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ABREVIATURAS
AFB: Acetate Free Biofiltration (biofiltración libre de acetato).
AGEs: Advanced Glycation End-products (productos de glicosilación avanzada).
Al: aluminio.
AU: Arbitrary Units (unidades arbitrarias).
BDI: Beck Depression Inventory.
BNP: Brain Natriuretic Peptide (péptido natriurético).
Ca: calcio.
CCI: coeficiente de correlación intraclase.
CHD: Conventional Hemodialysis (hemodiálisis convencional).
CIP: proteínas de inhibición de quimiotaxis.
Cl: Clearance (aclaramiento).
ClCr: creatinine clearance (aclaramiento de creatinina).
cm: centímetros.
DHD: daily hemodialysis (hemodiálisis diaria).
dl: decilitros.
EEUU: Estados Unidos.
eKRn: aclaramiento renal equivalente.
ERA-EDTA: European Renal Association-European Dialysis and Transplant
Association.
ESRD: End-Stage Renal Disease (insuficiencia renal terminal).
EVA: escala visual analógica
g: gramos.
GIP Ι , GIP ΙΙ: proteínas de inhibición granulocítica.
h: horas.
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HD: hemodiálisis.
HDF: hemodiafiltración.
HDL: High-Density Lipoprotein (lipoproteína de alta densidad).
HPLC: High-Pressure Liquid Chromatography (cromatografía líquida de alta
resolución).
IB: intervalo bayesiano de probabilidad.
IL-1: interleucina 1.
IL-6: interleucina 6.
IRC: insuficiencia renal crónica.
IRCT: insuficiencia renal crónica terminal.
KDOQI: Kidney Dialysis Outcomes Quality Initiative.
KDQOL: Kidney Disease Quality of Life.
KDQOL-SF: Kidney Disease Quality of Life short-form.
kg: kilogramos.
KoA: constante de transferencia de masas (eficacia del dializador).
Kt/V: aclaramiento de urea.
Kuf: constante de ultrafiltración.
l: litro.
LDL: lipoproteína de baja densidad.
LViDD: Left ventricle internal diastolic diameter (diámetro diastólico interno del
ventrículo izquierdo).
LVMi: Left ventricular mass index (índice de masa ventricular izquierdo).
m2: metro cuadrado.
mg: miligramos.
min: minutos.
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TRS: terapia renal sustitutiva.
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Resumen

