefrotóxicos como la gentamicina 

(170) o la warfarina (171), que producen un DRA oligoanúrico. Sin embargo, la mayoría 
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de los niños que requieren el inicio de TDEC no están en anuria, sino que tienen diuresis 

residual, y por ese motivo es importante desarrollar un modelo experimental de DRA no 

oligúrico. 

 Efectos del cisplatino 

El cisplatino (cis-diamminedichloroplatinum (II), CDDP) es un fármaco 

antineoplásico que a dosis altas tiene un efecto tóxico sobre el riñón. Aunque la toxicidad 

renal se puede presentar en forma de distintos cuadros clínicos, el más importante es el 

DRA no oligúrico que tiene una incidencia del 20 al 30% (180,181).  

El cisplatino tiene dos mecanismos de aclaramiento a nivel renal, el filtrado 

glomerular y la secreción tubular activa a nivel del túbulo contorneado proximal 

(182,183). Las concentraciones de cisplatino en el parénquima renal son mucho mayores 

que en la sangre y este hecho podría explicar la frecuencia de aparición de daño renal 

(184–186). Estudios en ratas y ratones muestran que el cisplatino sufre metabolización 

a nivel renal a una sustancia mucho más tóxica (187–191). Los mecanismos 

fisiopatológicos de la nefrotoxicidad inducida por cisplatino son complejos e incluyen 

entre otros, la interacción con el ADN, inhibiendo su síntesis y replicación, el estrés 

oxidativo y la respuesta inflamatoria (182,192,193). También interfiere en la función y 

cadena respiratoria mitocondrial (194,195). El descenso del filtrado glomerular 

producido por el cisplatino no se acompaña de oliguria. Se cree que es debido a una 

disminución de la capacidad de las células tubulares para producir cAMP en respuesta 

al estímulo de la vasopresina. Esta respuesta deficiente a la vasopresina es la responsable 

de la pérdida renal de sal y agua, a pesar de un menor filtrado glomerular (196).  
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La dosis habitual de cisplatino en niños no debe superar los 120 mg/m2 por ciclo. 

Existen dos pautas de administración: intermitente (37-75 mg/m2 una vez cada 2-3 

semanas o 50-100 mg/m2 una vez cada 21-28 días), o diaria (15-20 mg/m2/día durante 

5 días cada 3-4 semanas). 

Existen algunos modelos animales de DRA inducido por cisplatino en ratas (197–

200) y uno en monos (201), pero ninguno en cerdos. El modelo experimental realizado 

en ratas utilizó una dosis de 5 mg/kg para inducir DRA. No existen referencias para 

estudios experimentales en cerdos. 
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 HIPÓTESIS 

1) El inicio de las técnicas de depuración extrarrenal continua produce una alteración 

hemodinámica, de la perfusión intrarrenal y de la función renal que puede contribuir a la 

disminución de la diuresis, al empeoramiento de la insuficiencia renal aguda y al daño 

renal secundario. 

2) La alteración de la perfusión y la función renal producida por la conexión a las 

TDEC es mayor en los individuos con DRA que en los que tienen una función renal 

normal. 

3) Los métodos no invasivos de medición del flujo sanguíneo renal mediante 

ecografía Doppler, y de la perfusión y oxigenación renal mediante espectroscopia cercana 

al infrarrojo, tienen una buena correlación con los métodos invasivos de medición del 

flujo renal.  

4) Los marcadores bioquímicos de daño renal tienen una buena capacidad de 

detección de los cambios histológicos en el tejido renal. 
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 OBJETIVOS 

Objetivos principales 

1) Estudiar la repercusión del inicio de las TDEC sobre la hemodinámica general, la 

perfusión tisular, y la perfusión renal, diuresis y función renal en un modelo experimental 

animal infantil.  

2) Comparar la repercusión de las TDEC en animales sin alteración de función renal 

y con DRA no oligúrico. 

3) Estudiar la repercusión de las TDEC sobre la hemodinamia, diuresis y función 

renal en los niños críticamente enfermos. 

Objetivos secundarios 

1) Estudiar en los animales de experimentación la correlación de los métodos de 

medición no invasivos del flujo sanguíneo renal mediante ecografía doppler y de la 

oxigenación renal mediante espectroscopia cercana al infrarrojo con los métodos 

invasivos de medición del flujo sanguíneo renal, en situación basal y durante las primeras 

horas de  las TDEC. 

2) Estudiar en los animales de experimentación la correlación entre los marcadores 

bioquímicos de daño renal y los hallazgos histológicos. 
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 MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se dividió en dos subestudios:  

1) Modelo experimental animal pediátrico. Se dividió a su vez en dos fases: 

a. Desarrollo de un modelo animal pediátrico de DRA no oligúrico. 

b. Estudio del efecto de las TDEC en el modelo animal pediátrico. Comparación 

de los efectos de las TDEC entre cerdos sanos y aquellos con DRA. 

2) Estudio clínico en niños con DRA. 
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6.1 ESTUDIO EXPERIMENTAL 

6.1.1 DESARROLLO DE UN MODELO ANIMAL PEDIÁTRICO DE DAÑO 

RENAL AGUDO NO OLIGÚRICO. 

Debido a que no existían modelos de DRA inducido por cisplatino en cerdos, el 

primer paso fue diseñar un estudio para establecer la dosis e intervalo de administración 

de cisplatino para producir un DRA no oligúrico que no se acompañase de alteraciones 

clínicas ni electrolíticas incompatibles con la vida. 

Para ello se diseñó un estudio prospectivo, para comparar distintas dosis e 

intervalos de cisplatino y analizar sus efectos. El estudio fue financiado con los proyectos 

de investigación del Instituto Carlos III PI12/0128 y PI11-01132. 

El protocolo experimental fue aprobado por el Comité de Ética de 

Experimentación Animal del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (4-

2/2012). El estudio se realizó en la Unidad de Medicina y Cirugía Experimental del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España. Se emplearon 

cerdos de la raza minipig (Maryland) de entre 2 y 3 meses de edad con un peso de entre 

8,5 y 11 kg. Se aplicaron las normas éticas internacionales para el cuidado y utilización 

de los animales de experimentación. El cuidado de los animales estuvo a cargo de técnicos 

cualificados supervisados por veterinarios.  

El estudio constó de dos fases: 

 Primera fase. Administración de cisplatino. 

Los animales fueron premedicados con ketamina (15 mg/kg) y atropina (0,02 

mg/kg) intramuscular. A continuación se procedió a la canalización de una vía venosa 

periférica en la cara externa de la oreja (en la vena auricular lateral o medial) utilizando 
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un angiocatéter de 24 Gauges (GA). Una vez canalizado el acceso vascular periférico, se 

administró una dosis de cisplatino. La administración de cisplatino intravenoso requiere 

la utilización de bata y guantes debido a su toxicidad, pero la manipulación posterior del 

animal no requiere ninguna medida de precaución especial. 

Primero se administró una dosis de cisplatino de 5 mg/kg de acuerdo a los estudios 

realizados en ratas. Posteriormente se utilizaron dosis de 2 y 3 mg/kg a intervalos de entre 

36 y 96 horas (tabla 4). Dos animales no recibieron cisplatino y fueron utilizados como 

grupo control. 

Tabla 4. Dosis e intervalos de cisplatino. 

Número de cerdos Dosis (mg/kg) Intervalo (días) 

1 5 3 

1 2 4 

1 3 4 

4 3 2 

2 3 1,5 

2 0 - 

 

 Segunda fase. Evaluación de los efectos del cisplatino 

Entre dos y cuatro días después de administrar cisplatino intravenoso, se procedió 

a analizar sus efectos.  

Para evaluar la magnitud del daño renal se extrajeron muestras de sangre para 

hemograma, bioquímica (creatinina, urea, potasio, cloro, sodio, calcio, fosfato, cistatina 

C, N-GAL y amilasa) y gasometría, de orina y muestras de tejido renal tomadas al final 

del experimento. Las muestras para gasometría se analizaron en un analizador de gases 

GEM Premier 30001 (Instrumentation Laboratory, Lexington, Kentucky, USA).  
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En esta segunda fase del estudio también se evaluó la repercusión hemodinámica 

de las TDEC en este modelo animal, atendiendo al principio de reducción de las tres “R” 

en experimentación animal, para reducir al mínimo posible el número de animales 

necesarios para realizar un estudio. 
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6.1.2 ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LAS TÉCNICAS DE DEPURACIÓN 

EXTRARRENAL CONTINUA EN EL MODELO ANIMAL PEDIÁTRICO. 

Una vez establecido el modelo de daño renal agudo no oligúrico con la dosis e 

intervalo óptimos de cisplatino (3 mg/kg administrado 48 horas antes del experimento), 

se inició el estudio para evaluar los efectos de las técnicas de depuración extrarrenal 

continua en este modelo. 

 Monitorización, instrumentación y preparación. 

Aleatorización e inducción del daño renal. 

Se realizó un estudio propsectivo aleatorizado no ciego. Los animales fueron 

aleatorizados en dos grupos: un grupo de DRA no oligúrico y un grupo control sano, 

mediante el programa Epidat: programa para análisis epidemiológico de datos. Versión 

4.2., julio 2016. Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, España; Organización 

Panamericana de la Salud (OPS-OMS); Universidad CES, Colombia.  

Los animales del grupo de DRA no oligúrico recibieron una dosis de cisplatino de 

3 mg/kg. Los animales del grupo control recibieron el mismo volumen de placebo (suero 

salino fisiológico). La aleatorización no fue ciega, de modo que los investigadores 

conocían si el animal estaba recibiendo cisplatino o placebo. A las 48 horas de su 

administración, los animales eran preparados para iniciar la TDEC. 

Monitorización 

Se monitorizó el electrocardiograma (ECG), frecuencia cardiaca (FC) y frecuencia 

respiratoria mediante un monitor (Life Scope TR, Nihon Kohden, Europe) conectado a 

los tres latiguillos de impedancia y un pulsioxímetro (HeartStart XL11, Philips Medical 

Systems, Andover, MA, USA) colocado en la pezuña o en la oreja del cerdo para medir 

saturación de oxígeno (Sat.O2) (Figura 8). 



60 
Repercusión de las técnicas de depuración extrarrenal sobre la hemodinamia y la función renal en el niño: estudio clínico y experimental 

 

Anestesia, intubación y ventilación mecánica. 

A continuación, se realizó la intubación orotraqueal previa la administración de 

bolos intravenosos de fentanilo (5 μg/kg), propofol (5 mg/kg) y atracurio (0,5 mg/kg), 

seguidos de una perfusión intravenosa continua de fentanilo 10 mcg/kg/h, propofol 10 

mg/kg/h y atracurio 2 mg/kg/h como mantenimiento anestésico. Tras preoxigenar 

ventilando con bolsa autoinflable y mascarilla, se realizó la intubación orotraqueal con 

un tubo balonado (4,5-5 mm ID) y se conectó a un respirador (Siemens S900C) en 

modalidad controlada por volumen, con los parámetros iniciales siguientes: volumen 

corriente (VC) 10 ml/kg; frecuencia respiratoria 20 rpm; FiO2 0,4; presión positiva al final 

de la espiración (PEEP) 3 cmH2O; relación inspiración – espiración (I:E) 1:2. El volumen 

corriente se ajustó posteriormente para mantener una CO2 espirada (EtCO2) de 

aproximadamente 35 mmHg (objetivo de pCO2 arterial de 35-45 mmHg), y la FiO2 para 

lograr una saturación transcutánea de oxígeno mayor del 95%. 

Control de la temperatura 

La temperatura normal de los cerdos es de 38º-39º. Los animales eran colocados 

sobre una manta eléctrica para evitar que la hipotermia pudiese alterar la respuesta 

hemodinámica durante la conexión. 

Canalización de vías centrales.  

Se realizó canalización de la vena femoral y de la arteria femoral contralateral 

guiada mediante ecografía. En la vena femoral se introdujo un catéter de 5 Fr de tres luces 

para monitorización continua de la PVC, para extraer muestras de sangre y administrar 

fármacos y fluidoterapia para completar las entradas a las necesidades basales. En la 

arteria femoral se colocó un catéter PiCCO® de 4 Fr para monitorización invasiva de la 

frecuencia cardiaca, tensión arterial y temperatura, así como medición del gasto cardiaco 

por termodilución transpulmonar (PiCCO, Pulsion Medical System, Munich, Germany).  
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Se introdujo un catéter de diálisis de 8 Fr, 12 cm de largo y dos luces (Hemo-

Cath® Silicone Double Lumen CRRT/ABP Catheter Set, Nikkiso, Bélgica) en la vena 

yugular externa izquierda mediante disección quirúrgica.  

Figura 8. Monitorización. 

 

Entradas 

Las entradas de líquidos incluían la fluidoterapia con suero glucosado al 5% a un 

ritmo de 3 ml/kg/h, la perfusión de sedantes (fentanilo, propofol y atracurio) a 1 ml/kg/h 

y los lavados arterial y venoso con suero salino fisiológico heparinizado) a 3 ml/h cada 

uno. En total 7 ml/kg/h. 

Oxigenación tisular y sensor de flujo tisular 

Se colocaron dos sensores pediátricos de oximetría transcutánea para medición 

continua de la oxigenación tisular (INVOSTM 5100C Cerebral/somatic Oxymetry), uno 

en la fosa renal-lumbar posterior derecha y otro sobre la frente (cerebral)  
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El sensor de flujo láser doppler tisular era colocado en la superficie del abdomen 

y conectado al monitor (BLF 21 Laser Doppler Monitor, Transonic Systems Inc., Ithaca, 

NY, USA). 

Medición de la diuresis. Talla vesical 

La medición de la diuresis se realizó mediante la realización de una talla vesical 

para canalización directa de la vejiga (figura 9), y se mantuvo hasta la finalización del 

experimento. Se realizaba una incisión cutánea en la línea media, a nivel de las dos 

mamilas inferiores. Posteriormente se disecaba la línea alba, exponiendo la vejiga, se 

realizaba una sutura continua circular con un diámetro de dos centímetros 

aproximadamente, se pinchaba en el centro de la sutura con el bisturí, se introducía 

inmediatamente una sonda tipo Foley y se inflaba el balón con 2 cm de agua. Se extraía 

la primera analítica de orina (basal) y se conectaba al sistema de medición y recogida de 

orina. 

Figura 9. Talla vesical. 
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Disección de la arteria renal y colocación de la sonda de medición de flujo doppler. 

Se colocaba al animal en decúbito lateral derecho y se localizaba la posición del 

riñón izquierdo mediante ecografía, habitualmente localizado bajo la última costilla. Una 

vez identificado, se realizaba una incisión cutánea en forma de “L”, disecando por delante 

de los músculos paravertebrales hasta llegar al riñón (figura 10). A continuación se 

localizaba el pedículo vascular (generalmente en la cara posterior del riñón), se 

identificaban los vasos y se comprobaba que solo existía una arteria renal. La arteria renal 

era disecada y, una vez aislada, se colocaba el sensor de flujo alrededor de la arteria renal 

(HDQ1.5FSB, Transonic Systems Inc., Ithaca, NY, USA). Este sensor utiliza la 

tecnología de tiempo de tránsito ultrasónico para medir el flujo sanguíneo. Para garantizar 

una mejor fijación del sensor y evitar movilizaciones accidentales durante la 

manipulación, éste era insertado a través de la piel con ayuda de un catéter de punción 

pleural. Una vez colocado el sensor se comprobaba la correcta transmisión de señal. Si la 

medición de flujo no era adecuada se irrigaba la zona con suero salino fisiológico para 

optimizar la transmisión de la señal. Una vez finalizado el procedimiento se volvía a 

colocar el animal en decúbito supino. 

Figura 10. Incisión en “L” para acceder al riñón y paso del sensor para 

medición del flujo renal a través de la piel 
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Estabilización 

A continuación se dejaba un periodo de estabilización del animal de 30 minutos 

en el que no se realizaba ninguna intervención. 

 Inicio de la depuración extrarrenal continua 

Una vez transcurrido el periodo de estabilización, se iniciaba la hemodiafiltración 

venovenosa continua (HDFVVC). Para ello se utilizó un monitor Prismaflex (Gambro, 

Lundia AB, Suecia) con un filtro de poliariletersulfona, superficie de 0.2 m2 y volumen 

de purgado del circuito de 60 ml (HF20, Gambro, Lundia AB, Suecia). El circuito se 

purgaba con suero salino heparinizado (5000 UI/L). El volumen de purgado con suero 

salino heparinizado era administrado al paciente durante la conexión.  

Inicialmente se programaba únicamente el flujo de sangre, a 20 ml/min, que se iba 

aumentando de manera gradual, de 10 en 10 ml/min cada minuto hasta alcanzar el flujo 

de sangre objetivo de 5 ml/kg/min. Una vez alcanzado el flujo de sangre deseado, se 

programaban el resto de parámetros: flujo de diálisis 20 ml/kg/h y flujo de sustitución 

postfiltro a 20 ml/kg/h. Los flujos de sangre, de diálisis y de sustitución se mantenían 

constantes durante el estudio. El robo o extracción del paciente se ajustaba según la 

diuresis y las entradas totales para mantener un balance neutro.  

Como líquido de diálisis y de reposición se utilizó Hemosol B0 (Baxter). La 

composición es la siguiente: sodio (Na) 140 mmol/L, calcio (Ca) 1,75 mmol/L, magnesio 

(Mg) 0,5 mmol/L, cloro (Cl) 109,5 mmol/L, ácido láctico 3 mmol/L, bicarbonato sódico 

32 mmol/L. La adición de cloruro potásico se ajustó de acuerdo a la analítica basal:  

• K <5 mmol/L: se añadían 2 ml de ClK 2M en cada litro (4 mEq/L). 

• K entre 5-6 mmol/L: se añadía 1 ml de ClK 2M por cada litro (2 mEq/L).  

• K > 6 mmol/L: no se añadía potasio. 
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La anticoagulación se realizó con heparina no fraccionada. Se administraba un 

bolo de 150 UI/kg de heparina en el puerto prefiltro al inicio de la terapia, seguido de una 

perfusión continua de heparina a 40 UI/kg/h y se ajustaba para mantener un ACT 

postfiltro de 180-200 segundos. La jeringa de heparina se cargaba de tal manera que 40 

UI/kg/h correspondiese a 2 ml/h. Si el ACT era <180, la perfusión de heparina se 

aumentaba a 60 U/Kg/h. 

El calentador del monitor de hemofiltración se iniciaba a 41ºC y se ajustaba para 

mantener la temperatura central en torno a 38ºC (normotermia). 

 Mediciones y recogida de datos 

Se registraron los siguientes parámetros en el momento 0 (basal) y a los 5, 15, 30, 

60, 120, 180, 240, 300 y 360 minutos de iniciada la HDFVVC: temperatura, frecuencia 

cardiaca (FC), electrocardiograma (ECG), tensión arterial sistólica (TAS), tensión arterial 

diastólica (TAD), tensión arterial media (TAM), presión venosa central (PVC), índice 

cardiaco medido por termodilución (IC), índice cardiaco medido de manera continua por 

análisis de la onda de presión arterial (PCCI), índice de resistencia vascular periférica 

(IRVP), índice de volumen sistólico o volumen sistólico indexado (VSI), volumen de 

variación sistólico (VVS), índice de volumen global al final de la diástole (GEDI), 

diferencia máxima de presión, que mide la contractilidad máxima del ventrículo izquierdo 

(dPmax), índice de función cardiaca (CFI), que se calcula dividiendo el IC entre el GEDI, 

índice del volumen de agua extravascular pulmonar (EVLWI)), saturación transcutánea 

de oxígeno (Sat.O2), INVOS cerebral y somático, y flujo sanguíneo renal (FSR). También 

se registraron los valores mínimos de estos parámetros durante la conexión y el momento 

en el que sucedieron. La diuresis se medía cada hora, y se ajustaba la extracción de 



66 
Repercusión de las técnicas de depuración extrarrenal sobre la hemodinamia y la función renal en el niño: estudio clínico y experimental 

 

líquidos para conseguir un balance neutro horario. Se tomaron muestras de sangre y orina 

en el momento 0 (basales), a los 120 y a los 360 minutos.  

También se realizó ecografía doppler renal antes del inicio de la HDFVVC (basal), 

a los 30 y 60 minutos y posteriormente cada hora hasta el fin del experimento. La 

siguiente figura muestra los momentos en los que se realizaba la recogida de datos. 

Figura 11. Secuencia temporal de los momentos de recogida de datos. 

 

  Secuencia temporal del experimento, detallando los momentos en los que se 

recogen los datos: basal, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120, 180, 240, 

300 y 360 minutos. 

Ecografía doppler renal 

Se realizó una ecografía renal en modalidad dúplex-doppler. Se seleccionó la 

sonda o transductor convex de 2-5 MHz. En modo B  se colocaba el transductor en la fosa 

renal derecha para localizar el riñón derecho. Una vez localizado, se activaba el modo 

color para localizar los vasos. Las arterias objetivo para analizar el IR intrarrenal son las 

arterias arcuatas (localizadas en la unión córtico-medular) o las arterias interlobares 

(adyacentes a las pirámides medulares). Una vez localizado el vaso, se enfocaba  

utilizando una ventana doppler de unos 2-5 mm y se realizaba la corrección angular del 
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haz de ultrasonidos para alinearlo con el vaso a evaluar. La calidad de las ondas de pulso 

obtenidas se optimizaba utilizando la frecuencia de repetición pulsada más baja sin que 

aparezcan artefactos para maximizar el tamaño de la onda, la mayor ganancia posible sin 

suprimir el ruido de fondo y el mínimo filtro de pared. El espectro obtenido se consideraba 

óptimo si se conseguían entre 3 y 5 ondas consecutivas similares. Se congelaba la imagen 

y se seleccionaba la opción “medición” para trazar la curva. Una vez trazada la curva, el 

ecógrafo calcula automáticamente el IR y el índice de pulsatilidad (IP) de las ondas. 

Finalmente se hacía la media de todas ellas para obtener el IR y el IP para ese riñón. 

Además de anotar el IR y el IP también se registró la velocidad de sístole, diástole y 

media. 

La ecografía doppler de la onda de pulso arterial renal fue realizada por dos 

investigadores para cada determinación. Para estudiar la concordancia entre los resultados 

de ambas mediciones se utilizó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) medido por 

el método Bland-Altman.   

 Procesamiento y análisis de las muestras 

Las muestras de sangre (hemograma y bioquímica) y orina fueron enviadas al 

laboratorio central del hospital. Las muestras de sangre y orina para medición de 

parámetros especiales (NGAL, KIM-1, ADH, Aquoporina-2, etc.) fueron centrifugadas a 

4ºC y 2000 rpm durante 15 minutos para separar el plasma y ultracongeladas a -80ºC 

hasta ser analizadas. Posteriormente, las muestras fueron descongeladas y analizadas 

mediante la técnica ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA).  
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 Extracción del riñón. 

Tras 360 minutos de HDFVVC se realizaron las mediciones y extracciones de 

muestras finales del estudio y, a continuación, se procedió a la extracción quirúrgica del 

riñón izquierdo para su análisis histológico. Se localizaba el pedículo renal, se ligaban los 

vasos y se extraía el riñón. Inmediatamente después de la extracción del riñón, se 

seccionaba en varias piezas que contenían médula y corteza renal. Varias muestras se 

ultracongelaban en nitrógeno líquido a -80ºC y el resto fueron fijadas en 

paraformaldehído al 4% durante 24 horas, para ser posteriormente deshidratadas con 

concentraciones crecientes de etanol e incluidas en parafina. En el Servicio de Anatomía 

Patológica se prepararon secciones de las muestras incluidas en parafina (cortes de 4-μm) 

para análisis al microscopio óptico teñidas con hematoxilina-eosina (Sigma1 Aldrich, St 

Louis, MO). 

En cada muestra se evaluó el daño glomerular (proliferación de células 

mesangiales, esclerosis y expansión de la matriz), daño túbulointersticial (dilatación y/o 

atrofia tubular, necrosis tubular, presencia de cilindros proteicos intratubulares, mitosis y 

vacuolización), fibrosis intersticial e infiltrado de células inflamatorias.  

 Fin del experimento y eutanasia. 

Al final de cada experiencia se procedió a la eutanasia de los animales de acuerdo 

con el Real Decreto 53/2013 mediante dosis supraanestésicas de fentanilo y propofol, 

seguidas de una infusión rápida de cloruro potásico (4 mEq/kg). 

 Análisis estadístico. 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 20.0 

(IBM SPSS Statistics 20.0 package). La comparación de variables entre los cerdos sanos 
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y los que habían recibido cisplatino se realizó mediante el test de Wilcoxon. Para el 

análisis estadístico de la evolución y los cambios en las distintas variables a lo largo del 

tiempo y para comparar los efectos de las TDEC entre los cerdos sanos y aquellos con 

DRA se utilizó el paquete estadístico Stata® 14. Se utilizó un modelo de efectos mixtos 

para evaluar el comportamiento de las distintas variables en el tiempo y para comparar 

las diferencias entre grupos, y el modelo de correlación de Spearman para establecer las 

posibles asociaciones entre distintas variables. Se utilizó un análisis multivariante para 

estudiar la contribución de las distintas variables sobre la diuresis y el flujo sanguíneo 

renal. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p<0,05. 
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6.2 ESTUDIO CLÍNICO 

6.2.1 Diseño, criterios de inclusión y de exclusión 

Para el estudio clínico se diseñó un estudio prospectivo observacional en el que se 

incluyeron, previo consentimiento informado de los padres o tutores legales, todos los 

niños críticamente enfermos de edades comprendidas entre un mes y 16 años ingresados 

en el Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos que precisaron TDEC entre el 1 de 

Enero de 2014 y el 1 de marzo de 2018. El único criterio de exclusión fue la negativa de 

los padres o tutores legales para participar en el estudio. 

El Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón es una unidad mixta, que atiende a pacientes con patología médica y 

quirúrgica. El programa quirúrgico incluye cirugía general, neurocirugía, cirugía de 

traumatología y ortopedia, otorrinolaringología y vía aérea y cirugía cardiaca. El hospital 

es centro de referencia de ictus pediátrico y de cardiopatías congénitas e incluye programa 

de trasplante cardiaco y de soporte extracorpóreo incluyendo oxigenación por membrana 

extracorpórea (ECMO) y asistencia ventricular. 

La TDEC se realizó siguiendo el protocolo del Servicio de Cuidados Intensivos 

Pediátricos. No se realizó ninguna modificación del protocolo de tratamiento con motivo 

del estudio clínico. 

Se diseñó una hoja de recogida de datos y un modelo de consentimiento informado. 

Todos los pacientes que iban a ser sometidos a TDEC fueron considerados como 

potencialmente incluibles, tras la firma el consentimiento informado. 

Se recogieron los siguientes datos de cada paciente: edad, sexo, peso, diagnóstico al 

ingreso en la UCIP, en los pacientes con cardiopatía si se encontraban en el postoperatorio 



71 
Repercusión de las técnicas de depuración extrarrenal sobre la hemodinamia y la función renal en el niño: estudio clínico y experimental 

 

de cirugía cardiaca o trasplante cardiaco, ventilación mecánica y duración de la misma, 

dispositivos de ECMO, tratamiento con levosimendan o terlipresina y el índice inotrópico 

mediante la fórmula descrita por Serrano et al (202), que sustituye el isoproterenol por 

vasopresina en la fórmula de Gaies et al (203). La fórmula se calcula sumando las dosis 

de los siguientes fármacos (en mcg/kg/min): dopamina + dobutamina + (adrenalina x 100) 

+ (noradrenalina x 100) + (vasopresina x 100) + (milrinona x 15). También se recogieron 

datos sobre la hipotermia terapéutica e indicación de la misma (tratamiento de arritmias, 

shock o protección neurológica), valor de ácido láctico en sangre, escalas de gravedad 

clínica: PRISM (Pediatric Risk of Mortality Score) (204),  PIM II (Pediatric Index of 

Mortality) (205), PELOD (Pediatric Logistic Organ Disfunction Score) (206), FMO (fallo 

multiorgánico; criterios Knaus modificados) (207), PMODS (Pediatric Multiple Organ 

Disfunction Score) (208), los días de ingreso en la UCIP antes del inicio de la TDEC, 

indicación de la TDEC (insuficiencia renal, sobrecarga hídrica o ambas), modalidad de 

TDEC, filtro, acceso venoso, catéter de hemofiltración utilizado, duración de la TDEC, 

recuperación de la función renal al alta de la UCIP, duración de ingreso en la UCIP, 

mortalidad y causa de la muerte. 

6.2.2 Preparación del paciente, medición y registro de los valores basales. 

 Canalización de vías. 

Se realizó canalización del catéter para TDEC guiada por ecografía. El lugar de 

canalización (femoral, yugular o subclavia) dependió de las características de cada 

paciente. El calibre de los catéteres se seleccionó en función del tamaño del paciente y 

del diámetro del vaso medido por ecografía. En general se utilizaron catéteres de 5 Fr 

para pacientes < 5 kg (o bien dos catéteres de 4 o 5 Fr de una luz), de 6,5-7 Fr para 

pacientes de 5 a 15 kg y de 8 a 11 Fr para mayores de 15 kg. 
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 Prescripción del tratamiento de depuración extrarrenal 

Se utilizó el monitor Prismaflex® (Gambro, Lundia AB, Suecia). 

Filtro 

El tamaño del filtro varía en función del peso. HF 20 (Gambro Int.), con una 

superficie de 0,2 m2 y volumen de cebado de 60 ml en menores de 10-15 kg, M60  

(Gambro, Lundia AB, Suecia), con una superficie de 0,6 m2 y un volumen  total de cebado 

de 93 ml en pacientes de 10 a 35-40 kg, y M100 (Gambro, Lundia AB, Suecia), con una 

superficie de 0,9 m2 y un volumen total de cebado de 152 ml en pacientes de más de 35-

40 kg.  

Calentador 

Se utilizó el calentador de sangre del monitor (Prismacomfort®; Gambro, Lundia 

AB, Suecia) en la línea de retorno al paciente para compensar la pérdida de calor 

producida por la circulación de la sangre a través del circuito extracorpóreo. 

Purgado 

El sistema se purgó con suero salino fisiológico heparinizado (5000UI de heparina 

por cada litro). En función de la situación clínica del paciente, el circuito se recebó 

posteriormente con albúmina de acuerdo al criterio del médico responsable del paciente. 

Flujo de sangre, sustitución, diálisis y efluente 

El tipo de terapia y los parámetros objetivo fueron ajustados a las necesidades del 

paciente. Los flujos objetivo iniciales de sangre oscilaron entre 3 y 10 ml/kg/min, de 

diálisis 20-40 ml/kg/h y de sustitución (postfiltro) de 20-40 ml/kg/h. El robo o balance 

negativo horario se ajustó en función de las entradas, salidas, balance negativo horario 

objetivo y de la tolerancia del paciente. Los líquidos de diálisis y sustitución utilizados se 

detallan en la tabla 5. 
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Tabla 5. Composición de los líquidos utilizados para diálisis o sustitución. 

