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Shock séptico;
Sepsis;
Insuﬁciencia renal
aguda

KEYWORDS
Hemoﬁltration;
High-volume
hemoﬁltration;
Shock septic;
Sepsis;
Kidney failure acute

Resumen
La sepsis grave y el shock séptico son entidades catastróﬁcas asociadas a una elevada
morbimortalidad. La liberación desproporcionada de mediadores proinﬂamatorios y
antiinﬂamatorios, ocasionada por el insulto séptico, es la promotora de la disfunción
orgánica múltiple. Las técnicas convencionales de hemodiálisis, hemoﬁltración o una
combinación de ambas pueden ser una buena opción para suplir el deterioro de la función
renal en pacientes crı́ticos mediante la eliminación de compuestos nitrogenados
(moléculas pequeñas). Sin embargo, esta dosis renal resulta insuﬁciente para la depuración
de mediadores inﬂamatorios (moléculas medianas) y, por tanto, de escaso aporte en la
estabilización cardiovascular de pacientes con shock séptico. En este escenario, una mayor
dosis de ultraﬁltración (450 ml/kg/h) o dosis séptica podrı́a ser necesaria. En este artı́culo
de revisión se analiza la fundamentación ﬁsiopatológica y clı́nica para el empleo de la
hemoﬁltración de alto volumen en pacientes con shock séptico.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
High volume hemofiltration in septic shock
Abstract
Severe sepsis and septic shock are conditions associated with high morbidity and mortality.
The disproportionate release of pro-inﬂammatory and anti-inﬂammatory mediators caused
by the septic insult is the promoter of multiple organ dysfunction. Conventional
hemodialysis, hemoﬁltration or a combination of both can be a good option to replace
the deteriorating renal function in critically ill patients by the removal of nitrogen
compounds (small molecules). However, this ‘‘renal dose’’ is insufﬁcient for the removal of
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inﬂammatory mediators (medium molecules), and therefore contributes little to the
cardiovascular stabilization of patients with septic shock. In this setting, a higher dose of
ultraﬁltration (4 50 ml/kg/h) or ‘‘septic dose’’ may be needed. In this review article, we
have analyzed the clinical and pathophysiological rationale for the use of high volume
hemoﬁltration in patients with septic shock.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

)Salvo en pocas ocasiones, el paciente parece morir a
causa de la respuesta del organismo a la infección, más
que de ella*.
Sir William Osler (1849–1919)

Introducción
La sepsis grave y el shock séptico son sin lugar a dudas
entidades catastróﬁcas y un verdadero problema de salud
pública. En Estados Unidos anualmente cerca de 750.000
personas experimentan una sepsis grave, con una mortalidad
asociada del 28 %, es decir, aproximadamente 200.000
personas fallecen cada año a consecuencia de esta enfermedad1. En Europa se ha incrementado la incidencia de shock
séptico en los últimos años y ha alcanzado una frecuencia
global de 8,2 por 100 admisiones y una mortalidad
hospitalaria del 61 %2. En Latinoamérica los resultados de
estudios epidemiológicos tampoco han sido alentadores.
Silva et al3 documentaron en Brasil una incidencia de sepsis
grave y shock séptico de 36 y 30 por 1.000 pacientes por dı́a,
respectivamente. En Chile, Dougnac et al4 reportaron una
prevalencia de sepsis grave y shock séptico del 40 y el 15 %,
respectivamente, con una mortalidad asociada del 27 %. El
tratamiento oportuno e integral de los pacientes con sepsis
grave a través de su reconocimiento precoz y una reanimación intensiva guiada por metas claras han logrado una
mejorı́a signiﬁcativa en sus posibilidades de supervivencia5–7.
