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Resumen
Objetivos: Determinar el impacto en el tratamiento de la anemia en cuanto a la dosis de eritropoyetina de la implementación
de hemodiafiltración en línea de alto volumen (HvHDF) en una unidad de hemodiálisis en Lima (Perú) y de forma secundaria evaluar los cambios en β2-microglobulina y proteína C reactiva (PCR). Métodos: Dieciocho pacientes fueron tratados
con HvHDF durante 14 meses, comparando sus datos basales y a los 3, 6 y 12 meses, en cuanto a hemoglobina, hematocrito, β2-microglobulina, PCR, número de unidades internacionales de eritropoyetina subcutánea prescritas y miligramos de
hierro endovenoso; además índice de saturación de transferrina, ferritina y albúmina basal a los 1, 4, 7 y 14 meses.
Resultados: Observamos una disminución del uso de eritropoyetina del 32% (p = 0.019), una reducción de β2-microglobulina del 22% (p = 0.005) y de PCR del 64.8% (p = 0.048). Conclusiones: La HvHDF puede mejorar el perfil de anemia,
disminuyendo los requerimientos de agentes estimulantes de la eritropoyesis y además modular la respuesta inflamatoria.
La HvHDF es efectiva en la eliminación de moléculas medias como la β2-microglobulina. Siendo esta la primera experiencia
publicada en Perú con HvHDF.
Palabras clave: Hemodiafiltración en línea. Anemia. Eritropoyetina. Proteína C reactiva. β2-microglobulina.

Peruvian first experience with high volume hemodiafiltration and its effect in
erythropoietin dose
Abstract
Objectives: to determine the impact on anemia management in terms of erythropoietin dose after implementing
high-volume online hemodiafiltration in a hemodialysis center in Lima (Peru) and secondarily the changes in β2 microglobulin and C-reactive protein. Methods: 18 patients were treated with HvHDF for 14 months, comparing their
baseline data and at 3, 6 and 12 months, in terms of hemoglobin, hematocrit, β2 microglobulin, C-reactive protein,
number of international units of subcutaneous erythropoietin and milligrams of intravenous iron; in addition to baseline
transferrin, ferritin and albumin saturation index, and at 1, 4, 7 and 14 months. Results: we observed a decrease in
erythropoietin use of 32% (p 0.019), a reduction in β2-microglobulin of 22% (p 0.005), and CRP of 64.8% (p 0.048).
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Conclusions: HvHDF can improve the anemia profile, reducing ESA requirements and modulate the inflammatory
response. HvHDF is effective in eliminating medium molecules such as β2 microglobulin. This is the first experience in
Peru with HvHDF published.
Keywords: Online hemodiafiltration. Anemia. Erythropoietin. C-reactive protein. β2 microglobulin.

Introducción
Los principios fisicoquímicos en los que se fundamenta la hemodiálisis (HD) son la difusión, la convección y la adsorción. La HD de bajo flujo, técnica que
se utiliza mayoritariamente en Perú, se basa en el
principio de difusión, que implica la eliminación de moléculas pequeñas, no consiguiendo eliminar toxinas
urémicas de tamaño medio ni grande, por lo tanto, la
diálisis de bajo flujo no consigue eliminar de forma
eficaz moléculas como la β2-microglobulina. En comparación con la HD convencional, la combinación de
difusión y convección, por medio de la hemodiafiltración en línea de alto volumen (HvHDF), alcanza altas
tasas de eliminación de moléculas de tamaño medio,
lo que está asociado con los beneficios observados
con esta terapia1.
Múltiples estudios como ESHOL2, CONTRAST3, Turkish OL-HDF4 y registros como el francés REIN5 han
demostrado disminución de la mortalidad en pacientes
en tratamiento con HvHDF.
Este impacto positivo en la supervivencia y en otros
aspectos como la inflamación, la estabilidad cardiovascular, disminución de las complicaciones relacionados
con la β2-microglobulina entre otros parámetros se
observan con altos volumen de sustitución6. Por lo
tanto, se establece el concepto de «dosis convectiva»7,
que es fundamental para el éxito de la terapia.
Varias publicaciones establecen la HvHDF como la
opción más avanzada de tratamiento de sustitución
renal, sin embargo, su aplicación a lo largo del mundo
es desigual, planteando tres motivos para ello: las reglamentaciones propias de cada país, la evidencia clínica, y las políticas sanitarias y tarifas de reembolso.
En el caso de Latinoamérica, su implementación es
todavía escasa, sobre todo si nos comparamos con
Europa o la región Asia-Pacífico8.
En cuanto a la evidencia científica, desde nuestro
punto de vista existe suficiente respaldo para su uso y
guías de terapia de reemplazo renal como la NICE
(National Institute for Health and Care Excellence)
2018 así lo establecen9.
Por todo lo referido, se decidió implementar la terapia
HvHDF en nuestro centro. Es la primera experiencia
en Perú con HvHDF, no existe ninguna publicación
14

previa al respecto en el país y por ello realizamos este
estudio, cuyo objetivo principal es evaluar el impacto
en el manejo de la anemia y de forma secundaria los
cambios en β2-microglobulina y proteína C reactiva
(PCR).

