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IMPLEMENTACIÓN DE HEMODIÁLISIS COMO TRATAMIENTO EN 

CANINOS CON INSUFICIENCIA RENAL  

RESUEMEN  

Este articulo recopila información de diferentes autores sobre la insuficiencia renal , la cual 

puede afectar a caninos de cualquier edad pero se presenta mas casos de animales geriátricos, 

algunos de los tratamientos que se pueden implementar para tratar no son suficientes para 

retrasar el daño renal y no son bien implementados por el veterinario tratante por falta de 

conocimiento,  la hemodiálisis  en la actualidad se ha considerado como  una alternativa para 

el tratamiento de la insuficiencia renal crónica y aguada pero es poco implementada en las 

clínicas veterinarias por su alto costo y algunas implicaciones medicas  que pueden afectar 

al paciente . 

Palabras clave:  insuficiencia renal; tratamiento; hemodiálisis; caninos  

ABSTRACT 

This article collects information from different authors about kidney failure, which can 

affect canines of any age but there are more cases of geriatric animals, some of the 

treatments that can be implemented to treat are not enough to delay kidney damage and not 

They are well implemented by the veterinarian for lack of knowledge, hemodialysis has 

now been considered as an alternative for the treatment of chronic and watery renal failure 

but is poorly implemented in veterinary clinics because of its high cost and some medical 

implications that They can affect the patient. 
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INTRODUCCIÓN  

Una de las patologías más frecuentes en 

medicina veterinaria en pequeños 

animales (caninos y felinos) es la 

insuficiencia renal “con una prevalencia 

global en estas especies entre el 0.5-1.5% 

y el 1-3%, respectivamente. La ERC es 

más frecuente en pacientes geriátricos 

(hasta el 10% de los perros y el 35% de los 

gatos de edades avanzadas pueden 

presentar ERC en diversos estadios) pero 

puede afectar a perros y gatos de 

cualquier edad.”(1,2) esta enfermedad se 

ha convertido en un reto para los médicos 

veterinarios por la falta  de  conocimiento 

, lo cual cuestiona la falta de criterio a la 

hora de llevar acabó tratamientos 

terapéuticos oportunos y apropiados ,los 

cuales  sean acertadas para la 

funcionalidad de los riñones (3) 

los riñones contienen nefronas   que 

cumplen con la funcionalidad de ayudar a 

mantener la homeóstasis en el organismo 

del perro, pero cuando se presenta un daño 

renal sin importar la patología se comienza 

a desencadenar la muerte de las nefronas 

lo cual causa un deterioro irreversible en 

los glomérulos, túbulos e intersticio esto 

produce más del 75% de los riñones sean 

afuncionales y clínicamente incorregible 

(4,5).  

Los tratamientos implementados para la 

insuficiencia renal crónica tienen como 

objetivo retrasar el daño renal (6) más no 

detienen o elimina las lesiones ya 

provocadas por la IR ya que los 

tratamientos indicados son de sostén y 

sintomáticos, pero proporcionan al 

paciente una mejor calidad de vida , se 

indica que la fluidoterapia parental es la 

más utilizada por el clínico para reponer 

volumen extracelular y así mantener 

estable los desequilibrios electrolíticos , 

disminuir la azotemia y las 
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complicaciones urémicas, en la actualidad 

se implementan tratamientos nutricionales 

y se promueven dietas con pH neutro con 

limitación de proteínas, sodio y fosfato, 

alta densidad energética y la 

suplementación con vitaminas del 

complejo B y ácidos omega. Las dietas 

ayudan a disminuir síntomas urémicos 

como son la anorexia, vomito, ulceras del 

tracto gastro intestinal (2) también han 

sido utilizados el trasplante renal el cual 

fue usado por primera vez 1987 en 

pacientes felinos terminales “obteniendo 

en la actualidad tasas de sobrevivencia de 

entre 42 % y 59 %, dependiendo del 

momento del procedimiento en relación 

con la progresión de la ERC” para realizar 

este procedimiento no debe haber 

consanguinidad entre el donar y el 

benefactor ,pero en este se deberá 

implementar un protocolo de  ciclosporina 

la cual es utilizada en combinación con la  

prednisolona para prevenir el rechazo al 

trasplante este tratamiento debe realizarse 

de por vida  para que el sistema 

inmunológico no ataque al órgano 

trasplantado, en caninos este 

procedimiento no se realiza con frecuencia 

por mostrar inconvenientes con 

tratamientos inmunosupresores post- 

quirúrgicos efectivo y es más común la no 

aceptabilidad del donante con el receptor  

(7,8) 