La ﬁsiopatologı́a de la sepsis es compleja. Los productos
bacterianos son capaces de generar una respuesta inmunológica celular y humoral con circulación y replicación de
mediadores proinﬂamatorios y antiinﬂamatorios causantes
ﬁnales del desarrollo de la disfunción orgánica múltiple
(MODS)8,9. La evidencia indica que no existe un mediador
único que sea decisivo para el desarrollo de la MODS en la
sepsis. Lo más probable es que el daño a los diferentes
órganos y sistemas se desencadene debido a la interacción
de múltiples vı́as y mediadores inﬂamatorios10–12. En este
escenario, la insuﬁciencia renal aguda (IRA) afecta a entre el
16 y el 20 % de los pacientes13,14, y requiere tratamiento de
reemplazo renal para dos tercios de los casos, como lo han
mostrado algunos estudios epidemiológicos14. Adicionalmente, la mitad de los enfermos con shock séptico desarrolla
disfunción renal aguda durante su evolución15, lo que
incrementa las posibilidades de un mal desenlace16.
En el año 2000, la primera conferencia de consenso de la
Acute Dialysis Quality Initiative realizada en Nueva York
(disponible en: www.adqi.net) estandarizó las deﬁniciones
de las diferentes técnicas de reemplazo renal aplicadas en
los pacientes crı́ticos con IRA. En aquella ocasión, la
hemoﬁltración de alto volumen (HFAV) se deﬁnió por una
dosis de ultraﬁltración mayor a 35 ml/kg/h. En el año 2001,

durante el International Symposium on Critical Care Nephrology realizado en Melbourne, se redeﬁnió y se estratiﬁcó la
hemoﬁltración en los pacientes con sepsis17. Este grupo de
expertos estableció que dosis de ultraﬁltración entre 35 y
50 ml/kg/h se considerarı́an como hemoﬁltración de bajo
volumen, e indicaron denominarla renal-ICU-dose-HF o dosis
renal. En tanto que HFAV se deﬁnió como aquélla en la que
se aplica una dosis de ultraﬁltración mayor a 50 ml/kg/h, e
indicaron denominarla sepsis-ICU-dose-HF o dosis séptica.
Recientemente, una nueva conferencia de consenso clasiﬁcó
la HFAV en continua e intermitente. La HFAV continua
consiste en la administración de una dosis de ultraﬁltración
de 50 a 70 ml/kg/h durante las 24 h del dı́a, mientras que la
HFAV intermitente o en pulsos consiste en la aplicación de
una dosis de 100 a 120 ml/kg/h durante 4 a 8 h al dı́a18.
La HFAV ha surgido como una herramienta complementaria en la estabilización hemodinámica de pacientes con
shock séptico e IRA, y algunos estudios incluso han indicado
un impacto benéﬁco en términos de supervivencia19–23.
La hemoﬁltración, y en particular la HFAV, tiene la
capacidad de remover la mayorı́a de los mediadores involucrados en la cascada inﬂamatoria de la sepsis: TNF-a, IL-1, IL6, IL-8, IL-10, factor activador de plaquetas, factores del
complemento, entre otros24–33. La eliminación de mediadores
por la HFAV se lleva a cabo por convección, por tanto, es
proporcional a la dosis de ultraﬁltración y al coeﬁciente de
tamizado de los solutos, y en parte también por adsorción.
Tanto la membrana como las caracterı́sticas de los solutos son
los que determinarán ﬁnalmente el grado de eliminación por
ultraﬁltración y adsorción34,35. Algunas membranas, como las
de poliacrilonitrilo (AN69), poseen una elevada capacidad de
adsorción36 comparadas con las de polisulfona. Aun ası́, bajo
condiciones habituales, el principal mecanismo de extracción
de mediadores por la HFAV es la convección.
La membranas convencionales tienen usualmente poros de
aproximadamente 5 nm, equivalente a una permeabilidad in
vitro de 30 a 70 kDa, lo que permite la eliminación de
moléculas de hasta 30 kDa. El empleo de las membranas
especiales con poros de mayor tamaño (10 nm) puede
facilitar la eliminación de algunos mediadores de mayor peso
molecular (45–60 kDa). Morgera et al reportaron que el empleo
de las membranas de alta permeabilidad incrementa signiﬁcativamente la eliminación de IL-1ra e IL-637,38. Adicionalmente, el mismo grupo de investigadores ha encontrado que la
función linfocitaria y monocitaria mejora con el uso de esta
técnica39,40. Sin embargo, debido a la elevada permeabilidad
de estas membranas, el procedimiento genera una pérdida
signiﬁcativa de albúmina y otras proteı́nas ası́ como fármacos,
hormonas y nutrientes, cuyas consecuencias clı́nicas son hasta
ahora desconocidas. Se requerirá de un mayor estudio sobre la
seguridad de este tipo de membranas antes de fomentar su
empleo clı́nico.