Material y métodos
Se realizó un estudio casos y controles, retrospectivo, en el que los controles fueron los propios pacientes
antes del cambio de modalidad, en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) prevalentes en HD en
un centro de HD en Villa María del Triunfo, Lima (Centro Nefrológico Villa sur), y que cumplieron con los
criterios de inclusión: adultos mayores de 18 años, más
de seis meses en diálisis, más de tres meses en nuestro centro de diálisis, acceso vascular con un flujo
sanguíneo efectivo (Qb) mayor de 350 cc/min y aceptación voluntaria de participar en el estudio.
Se incluyeron 18 pacientes, que fueron transferidos
de HD de alto flujo a HvHDF, modalidad posdilucional,
manteniendo el tiempo efectivo de diálisis en cuatro
horas. Durante los seis meses previos al cambio de
modalidad de tratamiento, los pacientes no presentaron ingresos hospitalarios, eventos hemorrágicos ni
requerimientos transfusionales, no sufrieron procesos
infecciosos ni eventos cardiovasculares. Una vez en
HvHDF los pacientes utilizaron dializador FX 800 cordiax, líquido de diálisis ultrapuro, y el volumen de sustitución se realizó de forma automática mediante el
sistema Auto Sub Plus. El flujo de líquido de diálisis
fue realizado con flujo adaptado al flujo sanguíneo con
factor 1,2.
Se recogieron datos basales y a los 3, 6 y 12 meses
del cambio de modalidad de Qb, acceso vascular, volumen de sustitución, PCR, β2-microglobulina, hemoglobina (Hb), hematocrito, índice de saturación de transferrina (IST), ferritina, albúmina, así como dosis de
eritropoyetina (EPO, r-hu-eritropoyetina) UI/semanal
subcutánea y hierro endovenoso (hierro sacarato)
mg/mes. Los datos de laboratorio basales fueron tomados el día previo al cambio y se comprobó que no
mostraban variaciones significativas respecto a los dos
meses anteriores. Respecto a las dosis de EPO y
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hierro endovenoso se mantuvieron estables los tres
meses previos al cambio.
El objetivo principal del estudio fue comprobar el impacto del cambio de modalidad en las cifras de Hb y por
tanto en el uso de EPO y como objetivos secundarios
conocer el impacto del inicio de la HvHDF en los niveles
de β2-microglobulina, PCR, albúmina y ferritina.
Para el análisis de los datos se usó el paquete estadístico SPSS versión 25.0. Se describen variables cualitativas mediante porcentajes y cuantitativas mediante
media y desviación estándar. Se evaluó la normalidad
de las variables con la prueba de Shapiro-Wilk. De
acuerdo con ello las variables cuantitativas se comparan con prueba t para muestras relacionadas (distribución normal) o prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon (distribución no normal). Se consideraron significativos los resultados con p < 0.05.

Tabla 1. Características epidemiológicas de la población
estudiada
Edad (años)

47.83 ± 10.74 (28‑71)

Sexo
Masculino
Femenino

55.56% (10)
44.44% (8)

Tiempo en hemodiálisis (meses)

37.67 ± 23.99

Etiología de ERC
– Diabetes mellitus
– Hipertensión arterial
– GNC
– Otras
Acceso vascular

4 (22.2%)
5 (27.8%)
4 (22.2%)
5 (27.8%)
17 FAV (94.4%)
1 catéter tunelizado (5.6%)

GNC: glomerulonefritis crónica; FAV: fístula arteriovenosa.