RESUMEN
1. Introducción: la National Kidney Foundation (NFK) define la ERC (enfermedad
renal crónica), la IRC (insuficiencia renal crónica) y la IRCT (insuficiencia renal
crónica terminal) en función del aclaramiento de creatinina (ClCr) y del daño
renal. Se presenta ERC cuando el ClCr es inferior a 60 ml/min/1,73 m2 durante un
tiempo ≥ 3 meses con o sin fallo o lesión renal, mientras que la IRC o fallo renal
se define cuando Clcr es menor de 15 ml/min/1,73 m2, acompañado en la
mayoría de los casos a síntomas de uremia o la necesidad de iniciar la terapia
renal sustitutiva y la IRCT se trata de un término administrativo, sin tener en
cuenta el nivel de filtración glomerular del paciente. La IRCT es consecuencia de
la presencia de otras patologías como la diabetes mellitus, enfermedades
vasculares, glomerulonefritis crónica y otras. La terapia renal sustitutiva (TRR)
de elección en pacientes con IRCT es la hemodiálisis. La supervivencia a los 5
años, en pacientes dializados, es superior al 89% en menores de 44 años e
inferior al 20% en mayores de 75 años. Según la TRR que reciba el paciente la
supervivencia a los 5 años es del 88.2% en trasplantados y del 47% en pacientes
que reciben HD. La HD diaria representa una técnica dialítiaca emergente que
supone un elevado coste para el sistema sanitario en personal y material
fungible ya que se realizan de 5-6 sesiones semanales y los pacientes deben ser
tratados de por vida o hasta que reciban un trasplante. Se ha indicado la HD
diaria por ser una técnica dialítica más fisiológica que la convencional porque
habría menor variación interdialítica en los distintos parámetros, lo que se
traduciría en una mejor condición clínica del paciente.
2. Objetivos: determinar la frecuencia de hemodiálisis más adecuada en función
de los beneficios clínicos para los pacientes en términos de morbilidad y
mortalidad, de la aceptabilidad de la modalidad de diálisis por parte de los
pacientes y de su calidad de vida. También se pretende comparar los costes de
ambas modalidades de HD.
3. Métodos: se realizó una revisión sistemática de la literatura médica a través
de una búsqueda protocolizada en bases de datos como MEDLINE, EMBASE, NHS
Centre for Reviews and Dissemination (HTA, DARE, NHS EED), Cochrane, ISI Web
of Knowledge, IME e IBECS. La selección de artículos fue realizada por dos
investigadores de forma independiente atendiendo a criterios de inclusión y de
exclusión. La información fue recogida de forma sistemática en tablas de
evidencia. La valoración de la calidad de la evidencia fue realizada por dos
investigadores con el empleo de una escala de calidad elaborada
específicamente para ello. Para el análisis de la calidad de vida se consideraron
pacientes en HD diaria y convencional y para el análisis económico se utilizó la
literatura existente.
4. Resultados: después de aplicar los criterios de inclusión y de exclusión se
incluyeron 17 artículos originales. En 13 de los estudios incluidos presentan un
diseño pre-post, 6 un diseño de grupos paralelos y 2 un diseño A-B-A. No fue
recuperado ningún ensayo clínico aleatorizado. Según los resultados mostrados
en los artículos incluidos en la revisión, la HD diaria parece ser una técnica de
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diálisis más eficaz que la HD convencional. La HD diaria podría presentar una
menor incidencia de problemas en los accesos vasculares y una mayor
supervivencia de los mismos, mejor control de la tensión arterial y en
consecuencia un menor consumo de antihipertensivos, podría mejorar la calidad
de vida, menor incidencia de hipertrofia ventricular, aumento del aclaramiento
de moléculas plasmáticas (urea, fósforo y β2-microglobulina), menor consumo de
EPO debido a la reducción de la anemia y reducción de uso de ligadores de
fosfato como consecuencia del mejor control del fósforo plasmático. La calidad
de vida podría ser mejor en HD diaria y no parece haber diferencias importantes
en los costes de ambas modalidades dialíticas.
5. Discusión: la discusión de los resultados fue realizada teniendo en cuenta la
metodología de los estudios y también considerando la eficacia clínica de la HD
diaria frente a la convencional. Por un lado, el diseño de los estudios fue en
muchos casos deficiente ya que no empleaban grupos de comparación
concurrente, un tamaño muestral reducido, periodos de seguimiento cortos,
número de sesiones semanales variable. Los estudios tambien están limitados
por el hecho de que los pacientes tratados en HD diaria pueden presentar
carácterísticas diferentes (edad, comorbilidades, tiempo en terapia renal
sustitutiva) a la población general hemodializada y al grupo de comparación en
HD convencional lo que podría reducir la validez interna de los estudios y la
comparación de sus resultados. Por otro lado, aunque la mayoría de los artículos
incluidos mostraban que la HD diaria parece presentar una mayor eficacia que la
convencional las diferencias encontradas pueden deberse a otros aspectos tal y
como muestran estudios precedentes.
6. Conclusiones: la evidencia existente y el presente estudio indican que los
pacientes tratados con HD diaria podrían presentar mejor calidad de vida que los
pacientes en HD convencional y parecen conseguir un mejor control de la tensión
arterial y por tanto un menor consumo de antihipertensivos. La HD diaria puede
mostrar un aclaramiento más eficaz de moléculas plasmáticas, una reducción de
hipertrofia ventricular y un mejor estado nutricional. Sin embargo, la
información en cuanto a los problemas en los accesos vasculares, el consumo de
EPO y la mortalidad e ingresos hospitalarios es insuficiente y de baja calidad.
7. Recomendaciones: teniendo en cuenta las deficiencias metodológicas de los
estudios recuperados no se puede concluir que la HD diaria sea una técnica de
hemodiálisis con mayores ventajas que la HD convencional. De modo que la
recomendación sería seguir la pauta actual, de modo que se trataría con HD
diaria (generalmente en su domicilio) a pacientes seleccionados previamente.
Serían necesarios estudios de una mayor calidad metodológica para poder
concluir que la HD diaria sería una buena opción para dializar a pacientes con
IRCT. Para tomar esta decisión serán muy importantes los resultados de los
ensayos clínicos actualmente en marcha en EEUU comparando ambas
modalidades de HD.
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Summary