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En este artı́culo de revisión analizaremos la fundamentación ﬁsiopatológica para el empleo de la HFAV, las
hipótesis planteadas para la eliminación de mediadores
inﬂamatorios y su consiguiente efecto inmunomodulador y
los estudios experimentales y clı́nicos en pacientes con
shock séptico. Nosotros no discutiremos sobre el rol de otras
técnicas depurativas en el tratamiento de la sepsis, para lo
que indicamos a los lectores remitirse a trabajos especı́ﬁcos
recientemente publicados41–43.

efectos podrı́a ser el abordaje más lógico para esta
enfermedad51. De esta manera, una de las mayores
debilidades y crı́ticas a la HFAV (su falta de especiﬁcidad)
podrı́a convertirse en su mayor fortaleza. En otras palabras,
la HFAV no actuarı́a solamente como una técnica de
depuración sanguı́nea, sino también como un tratamiento
inmunomodular en la sepsis52.

Racionalidad para el empleo de la
hemofiltración de alto volumen

Diversos estudios de experimentación animal han documentado resultados favorables con la aplicación de HFAV en
modelos de shock séptico. Los estudios iniciales partieron a
comienzos de la década de los 90 con los trabajos pioneros
de Grootendorst et al53–56. En un estudio clásico los
investigadores evaluaron los efectos de la HFAV sobre
parámetros hemodinámicos en un modelo porcino de shock
séptico. Luego de la administración de endotoxina, los
cerdos experimentaron un shock séptico hipodinámico
caracterizado por hipotensión, bajo gasto cardı́aco y caı́da
de la fracción de eyección del ventrı́culo derecho. Los
animales que recibieron 6 l/h de solución de reposición,
pero no los animales control, mostraron una mejorı́a
signiﬁcativa en la fracción de eyección del ventrı́culo
derecho con incremento del gasto cardı́aco. Los autores
atribuyeron la mejorı́a hemodinámica a la eliminación de
mediadores vasoactivos causantes de la depresión miocárdica53. Posteriormente, los mismos autores complementaron
sus datos e infundieron 2 l del ultraﬁltrado obtenido de
cerdos con shock endotóxico a un grupo de cerdos sanos.
Luego de la infusión, los animales desarrollaron rápidamente
caracterı́sticas hemodinámicas de un shock séptico. En
cambio, el grupo de cerdos control que recibió el ultraﬁltrado de animales sanos mostró un incremento signiﬁcativo
en la presión arterial media55. Este experimento puso en
evidencia la presencia de mediadores vasoactivos en el
ultraﬁltrado de los cerdos con shock endotóxico, e indicó
que los efectos benéﬁcos de la HFAV estuvieron posiblemente asociados a la eliminación convectiva de estos
mediadores inﬂamatorios. Otros estudios han corroborado
estos resultados demostrando, además, una mejorı́a de las
disfunciones orgánicas y estableciendo una correlación
entre la dosis de ultraﬁltración y la supervivencia de los
animales estudiados57–63.
Rogiers et al64 desarrollaron un modelo experimental de
shock endotóxico en perros; durante el experimento los
investigadores esperaron algunas horas antes de la aplicación de la HFAV. Este retardo permitió que los animales
desarrollaran inestabilidad hemodinámica y evidencia de
disfunciones orgánicas. Los autores observaron que los
animales que recibieron HFAV mostraron una mejorı́a
signiﬁcativa en sus parámetros hemodinámicos y una caı́da
en los niveles de lactato plasmático.
Bellomo et al65, en un modelo canino de endotoxemia,
encontraron que la aplicación de HFAV (80 ml/kg/h) fue
capaz de atenuar signiﬁcativamente la hipotensión desencadenada por la administración de la endotoxina y reducir
las concentraciones plasmáticas de endotelina-1.
