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Introducción:

La infl uencia de las técnicas convectivas sobre la evo-
lución de la anemia del enfermo dializado es un tema 
controvertido sobre todo cuando se compara con la he-
modiálisis realizada con membrana de alto fl ujo y baño 
ultrapuro. En muchos trabajos no se consigue objetivar 
un benefi cio a corto plazo.

Objetivo:

Comparar los valores de hemoglobina y la necesidad de 
eritropoyetina en pacientes dializados con hemodiafi l-
tración online frente a los pacientes dializados con he-
modiálisis con membrana de alto fl ujo.

Material y métodos:

Estudiamos la evolución de la anemia en los enfermos 
de nuestra unidad, se trata de 11 enfermos con edad 
68±20 años que han recibido tratamiento con hemodia-

fi ltración "on line" postdilucional (HDF-OL) de forma 
ininterrumpida durante un mínimo de 18 meses. Como 
grupo control hemos analizado la evolución de los en-
fermos que durante el mismo periodo de tiempo fueron 
tratados exclusivamente con hemodiálisis, en este grupo 
entran 16 enfermos con edad 72±14 años, con membra-
na de alto fl ujo y baño ultrapuro (HD-AF).

Resultados:

La concentración de hemoglobina se mantuvo estable 
en ambos grupos durante el estudio. Aunque el grupo 
con HD-AF partía con una concentración menor de 
hemoglobina, no hubo diferencia estadísticamente sig-
nifi cativa entre ambos grupos en ningún momento de 
la evolución. En el grupo de HDF-OL la dosis semanal 
de eritropoyetina comenzó a disminuir a partir del sex-
to mes de tratamiento, pero el descenso solo alcanzó 
signifi cación estadística a los 18 meses, momento en el 
cual 5 de los 11 enfermos no precisaban eritropoyeti-
na. En el grupo de HD-AF la dosis de eritropoyetina no 
sufrió variaciones signifi cativas, y no se pudo retirar en 
ninguno de los enfermos. Al comparar ambos grupos, la 

Grupo HDF-OL

Basal 3 meses 6 meses 9 meses 12meses 15meses 18meses

Hb g/dl 12 ± 0,8 11,5 ± 0,9 12,2 ± 1,4 12 ± 1,2 12 ± 1,1 11,9 ± 1,4 11,8 ± 1,3

EPO UI/se-
mana 5705 ± 5432 5864 ± 4754 4682 ± 3642 4364 ± 4817 3909 ± 4283 3227 ± 3517 2432 ± 3256*

       *p<0,05 con respecto a basal

Grupo HD Alto fl ujo

Hb g/dl 11,2 ± 1,5 11,3 ± 0,9 11,7 ± 0,8 11,5 ± 0,8 11,3 ± 1,2 11,1 ± 1 11 ± 0,9

EPO UI/se-
mana 7563 ± 3596 7844 ± 4057 7969 ± 3663 7781 ± 4301 8219 ± 4665* 7938 ± 

4312**
7594 ± 
4991**

*p<0,05 ; p<0,01 con respecto a grupo HDF-OL
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diferencia en la dosis de eritropoyetina comenzó a ser 
estadísticamente signifi cativa a partir de los 12 meses 
de tratamiento con HDF-OL.

Conclusión:

En nuestra experiencia, el efecto de la convección 
sobre la anemia comienza a detectarse a partir del 
6º mes (en el cual comienza a disminuir el trata-
miento semanal de eritropoyetina) y alcanza signi-
fi cación a partir del mes 12 (más de la mitad de 
los enfermos dejan de precisar eritropoyetina). Con 
periodos de evolución más cortos pueden no detec-
tarse efectos relevantes.
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