 PHOXILIUM Hemosol BO Dialisan CVVHD Clear-flex D6 

Volumen 5000 ml 5000 ml 5000 ml 3000 ml 

Na  mmol/L 140 140 140 140 

K    mmol/L 4 0 2 0 

Cl   mmol/L 106 109,5 111 100 

Ca  mmol/L 1,25 1,75 1,75 0 

Magnesio mmol/L 0,6 0,5 0,5 0 

HCO3 30 32 32 40 

Lactato 0 3 3 0 

Glucosa mg/dl 0 0 110 0 

Fosfato mmol/L 1,2 0 0 0 

Vía administración Reposición y 

diálisis 

Reposición y 

diálisis 

Diálisis Reposición y  

diálisis  

 

Anticoagulación 

La anticoagulación se realizó con heparina no fraccionada o mediante 

anticoagulación regional con citrato, según las características del paciente. Se utilizó 

heparina para los pacientes que precisan heparinización por algún otro motivo (trombosis 

venosa, dispositivos de asistencia ventricular, ECMO…) y citrato en el resto de los 

pacientes.  

• Anticoagulación con heparina: se administró un bolo de 20 a 50 UI/kg al 

iniciar la técnica, administrado antes del filtro, seguido de una infusión 

continua entre 5 y 20 UI/kg/h para mantener un rango de ACT objetivo de 

entre 160 y 200 s en función de la situación clínica y del riesgo o presencia de 

problemas trombohemorrágicos. Si el circuito no era recebado con albúmina 

y se administraba al paciente la solución heparinizada del purgado, se 

descontaba la cantidad de heparina del volumen de purgado del bolo inicial.  
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• Anticoagulación con citrato (ARC) (tabla 6). El líquido de citrato se 

administró a través de la bomba prebomba (PBP). Se programó una 

concentración de citrato inicial de 2,5 mmol/L, y se ajustó posteriormente para 

obtener unos valores de calcio postfiltro de 0,25-0,35 mmol/L. Para evitar la 

coagulación de la cámara atrapaburbujas, se añadió un líquido de reposición 

postfiltro a un ritmo de 20-50 ml/h. Como líquido de diálisis se utilizaron 

líquidos sin calcio. Para revertir el efecto del citrato se administró gluconato 

cálcico en forma de gluconato cálcico 10% al paciente a través de una vía 

central distinta a la de hemofiltración. Se pautó una compensación de calcio 

inicial del 100% y posteriormente se ajustó para mantener una calcemia de 

(1,0-1,29 mmol/L). 

 

Tabla 6. Líquidos utilizados para la anticoagulación regional con citrato. 

 PrismOcal PrismOcal 

B22 

Prismocitrate Hemosol 

B0 

Clear-flex D6 Phoxilium 

Volumen 5000 ml 5000 ml 5000 5000 ml 3000 ml 5000 ml 

Na  mmol/L 140 140 140 140 140 140 

K    mmol/L 0 4 0 0 0 4 

Cl   mmol/L 106 120 86 109,5 100 115,9 

Ca  mmol/L 0 0 0 1,75 0 1,25 

Magnesio mmol/L 0,5 (1 mEq/L) 0,75 0 0,5 0 0,6 

HCO3 32 22 0 32 40 30 

Lactato mmol/L 3 3 0 3 0 0 

Glucosa mg/dl 0 109,8 0 0 0 0 

Fosfato mmol/L 0 0 0 0 0 1,2 

Citrato mmol/L   18/0    

Vía de 

administración 

Diálisis 

 

Diálisis 

 

Prebomba Reposición 

postfiltro 

Reposición 

pre / postfiltro 

Reposición 

postfiltro 
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 Toma de constantes, analíticas y registro de variables: 

Antes de la conexión del paciente y a los 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 y 360 

minutos de la conexión de la TDEC se realizaron las siguientes mediciones. La extracción 

de analíticas (sangre y orina) se realizó antes de la conexión (basal) y a las 2 horas y a las 

6 horas del inicio de la técnica.  

o FC, TAS, TAD, TAM, FR, PVC, saturación de oxígeno, temperatura central, 

diuresis y entradas de líquidos. 

o En los pacientes que por su situación clínica tenían un sistema de medición de 

gasto cardiaco (PiCCOR, Pulsion Medical System, Munich, Germany), se 

anotaron los valores durante la conexión coincidiendo con los momentos en 

los que se registraron las otras variables. 

o Medición de INVOS cerebral y esplácnico. Se colocaron dos sensores 

pediátricos de oximetría transcutánea: uno en la zona renal-lumbar posterior 

derecha y otro cerebral (INVOSTM 5100C Cerebral/somatic Oxymetry). 

o Ecografía-doppler renal. Se registraron el IR, IP y la velocidad de flujo 

sistólico y diastólico.  

o Gasometría arterial y venosa. 

o Analítica de sangre: hemograma, AST, ALT, creatinina, urea, ácido úrico, 

glucosa, bioquímica con función renal, sodio, potasio, cloro, calcio, fosfato y 

magnesio, albúmina cistatina C, β2-microglobulina y estudio de coagulación.  

o Analítica de orina: osmolaridad, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, 

fosfato, ácido úrico, urea y creatinina, sedimento de orina y niveles de β2-

microglobulina en orina. 
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La ecografía doppler se repetió a las 2 y a las 6 horas de terapia (registrando el índice 

de resistencia (IR), índice de pulsatilidad (IP), velocidad de flujo sistólico y velocidad de 

flujo diastólico. 

También se recogió el valor mínimo de los parámetros hemodinámicos durante la 

conexión y el momento en el que estos tenían lugar, y la necesidad de expansion de 

volemia o de aumentar los fármacos vasoactivos. Se definió como hipotensión arterial 

basal un valor inferior al percentil 10 para edad y talla antes de iniciar la depuración 

extrarrenal. Se definió hipotensión con la conexión como un descenso de la tensión 

arterial mayor o igual al 20% con respecto al valor basal. Se definió la inestabilización 

con la conexión como la presencia de hipotensión con la conexión o la necesidad de 

expansión de la volemia o aumentar la dosis de fármacos vasoactivos durante el proceso 

de conexión. Se definió taquicardia como una frecuencia superior al percentil 90 para la 

edad del paciente. Se definió oliguria como una diuresis ≤ 1 ml/kg/h en pacientes menores 

de 12 meses o ≤ 0,5 ml/kg/h en mayores de 12 meses.  

6.2.3 Inicio de la depuración extrarrenal continua 

Una vez preparado el paciente, realizadas y registradas todas las mediciones y 

extraídas las muestras basales, el paciente era conectado al monitor de TDEC para iniciar 

la terapia. 

La conexión del paciente se realizó siguiendo el protocolo de la unidad, empezando 

con flujos de sangre lentos (10 ml/min en menores de 5 kg y 20 ml/min en mayores de 5 

kg), y aumentando de 10 en 10 ml/min aproximadamente cada minuto según la tolerancia, 

hasta alcanzar el flujo de sangre objetivo (habitualmente 5-8 ml/kg/min). Los flujos de 

diálisis, sustitución y extracción no se pautaron hasta alcanzar el flujo de sangre objetivo. 
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 RESULTADOS 

Para facilitar la lectura de los resultados, éstos se expondrán en apartados según se 

ha descrito en la sección de material y métodos:  

• En primer lugar los resultados del estudio experimental. El estudio experimental 

se dividió en dos fases: 

o Desarrollo del modelo animal pediátrico de daño renal agudo no oligúrico 

inducido por cisplatino. 

o Estudio de los efectos de las técnicas de depuración extrarrenal continua 

sobre la hemodinamia, el flujo sanguíneo renal y la diuresis.  

• A continuación, los resultados del estudio clínico realizado en los pacientes de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón. 
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7.1 ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Se estudiaron un total de 41 cerdos en el estudio experimental. En primer lugar se 

probaron distintas dosis e intervalos de cisplatino hasta establecer la dosis óptima. Los 

resultados de este primer análisis se exponen a continuación, en el apartado 7.1.1. 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PEDIÁTRICO DE DAÑO 

RENAL AGUDO NO OLIGÚRICO INDUCIDO POR CISPLATINO. Una vez 

establecida la dosis, se desarrolló el estudio experimental para analizar la repercusión de 

las TDEC sobre la hemodinamia, el flujo sanguíneo renal y la diuresis. Los resultados de 

esta segunda fase del estudio se exponen en el apartado 7.1.2. ESTUDIO DE LOS 

EFECTOS DE LAS TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL CONTINUA 

EN EL MODELO ANIMAL PEDIÁTRICO. 
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7.1.1 DESARROLLO DE UN MODELO ANIMAL PEDIÁTRICO DE DAÑO 

RENAL AGUDO NO OLIGÚRICO INDUCIDO POR CISPLATINO. 

Se utilizaron un total de 11 cerdos para establecer la dosis de cisplatino más 

adecuada para producir daño renal.  

La tabla 7 muestra los resultados de los valores de función renal tras distintas dosis 

e intervalos de cisplatino. La dosis de 3 mg/kg, administrada 48 horas antes del 

experimento producía una elevación significativa en los valores de creatinina y urea sin 

hiperpotasemia. Dosis más bajas (2 mg/kg) o intervalos más cortos (1,5 días) no alteraban 

lo suficiente la función renal, mientras que dosis más elevadas (5 mg/kg) producían un 

DRA grave con hiperpotasemia severa (10,9 mEq/L). También se analizaron dos 

animales control a los que no se había administrado cisplatino para comprobar los 

resultados analíticos de función renal y la anatomía patológica de los riñones sanos. 
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Tabla 7. Parámetros bioquímicos para cada dosis e intervalo de cisplatino. 

Dosis 

(mg/kg) 

Intervalo 

(días) 

Diuresis 

(ml/h) 

Creatinina 

(mg/dl) 

Urea 

(mg/dl) 

Sodio 

(mEq/L) 

Potasio 

(mEq/L) 

Fósforo 

(mg/dl) 

Osmp 

(mOsm/L) 

pH Bicarb 

(mEq/L) 

5 3 1 5,5 409 120 10,9 14,8 - 7,35 40 

2 4 - 1,01 46 140 4,3 - - 7,45 30 

3 2 20 3,61 174 138 4,6 13,5 308 7,42 21 

3 4 7 9,54 518 137 8,7 20,3 368 7,24 13 

3 2 41 1,55 142 135 3,4 15 293 7,39 24 

3 2 22 4,23 209 132 5,9 16 302 7,37 22 

3 2 45 3,88 189 137 4,2 15,8 306 7,42 22 

3 1,5 31 1,21 89 142 4,6 13,7 299 7,28 19 

3 1,5 60 0,91 76 144 4 12,2 - 7,38 23 

0 - 20 0,55 29 142 4,9 9,5 284 7,39 27 

0 - 20 0,68 36 137 4,6 9,7 - 7,50 25 

Valores en sangre de creatinina, urea, sodio, potasio, fosfato, osmolaridad 

plasmática (Osmp), pH y bicarbonato sódico (bicarb) en cada animal según la dosis y el 

intervalo de cisplatino. 
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El efecto tóxico del cisplatino sobre el riñón se confirmó en el estudio 

anatomopatológico. Las muestras de los controles sanos presentaban una anatomía 

normal, mientras que las de los cerdos a los que se había administrado cisplatino 

mostraban alteraciones histológicas que eran dosis dependiente, de tal manera que a 

mayor dosis de cisplatino, más alteraciones histológicas y mayor daño renal. Los riñones 

de los cerdos que habían recibido cisplatino presentaban daño estructural agudo con 

necrosis tubular, inflamación y dilatación tubular, pérdida del ribete en cepillo, 

vacuolización epitelial extensa, cilindros hialinos (agregados de proteínas) y 

desprendimiento de residuos celulares. Estas alteraciones se observaron 

fundamentalmente en las células tubulares corticales, a nivel de las células epiteliales del 

túbulo contorneado proximal, aunque la médula renal también presentaba algunas 

alteraciones en forma de cilindros hialinos (Figura 12). Todas estas alteraciones eran leves 

en los cerdos que habían recibido 2 mg/kg de cisplatino y mucho más marcadas e intensas 

en las muestras de aquellos que habían recibido 5 mg/kg. Los cerdos con las dosis 

intermedias de 3 mg/kg presentaban alteraciones histológicas similares a las de aquellos 

con 5 mg/kg. Además, las muestras renales de los cerdos con 3 y 5 mg/kg de cisplatino 

presentaban un infiltrado inflamatorio muy marcado en las áreas intersticiales que no se 

observaban en las muestras de los cerdos con 2 mg/kg. 
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Figura 12. Cortes al microscopio mostrando la anatomía patológica de distintas 

zonas del riñón (corteza y médula) con diferentes dosis de cisplatino. 

 

 

Alteraciones histológicas observadas en los riñones de los animales con distintas 

dosis de cisplatino. De izquierda a derecha se muestran las imágenes de un corte 

representativo del riñón de un cerdo control, de uno que había recibido 2 mg/kg, otro 

que había recibido 3 mg/kg y del que había recibido 5 mg/kg de cisplatino. De arriba 

abajo, imágenes tomadas de una muestra de corteza renal, médula renal y, en la fila 

inferior, una ampliación o detalle de la corteza renal. 

A la luz de estos resultados, se estableció la dosis de 3 mg/kg de cisplatino 

administrado 48 horas antes del experimento para el resto del estudio experimental. Para 

esta segunda fase del estudio se incluyeron 16 cerdos a los que se administró la dosis de 

3 mg/kg de cisplatino y 16 controles sanos. 
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La tabla 8 compara los parámetros de función renal de los 16 cerdos tratados con 

cisplatino y los 16 controles sanos. Estas mediciones se refieren a las muestras basales, 

es decir, 48 horas tras la administración del cisplatino y antes de comenzar la depuración 

extrarrenal. Los animales que recibieron cisplatino tenían valores plasmáticos más altos 

de creatinina, urea, fosfato y osmolaridad plasmática, y valores más bajos de potasio, 

sodio y bicarbonato, así como menor diuresis que los controles sanos. No se observaron 

diferencias en el pH, niveles de fosfato ni potasio en sangre entre grupos. La función 

hepática y la coagulación eran normales en ambos grupos (datos no mostrados).  

Tabla 8. Comparación de medias entre niveles analíticos basales de función 

renal y diuresis entre los animales que recibieron cisplatino y los controles. 

Valores basales Control 

Media (DE) 

Cisplatino 

Media (DE) 

p 

Creatinina (mg/dl) 0,58 (0,09) 3,12 (0,98) <0,001 

Urea (mg/dl) 38,8 (7,1) 166,3 (44,6) <0.001 

Osmolaridad plasma 

(mmol/L) 

287,8 (3,9) 303,7 (6,8) <0.001 

Sodio (mEq/L) 139,9 (1,6) 137,5 (3,1) 0.011 

Potasio (mEq/L) 5,2 (0,6) 4,3 (0,7) 0,705 

Fosfato (mg/dl) 11,7 (1) 15,3 (1,8) 0,117 

pH 7,41 (0,05) 7,38 (0,07) 0,149 

Bicarbonato (mEq/L) 29,4 (1,5) 22,6 (3,4) 0,046 

Diuresis (ml/h) 45 (3,3) 25 (4,7) <0,001 

 

Todos los animales que habían recibido cisplatino tenían concentraciones 

plasmáticas de urea superiores a 60 mg/dl, y el 86,7% de los mismos presentaban niveles 
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plasmáticos de creatinina mayores de 2 mg/dl. Sin embargo, ninguno de los animales del 

grupo control presentaba cifras tan altas de creatinina o urea (p<0,001). 

Los cerdos que habían recibido cisplatino también mostraban niveles en orina más 

bajos de urea, sodio y cloro que los controles (tabla 9). La excreción urinaria de potasio 

era mayor en los cerdos con cisplatino, con un gradiente transtubular de potasio (GTTK) 

de 11,7, mientras que los controles presentaban un GTTK de 5,0 (p <0,001). 

Durante el periodo de 48 horas transcurridas entre la administración de cisplatino 

y el experimento, los animales no mostraron pérdida de peso, náuseas, vómitos ni otros 

signos o síntomas sistémicos de enfermedad. Tampoco se observaron síntomas locales 

como erupciones cutáneas o alteración neurológica.  

 



85 
Repercusión de las técnicas de depuración extrarrenal sobre la hemodinamia y la función renal en el niño: estudio clínico y experimental 

 

Tabla 9. Comparación de los valores del análisis bioquímico de orina basal 

entre los animales que recibieron cisplatino y los controles.  

Valores basales  

ORINA 

Control 

Media (DE) 

Cisplatino  

Media (DE) 

p 

Osmolaridad (mOsm/L) 689,7 (115,4) 533,7 (113,1) 0,787 

Sodio (mEq/L) 66,31 (26,9) 20,29 (8,6) 0,001 

Potasio (mEq/L) 65,4 (16,5) 81,8 (38,7) 0,027 

Cloro (mEq/L) 66,9 (23,2) 17,3 (15,9) 0,221 

Calcio (mEq/L) 3,3 (2) 1,9 (2,1) 0,967 

Fosforo (mEq/L) 91 (51,1) 146,8 (72) 0,164 

Magnesio (mEq/L) 28,1 (11,2) 33,8 (42,1) 0,023 

Úrico (mg/dl) 14,7 (6,8) 17,2 (11,3) 0,21 

Creatinina (mg/dl) 72,4 (23,5) 67,9 (31,7) 0,358 

Urea (mg/dl) 1990,6 (539) 1187,1 (543) 0,683 

EFNa (%) 0,39 (0,25) 0,84 (0,8) 0,062 

GTTK 5,036 (1,8) 11,7 (4,2) 0,213 

DE: Desviación enstándar; EFNa: Excreción fraccional de sodio; GTTK: 

Gradiente transtubular de potasio. 
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7.1.2 ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LAS TÉCNICAS DE DEPURACIÓN 

EXTRARRENAL CONTINUA EN EL MODELO ANIMAL PEDIÁTRICO. 

Para el estudio de la repercusión que producen las TDEC sobre los animales, se 

analizaron un total de 32 cerdos: 16 animales en el grupo control y 16 en el grupo 

cisplatino. 

El peso medio de los animales fue de 9,1 kg (DE 1,6) y el 54% eran machos. No 

se observaron diferencias en el peso ni el sexo entre los controles y los que habían recibido 

cisplatino.  

 Valores basales 

La tabla 10 muestra los valores hemodinámicos, de flujo sanguíneo renal y 

diuresis basales. Todos los valores se encontraban dentro de la normalidad y no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, excepto en la 

temperatura, en la diuresis y en el flujo sanguíneo renal, que era mayor en los animales 

del grupo control. 
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Tabla 10. Parámetros hemodinámicos, de flujo sanguíneo renal, diuresis, 

perfusión tisular y ecografía doppler basales en ambos grupos. 

 
VARIABLES CONTROL CISPLATINO P 

 Media (DE) Media (DE)  
TEMPERATURA  (ºC) 38,7 (1,5) 37,2 (2,0) 0,016 

FRECUENCIA CARDIACA (lpm) 116 (29) 107 (25) 0,408 

TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA (mmHg) 115 (16) 112 (21) 0,703 

TENSIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA  (mmHg) 65 (13) 63 (20) 0,702 

TENSIÓN ARTERIAL MEDIA (mmHg) 86 (13) 82 (21) 0,537 

PRESIÓN VENOSA CENTRAL (cmH2O) 9 (3,7) 9 (4,3) 0,964 

IC POR TERMODILUCIÓN  (L/min/m2) 4,0 (1,7) 3,3 (1,0) 0,114 

IC POR ANÁLISIS DE ONDA DE PULSO 
(L/MIN/M2) 

4,1 (0,4) 3,3 (0,5) 0,100 

VOLUMEN SISTÓLICO INDEXADO (ml/m2) 35,4 (2,3) 30 (3,1) 0,082 

VARIACIÓN DE VOLUMEN SISTÓLICO (%)  16,0 (1,7) 17,2 (2,2) 0,580 

GEDVI (ml/m2) 400 (44,7) 393 (60) 0,903 

DPMAX (mmHg/seg.) 890 (94) 739 (126) 0,234 

ÍNDICE DE FUNCIÓN CARDIACA (CFI) (MIN.-1) 9,2 (0,6) 9,0 (0,7) 0,775 

ELWI (ml/m2) 17,2 (3) 12,4 0,231 

IRVP (dyn.sec/cm5/m2) 1605 (490) 1856 (527) 0,081 

LASER DOPPLER TISULAR (ml/min/100 g) 15,5 (3,3) 12,9 (4,3) 0,536 

INVOS CEREBRAL 64,8 (6,6) 64,5 (5,0) 0,970 

INVOS RENAL 58,8 (4,2) 55,3 (5,2) 0,499 

FLUJO SANGUÍNEO RENAL (ml/min) 34,9 (3,4) 27,5 (4,8) <0,001 

DIURESIS (ml) 45 (3) 25 (5) <0,001 
ÍNDICE DE RESISTENCIA (IR)  0,68 (0,02) 0,68 (0,03) 0,871 

ÍNDICE DE PULSATILIDAD (IP) 1,25 (0,09) 1,20 (0,13) 0,618 

 

IC: índice cardiaco. GEDVI: Volumen global al final de la diástole indexado. 

ELWI: indice de volumen de agua extravascular pulmonar (del inglés Extravascular 

Lung Water Index). IRVP: Índice de resistencia vascular periférica. 
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 Repercusión del inicio de la HDFVVC en la hemodinamia, el flujo sanguíneo 

renal y la diuresis. 

Cambios hemodinámicos 

Todos los animales del estudio sufrieron un descenso estadísticamente 

significativo de la tension arterial sistólica, diastólica y media tras la conexión, como se 

muestra en las figuras (13-15), que se mantuvo durante todo el experimento. Tras la 

conexión inicial se produjo una mejoría parcial de la tension arterial hasta el minuto 30, 

para posteriormente volver a descender lenta pero progresivamente hasta el final del 

tratamiento.  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los animales 

con DRA y los controles en TAS (p=0,935), TAD (p=0,73) y TAM (p=0,979). 

Figura 13. Evolución de la tensión arterial sistólica (TAS) en todos los 

animales del estudio. 
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Figura 14. Evolución de la tensión arterial sistólica (TAS) por grupos: 

cisplatino y control. 

 

Figura 15. Evolución de la tensión arterial diastólica (TAD) en todos los 

animales del estudio. 
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Figura 16. Evolución de la tensión arterial diastólica (TAD) por grupos: 

cisplatino y control. 

 

 

Figura 17. Evolución de la tensión arterial media (TAM) en todos los 

animales del estudio. 
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Figura 18. Evolución de la tensión arterial media (TAM) por grupos: 

cisplatino y control. 

 

 

El tiempo medio transcurrido desde el inicio de la técnica hasta la tensión arterial 

mínima registrada fue de 4,3 minutos (DE 1,1 minutos). El 41% de los cerdos presentaron 

un descenso de la tensión arterial media (TAM) por debajo del percentil 25 con respecto 

a la TAM basal. Únicamente un cerdo (del grupo cisplatino) precisó expansión de volemia 

debido a hipotensión, y ninguno requirió la administración de fármacos vasoactivos. 

La frecuencia cardiaca descendió significativamente tras la conexión (p=0,001). 

El descenso fue progresivo hasta los 60 minutos de hemodiafiltración, momento a partir 

del cual la frecuencia cardiaca volvió a subir lenta pero progresivamente durante el resto 

del experimento. No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos a nivel basal ni durante el tratamiento (p=0,408 y p=0,429, 

respectivamente).  
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Figura 19. Evolución de la frecuencia cardiaca (FC) en todos los animales 

del estudio. 

 

Figura 20. Evolución de la frecuencia cardiaca (FC) en todos los animales del 

estudio. 

 

 

La temperatura central de los animales también descendió de manera significativa 

(p<0,001) en ambos grupos de manera similar a la frecuencia cardiaca: con un descenso 

progresivo durante los primeros 60 minutos de hemodiafiltración, seguido de una 

recuperación en las 5 horas siguientes hasta el final de la terapia. 
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Figura 21. Evolución de la temperatura (Tª) en todos los animales del estudio. 

 

 

La temperatura basal del grupo cisplatino era 1,5ºC menor que la de los controles 

(p=0,016). Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas de 

temperatura entre ambos grupos durante el resto del tratamiento (p=0,131). 

Figura 22. Evolución de la temperatura (Tª) en los animales con cisplatino y 

los controles. 

 

El índice cardiaco medido por termodilución descendió en ambos grupos 

inmediatamente después de la conexión, alcanzando su valor mínimo a los 15 minutos de 

tratamiento (p=0,014). Sin embargo, a pesar de que los valores de CI de los cerdos con 
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cisplatino mostraban una tendencia a ser más bajos que los de los controles, no existieron 

diferencias significativas entre grupos (p=0.056).  

Figura 23. Evolución del índice cardiaco en todos los animales del estudio.  

 

Figura 24. Evolución del índice cardiaco (CI) por grupos: cisplatino y 

control.  

 

El índice cardiaco obtenido mediante el análisis continuo de la onda de pulso 

(PCCI, del inglés Pulse Contour Analysis Cardiac Index) se comportó de la misma 

manera que el índice cardiaco medido por termodilución: descendió de manera 

significativa tras la conexión y permaneció bajo durante todo el tratamiento (p=0,002). 

En este caso, las diferencias entre ambos grupos de animales sí alcanzaron significación 

estadística, siendo más bajo en los animales con DRA (p=0,033). 
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Figura 25. Evolución del índice cardiaco obtenido mediante el análisis 

continuo de la onda de pulso (PCCI) por grupos: cisplatino y control. 

 

El volumen sistólico indexado (VSI) descendió tras el inicio de la técnica, siendo 

este descenso estadísticamente significativo desde el minuto 120 de tratamiento 

(p<0,001). El VSI era significativamente menor en los cerdos que habían recibido 

cisplatino (p=0,025). 

Figura 26. Evolución del volumen sistólico indexado (VSI) en todos los 

animales. 
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Figura 27. Evolución del volumen sistólico indexado (VSI) por grupos. 

 

Los parámetros de contractilidad cardiaca (dPmax y CFI) tampoco sufrieron 

cambios significativos en el tiempo (p=0,477 y p=0,09), ni se hallaron diferencias entre 

grupos (p=0,168 y p=0,845). 
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Figura 28. Evolución de los parámetros indirectos de contractilidad 

miocárdica: dPmax y CFI. 

 

  

dPmax: contractilidad del ventrículo izquierdo indexada; CFI: índice de función 

cardiaca. 

 

Los parámetros de precarga ventricular como la variación de volumen sistólico 

(VVS), la presión venosa central (PVC) y el volumen global al final de la diástole (GEDI), 

así como el índice de volumen de agua extravascular pulmonar (ELWI) no sufrieron 

cambios (p=0,329; p=0,186; p=0,730 y p=0,053, respectivamente), ni tampoco se 

hallaron diferencias significativas entre ambos grupos (p=0,624; p=0,907; p=0,783 y 

p=0,309, respectivamente) antes ni durante el tratamiento. 
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Figura 29. Evolución global y por grupos del VVS, la PVC, GEDI y ELWI. 

 

 

 

 
VVS: variación de volumen sistólico; PVC: presión venosa central; GEDI: índice 

de volumen al final de la diástole global; ELWI: índice de agua extrapulmonar. 
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 El IRVP no sufrió cambios durante la conexión ni las 6 horas posteriores de 

HDFVVC en ninguno de los dos grupos, y era significativamente más elevado en los 

cerdos que habían recibido cisplatino que en los cerdos del grupo control (p=0,007).  

Figura 30. Evolución de las resistencias vasculares sistémicas indexadas 

(RVSI) en todos los animales. 

 

Figura 31. Evolución de las resistencias vascualres sistémicas indexadas 

(RVSI) por grupos. 
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Parámetros de perfusión tisular 

No se observaron cambios significativos en el tiempo en el sensor de flujo tisular 

mediante laser doppler colocado sobre la piel del abdomen del animal (p=0,135). 

Tampoco se objetivaron diferencias entre ambos grupos (p=0,28). 

Figura 32. Evolución del flujo tisular medido por laser doppler en los 

animales con cisplatino y en los controles. 

 

 

No se produjeron cambios estadísticamente significativos en los valores de la 

oxigenación cerebral (INVOS cerebral) a lo largo del estudio, salvo a los 120 minutos, 

momento en el cual el INVOS presentaba valores 10 puntos por debajo del valor basal en 

ambos grupos (Figura 33). No se observaron diferencias entre ambos grupos de 

tratamiento (p=0,20). 

Tampoco se observaron cambios estadísticamente significativos en las 

mediciones de la oxigenación tisular renal (INVOS renal) en el tiempo de estudio ni 

diferencias entre ambos grupos (p=0,052). (Figura 34). 
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Figura 33. Evolución de la oximetría cerebral (INVOS cerebral) en todos los 
cerdos 

 

 

Figura 34. Evolución de la oximetría tisular renal (INVOS renal) en todos los 
cerdos. 
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Flujo sanguíneo renal 

El flujo sanguíneo, medido de manera invasiva mediante el sensor de flujo 

colocado en la arteria renal, aumentó de manera significativa a lo largo del tratamiento en 

todos los animales (p<0,001), pero fue significativamente menor en los animales que 

habían recibido cisplatino (p=0,015) (figuras 35 y 36). 

 
Figura 35.  Evolución del flujo sanguíneo renal en todos los cerdos. 

 

 

Figura 36.  Evolución del flujo sanguíneo renal por grupos. 
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La tabla 11 muestra los valores de FSR para cada grupo en los distintos tiempos 

de medición. 

Tabla 11.  Evolución del flujo sanguíneo renal por grupos. 
 

 

 

Diuresis 

La diuresis disminuyó significativamente en todos los animales tras iniciar la 

terapia (p<0,001). El descenso tras el inicio de la hemofiltración fue drástico, pero se 

mantuvo relativamente constante durante el resto del tratamiento. La diuresis media era 

significativamente menor en los animales que habían recibido cisplatino que en los que 

no lo habían recibido (45 ml frente a 25 ml; p=0,002), diferencia que se mantuvo durante 

todo el estudio. 

La tabla 12 muestra los valores de diuresis para cada grupo en los distintos tiempos 

de medición.  

 

 

 

 

 Basal 

Media 

(DE) 

5 

minuto

s 

15 

minutos 

30 

minutos 

60 

minutos 

120 

minutos 

180 

minutos 

240 

minutos 

300 

minutos 

360 

minutos 

Control 

(ml/min) 

35 

(3,4) 

38,5 

(3,5) 

40,3 

(3,6) 

40,3 

(3,7) 

46,6 

(3,9) 

50,3 

(4,2) 

51 (4,5) 54,2 

(4,7) 

53,9 

(5,1) 

52,9 

(5,5) 

Cisplatino 

(ml/min) 

27,5 

(3,4) 

27,8 

(3,4) 

27,6 

(3,6) 

29,5 

(3,7) 

30,9 

(3,9) 

35,2 

(4,1) 

35,9 

(4,3) 

40,2 

(4,6) 

40,9 

(4,9) 

41,4 

(5,3) 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Tabla 12. Evolución de la diuresis a lo largo del estudio por grupos. 