Un estudio más reciente, en un modelo porcino de
pancreatitis inducida, comparó la HFAV (100 ml/kg/h) con
la hemoﬁltración veno-venosa continua (HFVVC) de bajo

La fundamentación cientı́ﬁca para la aplicación de la HFAV
como un tratamiento adjunto en pacientes con shock séptico
se sustenta en 3 hipótesis mecanı́sticas: 1) la hipótesis de la
concentración máxima de mediadores (hipótesis de Ronco y
Bellomo)44: sostiene que la HFAV serı́a capaz de remover
desde el torrente sanguı́neo la excesiva concentración de
mediadores proinﬂamatorios y antiinﬂamatorios libres circulantes, lo que restablece el equilibrio y evita de esta
manera que se dañen los órganos diana; 2) la hipótesis del
umbral de inmunomodulación (hipótesis de Honoré)45: es
más dinámica y considera que la eliminación de sustancias
inﬂamatorias desde la sangre por la HFAV ocasiona una caı́da
del nivel de mediadores y promediadores en el intersticio y
los tejidos hasta alcanzar un punto umbral que interrumpe
el ﬂujo de la cascada inﬂamatoria, y 3) la hipótesis de la
entrega de mediadores (hipótesis de Alexander)46: propone
que la infusión de altas cantidades de ﬂuidos de sustitución
durante la HFAV incrementa el ﬂujo linfático de 20 a 40
veces y favorece la circulación de mediadores inﬂamatorios
desde el espacio intersticial hasta el torrente sanguı́neo y,
de esta manera, facilita su eliminación por el hemoﬁltro.
Este lavado intersticial podrı́a explicar la ausencia de
reducción en los niveles plasmáticos de citocinas encontrados en algunos trabajos a pesar de haber documentado
eliminación de citocinas en el ultraﬁltrado o una mejorı́a
hemodinámica signiﬁcativa47,48. Probablemente una combinación de todos estos mecanismos comentados sea la
causante de los efectos benéﬁcos observados con la HFAV
en los pacientes con shock séptico.
Varios estudios experimentales y clı́nicos se han llevado a
cabo con la ﬁnalidad de bloquear o remover en forma
especı́ﬁca componentes bacterianos o citocinas producidas
durante la fase inicial de la respuesta inﬂamatoria. A pesar
de los resultados alentadores de estudios in vitro y en
animales, ensayos clı́nicos de mayor envergadura no han sido
capaces de comprobar los supuestos beneﬁcios de este tipo
de intervenciones49,50. Un desequilibrio entre los mecanismos proinﬂamatorios y antiinﬂamatorios8 ocasiona los
efectos deletéreos asociados al insulto séptico. Durante el
transcurso de la sepsis grave, los enfermos experimentan
múltiples incrementos o reducciones en las concentraciones
de los diferentes mediadores de la inﬂamación, tanto en la
sangre como en los tejidos. Ası́, ninguna intervención
dirigida a bloquear un solo mediador o aplicada en un solo
momento de la evolución de la enfermedad será capaz de
controlar realmente este complejo problema. La eliminación
no especı́ﬁca de mediadores de la inﬂamación, proinﬂamatorios y antiinﬂamatorios, sin eliminar completamente sus

Estudios de experimentación animal
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volumen66. En este estudio se investigó también la inﬂuencia
de los cambios frecuentes de ﬁltro sobre los niveles
plasmáticos del TNF-a, la función de polimorfonucleares y
monocitos ası́ como la supervivencia de los animales. La
estrategia del cambio de ﬁltro buscó evaluar el impacto de
la adsorción de citocinas por la membrana biocompatible.
En este experimento se trató de simular las condiciones
clı́nicas de la sepsis en humanos, ası́, la intervención se
inició una vez que los animales habı́an desarrollado las
alteraciones hemodinámicas propias del shock séptico
hiperdinámico. La HFAV fue signiﬁcativamente superior a
la HFVVC en revertir la inmunoparálisis inducida por la
sepsis, y mejoró la supervivencia de los animales. La dosis de
ultraﬁltración aplicada tuvo mayor efecto sobre las variables evaluadas que los cambios frecuentes de ﬁltro, lo que
apoya la predominancia de la eliminación convectiva de
mediadores sobre la adsorción.
