
 
 
 
 
 

Información para pacientes 
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En determinadas situaciones de insuficiencia renal, el paciente puede verse abocado a la 

necesidad de realizar sesiones de diálisis como  terapia renal sustitutiva. 

La diálisis es una técnica de depuración extracorpórea que suple la función renal excretora y reguladora de líquidos. 

Existen diversos tipos de diálisis según la manera de conseguir este efecto. En general podemos decir que tenemos la 

sangre y otro fluido separados por una membrana, a partir de la cual puede circular agua y pequeños solutos (pero no 

células, proteínas ni moléculas de gran tamaño). Existen cuatro tipos de efectos que se pueden producir a través del 

contacto con la membrana dependiendo del tipo de diálisis: Difusión, las moléculas de soluto permeables pasan del 

líquido con mayor concentración al líquido con menor concentración. La difusión es el mecanismo principal en la 

hemodiálisis; Convección,   por gradiente de presión hidrostática (fuerza de presión) se consigue que pasen líquidos y 

solutos desde la sangre a otro compartimento. Este efecto es secundario en la hemodiálisis;  Ósmosis,   a través de la 

membrana pasan moléculas de agua, con el fin de igualar concentraciones; Adsorción, sería la capacidad de que se 

adhieran moléculas al filtro. Poco importante actualmente. 

En base a estos efectos se dispone de diferentes técnicas de diálisis: Hemodiálisis, es la técnica más frecuente con gran 
diferencia y se basa principalmente en procesos de difusión,  la convección queda reservada a la eliminación del agua 
retenida en el periodo interdialítico. La sangre sale del organismo y pasa a una bomba (bloodpump) que la conduce al 
dializador (lugar donde se produce la diálisis). En el dializador la sangre está en contacto con una membrana que de 
forma externa tiene un líquido de diálisis (dialysate) a través de la cual se produce la difusión y convección. A medida que 
pasa por este tubo de diálisis la sangre pierde solutos por difusión y finalmente vuelve a la persona “filtrada”. El líquido de 
diálisis tiene que renovarse constantemente para que siga produciéndose la difusión. Por otra parte se utiliza heparina 
para evitar que la sangre se coagule durante el proceso extracorpóreo. Actualmente existe un tipo de hemodiálisis con 
filtros de alta eficiencia que difiere de la clásica en su filtro, por lo que la velocidad del líquido de diálisis puede ser más 
rápido. La hemodiálisis clásica es la forma más frecuente de realizar la hemodiálisis y suele ser de 4 horas, usualmente 
3-4 días a la semana. En algunas ocasiones se realiza nocturna (8 horas); Hemofiltración, es una técnica en la que la 
convección tiene una acción principal. Se suele usar en pacientes agudos hospitalizados en sesiones de 12-24 horas y 
rara vez en contextos ambulatorios o pacientes estables (HAVC, HVVC); Hemodiafiltración,  es una combinación de 
hemodiálisis y hemofiltración. También queda reservada a pacientes agudos en sesiones continuas de 12-24 horas 
(HDAVC, HDVVC); Diálisis peritoneal,  técnica se basa en la osmosis. A nivel de la cavidad peritoneal se introduce un 
fluido de diálisis estéril, donde la membrana peritoneal actúa de forma semipermeable. El líquido se deja para absorber 
los líquidos/residuos y posteriormente se desecha. En la imagen observamos la parte inicial (infusión) y la posterior 
retirada del líquido típicas de esta técnica. 
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