Resultados
La población de estudio fue de 18 pacientes, cuyas
características epidemiológicas se aprecian en la
tabla 1.
Evaluando la calidad del tratamiento de HvHDF administrado bajo el concepto de dosis convectiva, se
consiguieron volúmenes de sustitución por encima del
valor recomendado, con una media a los tres meses
de 24.4 ± 2.2 l, a los seis meses de 25.4 ± 2.3 l y a
los 12 meses de 25.5 ± 1.8 l.
Como se observa en la figura 1, tras un año de terapia se mantuvieron cifras de Hb dentro del rango
objetivo sin cambios significativos y se consiguió una
disminución estadísticamente significativa en la dosis
de EPO del 32% (p = 0.019).
Adicionalmente, la dosis de EPO/kg/mes y el índice
de resistencia a la eritropoyetina (ERI) tuvieron la misma evolución que la dosis de EPO semanal, encontrándose que la dosis de EPO en UI/kg/mes basal fue
de 322.41 ± 214.60, a los tres meses 372.29 ± 510.66
(p = 0.163), a los seis meses 251.34 ± 206.45 (p =
0.039) y al año 220.94 ± 172.05 (p = 0.016); siendo el
ERI en UI/kg/s/g x 100 ml basal de 6.93 ± 4.98, a los
tres meses 5.39 ± 4.60 (p = 0.012), a los seis meses
5.45 ± 4.65 (p = 0.056) y al año de 4.87 ± 3.93 (p =
0.026).
Respecto al tratamiento con hierro endovenoso existe una tendencia a la disminución en la dosis de hierro
mensual, la cual no alcanzó significancia estadística,
siendo la dosis basal de 1.39 ± 1.50 (1 equivale a
100 mg de hierro sacarato al mes), a los tres meses

Figura 1. Hemoglobina y dosis de eritropoyetina (EPO)
semanal. La dosis de EPO basal en UI/semana fue 4,777.8
± 2,579.5, a los 3 meses 3,555.6 ± 2,406.4 (p = 0.008), a los
6 meses 3,180.6 ± 1,984.9 (p = 0.013) y a los 12 meses 3,250
± 1,794.1 (p = 0.019). En paralelo la evolución de la
hemoglobina (Hb) fue: basal 12.12 ± 1.07 g/dl, a los 3 meses
12.41 ± 0.81 g/dl (p = 0.371), a los 6 meses 11.74 ± 1.07 g/
dl (p = 0.3248) y a los 12 meses 11.51 ± 0.90 g/dl (p = 0.061).

1.17 ± 1.20 (p = 0.157), a los seis meses 1 ± 0.91
(p = 0.14) y a los 12 meses 1 ± 0.84 (p = 0.318).
En cuanto a la disminución de β2-microglobulina, se
objetivó una reducción del 22% estadísticamente significativa (p = 0.005) tras un año de tratamiento con
HvHDF. Y una reducción de PCR del 64.8% también
estadísticamente significativa (p = 0.048) al año.
En la tabla 2 observamos que no hubo diferencia
estadísticamente significativa en la albúmina hasta los
14 meses, ni tampoco en el IST ni la ferritina.
Respecto al KtV, observamos una mejoría progresiva
estadísticamente significativa de 1.94 ± 0.30 basal, a
los tres meses 2.16 ± 0.32 (p = 0.001), a los seis meses
15
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Tabla 2. Evolución de la albúmina, la ferritina y el índice de saturación de transferrina
Basal*

1 mes

4 meses

7 meses

14 meses

Albúmina
(g/dl)

4.18 ± 0.29

4.13 ± 0.22 (p = 0.836)

4.21 ± 0.35 (p = 0.586)

4.25 ± 0.41 (p = 0.722)

3.82 ± 0.22 (p = 0.001)

Ferritina
(ng/ml)

883.20 ± 537.71

876.24 ± 496.41
(p = 0.90)

842.22 ± 407.52
(p = 0.72)

863.44 ± 336.09
(p = 0.84)

31.54 ± 11.3

32.93 ± 7.08 (p = 0.571)

39.24 ± 15.8 (p = 0.246)

39.41 ± 11.14 (p = 0.043)

IST

*Previo al inicio de hemodiafiltración en línea de alto volumen.
IST: índice de saturación de transferrina.

Figura 2. Evolución de β2-microglobulina y proteína C
reactiva (PCR). La β2-microglobulina basal fue 36.72 ±
12.15 mg/l, a los 3 meses 30.42 ± 6.70 mg/l (p = 0.005), a los
6 meses 32.13 ± 8.38 mg/l (p = 0.30) y a los 12 meses 28.65
± 5.39 mg/l (p = 0.005). La PCR basal fue 0.71 ± 0.87 mg/l,
a los 3 meses 0.27 ± 0.23 mg/l (p = 0.049), a los 6 meses
0.32 ± 0.41 mg/l (p = 0.108) y a los 12 meses 0.25 ± 0.20 mg/l
(p = 0.048).
HvHDF: hemodiafiltración en línea de alto volumen.