SUMMARY
1. Introduction: The “National Kidney Foundation” (NFK) defines chronic kidney
disease, kidney failure and end-stage renal disease based on the presence of
kidney damage and glomerular filtration rate (GFR). Chronic renal disease is
defined as kidney damage or GFR less than 60 ml/min/1.73 m2 for more than 3
months and kidney failure as either a level of GFR less than 15 ml/min/1.73 m2,
accompanied in the majority of cases by signs and symptoms of uremia, or the
need for initiation of renal replacement therapy. End-stage renal disease
includes patients treated by dialysis or transplantation irrespective of their GFR.
End-stage renal disease develops as a result of other diseases such as diabetes
mellitus and vascular and glomerular diseases. Dialysis is the renal replacement
therapy of choice for incident patients. The five year survival is higher than 89%
for those younger than 44 years but less than 20% in those older than 75 years.
The overall five year survival is 88,2% for transplanted patients and 47% for
patients on hemodialysis. Daily hemodialysis is a new modality of treatment that
consists of more than five dialysis sessions per week. Even though it represents a
cost increase for the health system in terms of employers and fungible goods, it
is considered a more physiological regimen of administration, there are fewer
oscillations from the normal physiological values and this might result in a better
clinical condition for the patient and a better quality of life.
2. Objectives: assess the most adequate hemodialysis frequency in relation to
the clinical benefits for the patients in terms of morbidity, mortality,
acceptability of this regimen of dialysis and quality of life. This report also aims
to compare the cost of daily hemodialysis in relation to conventional
hemodialysis techniques.
3. Métodos: systematic review of the health literature carried out after a
protocolized bibliographic search in the relevant health databases including
Medline, Embase, NHS Centre for Reviews and Dissemination (HTA, DARE, NHS
EED), Cochrane Library Plus, Web of Knowledge, IME e IBECS. Two independent
investigators selected and reviewed the articles according to previously
established inclusion and exclusion criteria. The information was synthesized in
evidence tables. The quality of the studies was evaluated by two investigators
using a scale previously designed for this purpose. The quality of life was
assessed through a questionnaire administered to patients on daily hemodialysis
and conventional hemodialysis. The economic evaluation was carried out using
previously reported literature data.
4. Resultados: after applying the inclusion/exclusion criteria 17 original articles
were selected: 13 investigations presented a pre-post design, 6 were non
randomized clinical trials and 2 cross over studies (A-B-A). There were no
randomized controlled trials found. The results displayed in the articles included
in our systematic review show that daily hemodialysis seems to be more efficient
than conventional dialysis. Patients on daily hemodialysis seems to present less
vascular access problems, higher access survival, better control of hypertensión
and in turn a reduction in the antihypertensive treatment, better quality of life,
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lower incidence of ventricular hypertrophy, higher clearance of plasmatic
substances (urea, phosphorous and β2-microglobuline), lower consumption of
rHuEPO due to the better control of anemia and a reduction in the use of
phosphate binders as a consequence of the better control of plasmatic
phosphorous. The results of our own assessment show that the patients have a
better quality of life when they are in daily hemodialysis and that there are no
important differences in relation to the costs.
5. Discussion: the results were discussed taking into account the methodological
quality of the studies and also considering the clinical effectiveness of daily
hemodialysis versus conventional hemodialysis. First, the design of the studies
was in many cases deficient since a great number of investigations had no
concurrent comparison groups, included a low number of patients, short follow
up periods and different number of sessions per week. The studies were further
limited by the fact that patients submitted to daily hemodialysis frequently had