 

Pero los avances científicos nos han 

permitido implementar tratamientos o 

procedimientos utilizados en la medicina 

humana a la medicina veterinaria como en 

la hemodiálisis la cual en la actualidad es 

la nueva alternativa para el tratamiento de 

la insuficiencia renal en pequeños 

animales pero es el menos implementado , 

en cual  radica principalmente el remplazo 

temporal de la función renal en casos de 

pacientes con anuria, hiperhidratación, 
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desequilibrios electrolíticos, uremia, 

azotemia e intoxicación. (9,10) 

 

 

FUNCIÓN RENAL 

En los animales el 70% de su cuerpo es 

agua el cual está distribuido  dentro  y 

fuera de la células ,el que se encuentra 

fuera de ellas  es conocido como liquido 

extra celular  el  cual rodea y nutre a las 

células, la cantidad de líquido extra celular 

es indispensable para el equilibrio en el 

organismo  por esto los riñones son los 

encargados de mantener la cantidad y la 

calidad de este líquido , realizan el proceso 

de secreción y absorción selectiva de los 

nutrientes que llegan a la célula y los 

desechos del metabolismos  sean extraídos 

y no se acumulen como sustancias toxicas  

en la células , por ende la función renal 

cumple dos funciones  fundamentales la 

función excretora ,también es conocida 

como la secreción externa, elimina los 

productos de degradación de los 

aminoácidos como el amoniaco y es 

convertida en el hígado en urea y 

eliminada por el riñón, también regula la 

carga de iones del potasio y el sodio entre 

otros como compuestos químicos de 

glucosa ,aminoácidos proteínas , permite 

el balance dentro del organismo para evitar 

las pérdidas de agua la segunda que es la 

función endocrina la  también conocida 

como secreción interna es la encarga de 

producir sustancias y hormas que operan 

en el desarrollo de glóbulos rojos ,la 

regulación de la presión arterial y el 

metabolismo óseo  es la encargada de 

evitar  la retención de líquido en los tejidos 

para la formación de edemas lo cuales 

impiden el eficiente funcionamiento  de 

los pulmones o el cerebro ,en el caso 

contrario si hubiera una pérdida de agua 

también afecta a los órganos en el caso de 

una deshidratación  el riñón va eliminar 

una cantidad menor de orina (3-11) 
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“Los riñones se encuentran en el espacio 

retroperitoneal del abdomen anterior. El 

riñón izquierdo generalmente se ubica 

bajo la 2ª hasta la 5ª vértebra lumbar y se 

relaciona cranealmente con el bazo, la 

curvatura mayor del estómago, la rama 

izquierda del páncreas y la glándula 

adrenal; dorsalmente, se relaciona con el 

músculo sublumbar; ventral y 

caudalmente, contacta con el colon 

descendente y medialmente se relaciona 

con el duodeno ascendente. El riñón 

derecho ligeramente más craneal, se ubica 

bajo la 13a vértebra torácica hasta la 

3a vértebra lumbar; su polo anterior s 

relaciona con la fosa renal del lóbulo 

caudado del hígado y con la glándula 

adrenal; su cara medial con la vena cava 

y ventralmente está en contacto, con la 

rama derecha del páncreas y el colon 

ascendente. El movimiento diafragmático 

durante la respiración, el Nene gástrico 

y/o el volumen uterino generan cambios en 

la posición de los riñones.” (12) la arteria 

aorta y la vena cava inferior están 

conectadas con los riñones la cuales tienen 

un conducto para la secreción externa para 

eliminar la orina, el conducto es llamado 

uréter el cual conecta a la vejiga., Las 

nefronas son unidades macroscópicas que 

forma internamente al riñón, cada una de 

ellas está compuesta por un glomérulo y 

tubos a los cuales llega una rama de venas 

y una arteria   terminar en el uréter y la 

vejiga. La sangre que pasa por el 

glomérulo pasa por la capsula del 

glomérulo y luego pasa por lo túbulos 

donde se realiza un intercambio se 

selección donde lo innecesario es 

eliminado por la orina y lo útil guardado y 

restituido a la sangre este proceso es 

necesario para mantener el equilibrio (13-

14). La función renal también es regulada 

por hormonas como la antidiurética que 

regula la eliminación de agua, y la 

aldosterona que regula la absorción de 
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sodio. La función renal es mucho más 

compleja que la de un simple filtro, 

contribuye activamente a mantener la 

presión arterial, a la producción de 

glóbulos rojos y al metabolismo del hueso. 