2.12 ± 0.29 (p = 0.000) y a los 12 meses 2.14 ± 0.33
(p = 0.001).

Discusión
Los agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE)
son actualmente el pilar de tratamiento de la anemia,
y la hiporrespuesta a estos se asocia con aumento de
mortalidad10, por ello debemos evaluar el impacto que
la técnica de HD pueda tener.
Múltiples estudios resumidos en la publicación de
Bowry et al.11 reflejan el impacto positivo en el tratamiento de la anemia con la terapia HvHDF, encontrando disminución de las dosis de AEE requeridas con
incremento de las cifras de Hb.
En cuanto a los mecanismos por los que la HvHDF
mejora el tratamiento de la anemia, Ifudu et al. plantearon
el efecto positivo de la correcta adecuación en la respuesta
16

al tratamiento a AEE12. También el papel del líquido de
diálisis ultrapuro como fuente de la disminución de la
respuesta inflamatoria13 y por ello mejor perfil de manejo de anemia.
Y recientemente, el papel de la hepcidina (molécula
mediana con peso molecular de 2.791 Da), cuya eliminación es mayor con altos volúmenes convectivos alcanzados con HvHDF y que cobra un papel relevante
en la eritropoyesis por la disponibilidad del hierro14.
En nuestro estudio se observa disminución del requerimiento de AEE en pacientes tratados con EPO
por vía subcutánea, lo que contrasta con los estudios
más recientes en los que se plantea el impacto de la
HvHDF en disminución del requerimiento de AEE con
EPO por vía intravenosa debido a la simultaneidad del
pico en plasma de la hormona inmediatamente después del final de la sesión coincidiendo con niveles
bajos de hepcidina15.
Los distintos AEE con distintas vías de aplicación
podrían explicar los resultados dispares en algunos
estudios respecto al efecto de la HvHDF en el tratamiento de la anemia.
En nuestro estudio, sin poder definir los mecanismos
etiológicos definitivos, encontramos un impacto positivo de la HvHDF al mantener las cifras de Hb en rangos
de normalidad con una disminución del uso de AEE
del 32%.
La HvHDF, por su alto componente convectivo, proporciona un mejor aclaramiento de moléculas medianas como la β2-microglobulina en comparación con la
HD (30-40% más alto con HvHDF que con HD de alto
flujo)16. Con la consecuente disminución en la concentración de β2-microglobulina en sangre3,17,18. Además,
la β2-microglobulina es un marcador de riesgo de mortalidad en los pacientes en HD19. Nuestros resultados
coinciden con lo ya descrito: un mejor aclaramiento de
β2-microglubulina con HvHDF respecto a HD de alto
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flujo con una consecuente disminución en la concentración de β2-microglobulina en sangre18,20.
La HvHDF también se ha asociado con niveles más
bajos de PCR y otros marcadores de inflamación (interleucina 6 y/o células proinflamatorias)21,22. Concentraciones de PCR elevadas se asocian con aumento
del riesgo de mortalidad cardiovascular y por cualquier
causa; nuestro estudio refleja lo ya descrito previamente, disminución de PCR con la aplicación de HvHDF.
No se observaron diferencias significativas en los
niveles de ferritina ni en el IST.
En cuanto a la albúmina, no se observó disminución
hasta la determinación realizada a los 14 meses, cabe
señalar que habían transcurrido dos meses de pandemia de COVID-19, lo que puede tener un papel fundamental en esta disminución, debido a la reducción de
ingesta proteica secundaria a factores económicos y
sociales.
Cabe destacar que durante el tiempo de seguimiento
los pacientes estudiados no requirieron hospitalización
por ninguna causa, teniendo en cuenta que el porcentaje de pacientes de nuestro centro que hospitalizan al
menos una vez al año es del 37%. Se realizaron encuestas de calidad de vida con mejoría tanto en percepción de estado de salud como disminución de sintomatología como el dolor o los calambres.
La principal limitación de nuestro estudio es el reducido número de pacientes y se requieren estudios con
mayor número que apoyen los resultados, sin embargo,
hemos demostrado la posibilidad de implementación
de la HvHDF en el país.

Conclusiones
Somos el primer centro en implementar la HvHDF en
Perú. Compartimos la experiencia, donde hemos podido observar en el seguimiento la buena tolerancia a la
terapia, generando un impacto positivo en el paciente,
mejorando el manejo de la anemia al mantener la Hb
en rango normal consiguiendo disminuir los requerimientos de AEE un 32% y además mostrando una
disminución de parámetros inflamatorios como la PCR
y una disminución de β2-microglobulina.
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