different characteristics (age, co-morbidities, time on renal replacement
therapy) to the general population on dialysis and to those maintained on
conventional hemodialysis, thus reducing the external validity and inference of
results. Even though the great majority of articles reviewed showed that daily
hemodialysis was more efficient than conventional hemodialysis the differences
found could be due to other factors, such as it was proposed in previous studies.
6. Conclusions: the available scientific evidence and the results of present study
support the hypothesis that patients treated with daily hemodialysis may have a
better quality of life than those on conventional hemodialysis, a better control
of the arterial tension and therefore a lower consumption of antihypertensive
drugs. Daily hemodialysis might lead to a more efficient clearance of plasmatic
substances, a reduction of ventricular hypertrophy and a better nutritional
status. However, the information respect to the vascular access problems, EPO
consumption, mortality and hospital admissions is insufficient and of low quality.
7. Recommendations: taking into account the methodological deficiencies of
the studies it can not be definetively concluded that daily hemodialysis is better
than conventional hemodialysis. Our recommendation would be to continue with
the actual indications, which are to treat with daily hemodialysis (generally at
home) only in certain previously selected patients. Higher quality studies are
needed to conclude that daily hemodialysis is a better option for the general
population on renal replacement therapy. To take this decision it is very
important to have available the results of the randomized controlled trials
actually underway in USA, comparing both dialysis modalities.
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Insuficiencia renal crónica terminal
La insuficiencia renal crónica (IRC) se define, de forma general, como un estado
o situación clínica con múltiples causas, cuya consecuencia es la pérdida del
número y funcionamiento de nefronas, que a menudo desemboca en la
insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), definida como el estado o situación
clínica en la que se ha producido la pérdida irreversible de la función renal
endógena, de una magnitud suficiente como para que el paciente dependa de
forma permanente de tratamiento renal sustitutivo con el fin de evitar la uremia
(1).
La National Kidney Foundation (NKF) - Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (K/DOQI) define la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en base a dos
criterios diagnósticos (2):
¾ Presencia de filtración glomerular determinada por el aclaramiento de
creatina (ClCr) menor a 60 ml/min/1,73 m2 durante un tiempo ≥3 meses.
¾ Presencia de lesión renal con o sin descenso de filtración glomerular
presente durante un tiempo mayor o igual a tres meses, confirmada
directamente a partir de alteraciones histológicas en la biopsia, estudios
de laboratorio o de imagen o bien indirectamente por la presencia de
albuminuria, proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario.
En base a estos criterios la NKF establece una clasificación de la IRC en 5
estadios (Tabla 1).
En esta clasificación la IRC o fallo renal (kidney failure) viene definida por una
filtración glomerular renal menor a 15 mL/min/1,73 m2, acompañado en la
mayoría de los casos por síntomas de uremia o la necesidad de iniciar la terapia
renal sustitutiva (diálisis o trasplante) para evitar las complicaciones que
llevarían a la muerte del paciente. Mientras que definen IRCT (ESRD, end-stage
renal disease) como un término administrativo, que incluye a aquellos pacientes
que cumplen las condiciones de pago de Medicare, de modo que son tratados
con diálisis o trasplantados independientemente del nivel de filtración
glomerular.
La guía clínica de la insuficiencia renal en atención primaria (3) clasifica la
insuficiencia renal en estadios según la progresión de la enfermedad y considera
que la IRC comienza cuando la función renal o el ClCr es de 60-120 ml/min,
aunque el individuo esté asintomático, y la fase terminal o síndrome urémico
aparece cuando el ClCr toma valores menores a 10 ml/min.
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Tabla 1:Clasificación de los estadios de insuficiencia renal crónica (IRC) de la National Kidney
Foundation (NKF)(2)
Estadio