(15) 

INSUFICIENCIA RENAL  

La insuficiencia renal o (IR) se divide en 

dos insuficiencias renal agua (IRA) 

insuficiencia renal crónica (IRC) esta 

patología afecta el filtrado glomerular de 

manera progresiva y gradual provocando 

un deterioro en el funcionamiento renal. 

Estas afecciones son más comunes en 

perros y gatos geriátricos. unas de las 

causas más comunes son algunas 

enfermedades infecciosas, el uso 

inadecuado de medicamento, lesiones en 

el riñón, nefropatías, diabitis, hipertensión 

aterosclerosis, toxinas alteraciones 

inmunológicas, estos factores aumentan 

los riegos de sufrir de IR, en la mayoría del 

paciente no se identifica la causa de 

insuficiencia renal. cuando sucede en 

pacientes jóvenes es debido la mayor parte 

por problemas congénitos, cuando el daño 

está en los glomérulos o túbulos 70% de 

las nefronas pierden su utilidad lo cual 

clínicamente es irreversible (16,17) 

 Algunos pacientes tienen la enfermedad 

en curso durante años, pero logran 

mantenerla controlada, pero en la mayoría 

de los casos los animales son sometidos a 

eutanasia por la crisis de la enfermedad 

(17) la IRA es una patología la cual su 

daño puede ocurrir en unas horas e incluso 

en días la cual da la incapacidad al sistema 

renal para excretar los deseños 

metabólicos, regular los fluidos y 

mantener el equilibrio electrolítico en el 

organismo (18) 

 La IR puede conllevar a la azotemia esto 

sucede cuando los niveles de creatinina y 

uremia aumentan por encima de lo normal, 

la azotemia puede darse por tres motivos 

los cuales son conocidos como azotemia 
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prerrenal, enfermedad primaria y 

postrenal, se da por  los cambios de 

infusión en el organismo tales como 

deshidratación ,anomalías cardiacas ,los 

sangrados gastrointestinales y las dietas 

elevadas en proteínas se da una producción 

aumentada de urea la cual no puede ser 

eliminada en su totalidad . La azotemia 

renal primaria ocurre debido a los daños en 

el parénquima renal los cuales son agudos 

o crónicos y con llevan a una azotemia 

abrupta por el daño renal que se da 

rápidamente lo cual termina en un 

síndrome urémico. la azotemia post- renal 

se da por diminución de la eliminación de 

la orina la cuales son por obstrucción 

uretral, ruptura de la vejiga o enfermedad 

renal afecciones inflamatorias como la 

nefritis alteración causada por la 

obstrucción del flujo urinario o la ruptura 

de la pelvis renal. (19,20,21) cerca de un 

tercio de los perros con ARI presente una 

condición que induce a la isquemia renal. 

Es probable que los perros que poseen ARI 

debido a isquemia renal alguna patología 

preexistente como enfermedad renal o 

trastornos que conducen a daño renal. (17) 

los animales que presenta IRC 

(insuficiencia renal crónica ) su edad 

promedio donde se presenta esta 

enfermedad varia de los 6 a 7 años en 

perros y en gatos 7 años de edad (22) una 

de las principales causas de la IR 

(INSUFICNCIA RENAL) en caninos es la 

glomerulonefritis  se da 50%  de los 

pacientes (21), la IR  causa daños 

afectando a otros  órganos  del paciente 

tales como el digestivo ,cardiovascular 

,esquelético, neurológico ,hematopoyético 

,etc. debido  a su  rápido desarrollo  lo 

síntomas se pueden mostrarse a su dueño 

como la diminución de la orina ,color, olor 

,cantidad estas manifestaciones clínicas 

pueden ocurren juntas o separadas (23)  se 

muestran cuando el 67% al 75% de as 

nefronas están comprometidas  lo cual 
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puede partir de una enfermedad congénita  

hasta  una infecciosa el daño renal puede 

afectar tejido a los dos riñones  con una 

destrucción  2/3 o 3/4 de las nefronas lo 

que vuelvo a los dos riñones afuncionales 

y conlleva a la muerte del paciente   (21, 

22,23,24) 