 

Las figuras 37 y 38 muestran la evolución de la diuresis en todos los animales y 

por grupos, respectivamente. 

 

Figura 37. Evolución de la diuresis en todos los animales. 
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Basal 60 

minutos 

120 

minutos 

180 

minutos 

240 

minutos 

300 

minutos 

360 

minutos 

Controles 

(ml/h) 

45,1 (3,4) 21,4 (3,2) 17,1 (3,1) 17,4 (3,2) 18,9 (3,4) 19,4 (3,8) 17,4 (4,3) 

Cisplatin

o (ml/h) 

25,1 (3,4) 10,2 (3,2) 10,4 (3,1) 8,8 (3,1) 8,2 (3,3) 9,4 (3,6) 10,1 (4) 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Figura 38. Evolución de la diuresis por grupos: cisplatino y control. 
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7.1.2.2.1 Correlación entre los parámetros hemodinámicos, el flujo sanguíneo renal y 

la diuresis. 

Flujo sanguíneo renal 

El FSR mostró una muy débil correlación con el IC (rho 0,30; p<0,001), que era 

similar en el análisis por grupos: controles 0,24 (p=0,016) y cisplatino 0,26 (p=0,002), y 

con el GEDI (rho 0,24; p<0,001), y con la TAM (rho 0,13; p=0,026) y ninguna asociación 

con la TAD (rho=0,09; p=0,13), la FC (rho 0,003; p=0,958), la temperatura (rho 0,11; 

p=0,06) y con la diuresis (rho 0,12; p=0,06). Se observó una débil correlación inversa con 

el IRVP (rho -0,228; p=0,003).  

 

Figura 39. Representación gráfica del test de Spearman: correlación global 

del flujo sanguíneo renal con distintas variables hemodinámicas y la diuresis. 

 

Correlación del flujo sanguíneo renal con el índice cardiaco (CI), el volumen 

global al final de la diastóle (GEDI), las resistencias vasculares sistémicas indexadas 

(RVSI), la tensión arterial media (TAM), el índice de resistencia renal (IR), el índice 

de pulsatilidad renal (IP) y la diuresis. 
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Diuresis 

En cuanto a la diuresis, se observó una correlación débil con el IC (rho 0,34; 

p<0,001), que fue mayor en el grupo de control (rho 0,43; p<0,001) que en el de cisplatino 

(rho 0,22; p<0,033). La tensión arterial diastólica no mostró correlación con la diuresis 

en el grupo de animales con DRA (rho 0,05; p=0,61), pero sí en el grupo control (rho 

0,50; p<0,001). No se observó correlación entre la diuresis y la TAM (rho 0,09; p=0,13) 

ni con el flujo sanguíneo renal (rho 0,13; p=0,06). La diuresis mostró una asociación débil 

con la temperatura (-0,28; p<0,001) e inversa débil con el IRVP (rho=-0,22; p=0,003).  

Figura 40. Representación gráfica del test de Spearman mostrando la 

correlación global y por grupos de la diuresis con el flujo sanguíneo renal y la tensión 

arterial media y el índice cardiaco. 

 

Correlación de la diuresis con el flujo sanguíneo renal (FSR), la tensión arterial media 

y el índice cardiaco (IC) global (en fila de gráficos superior) y el análisis por grupos (fila 

de gráficos inferior). 
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Índices ecográficos y parámetros hemodinámicos, flujo sanguíneo renal y diuresis. 

El IR y el IP mostraron una buena correlación inversa con la TAM (rho -0,62 

(p<0,001) y rho -0,65 (p<0,001), respectivamente), una correlación inversa moderada con 

el IC (rho -0,35 (p<0,001), rho -0,40 (p<0,001), respectivamente) y el GEDVI (rho -0,44 

(p<0,001) y rho -0,47 (p<0,001), respectivamente), una débil correlación inversa con el 

FSR (rho -0,28 (p<0,001) y rho -0,33 (p<0,001), respectivamente) y ninguna correlación 

con la diuresis (rho 0,04 (p=0,57) y rho -0,01 (p=0,80), respectivamente). 

Parámetros de perfusión tisular 

La correlación de los parámetros de perfusión tisular (INVOS y doppler tisular) 

con el resto de parámetros (hemodinámicos, FSR, diuresis, temperatura) fue muy débil o 

inexistente. Tampoco se observó correlación entre los parámetros de perfusión tisular 

entre sí. 

Figura 41. Representación gráfica del test de Spearman mostrando correlación 

entre INVOS cerebral y FSR, la diuresis y el IC en el análisis global y por grupos  

 

Correlación entre el INVOS cerebral y el FSR, la diuresis y el IC en el análisis global 

(fila de gráficos superior) y el análisis por grupos (fila de gráficos inferior). 

INVOS_CEREB: INVOS cerebral, Flujo_renal: flujo sanguíneo renal; CI: índice 

cardiaco. 
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Figura 42. Representación gráfica del test de Spearman mostrando correlación 

entre el INVOS renal y el FSR, la diuresis y el IC en el análisis global y por grupos  

 

Correlación entre el INVOS renal (INVOS_RENAL) y el flujo sanguíneo renal 

(Flujo_renal), la diuresis y el índice cardiaco (CI) en el análisis global (fila de gráficos 

superior) y el análisis por grupos (fila de gráficos inferior). 

Figura 43. Representación gráfica del test de Spearman mostrando correlación 

entre el sensor doppler de flujo tisular y el flujo renal, la diuresis y el IC en el análisis 

global y por grupos. 

 

Representación gráfica del test de Spearman mostrando correlación entre el sensor 

doppler de flujo tisular (Dopp tis) y el flujo sanguíneo renal (Flujo_renal), la diuresis y 

el índice cardiaco (CI) en el análisis global (en fila de gráficos superior) y el análisis por 

grupos (fila de gráficos inferior).  
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7.1.2.2.2 Análisis multivariante 

El análisis multivariante mostró que los únicos factores que se relacionaban de 

manera independiente con el flujo sanguíneo renal y con la diuresis fueron los siguientes: 

• Con la diuresis: el inicio de la depuración extrarrenal continua y la administración 

de cisplatino. La administración de cisplatino disminuía la diuresis en 9,3 ml/h 

(p=0,046), y el inicio de la TDEC se asoció con una disminución, cada hora, entre 

14,5 y 19,9 ml/h con respecto al valor de la diuresis basal (p<0,001). Ni el flujo 

sanguíneo renal, el índice cardiaco, la tensión arterial, el IRVP, el índice de 

resistencia renal ni el índice de pulsatilidad mostraron relación con la diuresis 

cuando se tenían en cuenta el resto de factores. 

• Con el flujo sanguíeno renal: la TAM (p=0,001) y la TAD (p<0,001) de manera 

estadísticamente significativa. Cada unidad en la variación del valor de tensión 

arterial media o diastólica cambiaría 0,8 y 0,9 ml/min, respectivamente, el FSR 

de los cerdos. El resto de parámetros no mostraron asociación de manera 

independiente con el FSR. 
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 Repercusión del inicio de la HDFVVC en los parámetros bioquímicos de 

función renal 

7.1.2.3.1 Niveles basales de los parámetros bioquímicos de función renal 

Todos los parámetros de función renal (creatinina, urea, cistatina C) y de daño 

renal (NGAL, KIM-1) eran más elevados en el grupo de animales con DRA inducido por 

cisplatino que en el grupo de controles (tabla 12). 

Tabla 13. Diferencias en los parámetros bioquímicos de función renal, 

osmolaridad plasmática, iones, equilibrio ácido-base, marcadores de daño renal, 

ADH y aquaporina entre grupos.  

Valores basales Control 

Media (DE) 

Cisplatino 

Media (DE) 

p 

sCreatinina (mg/dl) 0,58 (0,09) 3,12 (0,98) <0,001 

sCistatina C 1,5 (0,8) 3,5 (2,8) 0,060 

Urea (mg/dl) 38,8 (7,1) 166,3 (44,6) <0,001 

Sodio (mEq/L) 139,9 (1,6) 137,5 (3,1) 0,011 

Potasio (mEq/L) 5,2 (0,6) 4,3 (0,7) 0,705 

Fosfato (mg/dl) 11,7 (1) 15,3 (1,8) 0,117 

pH 7,41 (0,05) 7,38 (0,07) 0,149 

Bicarbonato (mEq/L) 29,4 (1,5) 22,6 (3,4) 0,046 

Osmolaridad plasma 

(mmol/L) 

287,8 (3,9) 303,7 (6,8) <0,001 

sADH 140 (79) 82 (66) 0,220 

uNGAL 136,3 (40) 370 (153) <0,001 

uKIM-1 0,09 (0,04) 0,6 (0,55) 0,011 

u-Aquoporina-2 3,3 (2,2) 0,9 (0,35) <0,001 

Diuresis (ml/h) 45 (3,3) 25 (4,7) <0,001 
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7.1.2.3.2 Evolución de los parámetros bioquímicos durante la HDFVVC 

Creatinina 

La concentración de creatinina era significativamente mayor en el grupo de cerdos 

con DRA (3,1 frente a 0,58 mg/dl, p<0,001). Los niveles de creatinina disminuyeron de 

manera significativa en el grupo con DRA desde 3,1 mg/dl al inicio hasta 2,5 mg/dl al 

final de las 6 horas de HDFVVC (p<0,001). En el grupo control no se produjeron cambios 

significativos en la concentración de creatinina durante el tratamiento (p=0,876). 

Figura 44. Evolución de los niveles de creatinina en sangre en el grupo 

cisplatino y en el grupo control. 

 

 

Urea 

La concentración de urea también era más elevada en el grupo que había recibido 

cisplatino que en los controles (166 frente a 39 mg/dl, p<0,001). Al igual que sucedió con 

la creatinina, los niveles de urea descendieron significativamente tras el inicio de la 
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HDFVVC en el grupo de animales con cisplatino (de 166 a 134 mg/dl, p<0,001), pero no 

en el grupo de los controles (p=0,126). 

 

Figura 45. Evolución de los niveles de urea en sangre en el grupo cisplatino y 

en el grupo control. 

 

. 

 

Cistatina C 

Los animales del grupo con DRA tenían niveles más elevados de cistatina C que 

los controles (3,45 frente a 0,93 ng/ml; p=0,48). Los niveles de cistatina C descendieron 

desde 3,45 hasta 1,18 ng/ml en los animales con cisplatino durante la HDFVVC 

(p=0,018), pero no en el grupo control (p=0,145).  

Los marcadores de daño renal eran más elevados en el grupo de animales que 

había recibido cisplatino que en el grupo control. 
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NGAL 

Los niveles de NGAL en orina eran significativamente mayores en el grupo con 

cisplatino que en el grupo control (370 frente a 155,7 ng/ml; p<0,001). No se produjeron 

cambios estadísticamente significativos en los niveles de NGAL en ninguno de los dos 

grupos en el tiempo (p=0,397 en controles y p=0,223 en el grupo de cisplatino). 

 

Figura 46. Evolución de los niveles de NGAL en orina (ng/ml) en el grupo 

cisplatino y en el grupo control. 

 

 

KIM-1 

 Los niveles de la molécula de daño renal 1 (KIM-1) en orina eran más elevados 

en el grupo cisplatino que en el grupo control (0,44 frente a 0,16 ng/ml; p=0,008). Los 

niveles de KIM-1 disminuyeron durante la terapia en el grupo de animales con DRA (de 

0,44 a 0,12 ng/ml, p=0,026), pero no en el grupo control (p=0,674). 
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Figura 47. Evolución de los niveles de uKIM 1 (ng/ml) en el grupo cisplatino 

y en el grupo control. 

 

Hormona antidiurética 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles basales 

de hormona antidiurética (ADH, del inglés Antidiuretic Hormone) entre ambos grupos, 

aunque los cerdos que habían recibido cisplatino mostraban una tendencia a presentar 

valores algo más bajos que los controles (140,7 (78,7) frente a 82,4 (65,9); p=0,447). Los 

niveles de ADH aumentaron de manera significativa en el grupo control, desde 140,7 

hasta 268,3 pg/ml, p=0,005). Sin embargo, los niveles de ADH no variaron en el grupo 

cisplatino (p=0,527). 

Figura 48. Evolución en el tiempo de los niveles de ADH en sangre (pg/ml) en 

el grupo cisplatino y en el grupo control. 
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Aquaporina 2 

Los niveles de aquaporina-2 en orina eran significativamente más bajos en el 

grupo cisplatino que en el grupo control (0,9 frente a 3,85 ng/ml; p=0,001). Los niveles 

de aquaporina descendieron de manera significativa en el grupo control (de 3,85 a 0,77 

ng/ml; p=0,048), pero no en el grupo cisplatino, en el que aumentaron muy ligeramente 

desde 0,9 a 1,06 (p=0,007). 

Figura 49. Evolución en el tiempo de los niveles de Aquaporina 2 en orina 

(ng/ml) en el grupo cisplatino y en el grupo control.  

 

7.1.2.3.3 Correlación entre parámetros bioquímicos de función renal 

El análisis de la correlación entre las distintas variables mostró una excelente 

correlación entre la creatinina y la urea (rho 0,93; p<0,001), una correlación moderada 

entre la creatinina y el NGAL (rho 0,57, p=0,001) y una correlación débil entre la 

creatinina y el KIM 1 (rho 0,35, p=0,063) que no alcanzó significación estadística. No se 

observó correlación entre la creatinina y la cistatina C.  

Ni la cistatina C, la aquaporina ni la ADH mostraron asociación con ninguno de 

los otros parámetros de función o daño renal en ninguno de los dos grupos. 

El flujo sanguíneo renal se asoció de manera inversa con la creatinina, la urea, el 

NGAL, KIM 1 y la aquaporina en el grupo control (rho -0,45; p=0,001; rho -0,42; 
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p=0,005; rho -0,45, p=0,008; rho -0,36; p=0,04; rho -0,6; p=0,001, respectivamente). En 

el grupo cisplatino, el FSR solo se asoció a los niveles de creatinina, urea y cistatina C 

(rho -0,31; p=0,04, rho -0,35; p=0,02; rho-0,42; p=0,02). 

No se observó correlación entre la diuresis y la creatinina en ninguno de los dos 

grupos (p=0,07). Sin embargo, sí se asoció a los niveles de urea y de KIM 1 en el grupo 

cisplatino (rho -0,35; p=0,02; rho 0,56; p=0,001, respectivamente) y a los niveles de 

KIM1, aquaporina 2 y cistatina C en el grupo control (rho 0,47; 0,54 y 0,34; p=0,007, 

0,003 y 0,05, respectivamente). 

Los niveles de ADH no se asociaron con la diuresis, pero sí con el índice cardiaco 

en el grupo de cisplatino. Esta correlación no se observó en el grupo control.  
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Figura 50. Representación gráfica de la correlación entre los distintos parámetros 

analíticos de función renal, flujo sanguíneo renal, diuresis e índice cardiaco. 

 

Correlación entre los distintos parámetros analíticos de función renal, flujo 

sanguíneo renal (flujo_renal), diuresis e índice cardiaco (CI). NGAL: Neutrophil 

Gelatinase Associated Lipocalin; KIM 1: Kidney Injury Molecule 1; CisC: cistatina C; 

ADH: Hormona antidiurética. 
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 Figura 51. Representación gráfica de la correlación entre los distintos 

parámetros analíticos de función renal, flujo sanguíneo renal, diuresis e índice 

cardiaco por grupos. 

 

Correlación entre los distintos parámetros analíticos de función renal, flujo 

sanguíneo renal, diuresis e índice cardiaco por grupos: control (a la derecho) y 

cisplatino (a la izquierda). NGAL: Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin; KIM : 

Kidney Injury Molecule 1; CisC: cistatina C; ADH: Hormona antidiurética. 
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  Repercusión del inicio de la HDFVVC en los parámetros ecográficos 

7.1.2.4.1 Índice de resistencia y de pulsatilidad 

Los valores basales de IR e IP eran normales y no se observaron diferencias entre 

animales con y sin daño renal agudo (tabla 14).  

 

Tabla 14. Diferencias basales en el índice de resistencia y el índice de 

pulsatilidad renal entre los animales que recibieron cisplatino y los controles. 

 Control Cisplatino p 

Índice de resistencia (IR)  0,68 (0,02) 0,68 (0,03) 0,871 

Índice de pulsatilidad (IP) 1,25 (0,09) 1,2 (0,13) 0,618 

 

No se observaron cambios en el IR a lo largo del tratamiento (p=0,72) ni en 

animales sanos ni en aquellos con DRA (p=0,69).  

 

Figura 52. Evolución del índice de resistencia renal (IR) por grupos. 
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El índice de pulsatilidad se comportó de manera similar: no se encontraron 

diferencias basales, en la evolución, ni entre grupos (p=0,618, p=0,761 y p=0,884, 

respectivamente). 

 

Figura 53. Evolución del índice de pulsatilidad renal (IP) por grupos. 
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7.1.2.4.2 Asociación entre el flujo sanguíneo renal, el índice de resistencia y el índice 

de pulsatilidad. 

Se observó una correlación fuerte entre el IR y el IP (rho 0,90; p<0,001).  

El FSR medido de manera invasiva no mostró correlación con el IR (rho -0,11; 

p=0,20). La figura 54 muestra la ausencia de asociación entre el FSR y el IR, que se 

comportan como variables independientes.  

 

Figura 54. Representación gráfica de la asociación entre el flujo sanguíneo 

renal medido de manera invasiva sobre la arteria renal y el índice de resistencia 

(IR). 

 

 

Sin embargo, sí se encontró una asociación moderada entre el IP calculado por el 

sensor de flujo colocado directamente en la arteria renal y el IP calculado mediante 

ecografía doppler (rho 0,66; p<0,001). 
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Figura 55. Representación gráfica de la asociación entre el índice de 

pulsatilidad medido de manera invasiva (IPinv) y el índice de pulsatilidad calculado 

a partir del análisis de la onda de pulso medida por ecografía doppler (IPmed).  
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7.1.2.4.3 Asociación entre parámetros ecográficos (IR e IP) y parámetros 

hemodinámicos y diuresis. 

Tanto el IR como el IP presentaron una relación débil con el IC (rho -0,23; 

p=0,001 y -0,30; p<0,001, respectivamente) y con el IRVP (rho -0,26; p<0,001 y -0,15; 

p=0,04). Se observó una relación moderada con la TAM (rho -0,61; p<0,001 y -0,58; 

p<0,001). El IR y el IP no mostraron ninguna correlación con la diuresis (p=0,53 y 

p=0,79, respectivamente). 

 Concordancia entre observadores de IR e IP 

Existió una concordancia moderada en la medición del IR e IP entre observadores, 

IR (0,65; IC 0,51 - 0,76) e IP (0,63; IC 0,47 - 0,75) (figuras 56 y 57).  

Figura 56. Concordancia entre observadores para el índice de resistencia 

renal (IR) (Gráfico de Bland-Altman)  

 

En el eje de ordenadas se representa la diferencia entre el IR medido por el primer 

operador y el IR medido por el segundo operador. El eje de abscisas representa el valor 

medio del IR medido por el primer operador y el IR medido por el segundo operador. 
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Figura 57. Gráfico del método Bland-Altman para cálculo del coeficiente de 

correlación intraclase (CCI) para el índice de pulsatilidad renal (IP).    

 

El eje de ordenadas se representa la diferencia entre el IP medido por el primer 

operador y el IP medido por el segundo operador. El eje de abscisas representa el valor 

medio del IP medido por el primer operador y el IP medido por el segundo operador.  

 

La concordancia fue moderada en la medición de la velocidad sistólica (VS) (CCI 

0,51; IC  0,32 - 0,66) y en la velocidad diastólica (VD) (0,58; IC0,41 - 0,71) (Figura 58). 
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Figura 58. Coeficiente de correlación intraclase (CCI) de la velocidad de flujo 

sistólica (VS) (58a) y la velocidad de flujo diastólica (58b) medidas por ecografía 

doppler entre observadores, calculado por el método de Bland-Altman. 

Figura 58a                                           Figura 58b 

 

Figura 58a. En el eje de ordenadas se representa la diferencia entre la VS medida 

por el primer operador y la VS medido por el segundo operador. El eje de abscisas 

representa el valor medio de VS medido por el primer operador y la VS medido por el 

segundo operador.   

Figura 58b.En el eje de ordenadas se representa la diferencia entre la VD medida 

por el primer operador y la VD medido por el segundo operador. El eje de abscisas 

representa el valor medio de VD medido por el primer operador y la VD medido por el 

segundo operador.  
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7.2 ESTUDIO CLÍNICO 

7.2.1 Características de los pacientes incluidos en el estudio 

Se incluyeron 25 pacientes en el estudio. El 60% eran varones. La edad media fue 

de 44,3 meses (DE 54,1) y la mediana 10,8 meses (RIQ 5-85,7). El peso medio fue 15 kg 

(DE 15,6) y la mediana 7,6 kg (RIQ 5,9-17,2).  

La patología subyacente de los pacientes era: 19 cardiopatía congénita (76%), 3 

shock séptico (12%): 2 sepsis de origen abdominal tras cirugía abdominal (8%), y uno 

sepsis de origen no abdominal (4%), necrosis cortical secundaria a deshidratación en un 

paciente (4%), DRA secundario a carboplatino (4%) y síndrome de ATRA (Ácido 

TransRetinoico) en el contexto de una leucemia mieloide aguda (4%). El 78,9% de los 

pacientes con cardiopatía congénita se encontraban en el periodo postoperatorio de 

cirugía cardiaca, dos pacientes (10,5%) habían sido sometidos a un trasplante cardiaco y 

el 10,5% restante habían sido ingresados en la UCIP por insuficiencia cardiaca de causa 

no quirúrgica.  

La tabla 15 muestra el tipo de cardiopatía de los pacientes con cardiopatía 

congénita. 

Todos los pacientes excepto dos estaban siendo tratados con ventilación mecánica 

en el momento del inicio de la depuración extrarrenal (92%). La duración media de 

ventilación mecánica fue de 32 días (DE 24,5).  

Un 16% precisaba asistencia cardiocirculatoria mediante ECMO (Extracorporeal 

Membrane Oxygenation). 
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Tabla 15. Tipo de cardiopatía de los pacientes con cardiopatía congénita. 

CARDIOPATÍA DE BASE Número de pacientes 

SVIH estadio Fontan (fenestrado)* 4 

SVIH estadio Glenn 1 

SVIH en estadio Norwood** 1 

Tetralogía Fallot, cirugía correctiva 4 

Estenosis pulmonar, cirugía correctiva 1 

Atresia pulmonar con CIV y MAPCAS 1 

Canal AV, cirugía correctiva 1 

Miocardiopatía hipertrófica*** 2 

Estenosis Aórtica tras Ross Kono 1 

Reparación estenosis mitral 1 

Trasplante cardiaco 2 

 

*Dos de los pacientes con Fontan tuvieron que ser reintervenidos para deshacer el 

procedimiento (take-down). **Este paciente ingresó en situación de insuficiencia 

cardiaca, no procedente de quirófano. ***Uno de ellos ingresó tras cirugía (miectomía 

septal para tratar la obstrucción del tracto de salida izquierdo) y el otro en situación de 

insuficiencia cardiaca. SVIH: Síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. CIV: 

Comunicación interventricular. MAPCAS: Major Aorto- Pulmonary Collateral Arteries 

(arterias colaterales aortopulmonares mayores). Canal AV: Canal aurículoventricular.  

 

Antes de comenzar la TDEC, los niveles medios de ácido láctico en sangre eran de 

3,5 mEq/L (DE 1,9) y el índice inotrópico medio era de 45,6 (DE 42,1). Si excluimos los 

pacientes que se encontraban en ECMO, el índice inotrópico medio era de 48,1 (DE 44,5). 

Un 32% de los pacientes estaban siendo tratados con hipotermia terapéutica. La 

indicación de la hipotermia fue arritmia (50%), shock cardiogénico (12,5%) y protección 

neurológica tras parada cardiorrespiratoria (37,5%). 
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Las puntuaciones medias de las escalas de gravedad clínica eran: PRISM  17,7 (DE 

7,3), probabilidad de éxitus 29,3% (DE 24,3); PIM II: 16,4% (DE 13,1); FMO: 3,2 (DE 

0,5); PMODS: 6,5 (DE 3,3); PELOD: 19,8 (DE 8,3); probabilidad de éxitus 29% (DE 

31,2). 

Fallecieron 6 pacientes (24%). Tres por fallo multiorgánico (50%), dos por causa 

cardiaca (33,3%) y uno por muerte cerebral (16,7%). La estancia media en la UCIP de 

los pacientes que no fallecieron fue de 58,5 días (DE 47,7), con un mínimo de 10 días y 

un máximo de 182 días. 

 De los pacientes que sobrevivieron, ninguno precisaba depuración extrarrenal al 

alta de la UCIP.  

La indicación para iniciar la depuración extrarrenal continua (DEC) fue 

insuficiencia renal aguda en un 32%, sobrecarga hídrica en un 24% y mixta (insuficiencia 

renal y sobrecarga hídrica) en un 44% de los pacientes.  

La modalidad de depuración utilizada fue hemodiafiltración venovenosa continua 

(HDFVVC) en la totalidad los casos, la cual se inició una media de 8,3 días (DE 14,4) 

después de ingresar en la UCIP, y se mantuvo una media de 9,6 días (DE 12,4). Se utilizó 

un filtro HF20 (0.2m2) en el 60% de los pacientes, un filtro M60 (0,6 m2) en el 36% y un 

filtro M100 (1 m2) en un paciente (4%). El flujo de sangre medio fue de 5,9 ml/kg/min 

(DE 2,4), con un flujo de diálisis medio de 28,9 ml/kg/h (DE 16,4), sustitución de 36,7 

ml/kg/h (DE 21,3) y extracción de 4,4 ml/kg/h (DE 2,2) para unas entradas medias de 6,4 

ml/kg/h (DE 3,6). La anticoagulación se realizó con citrato en el 68% de los casos con 

una dosis media de 2,3 mmol/L (DE 0,4) y con heparina en el 32% restante con una dosis 

media de 24 UI/kg/h (DE 9,1). 
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Los accesos venosos utilizados se detallan en la figura 59, siendo el más frecuente 

el acceso femoral, utilizado en el 56% de los pacientes. En todos los pacientes con ECMO 

el monitor de TDEC se insertó en el circuito de ECMO. 

Figura 59. Localización del acceso venoso central para HDFVVC. 

 

La figura 60 muestra el calibre del catéter de hemofiltración utilizado, siendo la 

más frecuente el de 6,5 F (48%). 

Figura 60. Calibre  del catéter de TDEC  
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7.2.2 Repercusión del inicio de la HDFVVC sobre la hemodinamia 

 Parámetros basales 

Los parámetros basales de los pacientes se resumen la tabla 16.  

Tabla 16. Parámetros basales de los pacientes incluidos en el estudio. 

 Media Desviación estándar 

FC (lpm) 141,9 18,1 

TAS (mmHg) 85 22 

TAD (mmHg) 46,6 13,1 

TAM (mmHg) 58,6 13,4 

PVC (mmHg) 15,6 3,9 

Tª (ºC) 35,4 1,4 

Diuresis (ml/kg/h) 1,6 1,3 

Entradas (ml/h) 6,4 3,6 

INVOS cerebral (%) 69,9 15,9 

INVOS renal (%) 61 14,8 

Longitud renal (cm) 6,8 1,8 

IR basal 0,85 0,10 

IP basal 2,1 0,93 

VS basal (ml/min) 20,4 12,3 

VD basal (ml/min) 5,5 4,7 

 

INVOS: In vivo optical spectroscopy. IR: índice de resistencia. IP: índice de 

pulsatilidad.  VS: velocidad sistólica. VD: velocidad diastólica. 

Antes de iniciar la TDEC un 9,5% de los pacientes estaban hipotensos, un 52% 

taquicárdicos y un 22,7% presentaban oliguria. La dosis media de furosemida antes del 

inicio de la TDEC era de 1 mg/kg/h (DE 0,56).  
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 Repercusión del inicio de la TDEC sobre la hemodinamia 

Tras la conexión a la TDEC, la TAM disminuyó un 16,2% (DE 14,4). El tiempo 

medio desde el inicio de la técnica hasta alcanzar los valores mínimos de TA fue de 5,8 

minutos (DE 1,8).  

Solo se disponen los datos referentes a la inestabilización con la conexión a la 

TDEC en 16 pacientes, de los cuales 9 (un 56,3%) se inestabilizaron. De ellos, dos 

pacientes presentaron un descenso de la tensión arterial igual o mayor del 20% con 

respecto al valor basal, 7 pacientes precisaron expansión con fluidos de resucitación (el 

volumen medio de expansión fue de 7,3 ml/kg) y 5 pacientes precisaron aumentar la dosis 

de inotrópicos. 

Las tablas 17, 18 y 19 muestran las diferencias entre los pacientes que se 

inestabilizaron y los que no lo hicieron durante la conexión. Únicamente se observaron 

diferencias en el índice inotrópico y en los días de estancia en la UCIP antes del inicio de 

la TDEC, que eran significativamente mayores en los pacientes que se inestabilizaron, y 

en la PVC, que era menor en los pacientes que toleraron peor el inicio de la TDEC. No 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la edad, el peso, el sexo, la 

patología de base, la gravedad según las escalas de gravedad clínica, la necesidad y 

duración de la ventilación mecánica, la presencia de hipotensión, taquicardia, hipotermia 

terapéutica y oliguria basal, ECMO, lactato en sangre, los días de estancia en la UCIP, la 

mortalidad, el IR, IP, la indicación de la depuración extrarrenal, la duración de la misma, 

el tipo de filtro, el flujo de sangre inicial o el desarrollo de oliguria tras 6 horas de 

tratamiento.  
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Tabla 17. Diferencias entre los pacientes que se inestabilizaron y los que no 

se inestabilizaron durante la conexión a la TDEC.  

Variable Inestabilización 

(n=9) 

No inestabilización 

(n=7) 

p 

Menor de 12 meses 55,6% 42,9% 0,5 

Varones 44,4% 42,9% 0,671 

Diagnóstico: 

-Cardiopatía  

-Shock séptico 

-Necrosis cortical renal 

-Otros 

 

66,7% 

11,1% 

0% 

22% 

 

85,7% 

0% 

14,3% 

0% 

 

 

0,283 

Diagnóstico cardiópatas:  

-Postoperatorio 

-Trasplante 

 

100% 

0% 

 

83,3% 

16,7% 

 

0,5 

Ventilación mecánica 88,9% 85,7% 0,7 

Indicación TDEC: 

-DRA 

-Hipervolemia 

-Ambas 

 

33,3% 

22,2% 

44,4% 

 

42,9% 

14,3% 

42,9% 

 

0,891 

Filtro: 

-HF20 

-M60 

-M100 

 

55,6% 

33,3% 

11,1% 

 

42,9% 

57,1% 

0% 

 

0,493 

ECMO 11,1% 0% 0,362 

Éxitus 33,3% 0% 0,150 

Taquicardia basal 55,6% 66,7% 0,545 

Hipotensión basal 0% 16,7% 0,429 

Hipotermia terapéutica 33,3% 14,3% 0,392 

Oliguria basal 1 (14,3%) 2 (33,3%) 0,437 

Oliguria 6 horas 2 (50%) 4 (80%) 0,405 

TDEC: Técnicas de depuración extrarrenal continua. DRA: Daño renal agudo. 

ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation.  
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Tabla 18. Diferencias entre los pacientes que se inestabilizaron y los que no 

se inestabilizaron durante la conexión a la TDEC.  

Variable Inestabilización 

Media (DE) 

No inestabilización 

Media (DE) 

p 

Edad (meses) 49 (62) 53,3 (54,3) 0,886 

Peso (kg) 18,9 (21,7) 12,8 (7,1) 0,494 

Días ventilación 

mecánica 

24,9 (12,7) 56,7 (39,8) 0,069 

Días previo al inicio 

de la HDFVVC 

2,3 (2,4) 15,1 (15,5) 0,027 

Días HDFVVC 8,1 (6,5) 16,2 (21,1) 0,297 

Índice inotrópico 78,1 (49,8) 15,5 (13,2) 0,012 

Láctico 4,5 (5,4) 1 (0,25) 0,187 

PRISM 15,9 (8,4) 16,8 (6,2) 0,858 

PRISM % 27,4 (27,4) 17,3 (10,4) 0,503 

PIM II % 16,2 (14,3) 10,6 (5,7) 0,480 

PMODS 6,6 (3,5) 3,2 (2,1) 0,121 

PELOD 22,7 (8,8) 11,8 (8,6) 0,076 

PELOD% 43 (39,2) 7,4 (12,5) 0,118 

Días ingreso UCIP 43,5 (28,3)  83,2 (39,4) 0,084 

 DE: Desviación estándar. HDFVVC: Hemodiafiltración venovenosa continua. 

PRISM: Pediatric Risk of Mortality. PIM II: Pediatric Index of Mortality II. PMODS: 

Pediatric Multiple Organ Dysfucntion Score. PELOD: Pediatric Logistic Organ 

Disfunction. UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Las diferencias 

estadísticamente significativas se muestran en negrita. 
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Tabla 19. Diferencias en las constantes vitales basales entre los pacientes que 

se inestabilizaron y los que no se inestabilizaron durante la conexión a la TDEC. 

Variable Inestabilización 

Media (DE) 

No inestabilización 

Media (DE) 

p 

FC (lpm) 142,6 (20,9) 140,2 (21,3) 0,833 

TAM (mmHg) 60,1 (18,6) 59,8 (11,3) 0,974 

PVC (mmHg) 14 (3) 19,3 (4,6) 0,022 

Temperatura (ºC) 35,7 (1,3) 36,5 (1,3) 0,340 

Diuresis (ml/kg/h) 2,4 (1,7) 1,2 (0,9) 0,179 

INVOS cerebral 61,4 (7,1) 68,7 (3,1) 0,150 

INVOS renal 53,8 (13,5) 65 (7,1) 0,348 

IR 0,83 (0,06) 0,86 (0,14) 0,609 

IP 1,74 (0,23) 2,53 (1,35) 0,291 

pH arterial 7,34 (0,17) 7,41 (0,03) 0,370 

Flujo sangre 

(ml/kg/min) 

5,7 (3) 4,8 (1,5) 0,491 

Las diferencias estadísticamente significativas se muestran en negrita. 

 

La TAS disminuyó con la conexión desde 85 mmHg (DE 3,6) hasta 75,7 (DE 4) 

mmHg (p=0,005), posteriormente recuperó sus valores basales y no sufrió cambios 

significativos durante las 6 horas de estudio (p=0,558). 
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Figura 61. Evolución de la tensión arterial sistólica durante la TDEC. 

 

La TAD y TAM también disminuyeron de manera significativa durante la 

conexión a la TDEC desde 46,6 (DE 2,2) mmHg hasta 35,6 (2,4) mmHg (p<0,001) y 

desde 58,6 (2,5) mmHg hasta 50,8 (2,6) mmHg (p<0,001), respectivamente y 

posteriormente recuperaron su valor basal.  A partir de la tercera hora de TDEC ambas 

aumentaron de manera significativa con respecto a su valor basal (TAD +5 mmHg, 

p=0,011 y TAM  +4 mmHg, p=0,047) (figuras 62 y 63). 

Figura 62. Evolución de la tensión arterial diastólica durante la TDEC. 
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Figura 63. Evolución de la tensión arterial media durante la TDEC. 

 

El inicio de la TDEC se acompañó de un descenso progresivo de la frecuencia 

cardiaca desde 142 lpm (DE 3,4) hasta un mínimo de 128,6 lpm (DE 3,6) a las 3 horas de 

tratamiento (p<0,001). A partir de las 3 horas la FC aumentó lentamente, pero se mantuvo 

por debajo de su valor inicial durante todo el periodo de observación (figura 64). 

Figura 64. Evolución de la frecuencia cardiaca durante la TDEC. 

 

La temperatura central también disminuyó de manera significativa, alcanzando la 

temperatura mínima a las 3 horas de tratamiento (de 35,4ºC al inicio hasta 34,4ºC a las 3 

horas, p<0,001), para posteriormente ascender ligeramente (figura 65). 
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Figura 65. Evolución de la temperatura central durante la TDEC. 

 

La PVC descendió significativamente a partir de la cuarta hora de hemofiltración, 

desde 15,6 mmHg (DE 0,9) al inicio hasta 13,3 (DE 1,0) mmHg (p=0,013) (figura 66). 

Figura 66. Evolución de la presión venosa central durante la TDEC. 

 

La diuresis disminuyó con el inicio de la TDEC desde 1,6 ml/kg/h (DE 0,7) hasta 

alcanzar un mínimo a las 2 horas de tratamiento (0,4 ml/kg/h (DE 0,3), p<0,001). Un 

72,2% de los pacientes presentaban oliguria tras 6 horas de TDEC (figura 67). 
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Figura 67. Evolución de la diuresis durante la TDEC 

 

La tabla 19 muestra el balance hidrico en la primera hora y a las 6 horas de TDEC. 

Tabla 19. Balance hídrico en la primera hora y a las 6 horas de TDEC  

 INICIAL 6 HORAS 

Parámetro Media (DE) Mediana (RIQ) Media (DE) Mediana (RIQ) 

Entradas (ml/kg/h) 6,4 (3,6) 6,0 (3,5-9,2) 4,3 (2,1) 3,7 (2,8-5,6) 

Diuresis (ml/kg/h) 1,1 (0,9) 1,0 (0-1,8) 0,6 (1,0) 0,0 (0-0,9) 

Extracción (ml/kg/h) 4,4 (2,2) 4,4 (2,9-6) 4,3 (1,9) 5,0 (2,4-5,9) 

BALANCE (ml/kg/h) +0,9 (6,5) +0,6 (-2,7- +2,2) -0,6 (2,1) -1,3 (-2,0- -0,3) 

 

La saturación cerebral de oxígeno (INVOS cerebral) descendió a los 30 minutos 

de TDEC (desde 69,9 (DE 4,3) mmHg hasta 64,5 (DE 4,3) mmHg, p=0,013) y se mantuvo 

posteriormente estable durante el resto del  tratamiento (figura 68). 
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Figura 68. Evolución del INVOS cerebral durante la TDEC. 

 

 No se observaron cambios estadísticamente significativos en el INVOS  

esplácnico durante las 6 horas de estudio (p=0,288) (figura 69). 

Figura 69. Evolución del INVOS esplácnico durante la TDEC. 
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 Factores que influyen en la repercusión hemodinámica del inicio de la TDEC 

A) Edad 

El 44% de los pacientes eran menores de 12 meses. La comparación entre los 

niños mayores y menores de 12 meses se resume en las tablas 20, 21, 22 y 23.  Los niños 

menores de 12 meses tenían un tamaño de filtro y de catéter de TDEC más pequeño y una 

TAS y PVC menor que los mayores de 1 año. A pesar de que la frecuencia cardiaca era 

mayor en los pacientes más pequeños, la presencia de taquicardia antes del inicio de la 

TDEC era más frecuente en los mayores de 12 meses. También se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la indicación de TDEC, que en los menores de 12 meses 

la más frecuente fue mixta (combinación de daño renal agudo y sobrecarga de volumen), 

y en los pacientes mayores de esta edad fue el DRA aislado. 
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Tabla 20. Comparación de las características clínicas entre los niños mayores 

y menores de 12 meses (1) 

 <12 meses  

n (%) 

> 12 meses        

 n (%) 

Total  p 

Total pacientes 11 14 25  

Sexo (varones) 6 (54,5%) 9 (64,3%) 25 0,466 

Diagnóstico 

Cardiopatía congénita 

Sepsis 

Qx abdominal 

Necrosis cortical renal 

Otros 

 

8 (72,7%) 

1 (9,1%) 

2 (18,2%) 

0% 

0% 

 

11 (78,6%) 

0% 

0% 

1 (7,1%) 

2 (14,3%) 

 

25 

 

0,184 

Cardiópatas: 

PostQx cardiaca 

No Qx cardiaca 

Trasplante 

 

8 (100%) 

0% 

0% 

 

7 (63,6%) 

2 (18,2%) 

2 (18,2%) 

 

19 

 

0,158 

Ventilación mecánica  11 (100%) 12 (85,7%) 25 0,303 

ECMO 1 (9,1%) 3 (21,4%) 25 0,396 

Taquicardia basal 3 (27,3%) 10 (90,9%) 22 0,004 

Hipotensión basal 0% 2 (20%) 21 0,214 

Oliguria basal 2 (18,2%) 2 (25%) 19 0,574 

Éxitus 4 (36,4%) 2 (14,3%) 25 0,209 

Causa éxitus; 

FMO 

Causa cardiaca 

Muerte cerebral 

 

3 (75%) 

1 (25%) 

0% 

 

0% 

1 (50%) 

1 (50%) 

 

6 

 

0,153 

Qx: cirugía. PostQx: postoperatorio. ECMO: Membrana de oxigenación 

extracorpórea. FMO: fallo multiorgánico. 
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Tabla 21. Comparación entre los niños mayores y menores de 12 meses (2) 

 <12 meses  

Media (DE) 

> 12 meses        

 Media (DE) 

p 

Total pacientes 11 14  

Edad 4,4 (4,7) 75,5 (70,9) <0,001 

Peso (kg) 5,6 (1,1) 21,6 (17,2) 0,004 

Días VM  36,3 (33,8) 28,4 (24,1) 0,545 

Días UCIP previo inicio 

HDFVVC 

10,2 (18,3) 6,8 (11,1) 0,595 

Días con HDFVVC 13,6 (16,1) 6,3 (7,4) 0.191 

Índice inotrópico 50,1 (45,2) 41,2 (40,4) 0,632 

Láctico (mmol/L) 4,5 (5,6) 2,7 (2,8) 0,378 

PRISM 18,6 (7,4) 17,1 (7,6) 0,670 

PRISM % 32 (28,7) 26,8 (20,8) 0,661 

PIM II % 13,4 (14,2) 19 (12,2) 0,370 

PMODS 6,67 (4,4) 6,3 (2,2) 0,824 

PELOD  20,4 (10,5) 19,3 (6,1) 0,780 

PELOD % 36,8 (37,6) 22 (24) 0,330 

Días ingreso UCIP 47,8 (41,4) 51,6 (48,5) 0,841 

Días ingreso UCIP sin éxitus 61,5 (45,4) 56,8 (51) 0,854 
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Tabla 22. Comparación entre los niños mayores y menores de 12 meses de 

edad (3) indicación, características y conexión de la TDEC. 

 <12 meses  

n (%) 

> 12 meses        

 n (%) 

Total  p 

Total pacientes 11 14 25  

Indicación: 

DRA 

Sobrecarga hídrica 

Ambas 

 

0% 

4 (36,4%) 

7 (63,6%) 

 

8 (57,1%) 

2 (14,3%) 

4 (28,6%) 

 

 

25 

 

0,01 

Filtro: 

HF20 

M60 

M100 

 

11 (100%) 

0% 

0% 

 

4 (28,6%) 

9 (64,3%) 

1 (7,1%) 

 

25 

 

0,001 

Acceso venoso: 

Subclavia 

Femoral 

Yugular 

ECMO 

 

1 (9,1%) 

5 (45,5%) 

4 (36,4%) 

1 (9,1%) 

 

2 (14,3%) 

9 (64,3%) 

0% 

3 (21,4%) 

 

 

25 

 

 

0,102 

Catéter: 

6,5 F 

8-9 F 

10-11 F 

5 F 

ECMO 

7 F 

 

9 (81,8%) 

0% 

0% 

1 (9,1%) 

1 (9,1%) 

0% 

 

3 (21,4%) 

4 (28,6%) 

3 (21,4%) 

0% 

3 (21,4%) 

1 (7,1%) 

 

 

 

25 

 

 

 

0,025 

Hipotensión conexión 4 (50%) 4 (80%) 13 0,315 

Precisa expansión 3 (42,9%) 3 (37,5%) 15 0,622 

Aumento inotrópicos 2 (28,6%) 2 (25%) 15 0,662 

Oliguria a las 6 horas 5 (55,6%) 5 (83,3%) 15 0,294 

DRA: Daño renal agudo. ECMO: membrana de oxigenación extracorpórea. 
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Las diferencias basales de las constantes vitales entre ambos grupos de edad se 

recogen en la tabla 23.  

 
Tabla 23. Diferencias en las constantes vitales antes del inicio de la TDEC 

(basal) y en el tiempo entre mayores y menores de 12 meses. 

 <12 meses  

Media (DE) 

> 12 meses        

 Media (DE) 

p  

basal 

p  

(diferencias 

entre grupos 

en el tiempo) 

FC (lpm) 
149,7 (4,5) 134 (4,5) 0,020 0,007 

TAS (mmHg) 75,2 (4,6) 94,9 (4,6) 0,004 0,005 

TAD (mmHg) 43,5 (3,2) 49,6 (3,2) 0,187 0,147 

TAM (mmHg) 54,6 (3,4) 62,9 (3,6) 0,104 0,090 

PVC (mmHg) 13,9 (1) 17,4 (1,1) 0,025 0,003 

Temperatura (ºC) 35,3 (0,4) 35,5 (0,4) 0,719 0,111 

Diuresis total (ml/h) 9,1 (11,1) 61 (13,1) 0,004 0,387 

Diuresis por kg (ml/kg/h) 1,7 (0,3) 1,6 (0,4) 0,863 0,081 

INVOS cerebral 65,7 (5,5) 73 (7,3) 0,436 0,568 

INVOS renal 57,8 (13,6) 74 (15,6) 0,177 0,352 

Los valores de “p basal” se refieren a las diferencias existentes entre ambos 

grupos al inicio de la HDFVVC, y los valores de “p diferencias en el tiempo” se refieren 

a la presencia o no de diferencias entre ambos grupos en el comportamiento de cada 

variable en el tiempo, tras iniciar la depuración extrarrenal. FC: Frecuencia cardiaca, 

TAS: tensión arterial sistólica, TAD: tensión arterial diastólica; TAM: tensión arterial 

media; PVC: presión venosa central. 
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La diuresis por kg de peso basal no presentaba diferencias significativas entre 

ambos grupos de edad (1,7 (0,3) ml/h frente a 1,6 (0,4) ml/h, p=0,863). No había 

diferencias en la dosis media de furosemida entre ambos grupos. La diuresis disminuyó 

tras iniciar la depuración extrarrenal en ambos grupos, pero a partir de las dos horas de 

tratamiento, la diuresis se mantuvo baja en los mayores de 12 meses y aumentó en los 

menores de 1 año.  

Figura 70. Evolución de la diuresis por kg de peso durante la TDEC: 

diferencias entre mayores y menores de 12 meses. 

 

 
 

El resto de las variables (TAM, TAD, temperatura central, INVOS cerebral, 

INVOS renal) no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos durante las 6 horas de  TDEC.  
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B) Oliguria al inicio de la TDEC  

El 22,7% de los pacientes estaban oligúricos en el momento de comenzar la 

TDEC. Las tablas 24, 25 y 26 resumen las comparaciones entre los pacientes con oliguria 

basal y los no oligúricos. Solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en la duración de la TDEC, que fue significativamente más prolongada en los pacientes 

que estaban oligúricos antes de comenzar la TDEC, y en la ventilación mecánica, ya que 

todos los pacientes no oligúricos la precisaban, mientras que solo el 60% de los pacientes 

oligúricos la tenían. La duración de ingreso en la UCIP también fue más prolongada pero 

la diferencia no fue estadísticamente significativa. En los pacientes con oliguria previa se 

utilizó más frecuentemente la vena subclavia como acceso para la TDEC mientras que en 

los no oligúricos el acceso más frecuente fue el femoral. 
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Tabla 24. Comparación entre pacientes con y sin oliguria basal (1) 

 Oliguria basal 

n (%) 

No oliguria basal 

 n (%) 

Total  p 

Total pacientes 5 17 22  

Sexo (varones) 3 (60%) 9 (53%) 22 0,781 

Diagnóstico 

Cardiopatía congénita 

Sepsis 

Qx abdominal 

Necrosis cortical renal 

Otros 

 

3 (60%) 

0 

0 

1 (20%) 

1 (20%) 

 

13 (76,5%) 

1 (5,9%) 

2 (11,8%) 

0 

1 (5,9%) 

 

 

22 

 

 

0,260 

Cardiópatas: 

PostQx cardiaca 

No Qx cardiaca 

Trasplante 

 

3 (100%) 

0 

0 

 

10 (76,9%) 

1 (7,7%) 

2 (15,4%) 

 

16 

 

0,356 

Ventilación mecánica  3 (60%) 17 (100%) 22 0,043 

ECMO 1 (20%) 2 (11,8%) 22 0,637 

Taquicardia basal 3 (60%) 8 (53,3%) 20 0,795 

Hipotensión basal 1 (20%) 1 (6,7%) 20 0,389 

Éxitus 1 (20%) 5 (29,4%) 22 0,678 

Causa éxitus; 

FMO 

Causa cardiaca 

Muerte cerebral 

 

0 

1 (100%) 

0 

 

3 (60%) 

1 (20%) 

1 (20%) 

 

6 

 

0,301 

ECMO: Membrana de oxigenación extracorpórea.  
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Tabla 25. Comparación entre los pacientes con y sin oliguria basal (2) 

 Oliguria basal 

Media (DE) 

No oliguria basal 

 Media (DE) 

p 

Total pacientes 5 17  

Edad (meses) 18,7 (14,7) 41 (59,2) 0,474 

Peso (kg) 9,1 (3,8) 14,7 (18,3) 0,554 

Días VM  52,3 (55,2) 33,2 (25,2) 0,346 

Días UCIP previo inicio 

HDFVVC 

9,3 (13,9) 10,8 (16,9) 0,869 

Días con HDFVVC 28,7 (27,3) 7,9 (7,3) 0,013 

Índice inotrópico 29,4 (31,9) 55,7 (47,3) 0,320 

Láctico (mmol/L) 5,2 (7,9) 2,9 (2,8) 0,402 

PRISM 20,3 (10) 16,8 (6,4) 0,445 

PRISM % 40,9 (37,2) 24 (21) 0,309 

PIM II % 17,1 (21,4) 11 (8,5) 0,430 

PMODS 7 (6) 6,2 (3,3) 0,752 

PELOD  18,3 (15,8) 20,6 (7,9) 0,732 

PELOD % 38 (45) 31,6 (34,9) 0,794 

Días ingreso UCIP 72,3 (57,5)  44,2 (33,4) 0,257 

Días ingreso UCIP sin éxitus 97,5 (53) 54 (34,3) 0,165 

VM: ventilación mecánica; UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos; TDEC: 

Técnica depuración extrarrenal continua  PRISM: Pediatric Risk Score of Mortality; 

PIM II: Pediatric Index of Mortality; PMODS: Pediatric Multi Organ Disfunction 

Syndrome; PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfucntion.  
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Tabla 26. Diferencias entre pacientes con y sin oliguria basal: indicación, 

características y desarrollo de hipotensión con la TDEC. 

 Oliguria basal 

n (%) 

No oliguria basal 

 n (%) 

Total  p 

Total pacientes 5 17 22  

Indicación: 

DRA 

Sobrecarga hídrica 

Ambas 

 

3 (60%) 

1 (20%) 

1 (20%) 

 

4 (23,5%) 

 4 (23,5%) 

9 (52,9%) 

 

22 

 

0,278 

Filtro: 

HF20 

M60 

M100 

 

3 (60%) 

2 (40%) 

0 

 

11 (64,7%) 

5 (29,4%) 

1 (5,9%) 

 

22 

 

0,801 

Acceso venoso: 

Subclavia 

Femoral 

Yugular 

ECMO 

 

3 (60%) 

1 (20%) 

0 

1 (20%) 

 

0 

12 (70,6%) 

4 (23,5%) 

1 (5,9%) 

 

22 

 

<0,003 

Catéter: 

6,5F 

8-9F 

10-11F 

5F 

ECMO 

7F 

 

3 (60%) 

1 (20%) 

0 

0 

1 (20%) 

0 

 

9 (52,9%) 

2 (11,8%) 

3 (17,6%) 

1 (5,9%) 

1 (5,9%) 

1 (5,9%) 

 

 

22 

 

 

0,770 

Hipotensión conexión 2 (66,7%) 5 (55,6%) 12 0,735 

Precisa expansión 0 6 (54,5%) 14 0,091 

Aumento inotrópicos 1 (33,3%) 4 (36,4%) 14 0,923 

Oliguria a las 6 horas 5 (100%) 8 (61,5%) 18 0,103 

DRA: Daño renal agudo. ECMO: membrana de oxigenación extracorpórea. 
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Solamente la frecuencia cardiaca y la temperatura basales eran menores en los 

pacientes oligúricos (tabla 27). 

Tabla 27. Diferencias en las constantes vitales antes del inicio de la TDEC 

(basal) y en el tiempo entre los pacientes con y sin oliguria. 

 Oliguria basal 

Media (DE) 

No oliguria basal 

 Media (DE) 

p  

basal 

p  

(diferencias 

entre grupos 

en el tiempo) 

FC (lpm) 129,9 (5,4) 149,7 (4,1) 0,007 0,012 

TAS (mmHg) 83,3 (6,9) 83 (5,3) 0,935 0,975 

TAD (mmHg) 49,6 (3,5) 40,9 (2,6) 0,055 0,143 

TAM (mmHg) 61,4 (4,2) 54,7 (3,2) 0,210 0,357 

PVC (mmHg) 16,4 (1,6) 14,9 (1,2) 0,464 0,731 

Temperatura (ºC) 34,6 (0,5) 36 (0,4) 0,026 0,289 

Diuresis total (ml/h) 9,7 (14,4) 43,3 (11) 0,068 0,345 

Diuresis por kg (ml/kg/h) 0,5 (0,4) 2,3 (0,3) 0,001 0,006 

INVOS cerebral 77 (6,7) 63,6 (5) 0,132 0,100 

INVOS renal 69 (13,9) 57,6 (14,7) 0,288  

FC: frencuencia cardiaca; TAS: tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial 

diastólica; TAM: tensión arterial media; PVC: presión venosa central. 

 
 
 

La frecuencia cardiaca tuvo una evolución similar en ambos grupos, 

manteniéndose más elevada en los pacientes no oligúricos durante las 6 horas de 

observación de TDEC (figura 71). 
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Figura 71. Evolución de la FC durante la TDEC: diferencias entre pacientes 

con y sin oliguria al inicio de la TDEC. 

 

 

No se observaron diferencias en la evolución de la temperatura entre ambos 

grupos (p=0,289) (figura 72). 

 

Figura 72. Evolución de la temperatura central durante la TDEC: diferencias 

entre los pacientes oligúricos y no oligúricos. 
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La diuresis se mantuvo más baja durante las 6 horas de tratamiento en los 

pacientes inicialmente oligúricos (figura 73). 

 

Figura 73. Evolución de la diuresis durante la TDEC: diferencias entre los 

pacientes oligúricos y no oligúricos. 

 

 

 

No se observaron diferencias en la TAS, TAD, TAM, PVC, en el INVOS cerebral 

ni el INVOs renal durante las 6 horas de HDFVVC entre los pacientes con y sin oliguria 

al inicio de la terapia. 
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C) Oliguria tras 6 horas de TDEC 

El 72,2% de los pacientes presentaban oliguria tras 6 horas de TDEC. El 100% de 

los pacientes que estaban oligúricos al inicio del tratamiento contiuaron estando 

oligúricos tras 6 horas de TDEC y el 61,5% de los pacientes inicialmente no oligúricos 

desarrollaron oliguria en las primeras 6 horas de tratamiento.  

Las tablas 28 a 30 comparan las características de los pacientes con oliguria a las 

6 horas de TDEC con los no oligúricos. No se observaron diferencias significativas entre 

ambos grupos. 
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Tabla 28.  Comparación entre los pacientes con y sin oliguria tras 6 horas de 

TDEC (1) 

 Oliguria 6 horas 

n (%) 

No oliguria 6 

horas 

 n (%) 

Total  p 

Total pacientes 13 (72,2%) 5 (27,8%) 18  

Sexo (varones) 8 (61,5%) 2 (40%) 18 0,410 

Diagnóstico 

Cardiopatía congénita 

Sepsis 

Qx abdominal 

Necrosis cortical renal 

Otros 

 

10 (76,9%) 

1 (7,7%) 

0 

1 (7,7%) 

1 (7,7%) 

 

4 (80%) 

0 

1 (20%) 

0 

0 

 

 

18 

 

 

0,440 

Cardiópatas: 

PostQx cardiaca 

No Qx cardiaca 

Trasplante 

 

7 (70%) 

1 (10%) 

2 (20%) 

 

4 (100%) 

0 

0 

 

14 

 

0,466 

Ventilación mecánica  11 (84,6%) 5 (100%) 18 0,352 

ECMO 3 (23%) 0 18 0,239 

Taquicardia basal 5 (45,5%) 3 (60%) 16 0,590 

Hipotensión basal 2 (18,2%) 0 16 0,308 

Oliguria basal 5 (38,4%) 0 18 0,103 

Éxitus 3 (23,1%) 1 (20%) 18 0,888 

Causa éxitus; 

FMO 

Causa cardiaca 

Muerte cerebral 

 

1 (33,3%) 

2 (66,7%) 

0 

 

1 (100%) 

0 

0 

 

4 

 

0,248 

Qx: cirugía; PostQx: postoperatorio; ECMO: oxigenación por membrana 

extracorpórea; FMO: Fallo multiorgánico. 
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Tabla 29. Comparación entre los pacientes con y sin oliguria tras 6 horas de 

TDEC (2). 

 Oliguria 6 horas 

Media (DE) 

No oliguria 6 horas 

 Media (DE) 

p 

Total pacientes 13 5  

Edad (meses) 34,7 (50,4) 21,1 (38,9) 0,609 

Peso (kg) 11,9 (11,4) 8 (5,4) 0,494 

Días VM  40 (35,8) 42,6 (28,5) 0,892 

Días UCIP previo inicio 

HDFVVC 

9,2 (13,9) 18,2 (24,5) 0,371 

Días con HDFVVC 15,7 (18,8) 6,2 (1,5) 0,291 

Láctico (mmol/L) 3,4 (5,5) 3,7 (4) 0,914 

PRISM 18,8 (8,2) 17,3 (5,5) 0,751 

PRISM % 32,8 (30,3) 19,9 (11,9) 0,437 

PIM II % 11,4 (13,2) 12,4 (11,2) 0,895 

PMODS 6,4 (3,9) 6,5 (4,5) 0,961 

PELOD  20,4 (10,2) 18,8 (8,6) 0,791 

PELOD % 34 (34,8) 26 (36,9) 0,720 

Días ingreso UCIP 55,8 (47,2) 52 (32,7) 0,817 

Días ingreso UCIP sin éxitus 80,4 (45,2) 48,3 (36,5) 0,288 

 

VM: ventilación mecánica; UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos; 

HDFVVC: hemodiafiltración venovenosa continua; PRISM: Pediatric Risk Score of 

Mortality; PIM II: Pediatric Index of Mortality; PMODS: Pediatric Multi Organ 

Disfunction Syndrome; PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfucntion. 
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Tabla 30. Comparación entre los pacientes con y sin oliguria tras 6 horas de 

TDEC: indicación, características y desarrollo de hipotensión con la conexión. 

 Oliguria 6 horas 

n (%) 

No oliguria 6 horas 

 n (%) 

Total  p 

Total pacientes 13  5 18  

Indicación: 

IRA 

Sobrecarga hídrica 

Ambas 

 

5 (38,5%) 

2 (15,4%) 

6 (46,1%) 

 

1 (20%) 

2 (40%) 

2 (40%) 

 

18 

 

0,500 

Filtro: 

HF20 

M60 

M100 

 

8 (61,5%) 

5 (38,5%) 

0 

 

4 (80%) 

1 (20%) 

0 

 

18 

 

0,457 

Acceso venoso: 

Subclavia 

Femoral 

Yugular 

ECMO 

 

3 (23,1%) 

7 (53,8%) 

1 (7,7%) 

2 (15,4%) 

 

0 

2 (40%) 

3 (60%) 

0 

 

18 

 

0,089 

 

Catéter: 

6,5F 

8-9F 

10-11F 

5F 

ECMO 

7F 

 

7 (53,8%) 

2 (15,4%) 

2 (15,4%) 

0 

2 (10%) 

0 

 

3 (60%) 

1 (20%) 

0 

1 (20%) 

0 

0 

 

18 

 

0,378 

Hipotensión conexión 3 (50%) 2 (100%) 8 0,206 

Precisa expansión 1 (14,3%) 2 (66,7%)  10 0,098 

Aumento inotrópicos 1 (14,3%) 1 (33,3%) 10 0,533 

DRA: Daño renal agudo. ECMO: membrana de oxigenación extracorpórea. 
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De las constantes vitales solo se observaron diferencias entre ambos grupos en la 

diuresis antes del inicio de la TDEC, que era significativamente menor en los pacientes 

con oliguria a las 6 horas de tratamiento: 0,9 (0,3) ml/kg/h frente a 2,7 (0,4) ml/kg/h 

(p=0,001) (tabla 31). 

Tabla 31. Comparación de las constantes vitales antes del inicio de la 

depuración extrarrenal (basal) y en el tiempo entre pacientes con y sin oliguria tras 

6 horas de TDEC. 

 Oliguria 6 horas 

Media (DE) 

No oliguria 6 

horas 

 Media (DE) 

p  

basal 

p  

(diferencias 

entre grupos 

en el tiempo) 

FC (lpm) 136,5 (5,1) 153,5 (8,5) 0,103 0,260 

TAS (mmHg) 80,9 (4) 73,5 (6,6) 0,343 0,539 

TAD (mmHg) 46,8 (2,7) 40 (4,5) 0,212 0,684 

TAM (mmHg) 58,2 (3,2) 51,8 (5,4) 0,315 0,796 

PVC (mmHg) 16,7 (1,3) 14,3 (2,2) 0,354 0,443 

Temperatura (ºC) 35 (0,4) 35,6 (0,6) 0,428 0,669 

Diuresis total (ml/h) 12,2 (2,3) 15 (3,9) 0,534 0,031 

Diuresis por kg (ml/kg/h) 0,9 (0,3) 2,7 (0,4) 0,001 <0,001 

INVOS cerebral 74,8 (6,8) 59,3 (10,4) 0,246 0,303 

INVOS renal     

FC: frencuencia cardiaca; TAS: tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial 

diastólica; TAM: tensión arterial media; PVC: presión venosa central. 
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No se observaron diferencias en la evolución de la TAS, TAD, TAM, PVC, 

temperatura central o INVOS cerebral entre los pacientes con y sin oliguria tras 6 horas 

de TDEC. 