Descripción

Función renal (ClCR)

I

Individuos de alto riesgo

≥ 90

II

Insuficiencia renal
temprana

Manifestaciones clínicas
• Lesión renal con filtración glomerular normal o
elevada

60-89

• Lesión renal con leve disminución de la filtración
glomerular.
• Empieza a aumentar la hormona paratiroidea

III

Fallo renal moderado
(IRC)

30-59

• Disminuye absorción de calcio
• Disminuye la actividad de las lipoproteínas
• Hipertrofia ventricular izquierda
•
Aparición
eritropoyetina)

IV

Fallo severo renal

15-29

de

anemia

(deficiencia

de

• Aumento de concentración de triglicéridos
• Hiperfosfatemia
• Acidosis metabólica
• Tendencia a la hiperalcalemia

V

Insuficiencia renal
crónica terminal

<15

• Desarrollo de azotemia

1.2. Epidemiología de la insuficiencia renal crónica terminal
1.2.1. Incidencia
Según el informe anual de 2005 del United States Renal Data System (4) Taiwán,
EEUU, Jalisco (Méjico) y Japón son las zonas con las mayores tasas de incidencia
de IRCT- 384, 341, 280 y 262 pacientes por millón de habitantes (pmp),
respectivamente. En Europa se sitúan a la cabeza Alemania, Grecia, Bélgica y la
República Checa, no sobrepasando en ningún caso los 200 pmp (5). En ciertos
países como el Reino Unido, Islandia, Noruega y Finlandia no se alcanzan los 100
pmp. En España, las tasas de incidencia muestran valores intermedios que varían
entre 107 pmp en Castilla-La Mancha y 167 pmp en Canarias (5). Canarias
presenta, junto con EEUU y Taiwán, las tasas de incidencia más elevadas en
pacientes entre 20-44 años.
En España, al igual que en la mayoría de los países, la hemodiálisis es la
modalidad preferente de inicio de TRS, aunque en ciertas regiones como La
Rioja, País Vasco, Cantabria y Galicia se empieza por diálisis peritoneal en más
del 20% de los pacientes incidentes (6, 7). En Cataluña, Asturias y Aragón este
porcentaje no supera el 10%. En Galicia, según el registro de enfermos renales
de Galicia 1998-1999 (8) un 77% iniciaron hemodiálisis, un 23% diálisis peritoneal
y un 1,5% recibieron un trasplante.
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La incidencia global de IRCT, ajustada por edad y sexo, ha aumentado
linealmente durante la anterior década (1990-1999) en todos los países
europeos, excepto en Holanda (9). La tasa de incidencia permaneció estable
para los menores de 44 años y se llegó a triplicar en los mayores de 75 años,
siendo este aumento mayor en los hombres que en las mujeres. En España la
tasa de incidencia anual del tratamiento renal sustitutivo aumentó un 42% desde
1991 a 1996, y pasó de 82 a 116 pacientes por millón de habitantes, lo que
produjo un aumento casi exclusivo en los grupos de edad superiores a 65 años
(10). En esta década la incidencia siguió aumentando en lugares como Taiwán,
EEUU, Jalisco (Méjico), Japón, Alemania y Grecia pero se mantuvo constante en
muchos otros países como Italia y España (figura 1) (4). En España, las tasas de
los años 2000-2004 fueron muy similares (132, 128, 131, 132, 127 pmp,
respectivamente) aunque se observaron grandes diferencias entre las
comunidades autónomas (6, 7). Las incidencias más elevadas se observaron en
Baleares, La Rioja, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana y las más
bajas en el País Vasco, Castilla La Mancha y Andalucía. Aunque esta distribución
no varió mucho en los últimos años, se ha producido un fuerte descenso de la
incidencia en Canarias y un fuerte aumento en Baleares. El grupo de edad
mayoritario fue el de 65 a 74 años en todas las comunidades autónomas.