 HISTORIA DE HEMODIÁLISIS 

En 1861 Thomas Graham maestro de la 

universidad de collage de Londres 

describió por primera vez el mecanismo de 

la diálisis mostrando el paso de solutos por 

una membrana semipermeable mediante 

gradientes de concentración, el nombre de 

diálisis fue propuesto por GRAHAM 

como un proceso fisicoquímico. “ John 

Jacob Abel (1857-1938)profesor de 

farmacología en la Escuela de Medicina 

Johns Hopkins, y sus colegas Leonard 

Rowntree y Bernard Turner fueron los 

primeros en emplear el procesos de 

extorción de solutos de la sangre lo 

nombraron “aparato de vividifusión”  

utilizaron  en animales usando tubos 

cuecos de colodin como membrana 

dializadora lograron extraer sangre las 

sustancias toxicas (salicilato y 

fenolsulfoftaleína) administradas antes 

del procedimiento, un periodista del times 

denomino riñón artificial al artefacto .tras 

realizar numerosos experimentos con 

animales hasta el año 1924 GEORGE un 

alemán realizo por primera vez en la 

universidad de Giessen de Alemania, la 

primera hemodiálisis en humanos en 

paciente urémico pero el procedimiento  

no tuvo éxito , al que se le atribuyó este 

descubrimiento fue el médico 

holandésWillem Johan Kolff ,el cual 

utilizo un tubo de celofán envuelto en un 

cilindro de aluminio el cual giraba en 

recipiente lleno de  sustancia dializadora 

realizados varios intentos anticipados 

logrando salvar a varios enfermos de 

insuficiencia renal aguada (IRA) este 
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acontecimiento sucedió en la segunda 

guerra mundial (1939-1945).Nils Alwall 

en Suecia y Gordon Murray realizaron 

diseños similares y obtuvieron secciones 

de hemodiálisis con éxito ,en la década de 

los 40 y 50 se fue mejorando el sistema 

separados de sangre.  en 1960 Wayne 

Quinton y Beldin Scribner, de Seattle, 

introdujeron el shunt arteriovenoso, y en 

1964, James Cimino, Michael Bresciay 

Keith Appel la fístula arteriovenosa, que 

abrieron una nueva fase en la hemodiálisis 

clínica, ya que proporcionaba el acceso 

para la hemodiálisis repetida a largo plazo, 

abriendo la puerta a la terapia de 

sustitución de la función renal. 

 

 En las últimas cuatro décadas se 

produjeron importantes avances en la 

técnica de la hemodiálisis: mejoras en la 

biocompatibilidad de las membranas de 

diálisis y del diseño de los dializadores, el 

control volumétrico de la ultrafiltración, la 

sustitución del acetato por el bicarbonato 

como tampón, mejoría y sofisticación de 

sistemas que permitieron el estudio de 

aclaramientos online, la diálisis 

isotérmica, el control de la conductividad 

adaptada a cada paciente, membranas de 

alto flujo y alta permeabilidad, y 

modalidades convectivas como la 

hemofiltración y la hemodiafiltración. (25) 

 

HEMODIÁLISIS  

La hemodiálisis (HD) es un tratamiento 

que se implementa vía circulatoria para 

realizar filtración de la sangre a través de 

una membrana artificial semipermeable la 

cual transfiere toxinas de la sangre a una 

solución especifica la cual puede ser una 

solución dializaste este procedimiento se 

utiliza para tratar la azotemia, 

desequilibrios metabólicos electrolíticos y 

acido básicos (26)  as principales 

funciones que se utilizan durante el 

procedimiento son difusión, la  
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convección, y la adsorción(27) la HD  cada 

vez se aplica más en la actualidad para 

patologías como IRA y IRC aunque la 

implementación de este procedimiento 

tiene una aplicabilidad limitada en la 

medicina veterinaria  y la presencia de uno 

o más enfermedades llegan a complicar el 

tratamiento con hemodiálisis tanto en 

perros y gatos sobre todo en pacientes 

críticamente enfermos .(28) 