Los pacientes que al final de las 6 horas de tratamiento no estaban oligúricos 

tuvieron una diuresis por kg de peso más elevada durante todo este periodo de tiempo que 

el resto de los pacientes (figura 74). 

 

Figura 74. Diferencias en la evolución de la diuresis por kg de peso durante 

la HDFVVC entre pacientes con y sin oliguria tras 6 horas de TDEC. 
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7.2.3 Repercusión del inicio de la TDEC en los parámetros de perfusión renal 

El índice de resistencia renal basal era de 0,85 (DE 0,025) y no se observaron 

cambios en el mismo durante las 6 horas de tratamiento (p=0,513) (figura 75). 

 Figura 75. Evolución del índice de resistencia renal durante las 6 horas de 

TDEC. 

 

El índice de pulsatilidad basal era de 2,1 (DE 0,2). No se observaron diferencias 

significativas en el IP a lo largo del tratamiento (p=0,578) (figura 76). 
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Figura 76. Evolución del índice de pulsatilidad renal durante las 6 horas de 

TDEC. 

 

Tampoco se observaron cambios en la velocidad de flujo sistólica (p=0,560) ni en la 

velocidad de flujo diastólica (p=0,268). 
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 Correlación de los parámetros ecográficos y las variables hemodinámicas 

El IR y el IR no mostraron correlación con ninguna de las variables 

hemodinámicas (FC, TAS, TAD, TAM, PVC, temperatura), con la diuresis ni con la 

saturación regional cerebral (INVOS cerebral) (tabla 32). 

 

Tabla 32. Correlación del IR y el IP con las variables hemodinámicas, la 

diuresis y el INVOS cerebral. 

 IR 

Rho 

p IP 

Rho 

p 

FC -0,1  0,545 0,11  0,537 

TAS -0,15  0,360 -0,10  0,586 

TAD -0,25 0,137 -0,34 0,060 

TAM -0,162 0,339 -0,17  0,363 

PVC -0,05 0,763 0,215 0,291 

Temperatura -0,09 0,597 0,31 0,113 

Diuresis 0,162 0,345 0,187 0,322 

INVOS cerebral 0,242 0,225 0,217 0,344 
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 Factores que influyen en la repercusión del inicio de la TDEC en los parámetros 

de perfusión renal 

A) Edad 

No se observaron diferencias en el IR, el IP, la velocidad de flujo sistólica ni en 

la velocidad de flujo diastólica basales ni durante el tratamiento entre los mayores y los 

menores de 12 meses (tabla 33 y figura 77). 

Tabla 33. Comparación de los parámetros de ecografía doppler renal entre 

los mayores y menores de 12 meses  

 < 12 meses 

Media (DE) 

> 12 meses 

Media (DE) 

p (basal) p (diferencias 

en el tiempo) 

Índice de resistencia 0,82 (0,04) 0,88 (0,04) 0,304 0,814 

Índice de pulsatilidad 2,1 (0,3) 2,1 (0,3) 0,921 0,743 

Velocidad de flujo 

sistólica 

17,6 (4,5) 25,9 (5,3) 0,241 0,878 

Velocidad de flujo 

diastólica 

4,5 (2,2) 7,4 (2,9) 0,758 0,105 
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Figura 77. Evolución del índice de resistencia renal durante las 6 horas de 

TDEC en mayores y menores de 12 meses. 

 

B) Oliguria basal 

Únicamente se observaron diferencias significativas en la evolución en la 

velocidad de flujo diastólica, que a las 2 horas de tratamiento era mayor en los pacientes 

oligúricos (Tabla 34 y figura 78). No existieron diferencias en el IR. 

Tabla 34. Comparación entre los pacientes oligúricos y no oligúricos al inicio 

de la TDEC en los parámetros de ecografía doppler renal. 

 Oliguria basal 

Media (DE) 

No oliguria 

Media (DE) 

p (basal) p (diferencias 

en el tiempo) 

Índice de resistencia 0,87 (0,04) 0,83 (0,03) 0,472 0,873 

Índice de pulsatilidad 2,1 (0,4) 2,1 (0,3) 0,972 0,725 

Velocidad de flujo sistólica 20,9 (5,5) 20,8 (4,5) 0,987 0,900 

Velocidad flujo diastólica 5,2 (2,7) 5,8 (2,1) 0,861 0,015 
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Figura 78. Evolución de la velocidad de flujo diastólica (VD). Diferencias 

entre pacientes oligúricos y no oligúricos al inicio de la HDFVVC. 
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C) Oliguria tras 6 horas de TDEC 

No se observaron diferencias en ninguno de los parámetros ecográficos entre los 

pacientes oligúricos y no oligúricos al final de las 6 horas de TDEC (tabla 35 y figura 79). 

Tabla 35. Comparación entre los pacientes oligúricos y no oligúricos tras 6 

horas de TDEC en los parámetros de ecografía doppler renal. 

 Oliguria 6 horas 

Media (DE) 

No oliguria 6 

horas      Media 

(DE) 

p (basal) p (diferencias 

en el tiempo) 

Índice de resistencia 0,85 (0,03) 0,80 (0,06) 0,481 0,636 

Índice de pulsatilidad 2 (0,2) 1,5 (0,4) 0,256 0,294 

Velocidad de flujo 

sistólica 

23,2 (4) 14 (6,7) 0,257 0,969 

Velocidad de flujo 

diastólica 

6,5 (2,7) 3,6 (4,2) 0,567 0,097 

 

Figura 79. Evolución del índice de resistencia renal (IR). Comparación entre 

pacientes oligúricos y no oligúricos tras 6 horas de TDEC. 
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7.2.4 Repercusión del inicio de la HDFVVC sobre los parámetros analíticos 

 Parámetros basales 

La tabla 36 muestra los valores basales de los parámetros analíticos.  Existió una 

alteración de los parámetros de función renal (creatinina, urea, ácido úrico, beta-2-

microglobulina y la cistatina C, con un filtrado glomerular medio estimado por cistatina 

C de 47,6 ml/min/1,73 m2). Se observó una ligera elevación de las enzimas hepáticas, 

especialmente de AST (aspartato aminotransferasa). 
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Tabla 36. Parámetros analíticos basales.  

 n Media Desviación estándar 

pH arterial 18 7,36 0,12 

PaCO2 (mmHg) 18 45,1 9,4 

PaO2 (mmHg) 18 103 71,2 

HCO3 art (mmol/L) 18 25,4 4,7 

EB 14 -0,8 6,3 

Sat. O2 art. (%) 17 91,2 7,3 

pH venoso 12 7,30 0,11 

PvO2 (mmHg) 12 38,9 12 

Sat. O2 ven. (%) 13 58,7 14,2 

Hemoglobina (g/dL) 20 11,7 2,7 

Plaquetas (/mm3) 20 156.000 95.778 

Leucocitos (/mm3) 20 12.721 7175 

Glucosa (mg/dL) 20 172 181 

Úrico (mg/dL) 21 9,0 3,3 

ALT (UI/L) 21 45,7 91,9 

AST (UI/L) 12 143 218,3 

Creatinina (mg/dL) 21 1,07 0,77 

Urea (mg/dL) 21 83,6 42,5 

Sodio (mEq/L) 21 142,4 9,8 

Potasio (mEq/L) 21 4,0 0,9 

Cloro (mEq/L) 21 106 8,9 

Calcio (mg/dL) 21 9,1 0,8 

Magnesio 21 2,6 0,6 

Fosfato (mg/dL) 21 6,3 2,4 

Cistatina C (mg/L) 16 2,21 0,88 

FGeCisC 
(ml/min/1,73m2) 

16 47,6 38,5 

β2-microglobulina 
(mg/L) 

14 6,22 3,12 

PaCO2: presión arterial de dióxido de carbono; PaO2: Presión arterial de 

oxígeno; HCO3 art: bicarbonato arterial; EB: exceso de bases; Sat. O2 art: Saturación 
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de oxígeno arterial;  PvO2: presión venosa de oxígeno; Sat. O2 ven: saturación venosa 

de oxígeno; FGeCisC: filtrado glomerular estimado por cistatina C. 

 

La tabla 37 muestra los valores de la bioquímica de orina de micción única 

obtenida antes de comenzar la TDEC (basal). 

Tabla 37. Parámetros analíticos de la analítica de orina basal. 

 n Media Desviación Estándar 

Osmolaridad (mOsm/L) 8 327,4 9,4 

Sodio (mmol/L) 9 67,9  10,4 

Potasio (mmol/L) 9 50,9 6,4 

Cloro (mmol/L) 8 84,8 10,1 

Calcio (mmol/L) 8 7,9 1,7 

Magnesio  8 11,5 5,4 

Fosfato 8 5,0 1,1 

Úrico (mg/dL) 8 13,1 2,5 

Creatinina (mg/dL) 9 21,4 5,9 

Urea (mg/dL) 8 327,4 46,0 

β2-microglobulina orina 
(mg/L) 

5 1,01  0,86 

 

 Rerpercusión del inicio de la TDEC en los parámetros analíticos 

Existió un aumento significativo en los niveles de bicarbonato (HCO3), desde 

25,4 mmol/L antes del inicio de la terapia hasta 27 mmol/L al final de la misma (p=0,045) 

(figura 80). No existieron cambios significativos en el resto de los parámetros de la 

gasometría. 
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Figura 80. Evolución de la concentración de bicarbonato en sangre. 

 

Se observó un descenso significativo de las plaquetas desde 156.000 (DE 95.778) 

basal hasta 105.741 (DE 31.196) a las 2 horas de terapia (p=0,008), manteniéndose 

posteriormente estables hasta el final de las 6 horas (figura 81). No se observaron 

variaciones significativas en la concentración de hemoglobina (p=0,301) ni en los 

leucocitos (p=0,563). 

Figura 81. Evolución de las plaquetas durante la TDEC. 
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Se observó un descenso significativo de los valores de ácido úrico, desde 9,0 

mg/dl (DE 0,6) antes del tratamiento hasta 5,7 mg/dl (DE 0,7) a las 6 horas y 3,7 mg/dl 

(DE 0,7) a las 24 horas del mismo (p<0,001) (figura 82). 

Figura 82. Evolución de los niveles de ácido úrico en sangre. 

 

La creatinina, disminuyó desde 1,07 mg/dl (DE 0,15) a 0,88 (DE 0,18) a las 6 

horas y 0,75 mg/dl (DE 0,16) a las 24 horas (p=0,007) (figura 83). 

Figura 83. Evolución de los valores de creatinina en sangre. 
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Los valores de cistatina C en sangre no cambiaron de manera significativa durante 

la terapia (p=0,392).  

Figura 84. Evolución de los valores de cistatina C en sangre. 

 

El filtrado glomerular estimado por cistatina C (FGeCisC), aumentó 

significativamente durante las 6 primeras horas de TDEC desde 46,7 ml/min/1,73m2 (DE 

9,3) hasta 75,7 ml/min/1,73m2 (DE 9,5) a las 6 horas (p<0,001) (figura 85). 

Figura 85. Evolución del filtrado glomerular estimado por cistatina C  
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La urea descendió de manera significativa (p<0,001) desde 83,6 mg/dl (DE 8,9) 

antes de empezar el tratamiento hasta 65,7 mg/dl (DE 9,3) a las 6 horas del mismo (Figura 

86). 

Figura 86. Evolución de los niveles de urea en sangre. 

 

La beta-2-microglobulina (B2M) disminuyó de manera significativa desde 6,1 

mg/L (DE 0,6) hasta 4,0 mg/L (DE 0,6) a las 6 horas (p<0,001). 

Figura 87. Evolución de los valores de beta-2-microglobulina en sangre. 
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El magnesio descendió desde 2,6 mg/dl (DE 0,11) basal hasta 2,1 mg/dl (DE 0,12) 

a las 6 horas y 2,0 mg/dl (DE 0,13) a las 24 horas de tratamiento (p<0,001) (figura 88). 

Figura 88. Evolución de los niveles de magnesio en sangre. 

 

El fosfato también descendió desde 6,3 mg/dl (DE 0,4) basal hasta 5,4 mg/dl (DE 

0,5) a las 6 horas y 4,7 mg/dl (DE 0,5) a las 24 horas de tratamiento (p=0,003) (figura 

89). 

Figura 89. Evolución de los niveles de fosfato en sangre. 
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7.2.4.2.1 Evolución de los parámetros de la bioquímica en orina. 

La bioquímica en orina no mostró cambios con la TDEC en la osmolaridad 

(p=0,608), sodio (p=0,347), potasio (p=0,924), calcio (p=0,835), magnesio (p=0,726), 

fósforo (p=0,631), creatinina (p=0,801), urea (p=0,095) ni B2M (p=0,534).  

Solo se observaron cambios significativos en el cloro y en el ácido úrico en orina, 

que no cambiaron en las primeras 6 horas, pero se observó un descenso significativo a las 

24 horas: el ácido úrico desde 13,1 mg/dl (DE 2,5) basal hasta 8,2 mg/dl (DE 2,6) a las 

24 horas, p=0,007, y el cloro desde 84,8 mmol/L (DE 10,1) basal hasta 37,2 (DE 11,6) a 

las 24 horas (p=0,003) (figuras 90 y 91). 

 

Figura 90. Evolución de los valores de ácido úrico en orina. 
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Figura 91. Evolución de los valores de cloro en orina. 
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 Análisis por grupos de la repercusión del inicio de la hemodiafiltración 

venovenosa continua en los parámetros analíticos. 

No se observaron diferencias entre los mayores y menores de 12 meses de edad 

en ninguno de los parámetros analíticos salvo en los valores de creatinina, siendo más 

elevada en los mayores de 12 meses tanto en situación basal 1,37 (0,18) frente a 0,67 

(0,21) (p = 0,022) como durante la evolución (p =0,019) (figura 92). 

Figura 92. Evolución de los valores de creatinina durante la TDEC; 

diferencias entre mayores y menores de 12 meses. 

 

 

El pH arterial, la presión venosa de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno, 

eran más elevados y la PaCO2 era menor en los pacientes con oliguria inicial (tabla 38). 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los parámetros 

hematológicos ni bioquímicos basales entre ambos grupos. 
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Tabla 38. Comparación de los parámetros de la gasometría entre los 

pacientes con y sin oliguria antes de iniciar la TEDC. 

 Oliguria basal 

Media (DE) 

No oliguria basal 

Media (DE) 

p (basal) p (diferencias 
en el tiempo) 

pH arterial 7,44 (0,04) 7,33 (0,03) 0,042 0,105 

PaCO2 39,2 (3,3) 48,1 (2,3) 0,034 0,115 

pH venoso 7,34 (0,04) 7,27 (0,04) 0,202 0,057 

PvO2 46,7 (3,2) 30,2 (3,3) 0,004 0,007 

Sat. venosa de 
oxígeno 

66,5 (4,6) 52 (4,2) 0,032 0,023 

Valores estadísticamente significativos en negrita. PaCO2: Presión arterial de 

dióxido de carbono; PaO2: Presión arterial de oxígeno; PvO2: Presión venosa de 

oxígeno; EB: Exceso de bases. Sat.: saturación. 

 

Los valores de cloro y ácido úrico en orina eran menores en los pacientes 

inicialmente oligúricos, manteniéndose más bajos en este grupo durante las 6 horas de 

terapia (tabla 39). 

Tabla 39. Diferencias en la bioquímica de orina entre pacientes oligúricos y 

no oligúricos al inicio del tratamiento. 

 Oliguria basal 

Media (DE) 

No oliguria basal 

Media (DE) 

p (basal) p (diferencias 
en el tiempo) 

Cloro (mmol/L) 83,7 (11,6) 97,2 (9,9) 0,398 0,031 

Urea 233,6 (62,7) 396,8 (51,6) 0,070 0,014 

 

 

 

 



179 
Repercusión de las técnicas de depuración extrarrenal sobre la hemodinamia y la función renal en el niño: estudio clínico y experimental 

 

 Figura 93. Evolución de la concentración de ácido úrico en orina durante la 

TDEC. Diferencias entre pacientes oligúricos y no oligúricos al inicio. 

 

 

  

No se encontraron diferencias significativas en los parámetros bioquímicos entre 

los niños con oliguria a las 6 horas y el resto de los pacientes. 
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7.2.5 Evolución de los parámetros de la TDEC 

El único cambio observado tras 6 horas de tratamiento fue un aumento ligero de 

la presión transmembrana desde 55,3 (7,3) mmHg a 73,8 (7,9) p = 0,049.  

 El flujo de sangre y la extracción programadas fueron proporcionalmente 

mayores en los pacientes más pequeños, y la presión transmembrana y la caída de presión 

del filtro en los pacientes mayores de 12 meses. 

Tabla 40. Comparación entre los mayores y menores de 12 meses de edad en 

los parámetros de TDEC, en las presiones y en el balance. 

 <12 meses 

Media (DE)  

>12 meses 

Media (DE) 

p 

Flujo de sangre (ml/kg/min) 7,4 (1,8) 3,5 (1,2) 0,001 

Sustitución (ml/kg/h) 44,6 (25) 26,7 (10) 0,075 

Diálisis (ml/kg/h) 27,6 (14,8) 29,8 (17,5) 0,771 

Extracción (ml/kg/h) 5,8 (2,1) 3 (1,4) 0,004 

Balance (ml/kg/h) 0,7 (4,5) -0,1 (3,2)  0,710 

Presión de entrada (mmHg) 62,2 (18,6) 88,3 (20,7) 0,213 

Presión de filtro (mmHg) 151,1 (40,8) 139,6 (43,3) 0,630 

Presión de retorno (mmHg) 105,8 (15,5) 87,4 (17,3) 0,457 

PTM (mmHg) 37,6 (7,6) 77,5 (8,5) <0,001 

Caída de presión (mmHg) 12,5 (9,5) 30,8 (10,5) 0,004 

 

 PTM: Presión transmembrana. Resultados estadísticamente significativos en negrita. 

 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 

parámetros entre los pacientes con y sin oliguria al inicio o al final de la depuración 

extrarrenal. 
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 DISCUSIÓN 

8.1 ESTUDIO EXPERIMENTAL 

8.1.1 Desarrollo del modelo animal pediátrico de daño renal agudo no oligúrico 

inducido por cisplatino 

Los modelos experimentales de DRA inducido por cisplatino en ratas y en monos 

utilizaron una dosis de entre 5 y 7 mg/kg de cisplatino para producir el daño renal 

(193,197,198,201). Por este motivo la dosis inicial que probamos fue de 5 mg/kg. Sin 

embargo, esta dosis produjo un daño renal demasiado severo, con hiperpotasemia y 

uremia graves. Estas alteraciones ponen en riesgo la supervivencia del animal antes de 

completar todo el estudio, por lo que se descartó utilizar esta dosis. A continuación se 

probaron dosis inferiores, comprobándose que la dosis e intervalo de cisplatino que 

producía daño renal sin alterar en exceso el balance electrolítico era la de 3 mg/kg 

administrada 48 horas antes del experimento. Esta dosis produjo DRA en los 16 animales 

de la segunda parte del estudio experimental, demostrando su efectividad.  

El DRA es una de las complicaciones más frecuentes del cisplatino y la severidad 

es dosis dependiente (180,181). Nuestro estudio confirma estos hallazgos no solo a nivel 

analítico, sino también a nivel histológico.  

Las alteraciones en los parámetros analíticos de función renal se correlacionaron 

con los hallazgos histológicos. A mayor dosis de cisplatino, más daño renal: mayor 

necrosis tubular, infiltrado inflamatorio, pérdida del ribete en cepillo, vacuolización 

epitelial extensa, cilindros hialinos y desprendimiento de residuos celulares. Estas 

alteraciones se observaron fundamentalmente en las células tubulares corticales, a nivel 

de las células epiteliales del túbulo contorneado proximal, aunque la médula renal 

también presentaba algunas alteraciones en forma de cilindros hialinos. 
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Las lesiones histológicas se localizan principalmente a nivel cortical debido a que 

el cisplatino tiene dos mecanismos de aclaramiento renal: por filtrado glomerular y 

mediante secreción tubular activa a nivel del túbulo contorneado proximal (209). El 

cisplatino se metaboliza a productos tóxicos (cisteína y tioles altamente reactivos) a través 

de distintos complejos enzimáticos localizados en la superficie de las células del túbulo 

contorneado proximal (187–191). Los mecanismos de daño celular son complejos y no 

se han llegado a esclarecer por completo, e incluyen la  inhibición de la síntesis y 

replicación del ADN (especialmente del ADN mitocondrial), el estrés oxidativo y la 

respuesta inflamatoria local (182,192,193). 

El descenso del filtrado glomerular se acompaña de retención de agua y sodio, 

pero la retención hídrica es proporcionalmente mayor que la retención de sodio, por lo 

que clínicamente suele manifestarse con la presencia de hiponatremia (210). En nuestro 

estudio la concentración plasmática de sodio era ligeramente inferior a la de los controles 

(140 frente a 137,5 mEq/L). El hecho de que los cerdos con DRA no mostrasen una 

hiponatremia franca es probablemente debido a que el daño renal en estos animales fue 

no oligúrico.  

Los niveles de potasio se mantuvieron normales. El descenso del filtrado 

glomerular disminuye la capacidad de eliminar potasio. Sin embargo, en ausencia de otros 

factores que aumenten los niveles de potasio en sangre (como aumento de los aportes o 

destrucción celular), la hiperpotasemia no suele manifestarse hasta estadios avanzados en 

los que el filtrado glomerular se ve muy comprometido (211). Además, el colon tiene 

cierta capacidad de compensar la deficiente eliminación de potasio (211,212), aunque esta 

adaptación no es inmediata.  

Algo similar ocurre con la fosfatemia: el descenso de la capacidad del riñón para 

eliminar fosfato se compensa mediante el aumento de paratohormona (PTH) y el factor 
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de crecimiento del fibroblasto 23, FGF-23 que estimula la eliminación de fosfato por la 

orina (213). 

La osmolaridad plasmática en el grupo de cerdos con DRA era mayor que en los 

controles, ya que éstos tenían una concentración de urea mucho más elevada que los 

controles. (214). 

Los resultados de la analítica de orina coinciden con lo descrito en pacientes con 

daño renal establecido con presencia de lesión tubular: una menor excreción urinaria de 

sodio y una fracción de excreción de sodio más elevada. Sin embargo, varios estudios han 

demostrado que la EFNa puede verse alterada por patología sistémica concomitante, por 

el uso de diuréticos y otros fármacos, y presenta poca correlación con los hallazgos 

histológicos (215–217). Los cerdos con DRA mostraban una tendencia a tener unos 

valores inferiores de EFNa que los controles, aunque estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. Es más, los valores de EFNa eran menores del 1% incluso 

en el grupo que recibió cisplatino, que tenían daño renal con lesión tubular demostrada 

por los resultados de la biopsia del riñón. Por lo tanto, los resultados de nuestro estudio 

coinciden con los de Nguyen et al. sobre las limitaciones de la EFNa para discernir entre 

la presencia de lesión tubular y daño prerrenal (215).   

La presencia de lesión tubular disminuye la capacidad del riñón de concentrar la 

orina (isostenuria), por lo que la osmolaridad urinaria disminuye. La osmolaridad urinaria 

de los cerdos con DRA fue menor que la de los controles (533,4 frente a 689,7), pero las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

El descenso del filtrado glomerular disminuye la eliminación de potasio. El 

organismo compensa este descenso del filtrado glomerular activando mecanismos 

neurohormonales como el eje renina-angiotensina-aldosterona (RAA) para aumentar la 

eliminación de potasio a nivel del túbulo distal (218). Esta respuesta a la aldosterona 
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puede verse comprometida en presencia de daño tubular. Los cerdos que habían recibido 

cisplatino presentaron mayor excreción urinaria de potasio que los controles (81,8 frente 

a 65,4; p=0,027). Probablemente los animales que habían recibido cisplatino preservaban 

cierto grado de función tubular ya que presentaban una EFNa <1%, y por tanto también 

la capacidad de responder a la aldosterona a nivel tubular distal aumentando la 

eliminación tubular de potasio, lo cual se traduce en mayor concentración de potasio en 

la orina. El gradiente transtubular de potasio es un indicador indirecto de la actividad de 

la aldosterona. Los valores del gradiente transtubular de potasio de ambos grupos se 

encontraban dentro de límites normales. El hecho de que los animales que recibieron 

cisplatino presentaran una tendencia a tener niveles más elevados que el grupo control 

(11,7 frente a 5,0) sugiere que estos animales tenían una actividad mineralcorticoide 

conservada. 

No se observaron diferencias en la excreción urinaria de creatinina, urea y ácido 

úrico. El aumento de creatinina en sangre se produce cuando ésta no se elimina 

adecuadamente por la orina, por disminución de la diuresis, de la concentración de 

creatinina en la orina o de ambas, de tal manera que la creatinina eliminada  es menor a 

su tasa de producción en el organismo (219). El aumento de la creatinina en sangre en 

pacientes con DRA no oligúrico o poliúrico es debido a que la orina tiene una 

concentración de creatinina baja. Algo similar ocurre con los niveles de urea y ácido 

úrico. Aunque hay que tener en cuenta las limitaciones de la medición de una micción 

única, la concentración urinaria de creatinina, urea y ácido úrico no mostraba diferencias 

significativas entre ambos grupos, por lo que el aumento de los niveles en sangre de estos 

productos en el grupo con DRA se debería presumiblemente a una menor diuresis (un 

45% menor que los controles).  
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La hipermagnesiuria es un efecto bien conocido del cisplatino, que también se 

observó en este estudio, en que los animales que habían recibido cisplatino tuvieron una 

concentración urinaria de magnesio significativamente mayor que los controles.  

En resumen, en cerdos una dosis de 3 mg/kg produce a las 48 horas un DRA que 

consiste en una necrosis tubular que afecta fundamentalmente al túbulo contorneado 

proximal en la corteza renal, manteniendo una función tubular global relativamente 

preservada. 

 

8.1.2 Efectos de las técnicas de depuración extrarrenal continua en el modelo animal 

pediátrico. 

 Cambios hemodinámicos 

La principal hipótesis de este estudio fue que el inicio de la depuración extrarrenal 

venovenosa continua produce una alteración hemodinámica, de la perfusión renal y de la 

función renal que puede contribuir a la disminución de la diuresis, al empeoramiento de 

la insuficiencia renal aguda y al daño renal secundario. El descenso de la diuresis sería 

consecuencia de un descenso del flujo sanguíneo renal secundario a las alteraciones 

hemodinámicas inducidas por el inicio de la técnica.  

La causa de la inestabilidad hemodinámica cuando se inicia la depuración 

extrarrenal continua ha sido atribuida al cambio brusco de volemia que se produce durante 

la conexión inicial. Varios estudios han encontrado que a mayor volumen del circuito de 

depuración extrarrenal en proporción a la volemia del paciente y a mayor flujo de sangre 

inicial, existe una mayor probabilidad de alteraciones hemodinámicas durante la conexión 

(89–93,95). Un estudio previo de nuestro grupo en 34 cerdos pediátricos sanos mostró, al 

igual que en este estudio, que la conexión a la TDEC se acompañaba de un descenso del 

índice cardiaco (98). Este descenso del IC se acompañaba de una disminución de los 
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parámetros de volemia GEDVI e ITBVI, de los de llenado cardiaco (PVC y POAP) y de 

un incremento del índice de la resistencia vascular periférica (IRVP), de la frecuencia 

cardiaca (FC) y de la tensión arterial (98). Estos cambios son probablemente producidos 

por un rápido cambio de volumen circulante efectivo en el momento de la conexión que 

da lugar a una hipovolemia relativa, responsable del descenso del IC. La hipovolemia 

produce una respuesta compensadora con aumento de la IRVP y de la FC. Estos cambios 

se midieron 30 minutos después de la conexión, y no en el momento inmediato de la 

misma, que es cuando ocurren las alteraciones hemodinámicas más importantes 

relacionadas con la conexión (100).  

En el estudio actual se observó un descenso significativo del IC, pero a diferencia 

del estudio previo también de la tensión arterial y no se observaron cambios en los 

parámetros de llenado ventricular. El descenso de la tensión arterial coincide con lo 

observado en la práctica clínica. La TAM descendió una media de 10 mmHg, y un 41% 

de los animales experimentaron un descenso de la TAM igual o superior al 25% con 

respecto a su valor basal.  

El IC disminuyó de manera significativa, alcanzando sus valores más bajos a los 

30 minutos de tratamiento. Sin embargo, los valores mínimos de tensión arterial 

ocurrieron a los 4 minutos de iniciada la técnica.  Lo esperable sería que el organismo 

respondiera aumentando las resistencias vasculares periféricas para compensar el 

descenso del índice cardiaco y mantener estable la tensión arterial. Sorprendentemente, 

el IRVP no aumentó en los primeros momentos de la conexión y esto explica por qué los 

valores mínimos de TA no coincidieron con los valores más bajos del IC.   

Una vez pasada la conexión inicial, el IRVP no cambió de manera significativa en 

ninguno de los dos grupos, por lo que el descenso de la TA puede estar relacionado con 

el descenso del IC. Los animales que habían recibido cisplatino tenían un IC 
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significativamente menor que los controles, pero un IRVP significativamente mayor, lo 

cual justifica la ausencia de diferencias en la TA entre ambos grupos.  

El IC depende de la frecuencia cardiaca y del volumen de eyección sistólico. En 

los primeros 60 minutos de tratamiento, el descenso del índice cardiaco se debió a un 

descenso significativo de la frecuencia cardiaca, sin observarse cambios significativos en 

el VSI. A partir de los 120 minutos de tratamiento, se produjo una lenta recuperación de 

la FC (a medida que se fue normalizando la temperatura corporal), y se observó un 

descenso progresivo del VSI.  

El VSI depende de la precarga, la contractilidad y la postcarga (220). A diferencia 

de lo encontrado en nuestro estudio previo, en el actual no se observó un descenso de los 

parámetros de precarga (PVC, VVS y GEDVI). El diseño de este estudio tenía como 

objetivo reproducir lo que ocurre en la práctica clínica. Nuestro protocolo requiere 

empezar la TDEC con un flujo de sangre lento para ir aumentando progresivamente hasta 

alcanzar el flujo de sangre objetivo y así minimizar el impacto hemodinámico. La 

ausencia de datos de hipovolemia en este estudio podría indicar que esta medida es eficaz 

para minimizar este fenómeno. Tampoco se observaron alteraciones en los parámetros de 

la contractilidad cardiaca (dPmax, CFI) ni de la postcarga (IRVP) a lo largo del estudio. 

