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Introducción:

Los accesos vasculares constituyen uno de los pila-
res fundamentales de la hemodiálsis. En las últimas 
décadas, ha existido un aumento de las catéteres ve-
nosos centrales debido al gran aumento de la edad, 
cormobilidad y aumento de la inclusión en programa 
de hemodiálisis de cada vez más enfermos. El défi cit 
del fl ujo sanguíneo es una complicación frecuente. No 
existe un consenso de cuál sería el sellado más óptimo 
para evitar esta complicación. Durante el año 2013 
y por espacio de 8 semanas, a través de un estudio 
comparativo experimental, comparamos el sellado de 
los catéteres centrales de 19 pacientes, 8 hombres y 
11 mujeres, con una edad media de 69 años de edad. 
Sellándolos alternativamente cada dos semanas con 
4 productos diferentes: heparina al 1%, heparina al 
5%, heparina 20ui/ml, y citrato sódico, comparando 
su efi cacia y su coste, para lo cual se determinó el 
tipo de catéter, la longitud del mismo, la localización, 
la fecha de colocación, edad y sexo. Se determinó en 
cada sesión el fl ujo sanguíneo, la presión venosa, la 
presión arterial, la recirculación, graduación de lim-
pieza del dializador y líneas y el volumen de sangre 
depurado. Se determinó también un hemograma y 
una coagulación para evitar interferencias, al inicio 
de cada periodo. Demostramos que de los paráme-
tros estudiados en los 4 periodos en que dividimos el 
trabajo, no hubo variaciones signifi cativas en cuanto 
a KT/v, hemoglobinas, INR, sí encontramos una dis-
minución de la recirculación con el citrato sódico, un 
aumento de leucocitos con el mismo, y una bajada 
de plaquetas, todos ellos signifi cativos. No hubo va-
riación en cuanto al fl ujo sanguíneo, presión venosa, 
presión arterial, volumen depurado y cálculo del KT. 
Si hubo signifi cación en las complicaciones de coagu-

labilidad del circuito y dializadores durante el estudio 
siendo muy signifi cativo en cuanto al citrato y el pre-
parado con 20ui/mil de heparina. Tuvimos difi cultades 
en 4 catéteres a los que se les aplicó un fi brinolítico 
más potente, sacándolos del estudio. Tuvimos 5 epi-
sodios de coagulaciones del sistema. En todo ellos el 
sistema estaba purgado con agua ultra pura, sin uso 
de heparina en el cebado del circuito. Concluimos que 
de los 4 productos empleados los más efi caces fueron 
el compuesto de heparina 20ui/ml y el citrato sódico 
utilizado. Y el más económico y el que supone menos 
gasto el citrato sódico.
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