En los caminos este procedimiento está 

indicado  en realizarse en insuficiencia 

renal aguda  también es utilizada cuando 

se produce intoxicación .los animales que 

presentan AKI (La lesión 

(injuria) renal aguda (AKI, 

acute kidney injury) es un síndrome 

clínico definido (según KDIGO 2012) 

como aumento de la concentración de 

creatinina sérica durante 48 h o aumento 

de veces en los últimos 7 días, o diuresis 

<0,5 ml/kg/h durante 6 h) la hemodiálisis 

aumento su tiempo de vida disminuyendo 

la mortalidad de la enfermedad .  26-29 los 

caninos que presentan uremia severa la 

hemodiálisis consiguen sustituir el 

funcionamiento de la excreción renal 

funcionando como un riñón artificial con 

este mecanismo se mantienen equilibrios 

entre composición y fluidos corporales y 

elimina el acumulo de las sustancias 

toxicas lo realizada por medio de 

mecanismos de difusión y ultrafiltración 

(30) 

 

 

Una de las técnicas para realizar este 

procedimiento es colocara un catéter en la 

vena yugulara derecha una vez colocado se 

conecta el circuito que permite el paso a la 

sangre por un filtro donde se enfrenta al 

liquido de baño de diálisis esta sustancia  

tiene característica c ( Na+ :138 meq/l , 

K+ : 2 meq/l , Ca+ : 3 meq/l , Mg + : 1 

meq/l , Cloruro ; 105,80 meq/l 

,Bicarbonato : 35,4 meq/l , dextrosa : 0,8 
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g/l ) permitiendo el intercambio de toxinas 

mediante el filtro, el animal debe tener un 

tratamiento de anticoagulante durante la 

sección puede variar de una a tres horas 

cada veinte cuatro horas  , cuando  se 

estabilizan los valores en sangre del 

paciente el procediendo puede ser 

realizado de 48 a 72 horas según la 

necesidad de cada paciente (31) 

 

También se puede realizar la hemodiálisis 

intermite  (EHD) la cual consiste en 

eliminar sustancias toxicas endógenas y 

exógenas en el torrente sanguíneo este 

procedimiento es recomendado en 

pacientes que hayan ingerido drogas o 

toxinas tengan lesión renal aguda o crónica 

,la sesiones se pueden planificar dos  o tres 

veces por semana durante la vida del  

paciente en casos de insuficiencia renal 

crónica las sesiones pueden durar de 1 a 6 

horas pero pueden llevar más tiempo 

dependiendo del paciente este 

procedimiento elimina  el nitrógeno de 

urea (BUN),creatinina, fosforo, 

electrolitos y toxinas del torrente 

sanguíneo más rápido que la 

CTRR(terapia de remplazo renal continuo) 

este procedimiento lo realizan en clínicas 

especializadas, en centros de investigación 

, universidades (32) 

 

  

Para el procedimiento se pueden usar dos 

tipos de catéter el primero es catéter 

permanente con esposas también llamado 

catéter tunelizado  el cual se utiliza en 

aquellos pacientes caninos que no tienen  

otra forma de obtener una vía vascular 

viable este es utilizado en largos periodos 

, el Segundo catéter es conocido como 

temporal de doble luz También nombrado 

catéter venoso central estos son usados en 

paciente que muestran un fallo renal agudo 

y solo es viable por 30 días debe ser 

removido y cambiado(33), posteriormente 
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debe realizarse una radiografía para saber 

si quedo bien ubicado el catéter(34) 

en el tratamiento de la hemodiálisis se dan 

diferentes procesos fisicoquímicos:  

la difusión: este proceso se define como el 

movimiento de solutos de una alta a una 

baja concentración  en el procesos de la 

hemodiálisis se da la difusión por medio de 

una membrana semipermeable del 

dializador ,  la cantidad de los solutos que 

pasan por la membrana es determinado  

por el pesos molecular que contienen ,el 

grosor de la membrana el número y 

tamaño de los poros de la membrana  y 

liquido de la diálisis (35)“Cuanto mayor 

sea el flujo de sangre y de dializado mayor 

difusión se conseguirá. Con esto podemos 

ver que la elección de un dializador es lo 

más importante en el tratamiento de 

hemodiálisis. En este proceso, debido a la 

permeabilidad de la membrana, las 

moléculas que se dializan son las de bajo 

peso molecular.” (36) en este proceso es 

muy importante la elección del dializador 

ya que las moléculas que se dializan son 

las de bajo peso molecular (37) 

 La osmosis: es la encarga de desplazar 

aquello solutos de tamaño molecular más 

grandes que no pueden atravesar la 

membrana  

 