Sin embargo, los animales que recibieron cisplatino tenían un IRVP significativamente 

mayor que los controles, lo cual justifica un menor VSI y, en consecuencia, un menor IC. 

De hecho, el IC mostró una correlación inversa con el IRVP. 

No existen datos que puedan explicar la causa del descenso en el VSI y 

secundariamente del IC observados a partir de los 120 minutos de iniciada laTDEC. 

La explicación más plausible del descenso de la frecuencia cardiaca durante las 

primeras dos horas de terapia es el descenso de la temperatura, que fue paralelo al 

descenso de la FC. El descenso de la temperatura central disminuye la depolarización de 
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las células marcapasos del nodo sinoauricular, responsable del descenso de la frecuencia 

cardiaca. La circulación de la sangre por un circuito extracorpóreo provoca la pérdida de 

calor por radiación y por convección. El riesgo de hipotermia es especialmente elevado 

en lactantes por dos razones: en primer lugar, el volumen de sangre que circula por el 

circuito es proporcionalmente mayor en relación con su volemia total y, en segundo lugar, 

porque su capacidad de termorregulación es menor. Esta pérdida de calor se puede 

compensar recalentando la sangre en la línea de retorno al paciente. El monitor 

Prismaflex® dispone de un calentador integrado para dicho fin. Sin embargo, a pesar de 

las medidas utilizadas para evitar la pérdida de calor durante el tratamiento como el 

calentador colocado en la línea de retorno programado a 41ºC y una manta de calor 

aplicada sobre la espalda de los animales, la temperatura central disminuyó en ambos 

grupos durante los primeros 60 minutos de terapia.   

Es interesante subrayar que, a pesar de que la temperatura de los animales con 

cisplatino era inferior a la de los controles, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en la frecuencia cardiaca entre ambos grupos. 

Los animales con cisplatino tenían una temperatura corporal de 37,2ºC, un 1,5ºC 

menos que los controles. La temperatura normal en los cerdos es de 38-40ºC (221), por 

lo que 37,2ºC se considera como hipotermia leve.  

La FDA emitió una alerta, que posteriormente ha sido retirada, informando de que 

el cisplatino puede producir hipotermia. Se considera una complicación muy poco 

frecuente (0,08%) que se ha observado al principio del tratamiento, especialmente en 

pacientes ancianos (223-226). En ratas el cisplatino produce hipotermia en el 100% de 

los casos (222). Los cerdos de nuestro estudio tuvieron una respuesta al cisplatino similar 

al descrito por Guindon en ratas y podría explicar en parte la presencia de hipotermia en 

los cerdos con DRA.  
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Otro efecto de la hipotermia es el aumento las resistencias vasculares periféricas 

como mecanismo de protección para evitar la pérdida excesiva de calor del organismo 

(223,224). Esto podría explicar el hecho de que los cerdos tratados con cisplatino tuviesen 

un IRVP significativamente mayor que los controles. 

Sin embargo, la evolución de la temperatura a lo largo del estudio no se 

correlacionó con el IRVP en ninguno de los dos grupos, y al final del experimento la 

temperatura se igualó en ambos grupos, pero el IRVP seguía siendo significativamente 

mayor en los cerdos con cisplatino. Por lo tanto, la temperatura no fue el único factor 

responsable del aumento del IRVP en este grupo de animales.  

El cisplatino produce un daño directo al endotelio vascular (225–228). La 

exposición in vitro de células endoteliales al cisplatino estimula la liberación de 

citoquinas y produce citotoxicidad (229). Otros estudios han encontrado un aumento de 

los niveles de factor de Von Willebrand (FvW), que es un marcador de inflamación que 

es liberado por las células endoteliales en respuesta al daño vascular, después del 

tratamiento con cisplatino (235-237). 

El daño al endotelio vascular interfiere con la actividad de la enzima óxido nítrico 

sintetasa endotelial (eNOS), disminuyendo la producción de óxido nítrico (NO), que  es 

un potente vasodilatador, por lo que su descenso produce vasoconstricción y un aumento 

de las resistencias vasculares (230,231).  

El fenómeno de disfunción vascular asociado a una menor temperatura corporal 

en los cerdos tratados con cisplatino podría justificar que el IRVP fuese mayor que en el 

grupo control. También podría explicar por qué el FSR era menor en los animales tratados 

con cisplatino: posiblemente por una menor producción de NO en el endotelio vascular 

renal que favorece un aumento de las resistencias vasculares renales y la disminución del 
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FSR, coincidiendo con lo encontrado en ratas (232) y perros (233) con DRA inducido por 

cisplatino.  

Por lo tanto, los hallazgos de nuestro estudio coinciden con los de estudios previos 

sobre la toxicidad vascular del cisplatino a nivel renal y sistémico. 

Otra diferencia importante con el trabajo previo realizado por nuestro grupo es 

que el descenso del IC y de la TA tras la conexión a la TDEC no se acompañó de una 

respuesta compensatoria con aumento de la FC o del IRVP, tal y como cabría esperar en 

condiciones fisiológicas. Es más, la tendencia del IRVP inmediatamente tras la conexión 

fue a disminuir y no a aumentar. La TA es directamente proporcional al gasto cardiaco y 

a las resistencias vasculares periféricas. A mayor gasto cardiaco o mayor IRVP, mayor 

TA. Existe una retroalimentación negativa entre gasto cardiaco y RVP, de tal manera que 

cuando disminuye el gasto cardiaco, aumentan las RVP para intentar mantener la TA y 

asegurar la perfusión de los distintos órganos (234). No existe una explicación clara a esta 

respuesta pero podrían planterase varias hipótesis: 

-  Puede que el descenso del IC y la TA tras la conexión de la TDEC no sean de 

una magnitud suficiente para desencadenar esta respuesta compensadora, ya que 

los parámetros hemodinámicos, aunque eran más bajos que antes de iniciar la 

terapia, permanecieron dentro de los límites fisiológicos normales. 

- Los fármacos sedantes también pueden producir vasodilatación. El 

procedimiento anestésico se realizó con fentanilo y propofol. El propofol 

produce vasodilatación y efecto inotrópico negativo que son proporcionales a la 

dosis, aunque los efectos sobre la función cardiaca y contractilidad miocárdica 

son mínimos a las dosis habituales (235–237). En nuestro estudio la dosis de 

propofol se mantuvo estable en 10 mg/kg/h, y, en el momento de la conexión, 

los animales habían estado recibiendo la misma dosis durante más de una hora 
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tras la inducción, y no se observó hipotensión en ninguno de los animales desde 

la inducción hasta el comienzo de la técnica.  

En resumen, el inicio de la depuración extrarrenal continua se acompaña de un 

descenso de la temperatura corporal, de la frecuencia cardiaca, del índice cardiaco y de la 

tensión arterial, sin cambios en el IRVP en cerdos hemodinámicamente estables con y sin 

DRA. El descenso de la tensión arterial es más acusado en el momento de la conexión, 

con recuperación parcial posterior. Las alteraciones hemodinámicas son pequeñas ya que 

el índice cardiaco y la tensión arterial permanecen dentro de los límites normales durante 

las 6 horas de tratamiento. 

 Flujo sanguíneo renal 

El hallazgo más llamativo de nuestro estudio es que el FSR no disminuyó tras 

iniciar la TDEC a pesar del descenso del IC y la TA, sino que aumentó progresivamente.  

Nuestra hipótesis inicial era que las alteraciones hemodinámicas durante la 

conexión producen una disminución del FSR, lo que contribuye al descenso de la diuresis. 

Sin embargo, los resultados de Langenberg et al tras la revisión sistemática  sobre el FSR 

en la sepsis (238) demuestra que esto no siempre es así. De los 159 estudios 

experimentales, un 62% reportaban un FSR disminuido y un 38% un FSR normal o 

aumentado. En los estudios en humanos el FSR era normal o aumentado, pero no 

disminuido. El análisis multivariante mostró que el único factor asociado al FSR era el 

gasto cardiaco, de tal manera que los estudios que reportaban un FSR disminuido eran 

modelos hipodinámicos de sepsis con un gasto cardiaco disminuido, y concluyen que el 

DRA no puede ser atribuido exclusivamente al descenso del gasto cardiaco, ya que 

también se observaba daño renal en situaciones de gasto cardiaco aumentado. 
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En un estudio posterior experimental con ovejas en las que se indujo una sepsis 

con hipotensión, el estado hiperdinámico con aumento del gasto cardiaco y la frecuencia 

cardiaca se acompañó de un aumento significativo del FSR hasta 3 veces con respecto a 

su valor basal (239). Debido a que el 90% del FSR está destinado a perfundir la corteza 

donde se encuentran los glomérulos, esa vasodilatación tendría lugar a nivel de las 

arteriolas glomerulares, tanto aferente como eferente. El descenso de la presión de 

perfusión glomerular a pesar de un aumento del FSR es signo de una vasodilatación 

proporcionalmente mayor de la arteriola eferente con respecto a la aferente. Es difícil 

saber si estos cambios a nivel del lecho vascular renal son primarios en la fisiopatología 

del DRA en la sepsis, o si se trata de un epifenómeno (239).  

Por lo tanto, el DRA no es producido necesariamente por un FSR disminuido. 

Algunos estudios sugieren que el descenso del FSR podría ser secundario al DRA y no la 

causa (115). Los resultados de nuestro estudio parecen apoyar esta teoría, ya que, si bien 

el FSR aumentó de manera significativa a lo largo del estudio en ambos grupos, los cerdos 

con DRA tenían un FSR significativamente menor que los controles sanos.  

Dos estudios experimentales de DRA inducido por cisplatino en ratas (232) y 

perros (192) encontraron un FRS significativamente menor en los animales tratados con 

cisplatino que en los controles. En el primero, no se encontraron diferencias en la TA 

entre ambos grupos, pero las resistencias vasculares renales eran mayores en las ratas 

tratadas con cisplatino. La presión de enclavamiento y la presión intracapilar glomerular 

eran significativamente menores en las ratas que habían recibido cisplatino (241). No se 

encontraron diferencias en la presión intratubular, por lo que la causa del menor filtrado 

gomerular observado se debió a un descenso del gradiente de presión transglomerular y, 

por lo tanto, de la presión de filtración efectiva. Debido a que el FSR y la presión 

hidrostática capilar glomerular eran significativamente más bajas en las ratas con 



193 
Repercusión de las técnicas de depuración extrarrenal sobre la hemodinamia y la función renal en el niño: estudio clínico y experimental 

 

cisplatino, el aumento de las resistencias vasculares renales observado probablemente 

sería debido a un aumento preferencial de las resistencias vasculares preglomerulares a 

nivel de la arteriola aferente (241). Por tanto, el factor determinante del descenso del 

filtrado glomerular es un descenso en la presión de perfusión glomerular. 

Los resultados del estudio de Winston et al (241) coinciden con los de nuestro 

estudio en cuanto a la ausencia de diferencias en la TA entre grupos, a un menor FSR y a 

una elevación en los niveles de creatinina en los animales que habían recibido cisplatino. 

Sin embargo, Winston et al, no observaron diferencias estadísticamente significativas en 

la diuresis de ambos grupos y en el nuestro la diuresis de los cerdos que habían recibido 

cisplatino fue un 45% menor que la de los controles. Además, la diuresis no estaba 

relacionada con el FSR. La afectación renal por cisplatino se puede presentar en forma de 

distintos cuadros clínicos (180,181) y se desconoce cuáles son los factores que 

determinan el tipo de afectación renal en cada paciente. Las ratas del estudio de Winston 

et al. tenían una diuresis normal a pesar de un FG muy disminuido. Quizás la combinación 

de un DRA con la alteración capacidad del túbulo de reabsorber agua y solutos no sea la 

misma en todos los pacientes, dando lugar a un ritmo de diuresis variable a pesar de un 

filtrado glomerular disminuido (182,196). 

Otro dato que apoya que el descenso del FSR es consecuencia del daño renal en 

sí es que, si bien es cierto que el IC era más bajo en los animales que habían recibido 

cisplatino, éste se encontraba dentro de límites normales y la TA era normal también. Es 

más, este grupo de animales conservaba cierta capacidad de regular el flujo sanguíneo 

renal, ya que su FSR también aumentó durante todo el estudio a pesar del descenso del 

IC y de la TA. 

El aumento progresivo del FSR en nuestro estudio tiene una difícil explicación. 

Podría plantearse la hipótesis de que se hubiera producido un vasoespasmo de la arteria 
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renal por la manipulación de la misma durante la colocación del sensor de flujo. Sin 

embargo, creemos que esto es poco probable porque tras la colocación del sensor el FSR 

se estabilizaba y los valores permanecían estables hasta el momento de la conexión, 30 

minutos después. Por otra parte, los cambios más importantes en el FSR se producían tras 

el inicio de la TDEC. Aunque no existen referencias sobre los valores normales de FSR 

en lechones de la raza minipig. Möckel et al en un estudio experimental en cerdos adultos 

reportan unos valores basales de 4-6 ml/min/kg (240). El FSR por peso en nuestro estudio 

coincide con los valores de FSR encontrados por Möckel. 

Quizás el inicio de la TDEC desencadene algún mecanismo en el que predominen 

los agentes vasodilatadores como sucede en la sepsis hiperdinámica descritos 

anteriormente, disminuyendo las resistencias vasculares renales, aumentando el FSR pero 

disminuyendo la presión de perfusión renal y, en consecuencia, la diuresis. 

El objetivo de este estudio era medir la perfusión renal de manera directa, continua 

y a tiempo real para observar lo que sucedía con el FSR durante la conexión y después 

durante el tratamiento con TDEC, razón por la cual se utilizó el método ultrasónico de 

tiempo de tránsito. No obstante, una limitación importante de este método es que solo 

mide perfusión renal global y no permite diferenciar entre la perfusión cortical y la 

perfusión regional. Es posible que la perfusión de una de estas áreas esté gravemente 

comprometida mientras que la otra esté normo o hiperperfundida.  

Sin embargo, y a pesar de las limitaciones del estudio, el hecho de que el FSR 

aumente durante la TDEC es un hallazgo novedoso que abre la puerta para el desarrollo 

de nuevos estudios que ayuden a comprender qué sucede a nivel de la circulación vascular 

renal cuando se inician las TDEC.  



195 
Repercusión de las técnicas de depuración extrarrenal sobre la hemodinamia y la función renal en el niño: estudio clínico y experimental 

 

 Diuresis 

La diuresis fue significativamente menor en los animales con DRA, aunque su 

diuresis basal era normal. La mayoría de los pacientes sometidos a TDEC tienen como 

indicación fundamental la sobrecarga hídrica, más que la uremia propiamente dicha 

(56,58,69,74,80–82,241–245) y muchos de ellos conservan cierto grado de diuresis en el 

momento de comenzar la terapia. Sin embargo, una vez iniciada la TDEC la diuresis 

disminuye drásticamente llegando muchas veces a la anuria. Este descenso de la diuresis 

es mayor a lo esperado simplemente por el balance hídrico. No hay ningún estudio que 

haya analizado este problema. Por este motivo, el objetivo de este modelo de DRA era 

que los animales mantuviesen la diuresis para poder evidenciar el cambio que se producía 

tras el inicio de la TDEC.  

La diuresis disminuyó a prácticamente la mitad con respecto a los valores basales 

en ambos grupos de animales inmediatamente después de la conexión, y se mantuvo 

prácticamente constante a lo largo de las 6 horas de hemodiafiltración sin existir 

correlación con el FSR. 

Por lo tanto, estos hallazgos parecen apoyar la teoría de que el inicio de la TDEC 

desencadena algún mecanismo a nivel molecular que altera el equilibrio del tono vascular 

a nivel glomerular, responsable del descenso de la diuresis.  

 Parámetros de perfusión tisular 

No se observaron diferencias significativas en los parámetros de perfusión tisular 

entre los animales sanos y aquellos que habían recibido cisplatino, ni basalmente ni tras 

el inicio de TDEC. 

La circulación microvascular es la encargada de entregar oxígeno y nutrientes a 

las células de los distintos órganos y tejidos. Una macrohemodinamia normal (FC, TA, 
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IC) no es necesariamente sinónimo de una adecuada perfusión tisular. Las alteraciones en 

la perfusión microvascular pueden ser indicadores precoces de shock (246), incluso 

cuando los parámetros macrohemodinámicos se mantienen dentro de límites normales. 

Clásicamente se han utilizado parámetros clínicos indirectos como el relleno capilar, el 

gradiente térmico, o la medición de niveles de lactato o piruvato para detectar estados de 

hipoperfusión tisular sistémica (247). Sin embargo, estos parámetros solo permiten 

detectar estados de hipoperfusión tisular ya establecidos. Hasta el momento no existe una 

herramienta de monitorización disponible en tiempo real para emplear a pie de cama que 

permita evaluar la entrega de oxígeno (DO2). 

En los últimos años se han estudiado varios métodos para evaluar de manera 

indirecta el aporte de oxígeno a las células a nivel regional, como la oximetría regional 

transcutánea medida por espectrometría cercana al infrarrojo (NIRS) o la medición del 

flujo tisular cutáneo mediante láser doppler. 

La NIRS permite evaluar la perfusión regional de distintos órganos de manera no 

invasiva y a tiempo real. Uno de los sistemas más utilizados para medir la oximetría 

regional es el INVOS (INVOSTM 5100C, Medtronic), por lo que habitualmente se utiliza 

el término “INVOS” como sinónimo de oximetría regional transcutánea. Los órganos más 

frecuentemente monitorizados mediante esta técnica son el territorio cerebral (INVOS 

cerebral) y el renal (INVOS renal) (248–251).  

La disminución de la perfusión tisular periférica y esplácnica es uno de los 

primeros signos que aparecen en el shock y uno de los últimos en recuperarse (252,253). 

Por este motivo, su detección precoz podría ser de gran importancia para poder anticiparse 

a una situación de shock establecida. La evaluación de la perfusión o flujo sanguíneo 

tisular mediante un sensor láser doppler colocado directamente sobre la piel ha sido objeto 

de estudio en los últimos años, pero su verdadera utilidad en la práctica clínica de los 
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pacientes críticamente enfermos está aún por demostrar, especialmente en pacientes 

pediátricos (254). En un estudio de nuestro grupo en 41 niños ingresados en la UCIP que 

no estaban en shock se observó que la perfusión tisular mostraba una correlación 

moderada pero con mala concordancia entre diferentes localizaciones centrales y sin 

correlación con la medición en partes acras (planta del pie). Sin embargo, el flujo tisular 

en la planta del pie se correlacionaba con parámetros hemodinámicos y con el índice 

inotrópico, además de la temperatura, edad y peso (267).  

Los animales que recibieron cisplatino presentaban un menor IC y mayor IRVP 

que los controles. Por lo tanto, cabría esperar que los parámetros de circulación periférica 

(INVOS y flujo tisular) fuesen menores en este grupo de animales. Sin embargo, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en los valores de INVOS y de flujo 

tisular entre ambos grupos. Tampoco se observaron cambios significativos de estos 

valores durante el tratamiento, a pesar del descenso del IC y la TAM. Los sensores de 

INVOS y doppler tisular estaban colocados sobre la piel de zonas centrales del cuerpo 

(abdomen y cabeza). Estos parámetros apenas se correlacionaron con el IC, la TAM, 

IRVP, FSR ni con la diuresis. En el estudio clínico previo tampoco se encontró 

correlación entre la medición en localizaciones centrales y parámetros hemodinámicos 

(267). La microcirculación tiene la capacidad de autorregularse para asegurar el correcto 

aporte de oxígeno y nutrientres a las células de los distintos tejidos. Quizás la razón por 

la que no se observaron cambios significativos en estos parámetros es que los cambios en 

el IC y la TAM, aunque significativos, se mantuvieron dentro del rango en el que estos 

órganos son capaces de compensar y autorregularse sin producir hipoperfusión. 
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 Parámetros bioquímicos de función y daño renal 

Los niveles de todos los marcadores de función renal (creatinina, urea y cistatina 

C) y de los marcadores de daño renal (NGAL y KIM-1) estaban más elevados en los 

cerdos que habían recibido cisplatino.  

Los niveles medios de creatinina eran más de tres veces mayor en los animales 

que habían recibido cisplatino. La creatinina no es un marcador de daño renal, sino de 

función renal o filtrado glomerular. El periodo de tiempo necesario entre la producción 

del daño renal y la aparición cambios en el filtrado glomerular hace que la creatinina no 

sea un parámetro adecuado para la detección precoz del daño renal. Esto es  especialmente 

notorio en las fases precoces del daño renal por nefrotóxicos (255). 

La búsqueda de parámetros más sensibles y precoces en la detección de DRA ha 

sido objeto de numerosas investigaciones. La cistatina C en orina, el NGAL en sangre u 

orina y el KIM1 parecen ser más sensibles y precoces que la creatinina, ya que detectan 

la presencia del daño renal independientemente del filtrado glomerular (14–16,24–

27,29,35–40). 

Todos estos parámetros se encontraban elevados en el grupo de animales con 

DRA, demostrando que son al menos igual de sensibles que la creatinina para detectar la 

presencia de patología renal. No obstante, debido a las características del estudio y a que 

este no era un objetivo del mismo, no es posible evaluar si estos marcadores se elevaron 

de manera más precoz que la creatinina en este grupo de animales. 

Existió una correlación moderada entre la creatinina y el NGAL y la KIM1 en 

orina, lo que podría indicar que un mayor daño renal se asocia a un menor filtrado 

glomerular. 

La principal ventaja de la cistatina C con respecto a la creatinina es que, al ser una 

proteína producida por todas las células nucleadas del organismo a una tasa relativamente 
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constante y a que en condiciones fisiológicas se filtra libremente en el glomérulo para ser 

reabsorbida en el túbulo proximal, la concentración sérica de cistatina C depende del 

filtrado glomerular. A pesar de que la creatinina y la cistatina C son marcadores indirectos 

del filtrado glomerular, no se halló correlación entre los mismos. La cistatina C tampoco 

se correlacionó con el resto de parámetros de función renal o de daño renal.  

Un estudio publicado por Silberstein et al en un modelo experimental de daño 

renal agudo producido isquemia-reperfusión en cerdos adultos de la raza minipig 

encontró valores urinarios de NGAL de 300 ng/ml en los riñones no sometidos a isquemia 

(256) que se asemejan bastante a lo observado en los animales de nuestro estudio. No 

hemos encontrado valores de referencia en lechones.  

Los niveles de KIM-1 en orina eran mayores en el grupo cisplatino que en el grupo 

control. En un estudio en cerdos adultos con daño renal crónico encontraron niveles de 

KIM 1 en orina más elevados que los de nuestro estudio, pero es probable que, al igual 

que sucede en humanos, los valores normales en sujetos más jóvenes sean inferiores a los 

de los sujetos adultos (41). 

El hecho de que todos los parámetros relacionados con la función renal 

(creatinina, urea y cistatina C) disminuyeran de manera significativa durante el 

tratamiento con TDEC en los animales con DRA no indica una mejoría de la función 

renal, sino que refleja un buen funcionamiento de la técnica, ya que todos ellos tienen un 

peso molecular inferior a 50 k-Da y son filtrados a través de la membrana semipermeable 

del filtro. Los niveles de creatinina, urea y cistatina C en el grupo control no sufrieron 

cambios significativos durante el tratamiento ya que, al no encontrarse elevados 

previamente, la diferencia de concentración de dichas sustancias a uno y otro lado de la 

membrana es muy pequeña y se pierde el efecto del mecanismo de difusión (por gradiente 

de concentración). 
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Los niveles de NGAL en orina no disminuyeron durante el tratamiento. La TDEC 

sustituye algunas funciones renales pero no altera el curso de la recuperación del daño 

renal, por lo que es lógico que las células tubulares continúen expresando y eliminando 

NGAL por orina durante las 6 horas de estudio. Sin embargo, los niveles urinarios de 

KIM 1 sí disminuyeron a lo largo de las 6 horas de tratamiento. Un estudio realizado por 

Shao et al analizó el efecto de las TDEC en los niveles de uKIM 1 y uNGAL en pacientes 

adultos críticamente enfermos con DRA secundario a sepsis. En este estudio, al igual que 

sucedió en el nuestro, los niveles urinarios de KIM 1 disminuyeron tras el inicio de la 

TDEC, mientras que los niveles de NGAL no se modificaron durante las primeras 12 

horas de tratamiento. Solo se observó un descenso significativo de dichos niveles pasadas 

48 horas de tratamiento (257). Es posible que el KIM 1 urinario sea un marcador más 

precoz y sensible de recuperación tubular que el NGAL (257).  

 Los niveles de ADH en sangre no mostraron diferencias significativas entre 

ambos grupos antes de iniciar el tratamiento. Sin embargo, los niveles de ADH tendían a 

ser más bajos en el grupo de cerdos con DRA que en los controles. La ADH se filtra a 

través de la membrana de los filtros de las TDEC y es detectada en el efluente (258). Una 

vez iniciada la terapia, los niveles de ADH aumentaron de manera significativa en los 

controles y permanecieron relativamente estables en los animales tratados con cisplatino.  

 La hormona antidiurética (ADH) juega un papel fundamental en la homeostasis 

del agua y del tono vascular. La ADH se une a los receptores V1 del músculo liso de la 

pared vascular produciendo vasoconstricción y, por tanto, aumento de las resistencias 

vasculares periféricas. Varios estudios sugieren que unos niveles insuficientes de ADH 

pueden estar implicados en la fisiopatología del shock caliente o de predominio 

vasodilatador (259–261). Los animales tratados con cisplatino mostraban una tendencia 

a tener valores de ADH más bajos que los controles, y este grupo de cerdos toleró peor la 
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conexión a la TDEC. La menor respuesta de la ADH en los cerdos con cisplatino podría 

haber jugado un papel en la deficiente compensación del descenso de la tensión arterial 

durante el inicio de la TDEC, pero los niveles de ADH no justifican el aumento de tono 

vascular basal observado en los animales tratados con cisplatino con respecto a los 

controles, ya que sus niveles de ADH eran más bajos. 

 La ADH también juega un papel muy importante en la fisiología del balance 

hídrico. La unión de la ADH a los receptores V2 tiene como resultado la expresión de 

acuoporina 2 (AQP-2) en la membrana apical de las células tubulares a nivel del túbulo 

colector, que es un canal de agua selectivo que se expresa en los riñones humanos y es el 

responsable de la regulación de la reabsorción de agua a dicho nivel (183,262).  

 Los resultados de algunos estudios sugieren que el mecanismo de la poliuria e 

isostenuria inducidos por cisplatino está provocado por un descenso en la expresión de la 

AQP-2 y de los niveles de ADH en sangre (263–266). Los resultados de nuestro estudio 

muestran valores basales de acuaporina en orina y ADH en sangre algo más bajos en los 

animales que habían recibido cisplatino que en los controles y además no aumentaron tras 

el inicio de la TDEC.  

 Resulta muy llamativo el valor tan elevado de los niveles séricos de ADH, tanto 

en cerdos sanos como en los que presentaban DRA. Los niveles normales de ADH en 

humanos se encuentran entre 1 y 5 pg/ml (267). El cisplatino altera la función de la ADH 

produciendo tanto diabetes insípida como síndrome de secreción inadecuada de ADH 

(268). No obstante, los niveles de más de 100 pg/ml son extremadamente elevados y en 

nuestro estudio los mostraban también los cerdos que no habían recibido cisplatino. Es 

más, la osmolaridad plasmática y la natremia eran normales en ambos grupos de 

tratamiento. No hemos encontrado referencias de los valores normales de ADH en cerdos, 

pero en ratas sanas se han encontrado niveles de ADH por encima de 100 pg/ml (266). Es 
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probable que los niveles normales de ADH en cerdos sean similares a los observados en 

ratas y mucho más altos que en seres humanos. 

 El aumento de ADH en los controles podría explicar el descenso de la diuresis, 

pero la diuresis también disminuyó en los cerdos tratados con cisplatino sin que existiera 

un aumento de la ADH, por lo que los cambios en los niveles de ADH no pueden explicar 

el descenso de la diuresis asociado a la TDEC. 

Los únicos parámetros bioquímicos relacionados de forma inversa con el flujo 

sanguíneo renal en el grupo control fueron la creatinina, la urea, el uNGAL, el uKIM 1 y 

la acuoporina 2 en orina. Esto parece indicar que, en condiciones de función renal normal 

y estabilidad hemodinámica, a menor FSR menor filtrado glomerular.  

En los animales tratados con cisplatino, el FSR se correlacionó de manera inversa 

con los parámetros indirectos de filtrado glomerular (creatinina, urea y cistatina C) pero 

no con los parámetros de daño renal como el uNGAL o el uKIM 1. Teniendo en cuenta 

la hipótesis de que el descenso del FSR es consecuencia del DRA y no la causa del mismo, 

los resultados de nuestro estudio indicarían que el determinante del FSR sería el grado de 

descenso de filtrado glomerular inducido por ese daño, y no el daño renal en sí mismo.  

La diuresis se correlacionó solamente con los niveles de urea y uKIM 1 en los 

animales con DRA y con los niveles de uKIM 1, acuaporina 2 y cistatina C en el grupo 

control. Curiosamente, la diuresis se correlacionó con la urea y no con la creatinina en el 

grupo con DRA. En teoría, la creatinina es mejor marcador de función renal que la urea, 

pero ésta última, al ser una molécula más pequeña, se eleva más precozmente que la 

creatinina (269,270). El uKIM 1 es el único marcador de daño renal que tuvo correlación 

con la diuresis en ambos grupos. El descenso de la diuresis tampoco se correlacionó con 

los niveles ADH en ninguno de los dos grupos. 
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En resumen, la diuresis no se correlacionó con el FSR ni con una mayor 

reabsorción tubular de sodio y agua por acción de la hormona antidiurética. Por lo tanto, 

lo más probable es que la causa del descenso de la diuresis sea una alteración de la 

regulación vascular intrarenal. La TDEC podría desencadenar algún mecanismo 

vasodilatador a nivel renal responsable del aumento del FSR, preferentemente a nivel de 

la arteriola eferente, dando lugar a una menor presión de perfusión glomerular que se 

traduciría clínicamente en un descenso de la diuresis. 

Desafortunadamente en nuestro estudio no se analizaron directamente los cambios 

de resistencia vascular renal ni de presión a nivel glomerular o tubular para poder 

confirmar esta hipótesis. 

 Parámetos de perfusión renal y diuresis. 

La ecografía doppler permite valorar de manera indirecta la perfusión renal de los 

pacientes críticamente enfermos ya que se trata de una técnica no invasiva, relativamente 

sencilla, rápida y reproducible (271).  