Ilustración 1: Incidencia de la IRC en diferentes países y comunidades de España(4)
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1.2.2. Prevalencia
A nivel mundial, la prevalencia más elevada se observa en Japón (1.797 pmp),
Taiwán (1.631 pmp) y Estados Unidos (1.509 pmp) (4). España encabezaba la
lista de países europeos en número de pacientes en terapia renal sustitutiva y
comunidades como Cantabria, Valencia y Cataluña superan los 1.000 pmp. La
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prevalencia global del 2004 fue de 927 pmp (7). En la gran mayoría de los países
la prevalencia ha aumentado de forma constante desde 1999 hasta la actualidad
(figura 2). En España la prevalencia aumentó desde 811 pmp a 927 pmp en esos
mismos años (7).
En todos los países europeos el grupo de edad mayoritario fue el de mayores de
74 años y la modalidad de diálisis más utilizada en pacientes prevalentes la
hemodiálisis, aunque existen grandes diferencias entre los distintos países e
incluso entre las distintas comunidades autónomas de España (4, 5). Mientras
que en países como Holanda, Dinamarca, Reino Unido y Suecia el porcentaje de
pacientes que reciben hemodiálisis peritoneal es casi el 30%, en otros países
como EEUU, Japón y Alemania este porcentaje no alcanza el 10% (4). Sobresalen
Japón y Nueva Zelanda con un 80% y 45% de los pacientes en diálisis peritoneal.
En España las comunidades autónomas del País Vasco, Galicia y Cantabria se
aproximan igualmente al 30% de pacientes en diálisis peritoneal, pero en
comunidades como Cataluña sólo llega al 6% (6, 7). En la última década el
porcentaje de pacientes en diálisis peritoneal ha disminuido en todo el mundo
(4).
España es, después de Noruega el país con el mayor porcentaje de pacientes
trasplantados (4). En el año 2004, el 48% de los pacientes recibían hemodiálisis,
un 5% diálisis peritoneal y un 47% estaban trasplantados (7). En Navarra,
Asturias, Cantabria, País Vasco y Madrid el porcentaje de trasplantados superaba
el 50%. Galicia presentaba en 1999 un 38,7% de pacientes en hemodiálisis y un
51,8% de pacientes trasplantados (8).

Ilustración 2: Prevalencia de la IRC en diferentes países y comunidades de España. (4)
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1.2.3. Etiología
La enfermedad renal crónica es un proceso fisiopatológico con múltiples causas
que varían en función de la edad y el sexo. En España [6, 7, 10], al igual que en
Estados Unidos (4) y Europa (5), la diabetes mellitus es la primera causa
conocida más frecuente de insuficiencia renal crónica terminal. En Europa, la
incidencia de la IRC causada por diabetes casi se ha cuadriplicado en la última
década (1990-1999) pasando de 10,2 a 39,3 pmp (9), representando en España el
18,1% de los pacientes incidentes en 2004 (7). Las enfermedades vasculares
renales y la hipertensión también han doblado su incidencia como causas de la
IRC en la última década, aunque los datos españoles parecen indicar que en los
últimos años se han estabilizado (6, 7, 11, 12) (tabla 2).
Tabla 2: Causas de la IRCT [6, 7, 11, 12]
Causas de enfermedad renal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

%

No filiadas
Diabetes mellitus
Enfermedades vasculares
Glomerulonefritis crónica
Pielonefritis crónica
Poliquistosis renal
Enfermedades sistémicas
Enfermedades hereditarias
Otros