Ultrafiltración: este proceso es aplicado de 

tres maneras una presión hidrostática 

positiva la cual es creada por un embolo la 

segunda es una presión osmótica y la 

tercera es concentración por agua  

Convección: En este proceso físico, se 

produce el paso de una gran cantidad de 

líquido de diálisis a través de la membrana, 

arrastrando las sustancias disueltas en la 

sangre. El movimiento de los solutos, es 

ocasionado por el movimiento del líquido 

de diálisis, que es muy rápido (36) 

Para realizar una hemodiálisis se necesitan 

los siguientes elementos: Máquina de 
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hemodiálisis, Estación de tratamiento de 

agua, Membrana semipermeable – 

Dializador circuitos de sangre, Soluciones 

concentradas para constitución de 

dializado, anticoagulantes y Catéteres (38) 

La máquina hemodializador funciona con 

sistema mecánico encargado de la 

circulación de la sangre controlando la 

presión, temperatura, pH, coagulación, 

para constituir plasma artificial 

(dializado), Es necesario diluir una 

solución concentrada. para hemodiálisis 

en agua pura en una proporción de una 

parte concentrada a 34 partes de agua. El 

dializado pasa a través de la máquina a un 

ritmo constante. a una velocidad de 500 ml 

/ min, lo que significa que, por hora de 

diálisis, 30 litros de dializado (29 agua y 1 

l de solución concentrada) están en 

contacto con la sangre del paciente. Por lo 

tanto, se hace necesario una planta de 

tratamiento de agua que suministra agua 

volumen mínimo requerido para una 

sesión de hemodiálisis (39)  

 

durante el procedimiento HD se debe 

brindar la seguridad y efectividad del 

tratamiento por eso debe lograrse la 

correcta coagulación durante el proceso 

para evitar la formación de trombos (40) la 

coagulación tiene dos vías la primera es 

intrínseca y la segunda extrínseca en la 

primera se encuentran presentes todos los 

componentes de la sangre y en la segunda 

se necesita el factor tisular una proteína de 

membrana celular subendotelial, además 

de Los componentes circulantes. (41) 

Los animales que presentan uremia en 

insuficiencia renal  tiene efectos sobre  la 

coagulación  aunque en proceso de la 

hemodiálisis se requiere anticoagulantes 

para evitar la formación de coágulos en el 

extracorpóreo del circuito  los pacientes 

presentas diátesis hemorrágica 

recordemos que el sangrado urémico es 



 
 
 

Página 15 de 26 
 

multifactorial afecta  varios órganos  y 

afecta la hemostasia plaquetaria incluida la 

adhesión, secreción y agregación( 42 ) 

durante el proceso de la  HD se acumula 

leucocitos y plaquetas en la membrana del 

dializador se fijan a la superficie artificial 

del mecanismo estas células expresan el 

factor TF (43) 

“Dentro del circuito extracorpóreo, no 

solo la membrana del dializador sino 

también el catéter de diálisis, las líneas 

sanguíneas, los cabezales del dializador y 

las cámaras de presión arterial y venosa 

contribuyen al riesgo de trombogénesis. 

La presión arterial y venosa. las cámaras 

son particularmente trombo génicas 

debido a la interfaz sangre-aire y a la 

potencial de estancamiento del flujo 

sanguíneo. La probabilidad de 

coagulación del circuito también aumenta 

que afectan la hemostasia y, por lo tanto, 

están predispuestos a complicaciones 

hemorrágicas.”(40) 

 

 

Anticoagulantes para la hemodiálisis  

 heparina   

la heparina perteneciente a la familia de 

polisacáridos altamente sulfatados 

compuesto de glucosaminoglicanos 

aniónicos  es el anticoagulante más usado 

para evitar trombos en el circuito 

extracorpóreo  por su bajo costo y facilidad 

de administración  tiene gran afinidad  al 

endotelio, plaquetas, macrófagos, 

proteínas y algunas superficies plásticas 

por vía intravenosa ,debemos tener en 

cuenta que una dosis alta de heparina 

provoca sangrado excesivo en el paciente 

pero dosis bajas provoca trombosis 

.Demasiada heparina puede provocar un 

sangrado excesivo, mientras que la 

administración inadecuada conduce a 

trombosis en el circuito extracorpóreo, con 
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la consiguiente pérdida de sangre en el 

circuito (44) 