Honoré et al52 recopilaron 12 estudios experimentales
publicados entre 1990 y 2001 y encontraron que la dosis de
HFAV promedio aplicada a los animales fue de 100 ml/kg/h.
En estos modelos se pudo apreciar una mejorı́a signiﬁcativa
en los objetivos medidos; sin embargo, en ninguno de ellos
el tiempo de espera antes de la aplicación de la HFAV fue
mayor a 12 h, lo que diﬁere claramente del escenario
clı́nico. En suma, los resultados de los estudios de
experimentación animal indican un efecto benéﬁco de la
HFAV con altas dosis de ultraﬁltrado cuando se aplica
precozmente.

Estudios clı́nicos
La evidencia clı́nica sobre los beneﬁcios de mayores dosis de
ultraﬁltración en enfermos crı́ticos partió con el reporte de
Ronco et al67. Ellos aleatorizaron a 425 pacientes crı́ticos con
IRA en 3 grupos según la dosis de ultraﬁltración administrada:
grupo 1 (20 ml/kg/h), grupo 2 (35 ml/kg/h) y grupo 3
(45 ml/kg/h). El grupo 1 tuvo menor supervivencia que los
grupos 2 y 3 (el 41 versus el 57 %; p ¼ 0,007). En la población
global del estudio no se apreció una diferencia signiﬁcativa en
términos de supervivencia entre enfermos asignados a los
grupos 2 y 3 (el 57 versus el 58 %). Sin embargo, en un análisis
post hoc del subgrupo de enfermos con sepsis grave e IRA se
pudo apreciar una relación directa entre la dosis de
ultraﬁltración y las posibilidades de supervivencia, incluso
entre los grupos 2 y 3 (el 47 versus el 18 %).
Posteriormente, en un estudio retrospectivo monocéntrico22, el mismo grupo de investigadores evaluó el impacto de la
hemoﬁltración isovolémica precoz (45 ml/kg/h) en 40 pacientes con shock séptico y lesión renal aguda, y lo compararon con
un grupo histórico de 40 pacientes con similares caracterı́sticas,
pero que habı́an recibido HFVVC (20 ml/kg/h). Los grupos
fueron similares en cuanto a sus caracterı́sticas demográﬁcas
basales y la gravedad de la enfermedad. Los pacientes que
recibieron hemoﬁltración isovolémica precoz presentaron una
mejorı́a signiﬁcativa en el intercambio gaseoso y en su
estabilidad hemodinámica ası́ como una reducción signiﬁcativa
de las dosis de noradrenalina (NA). Adicionalmente, el grupo
que recibió hemoﬁltración isovolémica precoz requirió menos
dı́as de ventilación mecánica (11 7 3 versus 20 7 5; p o 0,001),
permaneció menos tiempo en la UCI (9 7 5 versus 16 7 4 dı́as;
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p o 0,002) y tuvo una mayor supervivencia a los 28 dı́as (el 55
versus el 27,5 %; p o 0,05).
Por otra parte, estudios en pacientes sépticos que han
empleado bajas dosis de HFVVC (25 – 27 ml/kg/h) no han
conseguido mejorar las disfunciones orgánicas68,69. En
conjunto, estos resultados indican que en enfermos crı́ticos
con IRA una dosis de 35 ml/kg/h (dosis renal) puede ser
adecuada para su recuperación, en tanto que para pacientes
con sepsis grave e IRA es probable que se requiera la
aplicación de una dosis mayor de ultraﬁltración (dosis
séptica) para mejorar su supervivencia.
Oudemans-Van Straaten et al70 estudiaron la mortalidad
esperada versus la mortalidad observada en una cohorte de
306 pacientes crı́ticos con IRA tratados con una dosis de
ultraﬁltración promedio de 3,8 l/h. Los autores encontraron
que la mortalidad observada fue signiﬁcativamente menor a
la esperada por SAPS II (el 47 versus el 67 %; po0,05).