2000

2001

2002

2004

20,7
17,5
14,8
14,2
10,8
9
4,8
5,4
2,9

22
21
16
14
11
7
5
2
3

22
21
17
14
10
6

21,5
18,1
15,9
13,7
10,6
8,4
7
2,7
2

2
8

1.2.4. Mortalidad, morbilidad y supervivencia
El informe anual del año 2003 de la ERA-EDTA (5) pone de manifiesto que en la
última década no se han producido mejorías en la supervivencia de los pacientes
con IRC dependiente de terapia renal sustitutiva en Europa. Para la cohorte de
1994-1998 la supervivencia ajustada de los pacientes incidentes en diálisis para
uno, dos y cinco años de seguimiento fue del 87%, 77,3% y 53%, respectivamente.
Para la cohorte de 1997-2001 la supervivencia al primer y segundo año de
seguimiento fue del 86,6% y 77,2%, respectivamente. Existen grandes variaciones
en cuanto a la edad. Mientras que en los menores de 44 años la supervivencia a
los cinco años es mayor del 80%, en los mayores de 75 años es inferior al 20%.
Cuando se analizan los datos de supervivencia en función de las modalidades de
tratamiento, los trasplantados tienen una supervivencia del 96%, 94,3% y 88,2%
al año, dos y cinco años de seguimiento respectivamente y los pacientes que
reciben hemodiálisis una supervivencia del 85,6%, 75% y 47%, respectivamente.
Las causas cardiacas son las principales causas de muerte en los países europeos,
siendo éstas responsables del 36% de las muertes en pacientes dializados y del
35% de las muertes en los trasplantados (13).
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En España, la mortalidad es baja en comparación con otros países como Estados
Unidos (4, 7). En el año 2004 la mortalidad bruta fue del 8%. La mortalidad de
los pacientes en hemodiálisis fue del 13,7%, en diálisis peritoneal, del 10,8% y en
pacientes trasplantados del 1,3%. Aunque parecía existir una ligera tendencia a
la baja en todas las modalidades, los datos a partir del 2001 muestran un ligero
ascenso en la mortalidad. La enfermedad cardiovascular y la infección son las
causas principales de muerte para las tres modalidades de tratamiento (7). En el
año 2004 el 23,4% de los pacientes murieron por causas cardiacas y un 17,3% por
causas infecciosas. Existe un porcentaje importante de causas de muerte
registradas como desconocidas que probablemente puedan ser de origen
cardiovascular (17%).

1.2.5. Complicaciones agudas de la hemodiálisis
Las complicaciones agudas de la hemodiálisis se deben a los trastornos
producidos en el organismo por los intercambios físico-químicos entre el líquido
de diálisis o las estructuras del circuito extracorpóreo y la sangre del paciente.
En la tabla 3 se exponen las principales complicaciones agudas de la hemodiálisis
y sus causas más frecuentes.
Tabla 3:Principales complicaciones agudas de la hemodiálisis (14)
Complicación

Causas

Hipotensión

•Ultrafiltración excesiva
•Elevada permeabilidad sin control de ultrafiltración
•Depleción hidrosalina prehemodiálisis
•Sodio bajo en líquido de diálisis
•Disfunción del sistema nervioso vegetativo (ancianos, diabéticos)
•Diálisis con acetato
•Vasodilatación cutánea: líquido de diálisis con temperatura elevada,
temperatura ambiental demasiado alta, fiebre
•Vasodilatación esplácnica: periodo de digestión
•Isquemia tisular, agravada por hematocrito bajo o hipoxemia
•Medicaciones vasodilatadoras, hipotensores
•Gasto cardiaco insuficiente: mala adaptación a llenado cardiaco:
disfunción diastólica debido a la atrofia ventricular izquierda,
cardiopatía
isquémica,
valvulopatías,
hipertensión
pulmonar,
pericarditis
•Incapacidad para aumentar la frecuencia cardiaca: disfunción del
sistema vegetativo con predominio parasimpático (diabetes, edad
avanzada, arteriosclerosis), beta-bloqueantes, trastornos de conducción
cardiaca (bloqueos, arritmias)