 

La dosis correcta de la heparina para el 

proceso de la hemodiálisis es difícil de 

definir por su farmacocinética 

impredecible lo ideal seria medir la 

concentración de heparina en sangre del 

paciente a tratar sin embargo esto e la 

práctica clínica no se da, por lo tanto, la 

dosis de heparina es manejada midiendo su 

efecto anticoagulante. El efecto 

anticoagulante de la heparina (45) el 

protocolo usado para la administración de 

heparina durante el proceso de hemolisis 

es consiste en la administración sistémica 

de una dosis estándar de heparina (10–50 

U / kg) 

como bolo 5 minutos antes de comenzar el 

tratamiento de diálisis. Usando monitoreo 

frecuente de ACT (cada 15-30 minutos), se 

mantiene una anticoagulación adecuada 

con 

una infusión continua de heparina (10–50 

U / kg / h) en la extremidad arterial del 

circuito para mantener un ACT de 160 a 

200 segundos (rango de referencia: 90-140 

segundos). Menos comúnmente, los bolos 

de heparina (10–50 U / kg) administrados 

cada 30 minutos pueden usarse en  lugar 

de una infusión de velocidad constante 

para lograr el mismo objetivo de ACT o 

más rápidamente Aumentar ACT en 

pacientes con un ACT bajo. La infusión de 

heparina o la administración en bolo puede 

suspenderse hasta 30 minutos antes del 

final del tratamiento o continuar durante 

todo el tratamiento, según el riesgo de 

sangrado del paciente y el grado de 

coagulación en el circuito extracorpóreo. 

Observación cuidadosa del paciente y la 

circuito extracorpóreo y cuidadosas 

determinaciones de ACT aseguran una 

adecuada anticoagulación sistémica 

durante todo el tratamiento de diálisis (46) 
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pacientes sometidos algún procedimiento 

quirúrgico menor 48 horas, hemorragia 

intestinal, trauma craneal, contusiones 

pulmonares o cualquier muestra de 

sangrado activo está contraindicado 

suministrar heparina o cualquier otra 

terapia sistémica anticoagulante ya que 

puede conllevar un riesgo para el paciente. 

(47) 

Dializador  

Los dializadores son componentes 

desechables en donde se lleva a cabo el 

intercambio de solutos. Estos son de forma 

cilíndrica constituidos por dos 

compartimentos, uno está formado 

internamente por millares de fibras 

semipermeables huecas micro porosas, por 

donde se hace circular la sangre mientras 

que el dializador fluye fuera de las fibras. 

En muchos tipos de dializadores (también 

llamados riñones artificiales), los 

componentes básicos son una membrana 

semipermeable sintética y el dializaste. 

Los dializadores difieren en cuanto a la 

naturaleza de su membrana 

semipermeable, en la permeabilidad y en 

el método de esterilización. La membrana 

de diálisis constituye una barrera efectiva 

frente al paso de contaminantes de alto 

peso molecular, del dializante a la sangre; 

de esta manera las bacterias completas, 

hongos y algas no pueden atravesar la 

membrana estándar de hemodiálisis a 

menos que la membrana se encuentre 

dañada. El agua y los metabolitos son 

intercambiados entre la sangre y el líquido 

dializante por medio de la difusión, 

osmosis, y ultrafiltración.(48) 

 

Membranas para hemodiálisis: Las 

membranas pueden ser de los siguientes 

tipos: •Celulosa regenerada. Polímero 

degenerado del algodón (Cuprofan). Son 

membranas hidrófilas y poco 

biocompatibles. •Celulosa modificada. 

Los grupos hidróxilos son substituidos por 



 
 
 

Página 18 de 26 
 

acetato, diacetato o triacetato. También 

son hidrófilas y con mejor 

biocompatibilidad. •Sintéticas. Derivan de 

plásticos especiales (polisulfona, 

poliamida, poliacrilonitirilo, entre otros). 

Son hidrofóbicas y de alta permeabilidad. 