En otro estudio de 11 pacientes con shock séptico y
MODS71, los pacientes se aleatorizaron en forma cruzada a
un perı́odo de 8 h de ultraﬁltración de 80 ml/kg/h y
13 ml/kg/h. La HFAV produjo una caı́da signiﬁcativamente
mayor en los requerimientos de NA y una mayor reducción
en los niveles plasmáticos de C3a y C5a.
Joannes-Boyau et al20 observaron una importante mejorı́a
de los parámetros hemodinámicos y una reducción signiﬁcativa
de las dosis de NA en una serie de 24 pacientes con shock
séptico tratados con HFAV (40 – 60 ml/kg/h) durante 96 h. La
mortalidad esperada a los 28 dı́as para esta serie era del 70 %;
sin embargo, la mortalidad observada alcanzó solo el 46 %.
En 37 pacientes con pancreatitis aguda grave, Jiang et al72
encontraron que la HFAV (70 ml/kg/h) aplicada dentro de 48 h
de iniciado el dolor abdominal se asoció a una mejorı́a
hemodinámica signiﬁcativa y a una mayor supervivencia a los
14 dı́as en comparación con la HFVVC (18 ml/kg/h).
Más recientemente, en un estudio aleatorizado de 20
pacientes con shock séptico e IRA, Boussekey et al73 evaluaron
los efectos hemodinámicos de la HFAV (65 ml/kg/h) versus la
HFVVC (35 ml/kg/h). A las 24 h de tratamiento, los pacientes
que recibieron HFAV mostraron una mayor y más rápida
reducción en los requerimientos de NA (p ¼ 0,004).
Una revisión de 13 estudios clı́nicos publicados entre 1993
y 2001 encontró que la dosis de ultraﬁltración promedio
aplicada en humanos fue de 40 ml/kg/h y contrastó con
100 ml/kg/h, que es la dosis promedio aplicada en experimentación animal (p ¼ 0,014)52. Los estudios de experimentación que han empleado dosis de ultraﬁltración superior o
igual a 100 ml/kg/h son los que han obtenido los mejores
resultados. Estudios en humanos han demostrado que se
pueden emplear dosis de ultraﬁltración similares a los
protocolos experimentales en forma segura. En este
contexto, resulta relevante que futuros trabajos de investigación clı́nica se enfoquen en la evaluación de mayores dosis
de ultraﬁltración (70 – 100 ml/kg/h) para poder establecer
su verdadero impacto sobre el desenlace de pacientes con
shock séptico.

Hemofiltración de alto volumen en pulsos o
intermitente
Debido a que la HFAV de larga duración genera altos costos
operacionales, a la necesidad de asegurar un elevado ﬂujo
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sanguı́neo para evitar coagulación del ﬁltro y a un
mayor riesgo de alteraciones en el equilibrio de ﬂuidos, ha
surgido una variante de la técnica denominada HFAV en
pulsos o HFAV intermitente. Esta nueva modalidad tiene por
ﬁnalidad hacer más práctico, seguro y menos costoso al
procedimiento.
Honoré et al19 fueron los primeros en estudiar el efecto de
un pulso de HFAV (9 l/h) en pacientes con shock séptico
hipodinámico como una intervención de rescate hemodinámico. En una serie de 20 pacientes con shock séptico
catastróﬁco los investigadores aplicaron una sesión de 35 l
de ultraﬁltración durante 4 h, luego de este perı́odo se
continuó con HFVVC convencional (24 l/dı́a) por 4 dı́as. Once
de los 20 pacientes cumplieron los 4 criterios de respuesta a
la HFAV propuestos por los autores: incremento del ı́ndice
cardı́aco y saturación venosa mixta de oxı́geno, elevación
del pH arterial sobre 7,3 y reducción del 50 % o más en la
dosis de adrenalina. Nueve de los 11 pacientes que
cumplieron los criterios de respuesta sobrevivieron a los 28
dı́as, en tanto que los pacientes que no respondieron a la
HFAV tuvieron el 100 % de mortalidad. Aparte de la respuesta
a la HFAV, solo la latencia desde el ingreso hasta el inicio de
la HFAV y el peso corporal estuvieron asociados a mortalidad
en el análisis. Los pacientes con mayor peso recibieron una
dosis menor de ultraﬁltración debido a que en este estudio
la dosis de ultraﬁltración fue ﬁja. Este trabajo resalta la
importancia de aplicar una dosis adecuada de ultraﬁltración, ajustada por el peso corporal, y en forma precoz en
pacientes con shock séptico.
