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Por que   hablar 
del tema? 

 30 % al 50%  de los niños 
que ingresan a  UCIP (UTIP) 
Falla renal aguda .

 Evitar la  restricción 
Hídrica a favor de la 
nutrición. 

 Sobrecarga  de volumen. 
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Por que   hablar 
del tema? 

Causas no Renales :
 Sepsis 
 Intoxicaciones . 
Apoyo en cirugias

cardiacas complejas 

Practica  de Enfermeria Avanzada 

SUN 1
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SUN 1 SUNSET, 14/07/2020



• El término terapia de reemplazo renal continua se refiere a las 
terapias que purifican la sangre en forma extracorpórea, 
sustituyendo la función renal en forma continua durante las 24 
horas del día, esta modalidad tuvo su inicio en 1977 por Kramer. 

Filtacion,  Conveccion,   Difusion. 

Definición 



Vladimirs Strazdins, Alan R. Watson, Ben Harvey. Renal replacement therapy for acute renal failure in 
children: European Guidelines. Pediatr Nephrol (2004) 19:199–207

Mayor estabilidad hemodinamica



Cuando iniciar ? 



• Técnica de filtración convectiva.
• La sangre es bombeada a través del filtro por una bomba 

peristáltica utilizando un catéter intravenoso de doble luz como 
acceso vascular

• Usa reposición de líquidos para la estabilidad hemodinámica. 
• Tiene una tasa de filtración alta.

Hemofiltración

Convección
Flujo de un soluto a través de una membrana 
semipermeable por la fuerza del agua (solvente). 

Este flujo depende de la presión transmembrana y las 
características de la misma



• Agrega un componente dialítico a la HVVC

• Aumenta considerablemente la depuración de solutos. 
• Requiere solución de dializado en contracorriente a la sangre y 

reposición de volumen.

Hemodiafiltración

Difusión 
Transporte de solutos a través de una 
membrana semipermeable generado por 
un gradiente de concentración  

(de mayor a menor concentración)



• Los flujos sanguíneos recomendados  5 a 10 mm/Kg / min . 
 30 ml min Neonatos 
250 ml/ min  adolescentes 

flujo :       filtración , aclarance . Anticoagulación. 

Pacientes menores de 10 Kilos  requieren  que el sistema se                                                        
p purgue con  GR o Albumina . 

Accesos  vasculares . 

Flujo sanguíneo 



• Líquido de reposición en el filtro que genera disminución de la 
presión oncótica y  producción elevada de UF

• El ultrafiltrado es generado de la sangre diluida con líquido de 
reemplazo y por ende contiene una baja concentración de 
productos de desecho

Predilución

Predilución



• Heparina – Protamina  TTP
• HBPM   Factor Xa
• Citrato   ACT (tiempo de coagulación activado)

Anticoagulación

Predilución

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo. Primer Consenso 
Colombiano en Lesión Renal  Aguda. Vol 11, sup 4 / 
Noviembre de 2011



“Regional anticoagulation with citrate has been favored by some centers. Sodium citrate 
chelates ionized calcium necessary for the coagulation cascade and systemic anticoagulation 
is avoided by infusing calcium through a separate central line. The disadvantages include 
the possibility of various acidbase and electrolyte disturbances, including hypernatremia, 
hypocalcemia, and metabolic alkalosis”

Vladimirs Strazdins, Alan R. Watson, Ben Harvey. Renal replacement therapy for acute renal failure in 
children: European Guidelines. Pediatr Nephrol (2004) 19:199–207



• Líquido utilizado en las técnicas de 
hemodiafiltración, el cual es bombeado en el 
compartimento no sanguíneo del filtro a 
contracorriente del flujo sanguíneo para 
agregar un componente difusivo (dialítico) a la 
TSRC

Dializante

Dializante



• Técnica de reposición de líquidos, medicamentos y/o nutrición 
parenteral durante la TSR, la cual se administra inmediatamente 
después de la salida del filtro (línea venosa del circuito).

Posdilución

Posdilución



• Equivale a  la dosisi de  terapia Renal 
• 20 . 25 Ml/  Hora.
• Flujo de dializante + predilucion +Pos dilución 
• Balance neutro  o  negativo . 

Efluente

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo. Primer Consenso 
Colombiano en Lesión Renal  Aguda. Vol 11, sup 4 / Noviembre de 
2011





Monitoreo

Definición

Los monitores son la extensión de los 
sentidos, no sustitutos del conocimiento.

Informan y alertan sobre las variaciones  de 
los parámetros del paciente de lo cual se 
derivan acciones inmediatas y planes de 

cuidados 



MONITORIZACIÓN HEMODINAMICA



Propósitos del monitoreo

• Alertar 

• Diagnóstico Continuo 

• Pronóstico 

• Guía terapéutica 

Ir un paso adelante…





Diferencias  tecnológicas 

Miedos

Fijar objetivos 

Asignación de personal 

Special considerations in continuous hemodiafiltration with critically ill pediatric patients. Contrib Nephrol. 
2010;166:158-66. Epub 2010 May 7.