El aumento del IR en el DRA se ha atribuido a un aumento de las resistencias 

vasculares renales (RVR) y a un descenso del FSR en los pacientes críticamente enfermos 

que desarrollan DRA (272–274). Si bien es cierto que el IR renal aumenta cuando 

aumentan las RVR (275), los estudios publicados en los últimos años parecen indicar que 

el IR está relativamente poco influido por las resistencias vasculares renales y debería 

considerarse un parámetro que integra la influencia de factores vasculares sistémicos 

(complianza, resistencia, gasto cardiaco, frecuencia cardiaca, la tensión arterial, etc.) y 

factores vasculares renales, en los que influyen de manera muy significativa la presión 

intersticial renal y la presión venosa central (132,134,275–277,277–286). 
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En nuestro estudio, los valores de FSR medidos de manera invasiva directamente 

sobre la arteria renal no mostraban correlación con el IR medido mediante ecografía 

doppler. El FSR al final del experimento era un 50% más elevado que el basal, mientras 

que el IR y el IP no sufrieron ningún cambio. Esta comparación no se puede realizar en 

la práctica clínica habitual, por lo que nuestros resultados no se pueden contrastar con 

estudios en humanos. Sin embargo, un estudio realizado por Wan et al en ovejas realizó 

las mismas comparaciones en situación basal y tras la infusión de dobutamina o 

nitroprusiato y encontró que la correlación entre los valores medidos de manera invasiva 

y los obtenidos mediante ecografía doppler fue muy débil o inexistente. De hecho, los 

parámetros medidos por ecografía, incluido el IR, eran incapaces de detectar cambios de 

hasta un 20% en el flujo sanguíneo renal (287).  

Una consideración a tener en cuenta en nuestro estudio y en el de Wan et al es que 

se realizaron en animales hemodinámicamente estables en los que el riñón es capaz de 

autorregular su perfusión a pesar de los cambios en la hemodinamia general. Es posible 

que en situaciones de inestabilidad hemodinámica el comportamiento del IR y su 

correlación con el FSR no sea el mismo que el observado en nuestro estudio. Sin embargo, 

la interpretación de los resultados de los estudios experimentales podría ser extrapolable 

a cualquier situación clínica, ya que el punto clave es la escasa capacidad del IR y demás 

parámetros ecográficos para detectar cambios en el FSR, independientemente del valor 

de FSR inicial.  

 Variabilidad interobservador en los parámetros ecográficos 

Además de las limitaciones de la ecografía previamente expuestas, hay que sumar 

el sesgo adicional que supone la realización de la técnica por distintos operadores. La 

realización e interpretación de cualquier prueba de imagen conlleva un cierto sesgo en 
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función de la persona que realiza o interpreta la prueba (variabilidad interobservador) por 

muy experimentada que sea (288). Los pacientes críticamente enfermos con DRA suelen 

precisar valoración ecográfica del estado de perfusión renal de manera periódica, que es 

realizada por el radiologo o clínico de guardia. Este hecho puede aumentar la variabilidad 

interobservador que podría ser aún más acusada si la persona que realiza la ecografía no 

es un radiólogo experimentado.  

Un estudio mostró una buena correlación en la medición del IR entre dos 

radiólogos expertos en pacientes estables (289), pero otros han encontrado una pobre 

correlación en los parámetros ecográficos, incluido el IR, incluso entre radiólogos (290). 

Un estudio en 69 pacientes críticamente enfermos analizó la concordancia 

interobservador en la medición del IR entre intensivistas con y sin experiencia en 

ecografía doppler renal. En este estudio existió una correlación interobservador moderada 

(r²=0,64), aunque con una escasa precisión (intervalo de confianza del 95%, +0.105 a -

0.107) (148). 

No existen estudios sobre la concordancia interobservador en la medición del IR 

en pacientes pediátricos. Nuestro estudio es el primero en aportar datos en un modelo 

experimental animal pediátrico. Los miembros del equipo de investigación de nuestro 

estudio tenían experiencia en el uso de la ecografía doppler para la canalización de vías 

centrales, pero no en la ecografía doppler renal, y solo habían recibido formación 

específica para la realización de ecografía doppler renal previa al estudio, impartida por 

radiólogos del centro. A pesar de ello, la concordancia interobservador fue similar a la 

observada en el estudio de Schnell.  
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La medición del IR en pacientes críticamente enfermos es complicada y esto 

puede justificar la concordancia interobservador moderada observada en nuestro estudio 

y en el de Schnell. 
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8.2 ESTUDIO CLÍNICO 

8.2.1 Características de los pacientes incluidos en el estudio. 

Los pacientes incluidos en el estudio se encontraban en una situación clínica muy 

grave ya que más del 90% de los pacientes precisaban ventilación mecánica, el 88% 

fármacos vasoactivos con un índice inotrópico medio de 46 puntos, los niveles medios de 

ácido láctico en sangre eran de 3,5 mEq/L, cuatro pacientes se encontraban en ECMO, 

todos ellos tenían síndrome de disfunción multiorgánica (el 95% de los cuales tenían 3 ó 

más órganos afectados) y uno de cada 3 pacientes estaba sometido a hipotermia 

terapéutica. A pesar de todas las medidas terapéuticas, más de la mitad de los pacientes 

estaban taquicárdicos, el 10% tenían valores de tensión arterial por debajo del percentil 

10 y el 22,7% presentaban oliguria antes de iniciar la depuración extrarrenal. Las escalas 

de gravedad clínica estimaban una probabilidad de éxitus de entre el 16 y el 29%, que es 

muy elevada si tenemos en cuenta que la mortalidad de los pacientes ingresados en una 

UCIP suele ser del 2 al 5% (80). La mortalidad real de los pacientes fue del 24%, que se 

aproxima a la predicha por las escalas de gravedad, pero inferior a la tasa de mortalidad 

reportada en niños con TDEC, que se encuentra entre el  35 y el 50% (58,69,74,80,291).  

La duración de la ventilación mecánica (32 días) y los días de ingreso en UCIP 

(58,5 días) fue superior a lo observado en otros estudios, como el de Riley en 311 niños 

con TDEC que refiere una duración de ventilación mecánica de 21 días y una estancia en 

la UCIP de 22 días (291). Las características de los pacientes incluidos en ambos estudios 

no son comparables ya que Riley incluyó pacientes desde recién nacidos hasta los 21 

años, solo un 9% de los pacientes tenían cardiopatía congénita y la mortalidad fue del 

50%. Estas diferencias podrían explicar las diferencias en la duración de la ventilación 

mecánica y la del ingreso en UCIP. 
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La mayoría de nuestros pacientes eran cardiópatas ingresados en el postoperatorio 

de cirugía cardiaca. La sobrecarga hídrica es muy frecuente en este tipo de pacientes. La 

indicación más frecuente para el inicio de la depuración extrarrenal en este estudio fue la 

sobrecarga hídrica en un 68% de los casos, similar a lo descrito en otros estudios (67,69). 

Esta sobrecarga hídrica es el resultado de un disbalance entre las entradas, elevadas en 

situaciones de inestabilidad hemodinámica, y la capacidad de eliminación del  riñón (292–

294).   

La sobrecarga hídrica se ha relacionado con una mayor mortalidad (295,296). En  

un estudio realizado por Sutherland en 344 pacientes con TDEC se observó que por cada 

1% de aumento del exceso de líquidos, la mortalidad se incrementaba en un 3%. Sin 

embargo, ningún estudio ha podido demostrar que la sobrecarga hídrica sea la causa de 

mortalidad, sino más bien un marcador de la gravedad de la enfermedad (297).  

8.2.2 Alteraciones hemodinámicas tras la conexión a la TDEC 

 Periodo inmediato tras la conexión 

El comportamiento de las variables hemodinámicas en este estudio coincide con 

lo observado en los estudios anteriores de nuestro grupo sobre las complicaciones 

asociadas a las técnicas de TDEC en niños (84) y sobre la repercusión hemodinámica de 

la TDEC en 161 conexiones en 36 pacientes (83). De hecho, la incidencia de 

inestabilización durante la conexión en este último estudio fue del 49,7%, que es muy 

similar a la observada en el presente estudio (56,3%). En ambos estudios, el momento de 

mayor inestabilización fue a los 5 minutos de tratamiento. Las características 

demográficas de los pacientes de ambos estudios eran muy similares: pacientes 

clínicamente inestables, en situación de fallo multiorgánico, mayoritariamente en el 
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postoperatorio de cirugía cardiaca, necesidad de ventilación mecánica en más del 90% e 

índice inotrópico medio elevado (46 puntos en ambos estudios). 

En el estudio anteriormente mencionado sobre la repercusión hemodinámica de la 

conexión a la TDEC, se observó un descenso significativo de la incidencia de 

inestabilización desde un 70% en el primer periodo de estudio hasta un 43,3% en el 

segundo, probablemente debido a una creciente sensibilización del personal de la UCIP 

con el riesgo de inestabilización durante la conexión y al establecimiento de medidas 

preventivas con un protocolo específico para la conexión a las TDEC: un inicio lento del 

flujo de sangre, que se aumenta progresivamente según la tolerancia clínica del paciente 

(aproximadamente 10 ml/min cada minuto) hasta conseguir el flujo de sangre objetivo y 

el purgado del circuito con una solución coloide (albúmina 5%), ya que en un estudio 

anterior se comprobó que repurgar el circuito con una solución coloide disminuía la 

incidencia de hipotensión del 49,1% al 16,7%. Estas cifras son inferiores al 43% referido 

por Akhoundi et al en 595 adultos (94) y similar al 19% publicado por Uchino en un 

estudio multicéntrico con 1006 adultos (92). No existen estudios de otros grupos que 

hayan analizado este problema en niños. 

Los pacientes más inestables tienen un riesgo mayor de sufrir complicaciones 

dutante la conexión a las TDEC (69,80,83,92–94). Nuestros pacientes tenían un riesgo 

muy elevado de experimentar un empeoramiento de su situación hemodinámica al iniciar 

la terapia. La única diferencia observada en la situación clínica previa entre los pacientes 

que se inestabilizaron y los que no lo hicieron fue un índice inotrópico mayor en los 

primeros. Sin embargo, no se observaron diferencias en la presencia de hipotensión 

arterial o taquicardia. Tampoco se observaron diferencias en la indicación de la TDEC o 

en el flujo de sangre inicial programado. Quizás el aumento paulatino del flujo de sangre 
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en función de la tolerancia hemodinámica del paciente es útil para minimizar el impacto 

de las TDEC en los pacientes más inestables.  

Otro dato importante es que los pacientes que no se inestabilizaron presentaban 

una PVC más elevada que los que se inestabilizaron. Una mayor PVC podría indicar un 

mayor grado de sobrecarga hídrica y, por lo tanto, peor pronóstico. Sin embargo, también 

es un signo indirecto (teniendo en cuenta sus limitaciones) de un mayor grado de volemia 

o volumen circulante efectivo. Debido a que una de las principales razones de la mala 

tolerancia hemodinámica del inicio de la depuración extrarrenal es un cambio brusco en 

la volemia del paciente, y a que el principal objetivo de un inicio lento es precisamente 

evitar este fenómeno, es lógico pensar que los pacientes con mayor volumen circulante 

efectivo toleren mejor el inicio de la técnica. 

Una observación interesante es que la incidencia de inestabilización en el estudio 

clínico es solo ligeramente superior a la del estudio experimental en cerdos (56,3%  frente 

a 41%), a pesar de que los cerdos tenían una mejor situación hemodinámica. La conexión 

a la TDEC fue lenta, pero existieron dos diferencias: en primer lugar, el circuito no fue 

repurgado con albúmina en el estudio experimental, ya que la albúmina es costosa y es 

un producto derivado humano y el número de cerdos incluidos en el estudio fue elevado, 

por lo que no consideramos ético repurgar el circuito con albúmina humana. Por otra 

parte, el ritmo de conexión fue algo más rápido en los animales, reflejado por el tiempo 

transcurrido desde el inicio hasta la tensión arterial mínima: 4,3 minutos frente a los 5,8 

minutos de los niños. Estos hechos pueden haber influido en la escasa diferencia en la 

incidencia de inestabilización observada entre el estudio experimental y el clínico. Sin 

embargo, los cambios en los cerdos no fueron clínicamente relevantes y solo fue necesario 

expandir a un animal.  
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Por lo tanto, el inicio de la TDEC provoca un descenso de la tensión arterial, 

incluso cuando se inicia de manera lenta y progresiva. Lo importante es realizar una 

conexión lenta, realizar un control hemodinámico continuo durante la conexión y preparar 

las medidas de tratamiento para instaurarlas precozmente. 

 Periodo posterior  

Tras este periodo inicial de inestabilización, la TA se recuperó rápidamente, 

manteniéndose similar a la situación previa entre los 15 minutos y las 3 horas de iniciada 

la TDEC, y posteriormente, se produjo una mejoría hemodinámica significativa con 

aumento de la TA y descenso de la FC y la PVC. 

Ya desde que Kramer describiera las TDEC en 1977, se observó que éstas tendían 

a mejorar la situación hemodinámica de los pacientes con shock séptico y fallo 

multiorgánico (299). Desde entonces, otros muchos autores han corroborado este efecto 

beneficioso (95,299–302). El mecanismo por el cuál las TDEC mejoran la situación 

hemodinámica es multifactorial: la eliminación del exceso de líquidos que mejora la 

perfusión de órganos y tejidos, la normalización del equilibrio ácido-base, la eliminación 

de mediadores inflamatorios, un efecto inmunomodulador (aunque este efecto es muy 

discutido), y un descenso de la temperatura corporal.  

El descenso de la temperatura corporal es clave en la estabilización hemodinámica 

de los pacientes, ya que tiene dos efectos fundamentales: un aumento de las resistencias 

vasculares periféricas, que se convierte en un tratamiento adyuvante a los fármacos 

vasopresores, y el descenso de la frecuencia cardiaca. Algo más de la mitad de los 

pacientes incluidos en el estudio estaban taquicárdicos al iniciar TDEC. La taquicardia 

sinusal en situaciones de shock es uno de los efectos de la activación del sistema nervioso 

simpático (SNS) en respuesta al estrés. De hecho, los niveles de catecolaminas endógenas 
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se encuentran especialmente elevados en enfermedades como el shock séptico y el fallo 

multiorgánico (303), y se han relacionado con un aumento de la mortalidad en los 

pacientes con niveles persistentemente elevados (304). Esta activación del SNS tiene, en 

principio, un efecto positivo, ya que trata de mantener el aporte de oxígeno a los órganos 

y tejidos. Sin embargo, si existe una sobreestimulación del SNS, que es especialmente 

marcada en el síndrome de disfunción multiorgánica (305), se producen efectos deletéreos 

sobre el organismo. Debido a que la mayoría de los receptores adrenérgicos localizados 

en el corazón son receptores β1, un buen indicador de la estimulación excesiva del SNS 

es la frecuencia cardiaca. El gasto cardiaco es directamente proporcional a la frecuencia 

cardiaca y al volumen sistólico. A priori, un aumento en la frecuencia cardiaca aumentaría 

el gasto cardiaco, lo cual incrementaría la entrega de oxígeno a los tejidos. Sin embargo, 

un aumento excesivo de la FC tiene el efecto contrario, ya que afecta negativamente al 

volumen sistólico. El volumen sistólico depende de la precarga (que en el caso del 

ventrículo izquierdo se corresponde con el volumen global al final de la diástole 

(GEDVI)), de la contractilidad y de la postcarga. Una frecuencia cardiaca excesiva 

disminuye el tiempo de llenado ventricular, reduciendo el GEDV y, por lo tanto, 

disminuyendo la precarga ventricular. 

La taquicardia y el efecto adrenérgico sobre el miocardio disminuyen la capacidad 

de relajación ventricular. Esta disfunción diastólica contribuye al menor llenado 

ventricular (306), y es especialmente significativa en nuestros pacientes, en los que se 

suma la disfunción de la cirugía cardiaca con circulación extracorpórea (307). La mayoría 

de los pacientes del estudio eran cardiópatas sometidos a cirugía cardiaca, y un 72% de 

ellos tenía una cardiopatía especialmente susceptible de sufrir disfunción derecha: 

tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, atresia pulmonar, patología univentricular, 

trasplante cardiaco o miocardiopatía hipertrófica. Un menor llenado ventricular 
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disminuye la longitud de las fibras miocárdicas, disminuyendo la contractilidad según la 

ley de Frank-Starling. 

Además, la taquicardia aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, y se ha 

relacionado directamente con un aumento de la mortalidad tanto en situaciones de 

insuficiencia cardiaca aguda como crónica (308,309).  

Por estas razones, el control de la frecuencia cardiaca es un objetivo fundamental 

en el manejo de las situaciones de shock y, especialmente, en los pacientes con cardiopatía 

(310).  

La mejoría hemodinámica con las TDEC se reflejó en un aumento de la TA, un 

descenso de la PVC e, incluso, en un ligero aumento de la diuresis a partir de la tercera 

hora de tratamiento, justo después de que ésta alcanzase su valor mínimo. 

A pesar de los potenciales beneficios de las TDEC en los pacientes 

hemodinámicamente inestables, no todos los pacientes responden favorablemente. Zayyat 

et al analizaron el valor pronóstico de la mejoría hemodinámica en 30 pacientes con shock 

séptico y DRA durante las primeras 24 horas de TDEC (300). Solamente el 40% fueron 

respondedores (aumento de la TA al menos un 20% con respecto al valor basal, o 

descenso de la dosis de noradrenalina en al menos un 20%). La mortalidad de los 

respondedores fue significativamente inferior (25%) que la de los no respondedores 

(100%). Manuel et al, en un estudio similar, encontró que la mortalidad de los 

respondedores fue del 30% y la de los no respondedores del 74,7% (302).  

Esta mejoría de la situación hemodinámica no se observó en los cerdos del estudio 

experimental, en los que la tensión arterial y el índice cardiaco permanecieron más bajos 

durante todo el estudio. Esto se debe a que los cerdos partían de una situación 
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hemodinámica estable. En condiciones fisiológicas, en las que el llenado ventricular no 

está comprometido y la contractilidad cardiaca es normal, un descenso de la frecuencia 

cardiaca se traduce en un descenso del índice cardiaco. 

Efecto sobre la diuresis 

El descenso brusco de la diuresis inmediatamente después de iniciar la TDEC fue 

similar al observado en el estudio experimental. Sería lógico pensar que este descenso de 

la diuresis fuera un mecanismo de compensación del riñón en respuesta al balance 

negativo programado en la máquina. Sin embargo, el descenso de la diuresis no fue 

proporcional al grado de balance negativo programado. De hecho, el flujo de extracción 

medio inicial era de 4,4 ml/kg/h para unas entradas de 6,4 ml/kg/h.  Por otra parte, los 

pacientes seguían presentando hipervolemia con una PVC elevada en el momento en el 

que disminuyó la diuresis. Si bien la hipervolemia no se cuantificó de manera objetiva, 

todos ellos habían acumulado un balance positivo considerable en las horas previas al 

inicio de la TDEC. Por último, se observó un aumento del ritmo de diuresis, aunque se 

mantuvo por debajo de los valores basales, a pesar de que el balance fue lenta pero 

progresivamente negativo y de que la PVC fue descendiendo. Esto sugiere que el balance 

negativo no es el responsable del descenso de la diuresis, sino que puede tener un efecto 

beneficioso sobre el riñón. 

Además, es importante remarcar que ese descenso de la diuresis ocurrió en todos 

los individuos del estudio clínico y experimental y que, en todos, el ritmo de diuresis 

descendió prácticamente en la misma proporción.  

La corrección progresiva de la hipervolemia en estos pacientes se acompañó de 

un descenso de la PVC y una mejoría parcial de la diuresis. La presión de perfusión de 

un órgano depente del gradiente entre la presión de entrada (influida por la presión arterial 
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sistémica) y la presión de salida (influida por la PVC). En el riñón, debido a su capacidad 

de autorregulación, también influye el estado de sus resistencias vasculares y la presión 

tubular, que suele ser de unos 10 mmHg. Sin embargo, independientemente del estado de 

las resistencias vasculares intrarrenales, un aumento de la PVC implica mayor postcarga 

y mayor resistencia al flujo. Varios estudios han mostrado que  niveles crecientes de PVC 

se asocian con mayor riesgo de DRA (311–313). Wang et al en un estudio en pacientes 

con shock séptico, observó que aquellos con una PVC > 12 mmHg al quinto día de ingreso 

tenían niveles más elevados de creatinina y menor supervivencia que los que tenían una 

PVC < 8 mmHg (311). Esta asociación entre PVC y DRA también se ha demostrado en 

pacientes críticamente enfermos con SDRA (314), hipervolemia (295,315,316) o 

disfunción cardiaca derecha en el postoperatorio de cirugía cardiaca (317). 

La hipervolemia no solo puede dificultar el retorno venoso sino que también puede 

provocar edema intersticial, lo cual empeora aún más la presión de perfusión glomerular. 

A mayor sobrecarga hídrica, menor probabilidad de recuperación de la función renal en 

un año. Por otro lado, a medida que aumenta el balance negativo durante la TDEC, mayor 

probablilidad de recuperar la función renal (318).   

La disfunción cardiaca derecha dificulta el retorno venoso, que se transmite 

retrógradamente hasta producir un aumento de la presión venosa renal, disminuyendo la 

presión de perfusión glomerular y, con ello, la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, 

en el caso de disfunción cardiaca derecha, el daño renal agudo puede estar más 

relacionado con un aumento de la presión venosa que con un bajo gasto cardiaco. En estos 

pacientes la TDEC disminuye la congestión venosa y, por otro lado, si disminuye la FC 

puede producir un efecto positivo en el llenado ventricular.  
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Una limitación importante de nuestro estudio es que no se pudo medir el flujo 

renal de manera directa. El FSR es capaz de autorregularse en condiciones fisiológicas, 

de tal manera que el FSR se mantiene estable independientemente de las fluctuaciones de 

la TA. Sin embargo, esta capacidad de autorregulación se pierde cuando la TA arterial 

cae por debajo de los rangos fisiológicos y en determinadas situaciones como la sepsis o 

el shock. Otra limitación importante es que no se pudo obtener información de la 

circulación y perfusión intrarrenal, ya que independientemente del FSR total, la presión 

de perfusión glomerular podría estar aumentada o disminuida según la alteración de la 

perfusión a nivel intrarrenal. 

Aunque no podemos conocer los cambios que se producen a nivel de la perfusión 

glomerular tras el inicio de la TDEC, el hecho es que se produce un descenso brusco y 

significativo de la diuresis inmediatamente después de iniciar la depuración extrarrenal 

que no está relacionado ni con el balance hídrico ni con un empeoramiento 

hemodinámico. 

8.2.2.2.1 Factores que influyen en la repercusión del inicio de la TDEC sobre la 

hemodinamia: 

Edad 

Nuestro estudio incluye un alto porcentaje de niños menores de un año (44%),  

que coincide con la observada en otros estudios de nuestro equipo de investigación 

(69,80,83) y en otros estudios realizados en UCIP similares a la nuestra con gran 

proporción de pacientes cardiópatas (67,97,319).  

Se ha descrito un mayor riesgo de inestabilización durante la conexión a la TDEC 

en los niños más pequeños, especialmente los menores de 1 año y 10 kg de peso (101) y 

en los pacientes más inestables (93). Nuestro estudio no mostró diferencias en la edad 
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entre los pacientes que se inestabilizaron y los que no lo hicieron. Quizás el hecho de 

utilizar un protocolo de conexión lenta y a que los pacientes más mayores tuviesen más 

signos de inestabilidad hemodinámica, con mayor incidencia de taquicardia, mayor PVC 

y sin diferencias significativas en la TAM, que debería de ser mayor en los pacientes más 

mayores, pueden haber contribuido a la ausencia de diferencias en la inestabilización con 

la conexión. 

Todos los pacientes del estudio sufrieron un descenso de la diuresis tras empezar 

la TDEC. Sin embargo, la diuresis aumentó progresivamente a partir de la tercera hora de 

terapia en los menores de 12 meses, aunque sin llegar al valor basal, y esta mejoría no se 

observó en los mayores de un año. Desconocemos la razón de esta diferencia. 

 
Oliguria al inicio de la TDEC 

El 22,7% de los pacientes estaban oligúricos en el momento de comenzar la TDEC. 

En otro estudio de nuestro grupo que analizó 174 niños con TDEC se observó una 

incidencia mayor de oliguria al inicio de la TDEC (40,8%) (78). Existen varios factores 

que podrían explicar estas diferencias. En primer lugar, el estudio previo incluyó 

pacientes desde 1996 hasta 2009. En los últimos años las TDEC se inician cada vez más 

precozmente y, por tanto, más pacientes aún conservan cierto grado de diuresis al empezar 

la depuración extrarrenal. En segundo lugar, en el primer estudio los pacientes con 

cardiopatías representaban el 55% de los pacientes frente al 76% del estudio actual y la 

prevalencia de enfermedades renales primarias que se acompañan de oliguria en el estudio 

anterior era mayor que en el actual estudio (12% frente a 4%). 

Los pacientes oligúricos necesitaron más días de TDEC que los que no estaban 

oligúricos. No existen datos previos sobre la duración de la TDEC según la existencia o 

no de oliguria previa en niños. Varios estudios han encontrado una relación entre la  
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mayor duración de la depuración extrarrenal con una mayor mortalidad. Tatum et al en 

un estudio de 108 pacientes adultos observaron que la duración de TDEC mayor de 7 días 

se asociaba con una mortalidad del 100% y que cada día de TDEC se asociaba con un 

incremento en el riesgo de muerte de 1,39 (320). En nuestro estudio no se encontraron 

diferencias de mortalidad entre los pacientes con y sin oliguria al inicio de la TDEC, 

aunque el tamaño muestral y el número de pacientes fallecidos fue pequeño, por lo que 

es poco probable encontrar diferencias en el análisis estadístico. 

Si la presencia de oliguria se asocia con una mayor duración de la depuración 

extrarrenal, es lógico que los pacientes oligúricos tuviesen un ingreso en la UCIP más 

prolongado. La duración media de ingreso en la UCIP de los pacientes oligúricos fue de 

97,5 días frente a 54 días en los no oligúricos. No obstante, esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. 

No se observaron diferencias significativas en otros parámetros, aunque hay que 

tener en cuenta que el escaso número de pacientes con oliguria hace difícil encontrar 

significación estadística. 

Los pacientes con oliguria basal tenían una frecuencia cardiaca y una temperatura 

central menor y una tensión arterial diastólica casi 10 mmHg mayor que los no oligúricos. 

Se podría esperar que los pacientes más inestables tuviesen más afectación renal y mayor 

incidencia de oliguria. Sin embargo, ocurrió lo contrario, y los pacientes oligúricos 

estaban aparentemente más estables que los no oligúricos. Quizás los pacientes más 

inestables tenían mayor grado de sobrecarga hídrica y la TDEC se inició de manera más 

precoz cuando aún conservaban una mayor diuresis, aunque fuera insuficiente para su 

situación clínica. 
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La evolución de la diuresis tras iniciar la depuración extrarrenal fue diferente en 

ambos grupos. Los pacientes que no presentaban oliguria basal experimentaron un 

descenso brusco de la diuresis tras iniciar la TDEC que mejoró parcialmente a partir de 

la tercera hora de terapia, cuando mejoró la situación hemodinámica. Sin embargo, en los 

pacientes oligúricos la diuresis se mantuvo baja sin fluctuaciones durante la TDEC. Sería 

lógico pensar que esta diferencia fuera debida a que los pacientes con oliguria basal ya 

no tuvieran capacidad de recuperar la diuresis porque tienen un DRA más importante. No 

obstante, no se observaron diferencias en la concentración de creatinina o cistatina C en 

sangre entre ambos grupos, por lo que desconocemos la causa real de esta diferencia.  

Por lo tanto, en pacientes pediátricos en estado crítico con sobrecarga hídrica, es 

recomendable iniciar la TDEC de manera precoz, antes de que se establezca un estado de 

oliguria, ya que ésta empeora el pronóstico, aumentando significativamente la duración 

de la depuración extrarrenal, la cual se asocia con una mayor morbimortalidad. 

Oliguria tres 6 horas de TDEC 

Más de dos tercios de los pacientes (72,2%) estaban oligúricos tras 6 horas de 

TDEC. Todos los pacientes que estaban oligúricos al inicio del tratamiento continuaron 

estándolo 6 horas después, y más de la mitad de los pacientes que no estaban oligúricos 

al principio (61,5%) la desarrollaron después de 6 horas de terapia. No se observaron 

diferencias significativas en ninguno de los parámetros estudiados. Por lo tanto, la 

mayoría de los pacientes sometidos a depuración extrarrenal desarrollarán oliguria 

independientemente de su estado clínico previo, de su edad y de la enfermedad de base. 
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8.2.3 Repercusión del inicio de la TDEC sobre los parámetros de perfusión renal 

El IR parece ser útil para detectar la presencia de disfunción renal de manera 

precoz, para detectar alteraciones en la vascularización renal y cambios agudos y crónicos 

en la complianza y resistencias vasculares renales (321). El IR ha demostrado ser buen 

predictor del desarrollo y progresión de la afectación renal en pacientes hipertensos (322–

324), pero su papel en la patología renal aguda en pacientes críticamente enfermos es más 

limitado. Identificar a los pacientes críticamente enfermos con hipoperfusión renal podría 

permitir individualizar el tratamiento hemodinámico para intentar minimizar la afectación 

y progresión del daño renal. En este grupo de pacientes, el IR ha sido estudiado como 

medida para evaluar cambios en la perfusión renal (140–142), valorar si se correlaciona 

con la TAM (325), predecir el desarrollo de DRA en pacientes con shock séptico 

(143,326) y discriminar entre necrosis tubular aguda y daño renal prerrenal (124,144–

146). La tabla 32 resume los estudios publicados sobre el uso del IR en el DRA en 

pacientes críticamente enfermos. 
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Tabla 41. Estudios sobre el índice de resistencia renal para valoración del 

daño renal agudo en pacientes críticamente enfermos.  

Autor Año Número de 
pacientes 

Patología y 
edad 

Definición 
DRA 

Parám
etro 

Resultados 

Deruddre 2007 11 Adultos  
Shock séptico 

- IR El aumento de la TAM desde 65 a 75 
mmHg ↓ el IR de 0,75 (0,07) a 0,71 
(0,06) y ↑ la diuresis. 

Lauschke 2006 40: 
-30 con DRA  
-10 sin DRA 

Adultos  
UCI general 

sCreat ≥ 2 
mg/dl  
ó incremento 
x2 valor basal. 

IR e IP Dopamina a dosis bajas (<5 
mcg/kg/min) mejora IR e IP en 
pacientes sin DRA y lo empeora en 
aquellos con DRA. 

Lerolle 2006 35 Adultos 
Shock séptico 

RIFLE IR IR el día 1 de ingreso predice el 
desarrollo de DRA al 5º día de 
ingreso: 
-IR DRA: 0,77. IR no DRA: 0.68 
-Si IR>0,74 día 1, OR de DRA = 3,3 

Bossard  2011 65 Adultos  
Post cirugía 
cardiaca y 
CEC. 
Estables. 

↑sCreat ≥ 30% 
con respecto al 
valor basal 

IR IR el día 1 de ingreso predice 
desarrollo de DRA al 2º- 4º día: 
-Sin DRA: IR 0,68 
-Con DRA: IR 0,79 (p<0,001). 
-DRA sin diálisis: 0,77 
-DRA con diálisis: 0,84. 