Ratanarat et al21 estudiaron una serie de 15 pacientes con
shock séptico e IRA. Los pacientes recibieron a un perı́odo de
6 h HFAV (85 ml/kg/h), seguido por un perı́odo de 18 h de
HFVVC (35 ml/kg/h). Los pulsos de HFAV se programaron
diariamente y se suspendieron cuando el médico tratante
consideró que el proceso séptico se habı́a controlado o en
caso de fallecimiento del enfermo. Los pacientes presentaron una reducción signiﬁcativa de las dosis de NA durante el
pulso de HFAV, y se mantuvo a las 6 y a las 12 h de ﬁnalizada
la intervención (p ¼ 0,001). La mortalidad de la serie fue del
47 % y contrastó con la mortalidad esperada por APACHE II y
SAPS II del 72 y del 68 %, respectivamente. El mismo grupo
habı́a encontrado previamente que un pulso de HFAV era
capaz de reducir signiﬁcativamente la actividad proapoptótica inducida por la sepsis sobre los monocitos74.
Estos resultados indican que la HFAV en pulsos no solo
puede promover estabilidad hemodinámica o reducción de
la dosis de vasoactivos, sino que también genera un efecto
biológico positivo en pacientes con sepsis grave75.

Hemofiltración de alto volumen en Chile
A comienzos del año 2000 iniciamos en nuestro paı́s la
exploración de la factibilidad y la seguridad de la HFAV en
pacientes con shock séptico grave (dosis de NA 4 0,3 mg/kg/
min durante más de 1 h pese a una adecuada reanimación con
ﬂuidos) y disfunción renal aguda76. Se analizó a 8 pacientes
(una mujer y 7 varones) que recibieron HFAV con una dosis
promedio de 70 7 10 ml/kg/h durante un promedio de 8 7 2 h.
Todos los pacientes se trataron en forma estandarizada
mediante un algoritmo de reanimación avanzada que consideró la NA como fármaco vasoactivo de elección77. Con la HFAV
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se evidenció una reducción mayor al 30 % en los requerimientos
de NA, respuesta que se sostuvo aún después de suspendida la
intervención. Los pacientes toleraron bien el procedimiento,
sin documentarse episodios de hipotermia o arritmias graves, y
en ninguno de los casos fue necesaria la interrupción
anticipada de la HFAV. Este trabajo constituyó el primer
reporte latinoamericano sobre la implementación y la evaluación de la HFAV como medida de rescate hemodinámico para
pacientes con shock séptico grave, y nos sirvió como punto de
partida para la realización de un estudio prospectivo de mayor
envergadura.
Entre noviembre de 2002 y septiembre de 2004, se
estudió en forma prospectiva a 20 pacientes consecutivos
con shock séptico grave hiperdinámico (IC 4 3 l/min/m2) y
acidosis láctica78. El objetivo primario de nuestro trabajo
fue evaluar el efecto de una sesión de HFAV (100 ml/kg/h) de
12 h de duración sobre los requerimientos de NA y los niveles
plasmáticos de lactato arterial. Todos los pacientes se
trataron con un algoritmo de reanimación avanzada que
contemplaba múltiples intervenciones en forma dinámica,
según la evolución de los pacientes. La sesión de HFAV se
inició dentro de 6 h de haber alcanzado el umbral de
gravedad. Los pacientes se consideraron respondedores si al
ﬁnalizar el perı́odo de 12 h de HFAV, los requerimientos de
NA y las cifras de lactato arterial se habı́an reducido, al
menos, en un 30 %. De los 20 pacientes estudiados, 11
respondieron a la intervención (55 %). En este grupo de
enfermos se observó una reducción signiﬁcativa en los
requerimientos de NA, disminución del lactato arterial y
frecuencia cardı́aca e incremento del pH arterial. A las
72 h post-HFAV solo un paciente requerı́a infusión de NA
(0,1 mg/kg/min); por el contrario, en el mismo lapso de
tiempo, 4 de los 9 pacientes no respondedores a la HFAV
habı́an muerto en shock refractario y 3 todavı́a requerı́an de
NA sobre 0,15 mg/kg/min. La mortalidad global observada en
la serie fue menor a la esperada, según APACHE II (el 40
versus el 63 %; p o 0,03). La mortalidad observada fue
signiﬁcativamente mayor entre los no respondedores (el 67
versus el 18 %; p o 0,001). No encontramos ninguna variable
que identiﬁcara a priori a los pacientes que se podrı́an
beneﬁciar de una HFAV. Nuestro único predictor de
supervivencia para este grupo de pacientes fue la respuesta
misma a la HFAV (OR: 9; p o 0,05).