Consideraciones previas



 Seleccionar la terapia indicada 

Consentimiento informado y explicación al paciente y su familia

Canulación y/o verificación del acceso vascular (curación –
verificar posición en Rx)

Pruebas de laboratorio: hemograma,  tiempos , gases, 
electrolitos, BUN, creatinina

Disponibilidad de la bomba y demás insumos necesarios

Antes de iniciar la terapia



Verificar funcionamiento de alarmas, programar presión venosa 
(entre – 50  y + 150 mm Hg

Posición del paciente

Monitorización estricta (signos vitales, hemodinamia, gasto 
urinario, estado de la piel, balance de líquidos)

Realizar cebado de las vías y del filtro

Guardar el punzón y los conectores del catéter de manera 
estéril

Antes de iniciar la terapia



Encendido

Bomba sangre

Silenciador alarmas

Escala flujo sangre

Alarma x pres 
venosa

Indicador presión venosa

Sensor pres venosa

Perilla control flujo

Detector de aire

Reset alarma aire

Clamp cierre venoso

Anular alarma aire
Soporte filtro



• Guía rápida y manual de la máquina

• Filtro

• Set de vías

• Líquidos (de reposición y dializante)

• Solución salina

• Equipos y bombas de infusión 

• Jeringas (2 ml y 10 ml)

• Guantes  y campos estériles

• Cistofló

• Llave de 3 vías

• Extensión de anestesia

• Dalteparina (bolo inicial - Mantenimiento)

• 2 litros solución heparinizada para purgado (5000 U/ 1000 cc de 
HNF)

• Calentador de líquidos

• Manta térmica

• Sábana de enfermería

• Reloj

Insumos necesarios



 Realizar limpieza externa de las vías del catéter.
Extraer la heparina de la vía arterial y posteriormente de 

la venosa (conexión simple) lavar ambas luces con una 
jeringa de 10 ml.
Conexión del paciente al circuito extracorpóreo (estricta 

técnica aséptica y uso de EPP), verificar clamp de las vías 
.
Fijar las líneas del circuito de forma visible

Programar bombas de infusión  

A continuous quality improvement project to decrease hemodialysis catheter infections in pediatric patients: 
use of a closed luer-lock access cap. Nephrol Nurs J. 2010 Sep-Oct;37(5):541-4; quiz 545.

Durante la terapia



Hacer proyección del UF en 1 hora (medir 
volumen en 1 min  x  60)

 Posición cómoda y confort del paciente

 Prevención de la hipotermia.

Ajuste de medicamentos dependientes de la 
función renal.  

A continuous quality improvement project to decrease hemodialysis catheter infections in pediatric patients: 
use of a closed luer-lock access cap. Nephrol Nurs J. 2010 Sep-Oct;37(5):541-4; quiz 545.

Durante la terapia



Evaluar de desaturación,  hemorragia, hipotensión o alguna 
otra complicación

 Balance estricto (evaluar cumplimiento de metas)

Realizar lavado horario y evaluar el estado de las vías

Valorar las características del ultrafiltrado

Control de  gases, electrolitos  y exámenes (Mg , Ca, fosforo, 
BUN)

Durante la terapia

A continuous quality improvement project to decrease hemodialysis catheter infections in pediatric patients: use of a closed 
luer-lock access cap. Nephrol Nurs J. 2010 Sep-Oct;37(5):541-4; quiz 545.



Adecuación aportes nutricionales  / Toma de glucometrías

Cambiar de posición y lubricar piel protegiendo los sitios de 
presión

Prevenir o detectar aire en el filtro (bombas de infusión, 
catéter, desconexiones)

Medir la eficiencia del filtro

Si el paciente presenta paro, devolver la volemia

Durante la terapia



BUN ultrafiltrado  = 1
BUN prefiltro

Por debajo de 0.6  se debe cambiar el filtro  

Eficiencia del filtro



Monitorización estricta y permanente. 

Ajuste de medicamentos dependientes de la función renal.  

Preparar 2 jeringas con heparina para cada vía del catéter

Utilizar técnica estéril para la desconexión y uso de EPP 
(descarte adecuado de insumos)

Pinzar las luces del catéter y desconectar las líneas, lavar cada 
luz con 10 cc de SSN 0.9% y heparinizar las vías del catéter 
luego de devolver la volemia al paciente

A continuous quality improvement project to decrease hemodialysis catheter infections in pediatric 
patients: use of a closed luer-lock access cap. Nephrol Nurs J. 2010 Sep-Oct;37(5):541-4; quiz 545.

Posterior a la terapia



Poner los tapones a las vías del catéter y activar los 
clamp

Cuidados del catéter acorde con el protocolo

Verificar  el balance  de líquidos 

Tomar paraclínicos

Recirculación del filtro
A continuous quality improvement project to decrease hemodialysis catheter infections in pediatric 
patients: use of a closed luer-lock access cap. Nephrol Nurs J. 2010 Sep-Oct;37(5):541-4; quiz 545.

Posterior a la terapia





Reflexiones : 

• Es una técnica segura y eficiente en el soporte de 
nuestros niños 

• Se requiere  que   cada día  nos sigamos  
entrenando. 

• Si lo piensa ese es el momento ….




