En cifras

45.000

17.000

personas con insuficiencia
renal crónica en España en 2010

Diálisis

de ellas, reciben
tratamiento de hemodiálisis

TÉCNICA DE HEMODIÁLISIS

Los riñones son los encargados de eliminar el agua y las sustancias de desecho que produce el metabolismo.
La diálisis es un proceso artificial que realiza esta función cuando los riñones fallan, aunque también se
utiliza como tratamiento de soporte en otras enfermedades

Filtra la sangre, eliminando sustancias de desecho
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SANGRE CON DESECHOS
La sangre llega al riñón transportando
células sanguíneas y moléculas, algunas
de las cuales hay que eliminar
Células sanguíneas

FILTRACIÓN
La sangre pasa por el glomérulo,
que tiene pequeños poros. El agua y
algunas sustancias pequeñas pasan
a la cápsula de Bowman y de allí a
los túbulos

Sangre
sin dializar

• En otros casos se coloca un
catéter en una vena del cuello

Reabsorción: moléculas útiles
y agua vuelven a la sangre

Glomérulo
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Secreción: desechos aún en
la sangre pasan a los túbulos
NEFRONA
Unidad funcional del riñón.
Encargada de depurar la sangre
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Poro
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SANGRE DEPURADA
Continúa circulando,
ya sin productos de
desecho
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Intermitente
En insuficiencia renal crónica
Se realiza en días alternos

Corteza

ORINA
Más o menos
concentrada
según el agua
que se reabsorbe
en este tramo

Médula

Riñones

Vejiga

Poros

Inicio del intercambio:
Las moléculas de desecho pasan
de la sangre (donde hay mucha
cantidad) al fluido de diálisis
(donde no hay)

Fluido de
diálisis

Aumentando la presión
también se puede eliminar agua

Fibra hueca
con sangre

24-72 horas

del proceso)

Fluido de diálisis
Se prepara según las
necesidades del paciente

OTRAS MODALIDADES DE DIÁLISIS
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Uréter

RETORNO
La sangre se
devuelve al paciente

4-5 horas (duración

Sangre con
exceso de agua

Membrana de
poro pequeño
Se extrae el
exceso de agua
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VEJIGA
El agua y las
sustancias de desecho
llegan hasta la vejiga,
desde donde son
expulsados

TERAPIA DE SOPORTE HEPÁTICO
Por enfermedad del hígado, se generan moléculas tóxicas ( )...
...que se unen a las moléculas de albúmina (
) de la sangre
Dos tipos:
MARS
En un filtro especial A las moléculas tóxicas se separan de la
albúmina de la sangre y se unen a albúmina del circuito externo

Sangre

Cadenas
tóxicas

Membrana con
poros grandes

Causas: • Fallo hepático severo reversible
o a la espera de trasplante
• Procesos hepatobiliares con picor
intenso que no responden a tratamiento
PROMETHEUS
La albúmina se separa de la sangre en
un filtro especial C y se hace pasar por
dos filtros B que adhieren los tóxicos

Circuito
externo

Sangre sin
depurar

HEMODIÁLISIS EN MIELOMA
Se eliminan las cadenas tóxicas,
aumentadas en el mieloma múltiple

3

Fluido de diálisis con las
moléculas de desecho y el
agua que se deseaba eliminar

Continua
En insuficiencia renal aguda
Se realiza en días consecutivos, sin descanso

ULTRAFILTRACIÓN
Para la insuficiencia cardiaca
congestiva, que retiene agua

NEFRONA
Cada riñón
está formado
por medio
millón de
nefronas

Sangre
dializada

Fibras huecas

TIPOS DE HEMODIÁLISIS
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Túbulos

DIALIZADOR (O FILTRO)
La sangre pasa por cientos de fibras huecas,
rodeadas de fluido de diálisis con el que
intercambian pequeñas moléculas y agua

DIALIZADOR

1

REABSORCIÓN Y SECRECIÓN
El primer filtrado no es perfecto,
en los túbulos se reajusta:

Cápsula de Bowman

enfermedades
vasculares

Bomba de
sangre

Vena

Agua

14%

causa
desconocida

• Habitualmente una vena del
brazo modificada por cirugía

Arteria

Arteriola
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Moléculas de desecho del metabolismo,
que el riñón debe eliminar

22%

EXTRACCIÓN DE LA SANGRE
Mediante un acceso vascular.

Albúmina (proteína grande)
Moléculas útiles (vitaminas, minerales...)

diabetes
mellitus
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Cuando el riñón falla (insuficiencia renal
crónica o aguda), la función depurativa se
sustituye parcialmente con la diálisis

FILTRACIÓN EN EL RIÑÓN
1

25%

Principales causas de la
insuficiencia renal crónica:

C
F

Albúmina
cargada

A
B

Se extraen las
cadenas tóxicas

B
Membrana

Riñón
Sangre depurada

Sangre sin
depurar

En otros filtros B los
tóxicos se adhieren a
las paredes
Albúmina limpia,
reutilizable

B
B
Sangre
depurada

F
Los dos sistemas incorporan
otro filtro F para eliminar
moléculas de desecho