Darmon  2011 51 Adultos en 
UCIP con 
ventilación 
mecánica 

AKIN IR Valorar si IR distingue entre DRA 
transitorio (<3 días) y DRA 
persistente (<3 días). 
-Sin DRA (n=16): IR 0,71 
-DRA transitorio (n=13): IR 0,71 
-DRA persistente (n=22): IR 0,82 

Dewitte 2012 94 Adultos 
Shock séptico 
sepsis 

RIFLE IR -IR: NO se correlaciona con TAM, ni 
con noradrenalina. 
-IR en AKI 0,76 vs 0,72 no AKI. 

Stevens 1990 57 (20 con 
DRA, 14  
con DRA 
transitorio y 
23 controles) 

Adultos 
UCI general 

sCreat ≥ 1,7 
mg/dl. 

IP Medición del IP: 
-DRA: IP: 3,32-5,46  
-DRA transitorio: IP: 1,58-2,34  
-Controles: IP: 0,99-1,33 

Izumi 2000 40 Adultos con 
DRA 

DRA 
prerrenal: 
EFNa <0,4%, 
índice de 
función renal 

≤  0,1 y ratio 

creatinina 
sérica/orina > 
40 

IR -Pacientes con DRA prerrenal: IR ≤ 
0,71 e IP ≤ 1,44 
-Pacientes con DRA (NTA): IR 
>0,71 e IP > 1,44  

Platt  1991 91 Adultos con 
DRA 

↑sCreat ≥0,5 
mg/dl respecto 
al basal 
ó ≥1 mg/dl si 
la creat. basal 
era ≥ 3 mg/dl. 

IR -IR en 46 pacientes con DRA (NTA): 
0,85 (+/-0,06) 
-30 pacientes DRA prerrenal: 0,67 
(+/-0,09) 
-15 pacientes DRA intrínseco (no 
NTA): 0,74 (+/-0,13) 
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N: número de pacientes; DRA: daño renal agudo; IR: índice de resistencia renal; 

IP: índice de pulsatilidad; TAM: tensión arterial media; UCI: unidad de cuidados 

intensivos; CEC: circulación extracorpórea; cCreat: creatinina sérica; OR: odds Ratio; 

NTA: necrosis tubular aguda. 

Una limitación importante de estos estudios es que la definición de DRA es muy 

variable, especialmente en los más antiguos. Aún así, en todos los estudios el IR era 

significativamente mayor en los pacientes con DRA que en aquellos que no tenían DRA. 

Incluso los pocos estudios que evalúan el IR según la gravedad del DRA encuentran que, 

a mayor daño renal, mayor IR. Todos los pacientes de nuestro estudio tenían un DRA 

grave, definido por la necesidad de TDEC. Los valores de IR considerados como 

normales en niños menores de 4 años son inferiores a 0,70 (130). El IR basal medio en 

los pacientes de nuestro estudio era muy elevado, 0,85 (rango de 0,74 a 1), que es muy 

similar al encontrado en los estudios de adultos con DRA grave. El índice de pulsatilidad 

ha sido mucho menos estudiado. Los únicos estudios que analizan el IP son los de Stevens 

y Lauschke (142,145), que reportan un IP medio mayor de 3,3 en pacientes con DRA 

persistente y entre 1,5 y 2,3 para el DRA transitorio. Los valores medios de IP de los 

pacientes de nuestro estudio eran de 2,0, similares a los del grupo de DRA transitorio del 

estudio de Lauschke.  

Nuestro estudio es el primero que analiza el IR en niños con TDEC y los 

resultados obtenidos son consistentes con lo publicado en otros estudios sobre el IR en el 

DRA en pacientes adultos críticamente enfermos. 

Los valores de IR e IP no se correlacionaron con la TAM ni con ninguna otra 

variable. Otros autores han encontrado correlación entre el IR y la TAM o la presión de 

pulso periférico (282–284), mientras que otros no han observado esta correlación 

(325,327). Los pacientes en los que se encontró asociación entre el IR y la TAM o la PP 
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estaban clínicamente estables, al igual que los cerdos del nuestro estudio experimental, 

en los que también se observó esta asociación entre el IR, el IP y la TAM. Por el contrario, 

los pacientes del estudio de Dewitte (325) y del nuestro, en los que no se observó esta 

correlación, presentaban inestabilidad hemodinámica. Esta discrepancia en la asociación 

del IR con los parámetros hemodinámicos en función de la estabilidad clínica de los 

pacientes es consecuente con la idea de que el IR no está determinado por un único factor 

sino por diversas propiedades vasculares sistémicas y renales.  

Los valores de IR, IP y velocidad de flujo sistólica y diastólica no variaron a lo 

largo de las 6 horas de observación. Sin embargo, tal y como se observó en la parte 

experimental de nuestro estudio, esto no significa que el flujo sanguíneo o el estado de 

perfusión renal no hayan podido variar. No obstante, un IR elevado es sugestivo de que 

existe un desequilibrio en la compleja interacción entre la circulación sistémica y renal 

que supera la capacidad de autorregulación vascular renal para mantener una adecuada 

presión de perfusión glomerular y, por tanto, una adecuada función renal.  

No se observaron diferencias en los valores derivados del análisis de la onda de 

pulso arterial renal con respecto a la edad o la oliguria. 

Además de las limitaciones de la ecografía doppler para valorar el estado de 

perfusión renal, la realización de la ecografía presenta ciertas dificultades técnicas en la 

práctica clínica diaria. Si bien es una herramienta accesible, no invasiva y relativamente 

rápida, realizar un estudio ecográfico adecuado puede llevar un tiempo considerable, ya 

que localizar el riñón y sus vasos puede no resultar sencillo debido a la presencia de 

edema intersticial, a una mala ventana ecográfica por un panículo adiposo abundante o 

patología abdominal, o a que se puede requerir la lateralización del paciente para realizar 

un abordaje más posterior para una óptima visualización del mismo. Esto puede suponer 
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un problema en pacientes en los que la manipulación presenta un riesgo de 

inestabilización. La presencia de drenajes, vendajes, parches de hipotermia u otros 

dispositivos localizados en los flancos también pueden dificultar la visualización del 

riñón. Una vez localizado el riñón, es necesario identificar los vasos a estudiar. Las 

arteriolas aferente y eferente son fundamentales en el proceso de autorregulación vascular 

renal y determinantes de la presión de perfusión glomerular. Este es el punto que más 

interesaría estudiar en cuanto a flujo y resistencia vascular para evaluar el estado de 

perfusión renal. Debido a que la vascularización a nivel microscópico no se puede evaluar 

mediante ecografía, el objetivo es analizar los vasos que se encuentren lo más distal 

posible en el lecho vascular renal. Estos vasos suelen ser las arterias arcuatas o las arterias 

interlobares. Sin embargo, las arterias arcuatas no siempre son fáciles de localizar, y por 

ese motivo en ocasiones la medición del IR se realiza en arterias más proximales. Esto 

debe de ser tenido en cuenta al interpretar el IR, ya que la velocidad de flujo y el calibre 

del vaso no son iguales a los de los vasos más distales y pueden resultar en valores de IR 

diferentes. Otra dificultad añadida es que los movimientos respiratorios dificultan la 

localización de los vasos y el correcto análisis de la onda de pulso, ya que el riñón se 

moviliza con cada movimiento respiratorio. Este problema es más evidente en niños que 

en adultos ya que su frecuencia respiratoria es mayor. Debido a que los pacientes 

ingresados en la UCIP se encuentran críticamente enfermos, no es infrecuente encontrar 

pacientes con frecuencias respiratorias superiores a 60 rpm (o incluso con ventilación de 

alta frecuencia (VAFO), lo cual dificulta la realización de un estudio ecográfico.  

La ecografía con contraste podría mejorar la capacidad de la ecografía 

convencional para evaluar el FSR y el estado de perfusión del riñón y además no se  

artefacta tanto por el movimiento o la falta de cooperación de los pacientes para aguantar 

la respiración o permanecer inmóviles. No obstante, el contraste ecográfico no está 
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aprobado en menores de edad. Por lo tanto, hasta que se desarrollen otros métodos más 

exactos, el IR y resto de parámetros ecográficos derivados del análisis de la onda de pulso 

arterial renal son las únicas herramientas de imagen de las que se dispone actualmente a 

pie de cama.  

En resumen, el IR renal se encuentra significativamente elevado en los niños que 

requieren TDEC. Debido a las características de este estudio, no se puede valorar lo 

precoz de esta elevación del IR. El IR renal debe ser interpretado con precaución a la hora 

de estudiar la perfusión sanguínea renal, y es poco sensible para identificar cambios en el 

FSR. Aún así, la presencia de un IR elevado en un niño críticamente enfermo con 

afectación renal o sobrecarga hídrica progresiva podría servir como un indicador más para 

ayudar en la decisión de iniciar la TDEC de manera precoz, pero la presencia de un IR 

normal no descarta la presencia de DRA o el riesgo de desarrollarlo a lo largo de su 

evolución.  
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8.2.4 Repercusión del inicio de la TDEC sobre los parámetros analíticos. 

La analítica de sangre basal solo mostraba alteraciones significativas en los 

marcadores de función y daño renal, la AST y la concentración de glucosa.  

La creatinina y la cistatina C son sensibles para detectar cambios en el filtrado 

glomerular, especialmente cuando se analizan de manera seriada (328). Sin embargo, es 

común que no se disponga de una determinación basal de referencia, especialmente en 

enfermedades agudas. En estos casos, el valor de creatinina obtenido en la analítica se 

interpretará en relación a los valores de referencia establecidos en función de la edad y 

sexo del paciente. (329–331).  

La concentración media de cistatina C en sangre en los pacientes del estudio fue 

de 2,2 mg/L y el filtrado glomerular medio estimado por cistatina de 47,6 ml/min/1,73m2. 

Los valores medios de creatinina también estaban elevados (1,07 mg/dl), teniendo en 

cuenta que más del 40% de los pacientes eran menores de 12 meses de edad y que la 

mediana de edad era de 10,8 meses. Los niveles de creatinina y cistatina C coinciden con 

los reportados por otros estudios antes del inicio de la depuración extrarrenal (332). 

La concentración sérica de β2-microglobulina también estaba elevada (6,2 mg/L 

en sangre y 1,01 mg/L en orina). Se considera que los niveles de B2M en sangre están 

elevados por encima de 1,8 ng/mL en adultos (46) y 3 ng/ml en niños (47). El rango 

normal de β2-microglobulina en orina en nuestro laboratorio es de 0-0,3 mg/L. Un estudio 

publicado por Barton et al. en 529 pacientes pediátricos mostró una buena capacidad de 

la B2M, tanto en sangre como en orina, para detectar la presencia de DRA definido según 

los criterios KDIGO. Además, los niveles de B2M aumentaban a medida que aumentaba 

la severidad del daño renal y con la necesidad o no de depuración extrarrenal. (46). Los 

pacientes incluidos en nuestro estudio se clasifican como estadio III debido a la necesidad 
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de depuración extrarrenal y los niveles de β2-microglobulina eran de 6,2 mg/L, que son 

similares a los publicados por Barton.  

En resumen, los resultados analíticos de función renal y daño renal son 

consistentes con lo publicado en la literatura, y ponen de manifiesto que en el niño 

críticamente enfermo la presencia de daño renal moderado, que por sí solo no sería 

indicativo de iniciar TDEC, al unirse con un balance hídrico positivo hacen necesario el 

inicio precoz de este tratamiento. 

En nuestro estudio la concentración sérica de AST estaba elevada (333), siendo 

los valores de ALT normales. Esta disparidad entre los niveles de AST y ALT es 

probablemente debida a que la AST no es una enzima exclusivamente hepática, sino que 

también se encuentra en las células musculares (corazón, músculo esquelético) y, en 

menor medida, en el sistema nervioso central, pulmón, riñón y páncreas. La elevación 

aislada de la AST es frecuente en el postoperatorio de cirugía cardiaca, al ser una enzima 

que se encuentra en las células miocárdicas, y en adultos tras cirugía coronaria una 

elevación por encima de dos veces su valor normal es un indicador de riesgo de 

mortalidad (334).  

Una elevación de la AST junto con otras enzimas hepáticas (ALT, GGT), 

bilirrubina y/o un descenso de las moléculas de síntesis hepática como la glucosa, la 

albúmina o factores de coagulación son signos de alteración hepática. La incidencia de 

disfunción hepática en pacientes críticamente enfermos es relativamente alta, hasta el 

60% de los pacientes adultos (335) y alrededor del 9% de los niños tras una cirugía 

cardiaca (336,337). Es de origen generalmente multifactorial (364) y el daño hepático 

severo empeora el pronóstico (361,362). La definición de daño hepatocelular agudo en el 

contexto de enfermedad grave no es universal, pero en general se describe como una 
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elevación de las enzimas hepáticas de, al menos, dos veces su valor basal (AST, ALT). 

Las causas más frecuentes de daño hepatocelular en la UCI incluyen la hipoxia/isquemia 

secundarias a situaciones de shock o hipoxemia, la hepatopatía congestiva, sepsis, 

toxicidad hepática iatrogénica secundaria al uso de fármacos y la nutrición parenteral 

(338). La presencia de daño hepático empeora el pronóstico de los pacientes críticamente 

enfermos  adultos (335) y pediátricos (336). Un estudio de Shteyer et al en 384 pacientes 

pediátricos tras cirugía cardiaca encontró no solo un aumento de mortalidad en los 

pacientes con elevación de transaminasas en el postoperatorio inmediato, sino que los 

pacientes con patología cardiaca derecha (tetralogía de Fallot y ventrículo derecho de 

doble salida) tenían un riesgo mayor de afectación hepática que el resto de pacientes 

(337). 

Sin embargo, a pesar de su gravedad, solo uno de nuestros pacientes presentó 

signos de alteración hepática importante. Por lo tanto, independientemente de que la 

elevación de la AST se deba a la presencia de daño hepático, a la manipulación del 

miocardio y/o daño del mismo durante la cirugía, a la afectación de otros órganos que 

contienen AST o a una combinación de todos los anteriores, el hecho de tener unos niveles 

de AST elevados empeora el pronóstico de los pacientes en estado crítico. 

Otro parámetro analítico que se encontraba alterado era la glucemia con una media 

de 172 mg/dl. La hiperglucemia es frecuente en los pacientes críticamente enfermos. 

Valores de glucosa por encima de 150 mg/dl aparecen en un 72% de los pacientes 

ingresados en  UCIP y varios estudios han demostrado su asociación con la gravedad de 

la enfermedad y con la mortalidad (339).  

Los pacientes que no estaban oligúricos antes de iniciar la TDEC tenían un pH 

más acidótico, una PaCO2 más elevada, una PvO2 más baja y una SatvO2 más bajas que los 
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pacientes oligúricos, al igual que presentaban signos de mayor alteración hemodinámica.  

No se observaron diferencias en los niveles de creatinina, cistatina C, β2-microglobulina, 

urea, creatinina ni ningún otro parámetro analítico entre los pacientes con y sin oliguria 

basal.  

Los pacientes que desarrollaron oliguria tras 6 horas de TDEC tenían una 

concentración de hemoglobina antes de iniciar la terapia mayor que los que no 

desarrollaron oliguria (14,7 frente a 11,2 g/dl, p=0,011). Esta diferencia desapareció tras 

iniciar la TDEC. Desconocemos el motivo de esta diferencia. Podría sugerir que los 

pacientes con oliguria final estaban más hemoconcentrados, lo cual indicaría cierto grado 

de deshidratación en el compartimento intravascular. Sin embargo, si esto fuera cierto, 

también se habrían observado diferencias en otros parámetros que también se afectan 

cuando disminuye la volemia como el sodio, la urea, el ácido úrico, etc. También es poco 

congruente con el hecho de que esta diferencia no se observó entre los pacientes con y 

sin oliguria basal y, sobre todo, con que la concentración de hemoglobina disminuyese en 

vez de aumentar a medida que progresaba el tiempo de TDEC y, por tanto, el balance 

negativo. Otra posible explicación es que hubiese más pacientes con cardiopatía 

cianosante, que suelen tener valores de hemoglobina más altos debido a la presencia de 

hipoxemia crónica. Sin embargo, no se observaron diferencias en la incidencia de los 

pacientes con cardiopatía cianosante entre ambos grupos.  

Una vez iniciada la depuración extrarrenal, se observaron varios cambios 

analíticos.   

Un aumento de la concentración de bicarbonato en sangre desde 25 hasta 27 

mmol/L, lo cual esté probablemente relacionado con el uso de citrato como método de 

anticoagulación regional en la mayoría de los pacientes. El citrato se metaboliza en el 

hígado, dando lugar a tres moléculas de bicarbonato por cada molécula de citrato. Es por 
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esto que el uso de citrato como anticoagulante se asocia con un aumento del bicarbonato 

y el desarrollo de alcalosis metabólica habitualmente leve-moderada (79).  

Un descenso de las plaquetas desde 156.000 hasta 105.741 a las 2 horas de terapia, 

manteniéndose posteriormente estables hasta el final de las 6 horas. El desarrollo de 

trombopenia es frecuente en los pacientes sometidos a TDEC (79,340–342). La base 

fisiopatológica aún no está completamente esclarecida, aunque la adhesión de las 

plaquetas a la membrana del filtro probablemente sea una de las razones fundamentales 

(340,342). La plaquetopenia se observa tanto en pacientes anticoagulados con heparina 

como con citrato, aunque es menor en estos últimos (79).  

Se produjo un rápido descenso de la concentración de ácido úrico y algo menor 

de urea en sangre. La creatinina también descendió, pero de manera más lenta y 

progresiva. La velocidad de aclaramiento de estas sustancias depende fundamentalmente 

de su permeabilidad por la membrana del hemofiltro. El ácido úrico, al ser una molécula 

más pequeña, se filtra a una tasa más alta que la urea y la creatinina (343).  

También se observó un descenso de los niveles de magnesio y de fosfato en 

sangre, sin alcanzar el límite considerado normal en niños, debido a que se realizó 

suplementación de estos elementos en los líquidos de diálisis y sustitución (84). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la concentración 

sérica de cistatina C, pero sí en el filtrado glomerular estimado por cistatina, que aumentó 

desde 46,7 ml/min/1,73 m2 hasta 75,7 ml/min/1,73 m2. La cistatina C se filtra a través de 

la membrana del hemofiltro, por lo que es lógico que el filtrado glomerular estimado 

(FGe) aumente tras el inicio de la TDEC. La razón por la cual se encontraron diferencias 

significativas en el filtrado glomerular estimado y no en la concentración sérica de 

cistatina probablemente sea por la manera en la que se calcula el FGe por cistatina. 

Debido a las características de la fórmula utilizada, la representación gráfica del filtrado 
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glomerular estimado en función de la concentración sérica sigue una distribución 

logarítmica. Las zonas extremas de esta gráfica se caracterizan porque pequeñas 

variaciones en los niveles de cistatina C (decimales) se traducen en cambios 

proporcionalmente grandes en la cifra de filtrado glomerular (decenas) (figura 94). 

 

Figura 94. Correlación entre concentraciones plasmáticas de la cistatina C y 

el filtrado glomerular calculado mediante fórmulas propuestas por distintos 

autores. 

 

Figura tomada de: A. Alonso y M. Melgosa. Desde el laboratorio a la clínica. La 

cistatina C para valoración de la función renal en pediatría. An Pediatr Contin. 

2005;3(4):239-43. 

 

Los niveles de cistatina C disminuyeron desde 2,1 mg/L hasta 1,9 mg/L a las 6 horas 

de tratamiento. Estos valores se corresponden con un filtrado glomerular estimado de 46,7 

y 75,6 ml/min/1,73 m2, respectivamente. Esa diferencia de la cistatina entre el valor basal 

y a las 6 horas de tan solo dos décimas, supone un cambio en el filtrado glomerular 

estimado de casi 30 ml/min/m2.  

Los cambios en los niveles después de las 6 horas no son valorables debido al escaso 

número de muestras disponibles.  
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En cambio, el estudio en cerdos sí mostró un descenso significativo de la cistatina 

C en sangre en los animales con DRA. Existen dos diferencias fundamentales entre ambos 

estudios que pueden explicar este diferente comportamiento de la concentración media 

de cistatina C. En primer lugar, la patología de base de los cerdos era una insuficiencia 

renal primaria, que se acompañaba de una concentración media de cistatina C más elevada 

que en los pacientes del estudio clínico, en el que solo había dos pacientes con daño renal 

primario. Cuanto mayor es la concentración sérica de una sustancia en sangre, más rápido 

es su aclaramiento inicial cuando se empieza la depuración extrarrenal. Esto sucedió en 

el estudio experimental, en el que la concentración sérica de cistatina C cayó rápidamente 

en los cerdos con DRA de 3,5 a 1,1 mg/L), mientras que los niveles de cistatina C en los 

controles, que era de 0,9 mg/L, no sufrió modificaciones. La segunda razón es que las 

determinaciones de cistatina C en el subproyecto experimental son mucho más uniformes 

que en el subproyecto clínico, en el que varios de los pacientes carecen de alguna de las 

determinaciones de cistatina C en sangre. 

La concentración sérica de β2-microglobulina también se filtra a través de la 

membrana (344) y esto explica que su concentración sérica descendiera de manera 

significativa desde 6,1 mg/L basal hasta 4,0 mg/L tras 6 horas de terapia.  

Es importante resaltar que el descenso observado en los parámetros de función 

renal durante las primeras 6 horas de TDEC no reflejan una mejoría en el filtrado 

glomerular del paciente, sino la eficacia de depuración de la técnica (344). 
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8.2.5 Evolución de los parámetros de programación de la TDEC 

Los parámetros programados en los pacientes del estudio se corresponden con las 

recomendaciones del protocolo de TDEC de nuestra unidad.  

El único parámetro que aumentó de manera significativa durante las 6 horas de 

TDEC fue la presión transmembrana. Independientemente de la formación o no de 

coágulos o microcoágulos en el filtro, a medida que la sangre va circulando a través del 

mismo, la membrana se va saturando de partículas grandes que no atraviesan la membrana 

(proteínas, células sanguíneas, etc.) que van restando eficacia en el aclaramiento de agua 

y solutos. Por lo tanto, lo normal es que la PTM vaya aumentando progresivamente desde 

el primer momento de la TDEC (345). 

Los pacientes más pequeños (menores de 12 meses), tenían un flujo de sangre y una 

extracción proporcionalmente mayor que los pacientes más mayores, lo cual es habitual 

ya que, debido al pequeño tamaño del filtro, se intentan utilizar flujos relativamente más 

elevados para minimizar el riesgo de coagulación. También es lógico que los pacientes 

menores requieran una extracción o balance negativo proporcionalmente mayor, ya que 

las entradas en estos pacientes suelen ser proporcionalmente mayores debido a las 

necesidades de fármacos y líquidos, que no siempre se pueden concentrar.  

No se observó ninguna diferencia en los parámetros programados, presiones 

medidas, diuresis o balance negativo entre los pacientes con y sin oliguria basal ni entre 

aquellos con y sin oliguria tras 6 horas de TDEC, lo que apoya la hipótesis de que el 

desarrollo de oliguria no parece estar relacionado con la programación de la TDEC ni con 

el balance negativo, al menos durante las primeras horas de terapia. 
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 LIMITACIONES 

El estudio presenta varias limitaciones: 

a) En el estudio animal: 

• La duración del periodo de observación de la TDEC fue corta. Son necesarios estudios 

que valoren la respuesta hemodinámica y de la diuresis en periodos más prolongados. 

• Los cerdos estaban anestesiados durante el procedimiento. Es posible que los 

fármacos sedantes y analgésicos alteren la respuesta hemodinámica normal e incluso 

el flujo sanguíneo renal. No obstante, se estableció un periodo de estabilización previo 

al inicio de la TDEC para disminuir el efecto de la instrumentación y sedación inicial. 

Por otra parte, las condiciones del estudio experimental no difieren tanto de la práctica 

clínica, ya que los pacientes pediátricos tratados con TDEC suelen precisar 

sedoanalgesia debido a la gravedad de la patología subyacente.  

• A pesar de que la medición del flujo renal directamente sobre la arteria renal podría 

considerarse como la mejor forma de estimar el flujo sanguíneo renal real, la 

manipulación del vaso durante la colocación del transductor podría inducir cierto 

grado de vasoespasmo, dando lugar a la medición de un flujo menor del real. No 

podemos asegurar que el aumento del FSR observado no sea debido a la reversión del 

posible vasoespasmo inducido por la manipulación del vaso. 

• La medición del FSR evalúa el flujo de sangre total recibido por el riñón, pero no 

valora la perfusión a nivel tisular renal, ni ofrece información sobre lo que ocurre a 

nivel glomerular, que es lo que realmente determina la aparición de daño renal. 

• En nuestro estudio no se pudo medir concentración de bradiquinina, óxido nítrico u 

otras citoquinas y hormonas implicadas en el control de la respuesta hemodinámica, 
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que podrían aportar información adicional sobre la causa de la alteración 

hemodinámica observada durante la conexión a la TDEC. 

• El número de muestras de algunos parámetros bioquímicos (NGAL, KIM-1, ADH y 

AQP-2) fue bajo, lo que puede restar potencia estadística en el análisis de algunas 

comparaciones. 

b) En el estudio clínico: 

• El número de pacientes incluido en el estudio clínico es pequeño, lo que, unido al 

elevado porcentaje de pacientes cardiópatas, hace que los resultados deban de ser 

extrapolados con precaución a otros niños críticamente enfermos. 

• La imposibilidad de medir el gasto cardiaco y el flujo sanguíneo renal de manera 

directa limita la interpretación de la repercusión hemodinámica al inicio de las TDEC. 

• Debido a la gran proporción de pacientes oligúricos tras 6 horas de TDEC, el número 

de muestras de orina para determinación de β2-microglobulina fue escaso, limitando 

la potencia estadítica de los análisis. 
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 PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

 Existen muy pocos estudios que hayan analizado específicamente la repercusión 

de las TDEC sobre la hemodinamia y el flujo sanguíneo renal en pacientes pediátricos, y 

éste es el primero en evaluar su efecto sobre la diuresis. Los resultados de este estudio 

abren un amplio campo de posibilidades para la investigación, tanto en el ámbito clínico 

como en el experimental. 

 En primer lugar, sería interesante realizar un estudio experimental similar al 

expuesto en este trabajo que incluyese animales hemodinámicamente inestables. También 

sería interesante incluir el análisis de distintos parámetros bioquímicos responsables de 

mantener el equilibrio del tono vascular (vasodilatadores y vasoconstrictores), que 

permitiesen esclarecer más la fisiopatología de las alteraciones hemodinámicas y su 

efecto sobre el sanguíneo flujo renal. 

El estudio a nivel glomerular de los cambios producidos en el tono vascular renal 

a nivel de arteriola aferente y eferente ofrecería una información muy valiosa para 

comprender qué cambios tienen lugar y cuáles son responsables del aumento del flujo 

sanguíneo renal tras el inicio de la TDEC. 

 En el ámbito clínico, este estudio sirve como base para realizar estudios 

multicéntricos que incluyan un mayor número de pacientes para evaluar: 

• Cuáles son las medidas más eficaces para prevenir o minimizar el efecto de las 

TDEC sobre la hemodinamia y el FSR, y determinar de antemano qué pacientes 

se beneficiarían de la expansión de la volemia, de un aumento transitorio de la 

dosis de inotrópicos, o de ambos.  
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• Si el inicio precoz de las TDEC, antes de que se haya producido oliguria, mejora 

el pronóstico de estos pacientes. 

• Si el inicio de la TDEC en pacientes hemodinámicamente inestables, al contribuir 

a la mejoría de la situación hemodinámica y disminuir la progresión de la 

sobrecarga hídrica, mejora la situación renal, analizando qué parámetros son más 

sensibles para detectar estos cambios (NGAL, KIM1, etc.).   
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 CONCLUSIONES 

1) Una dosis de 3 mg/kg de cisplatino cada 48 horas es una pauta adecuada para producir 

un modelo de DRA no oligúrico en cerdos. 

 

2) El cisplatino produce un DRA que es dosis dependiente y se localiza 

fundamentalmente en la corteza renal, en concreto en el túbulo contorneado proximal. 

 

3) El inicio de las técnicas de depuración extrarrenal continua produce una alteración 

hemodinámica tanto en cerdos hemodinámicamente estables, con y sin daño renal, 

como en niños hemodinámicamente inestables. 

 

4) La alteración hemodinámica producida por la conexión a la TDEC consiste en una 

hipotensión durante la conexión inicial, que es máxima a los 5 minutos, asociado a un 

descenso de la frecuencia cardiaca y de la temperatura central.  

 

5) La respuesta fisiológica cardiovascular normal con un aumento de las resistencias 

periféricas en respuesta a un descenso del índice cardiaco o de la temperatura corporal 

está alterada en los animales sometidos a TDEC, en los que se produce un descenso de 

la TA, aunque tanto ésta como el índice cardiaco se mantienen dentro del rango 

considerado normal. 

 

6) Los cambios hemodinámicos son más importantes en los cerdos con DRA que en los 

controles sanos.  
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7) El inicio de las TDEC se acompaña de un aumento del flujo sanguíneo renal medido 

de manera invasiva en los animales con y sin daño renal agudo. 

 

8) Los parámetros indirectos de perfusión renal medidos mediante ecografía doppler 

(índice de resistencias e índice de pulsatibilidad) y la saturación renal no sufren 

modificaciones durante las primeras 6 horas de la TDEC, tanto en el estudio 

experimental como en el clínico, y no tienen buena correlación con los métodos 

invasivos de medición del flujo renal. 

 

9) El inicio lento y progresivo del flujo de sangre de la TDEC puede evitar cambios 

bruscos de volemia que repercutan en la precarga y, por tanto, en el gasto cardiaco 

durante los primeros momentos de la técnica. 

 

10) El inicio de las técnicas de depuración extrarrenal venovenosa continua se asocia a 

un descenso importante de la diuresis, que no es consecuencia de una disminución del 

flujo sanguíneo renal, ni del balance negativo programado. 

 

11) En las primeras horas de TDEC se produce una oliguria en la mayoría de los pacientes 

que es independientemente de la edad, situación clínica y patología subyacente. El 

riesgo es mayor si el paciente se encuentra oligúrico antes de iniciar la TDEC. 

 
12) Los niños menores de 12 meses y aquellos sin oliguria al inicio de la TDEC 

experimentan un aumento de la diuresis tras 3 horas de tratamiento, coincidiendo con 

la mejoría de la situación hemodinámica, mientras que los pacientes más mayores y 
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aquellos que estaban oligúricos previamente no experimentan cambios en el ritmo de 

diuresis, que permanece muy bajo durante las primeras seis horas de TDEC. 

 

13) La presencia de oliguria basal se asocia con una mayor duración de la TDEC. Por lo 

tanto, en pacientes pediátricos críticamente enfermos con sobrecarga hídrica, es 

recomendable iniciar la TDEC de manera precoz, ya que la oliguria se asocia con una 

mayor morbilidad. 

 

14) Los marcadores bioquímicos clásicos de daño renal (creatinina y urea) tienen una 

buena correlación con la detección de cambios histológicos en el tejido renal.  

 
15) Con los datos de este estudio no se puede afirmar que las TDEC contribuyan al 

empeoramiento del DRA, sino que al mejorar la situación clínica de los pacientes 

pueden facilitar su recuperación. 
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