Tienen una mayor biocompatibilidad. Un 

aspecto muy importante para la 

biocompatibilidad es el tipo de 

esterilización de la membrana, la cual 

puede ser con óxido de etileno o con vapor 

o con rayos gamma. La superficie de la 

membrana determina otra de las 

características que se debe de tener en 

consideración.(49) 

 

ANIMALES QUE PUEDEN SER 

TRATADOS CON HEMODIÁLISIS  

1.el paciente debe presentar insuficiencia 

renal  

 2. Cuando es un canino geriátrico debe 

evaluarse la calidad de vida el paciente y 

su expectativa de vida con el tratamiento 

este proceso no debe prolongar el 

sufrimiento del animal  

3. animales que no deben recibir el 

tratamiento enfermedad maligna 

metastásica con corta expectativa de vida 

enfermedad hepática avanzada 

insuficiencia respiratoria tipo EPOC 

avanzada 

4.lo recomendable es ingresar animales 

con más de 15 kg (la diálisis peritoneal es 

para animales por debajo de este peso) 

5 para animales jóvenes es recomendado el 

trasplante renal  

6 pacientes con presencia de oliguria / 

anuria, sobrecarga de líquidos 

potencialmente mortal, hipercalcemia, y 

alteraciones electrolíticas o ácido-base, 

agudas 

7 envenenamiento / sobredosis de drogas 

con sustancias que pueden ser (50) 
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Complicaciones de la hemodiálisis  

. Anemia 

en particular, ocurre comúnmente y puede 

requerir administración 

de productos sanguíneos. 

Múltiples factores contribuyen a la anemia 

en gatos y perros. 

recibiendo hemodiálisis. Tanto la 

coagulación como la incompleta 

retorno de sangre en el circuito 

extracorpóreo durante la diálisis 

y hemorragia secundaria a la 

administración de anticoagulantes 

pueden ser fuentes importantes de pérdida 

de sangre, 

especialmente en gatos y perros más 

pequeños. 

 Otros factores que contribuyen 

a la pérdida de sangre incluyen hemorragia 

debido a urémica 

trombocitopenia o ulceración 

gastrointestinal, 

y muestreo de sangre repetido3,4 

Insuficiente (28) 
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La seguridad y la eficiencia de la 

hemodiálisis intermitente han mejorado 

dramáticamente 

Las últimas décadas. A pesar de este 

avance, la prevención de la trombosis en el 

El circuito sanguíneo extracorpóreo sigue 

siendo un desafío significativo en muchos 

casos. Durante 

hemodiálisis intermitente, la sangre del 

paciente está expuesta a muchas 

sustancias, 

incluyendo el catéter de diálisis, el tubo de 

sangre, las cámaras y los encabezados, y el 

área de superficie de la membrana del 

dializador. Estas superficies exhiben 

grados variables detrombogenicidad. Para 

brindar un tratamiento de diálisis seguro y 

efectivo, se debe 

nivel de anticoagulación debe lograrse 

para prevenir la trombosis de la 

extracorpórea (51) 

 

Sin embargo, el DHI no es un 

procedimiento inocuo y puede estar 

asociado con una amplia variedad de 

complicaciones8. Las principales 

complicaciones incluyen hipotensión 

debido a un gran volumen de sangre 

extracorpórea o ultrafiltración durante las 

sesiones de HDI1, problemas con el acceso 

vascular, como trombosis o falta de flujo 

sanguíneo adecuado8, signos neurológicos 

o convulsiones debido al síndrome de 

desequilibrio de diálisis5 y alteraciones 

gastrointestinales, respiratorias y 

hematológicas8. Los signos 

gastrointestinales como las náuseas y los 

vómitos son comunes y pueden ser una 

complicación de la hipotensión inducida 

por diálisis1. Las complicaciones 
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hematológicas incluyen anemia, 

trombocitopenia y leucopenia8. 

 

Pocos estudios han evaluado las 

complicaciones de hemodiálisis en 

perros5,7. Sin embargo, estos estudios 

revelan una condición heterogénea de 

disfunción renal y los efectos secundarios 

de la hemodiálisis son variados5,7. 

Además, la hemodiálisis intermitente (días 

alternos) se usa ampliamente como terapia 

de reemplazo renal en pacientes animales 

con ARF8, pero no se ha definido una 

dosis adecuada. En humanos, la 

hemodiálisis intermitente diaria mostró 

una mejoría en la supervivencia del 

paciente con pocas complicaciones6. 

Hasta donde sabemos, este es el primer 

estudio controlado que evalúa las 

complicaciones de hemodiálisis en un 

grupo de perros con disfunción renal 

similar, utilizando sesiones de 

hemodiálisis diarias de corta duración. 

(52) 
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