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Hemofiltración en sepsis: ¿cuál
es la evidencia?

Hemofiltration in sepsis: What is the evidence?

En su reciente revisión, Romero et al1 exponen con nitidez la
posición de los defensores de la hemofiltración de alto flujo
(HVHF) en la sepsis. No obstante, el grado de evidencia que
apoya el uso de la HVHF en estos enfermos debe analizarse
con cuidado.

En efecto, la evidencia citada en la revisión procede en
gran medida de estudios de experimentación animal —cuyos
resultados no son extrapolables a la compleja realidad y a la
cronologı́a de la sepsis en humanos—, estudios clı́nicos
basados en controles históricos y estudios sin grupo control
basados en la comparación de la mortalidad observada
frente a la esperada o en la conocida falacia de comparar los
grupos según la respuesta al tratamiento y no según el
tratamiento asignado (se sabe que los pacientes que
mejoran inicialmente tienen mejor pronóstico que los )no
respondedores*, independientemente de la efectividad del
tratamiento estudiado).

Respecto a los ensayos clı́nicos, los autores citan como
punto de partida el estudio de Ronco et al2. Este estudio
presenta, sin embargo, notables problemas. Primero, el
ensayo excluye sin declararlo a los pacientes con shock
séptico3. Segundo, el desenlace clı́nico analizado (la
supervivencia a los 15 dı́as tras la última diálisis) es
difı́cilmente homologable y no puede descartarse que sea
un resultado elegido a posteriori. Tercero, el estudio no
especifica la forma de ocultación de la secuencia de
aleatorización. Cuarto, la mortalidad del grupo control
parece excesiva (un 28% más de la esperada por gravedad).
Quinto, las conclusiones del ensayo se basan en un análisis
de subgrupos injustificado sin una interacción ()efecto de
subgrupo*) estadı́sticamente significativa.

La revisión de Romero et al no cita, sin embargo, los 2
ensayos de mayor tamaño muestral realizados hasta el
momento en pacientes con daño renal agudo, el ATN4 y el
RENAL5, con dosis similares a las utilizadas por Ronco et al2 y
que presentan datos desglosados para pacientes sépticos. En
ninguno de ambos estudios se detectó un efecto protector
de las dosis altas en pacientes con sepsis y daño renal agudo
(odds ratio ponderada de 0,98 e intervalo de confianza al
95% entre 0,74–1,31).

Respecto al impacto de la HVHF sobre otros desenlaces
clı́nicos, como la respuesta hemodinámica o el intercambio
gaseoso, Romero et al citan de forma selectiva los ensayos

con resultados favorables, pero ignoran otros estudios con
resultados claramente negativos6,7 ası́ como la posible
existencia de sesgo de publicación. Asimismo, entre los
estudios favorables a la HVHF se cita el estudio de Jiang
et al8 realizado en pancreatitis grave, en el que solo 12 de
37 pacientes cumplı́an criterios de sindrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SIRS) (Jiang, comunicación personal).

Por último, Romero et al atribuyen los resultados
negativos comunicados por algunos estudios a las bajas
dosis de ultrafiltración utilizadas. Sin duda, se trata de una
hipótesis plausible, pero hasta el momento no se dispone de
ninguna evidencia estadı́stica de que la dosis sea un
modificador de efecto de la hemofiltración. A la espera de
nuevos estudios, pensamos que la supuesta efectividad de la
hemofiltración en el tratamiento de la sepsis grave se basa
en evidencias de baja calidad y no avala su uso habitual en la
clı́nica.
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Véase contenido relacionado en DOI: 10.1016/j.medin.2009.10.001

doi:10.1016/j.medin.2010.05.002

Hemofiltración de alto volumen
como medida de rescate hemodinámico
en shock séptico grave

High-volume hemofiltration for hemodynamic
rescue in severe septic shock
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La sepsis severa y el shock séptico son entidades de
presentación creciente alrededor del mundo y la principal
causa de disfunción multiorgánica y muerte en las UCI1. Los
esfuerzos realizados en los últimos años encaminados a
optimizar las medidas de soporte general en términos de
operatividad y precocidad han impactado favorablemente la
evolución de estos enfermos2. Sin embargo, los pacientes
más graves, es decir aquellos con shock séptico dependiente
de altas dosis de drogas vasoactivas luego de la resucitación
inicial, continúan experimentando una elevada tasa de
letalidad3. En este contexto, la implementación protocoli-
zada de medidas de reanimación avanzada, como la
hemofiltración de alto volumen (HFAV), puede ser de
utilidad en la estabilización hemodinámica de estos enfer-
mos hasta que otras intervenciones de probada eficacia (ej.
antibióticos y/o drenaje del foco infeccioso) surtan efecto4.

Agradecemos el interés mostrado en nuestro artı́culo de
revisión5 por Baeza et al. En cuanto a las crı́ticas planteadas
sobre el análisis que realizamos del estudio de Ronco et al6,
debemos manifestar que lo hemos contextualizado como la
primera evidencia clı́nica que sugirió que el empleo de
mayores dosis de hemofiltración en pacientes sépticos
podrı́a asociarse a un mejor desenlace, sin embargo hemos
sido claros en consignar que los datos fueron el resultado de
un análisis post hoc.

El objetivo de nuestro trabajo5 fue exponer la evidencia
existente sobre el impacto de la HFAV como un sistema de
depuración extracorpórea capaz de generar un efecto
inmunomodulador (por remoción de mediadores inflamato-
rios), y de esta manera servir como una medida de soporte
hemodinámico en pacientes con shock séptico, incluso sin
disfunción renal aguda. Los estudios ATN y RENAL7,8 están
enfocados a evaluar la intensidad de los procedimientos
dialı́ticos como medida de soporte renal en pacientes
crı́ticos con insuficiencia renal aguda. Adicionalmente,
ninguno de estos estudios utilizó ni evaluó dosis de HFAV.

Baeza et al, expresan en su carta que algunos estudios
publicados sobre el tema no han sido citados. Por el contrario,
los trabajos especı́ficos a los que hacen alusión han sido
comentados en nuestra revisión (ref. 68 y 69), aunque ninguno

de ellos empleó HFAV. Nosotros no podemos descartar que
existan estudios negativos sobre la aplicación de HFAV en
pacientes con shock séptico que no hayan sido publicados, sin
embargo no tenemos conocimiento de su existencia.

En la revisión incluimos el estudio de Jiang et al9, porque
los autores evaluaran el rol de la HFAV en pacientes con
pancreatitis aguda grave, una condición asociada a una gran
liberación de mediadores inflamatorios. Para nosotros es
muy difı́cil entender que estos enfermos no reunieran al
menos los criterios de SIRS. Dos recientes publicaciones
sobre HFAV en pacientes con pancreatitis aguda grave10,11,
una de ellas del mismo grupo, han corroborado su efecto
positivo.

Nuestro grupo tiene amplia experiencia en el manejo
protocolizado de pacientes con shock séptico y durante
cerca de 10 años hemos observado y estudiado el impacto de
la HFAV en este grupo de enfermos. En nuestro artı́culo de
revisión5, hemos tratado de ser muy cuidadosos y objetivos
en el análisis de la evidencia presentada, ya que estamos
concientes de las limitaciones de los estudios clı́nicos
realizados hasta el momento y pensamos que ello queda
reflejado en las conclusiones del mismo.
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