Recientemente, Bruhn et al79 estudiaron la microcirculación sublingual con videomicroscopia de campo oscuro (side
dark ﬁeld) en 12 pacientes con shock séptico grave que
recibieron HFAV. El ﬂujo microcirculatorio sublingual mejoró
signiﬁcativamente durante la HFAV y se mantuvo ası́ aún
después de suspendido el procedimiento.
A pesar de que no existe evidencia suﬁciente para
considerar a la HFAV como un tratamiento estándar para los
pacientes con shock séptico (evidencia nivel V, recomendación
grado E)52, esta puede servir como puente o medida de rescate
precoz para revertir el estado de shock cuando todas las
medidas convencionales, oportunamente implementadas, han
fracasado80.

Consideraciones finales
La sepsis grave y el shock séptico son entidades catastróﬁcas
asociadas a una elevada morbimortalidad. Su diagnóstico
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precoz y tratamiento intensivo en forma protocolizada
pueden mejorar el desenlace. Las técnicas convencionales
de hemodiálisis, hemoﬁltración o una combinación de ambas
pueden ser una buena opción para suplir el deterioro de la
función renal en pacientes crı́ticos mediante la eliminación
de compuestos nitrogenados (moléculas pequeñas). Sin
embargo, en el contexto del shock séptico, la dosis renal
resulta insuﬁciente para la depuración de mediadores
inﬂamatorios (moléculas medianas) y, por tanto, de escaso
aporte en la estabilización cardiovascular de estos enfermos. La HFAV pareciera ejercer, además, un efecto
inmunomodulador positivo en la sepsis, evitando el estado
de inmunoparálisis o restaurando la homeostasis inmunitaria. En este escenario, una mayor dosis de ultraﬁltración
(450 ml/kg/h) o dosis séptica podrı́a ser necesaria para
promover la estabilización hemodinámica, mejorar las
disfunciones orgánicas e incrementar la posibilidad de
supervivencia de estos pacientes.
Aunque no existe todavı́a evidencia suﬁciente para
recomendar la HFAV como un tratamiento estándar para
los pacientes sépticos, esta intervención puede considerarse
en enfermos seleccionados con shock séptico grave.
Actualmente se encuentra en marcha el estudio IVOIRE
(disponible en: www.clinicaltrials.gov ID NCT00241228), que
pretende seleccionar a 460 pacientes con shock séptico y
disfunción renal aguda mediante el empleo de los criterios
RIFLE81. El objetivo primario del estudio es evaluar en forma
aleatorizada el impacto de la HFAV (70 ml/kg/h) versus la
HFVVC (35 ml/kg/h) sobre la mortalidad a los 28 dı́as. Este
gran esfuerzo colaborativo podrı́a responder varias de las
preguntas que se encuentran pendientes y aportará nuevas
luces al complejo escenario de la sepsis.
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al. Effects of high volume hemoﬁltration (HFAV) on sublingual
microcirculation in septic shock (SS) patients. Intensive Care
Med. 2009; (Suppl 1):S32.
80. Romero C, Cornejo R, Tobar E, Gálvez R, Llanos OP, Castro J.
Reanimación protocolizada del shock séptico. Rev Hosp Clı́n
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