Náuseas y vómitos

•Hipotensión
•Comida indigesta prediálisis

Calambres

•Hipotensión
•Líquidos de diálisis de osmolaridad baja, concentración baja de sodio
• Isquemia muscular
•¿Déficit de carnitina?
• Hipocalcemia e hipomagnesemia

Cefaleas

•Síndrome de desequilibrio
•Líquido de diálisis con acetato
•Alcalosis metabólica
•Hipercalcemia
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•Hipertensión arterial
•Abstinencia de la cafeína, alcohol
•Hemoconcentración
•Complicación orgánica asociada: hemorragia intracraneal
Reacciones alérgicas
o de hipersensibilidad

•Esterilizante de circuito extracorpóreo (óxido de etileno)
•Asociación con membranas con carga negativa y el tratamiento con
inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina
•Contaminantes del líquido: endotoxinas (pirógenos)
•Reacciones a las membranas de diálisis (anafilácticas o por activación
del complemento)
•Raras: heparina, desinfectantes, desincrustantes

Fiebre

•Infecciones
•Reacción a pirógenos del líquido de diálisis

Dolor torácico y de espalda

•Isquemia miocárdica (asociación de patología coronaria, hipotensión,
hipoxia, anemia, mala perfusión coronaria y sobrecarga cardiaca por la
técnica).
•Reacción a componentes de diálisis
•Isquemia medular
•Hemólisis aguda

Hemorragias/Coagulación

•Anticoagulación del circuito extracorpóreo excesiva o deficiente
•Desconexión o rotura de los sistemas de hemodiálisis

Arritmias

•Miocardiopatías adyacentes (hipertensiva, isquémica, enfermedades
del sistema de conducción y pericarditis)
•Cambios bruscos o extremos de electrolitos

Síndrome de desequilibrio
(Leve: intranquilidad, náuseas, vómitos,
visión borrosa y espasmos musculares)
(Fuerte: desorientación, temblor, convulsiones,
arritmias cardiacas, muerte)

•Hemodiálisis de alta eficacia
•Disminución brusca de sustancias osmolares en la sangre junto con
corrección brusca de la acidosis
•Edema cerebral y acidosis líquido cefalorraquídeo

Embolismo aéreo

•Ruptura de catéteres
•Desconexión de piezas
•Sistemas de infusión no estancos

Hipoxemia

•Microembolismos pulmonares
•Alcalosis metabólica, más frecuente en diálisis con bicarbonato
•Pérdida de CO2 por el líquido de diálisis. Hipoventilación. Diálisis con
acetato
•Depresión del centro respiratorio
•Insuficiencia cardiaca por carga hidrosalina

Hemólisis

•Causas físicas: líquido de diálisis muy caliente, hipotónico o trauma
mecánico por mal ajuste de la bomba de sangre
•Causas químicas: desinfectantes mal aclarados, contaminación agua.
•Paciente: activación de crioaglutininas con altas temperaturas de
líquido de diálisis, ciertas medicaciones en pacientes con déficit de
glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa y transfusiones incompatibles

Acidosis metabólica

•Problemas técnicos, equivocación en la concentración del líquido de
diálisis, problemas con las máquinas

Alcalosis metabólica

•Pacientes con vómitos o portadores de sonda gástrica

1.2.6. Complicaciones crónicas de los pacientes sometidos a hemodiálisis
A pesar de los avances en los tratamientos de terapia renal sustitutiva, la IRCT
se sigue caracterizando por la retención de determinadas sustancias tóxicas,
alteraciones metabólicas y hormonales que ocasionan una serie de trastornos
orgánicos responsables de una elevada morbilidad y mortalidad. En la tabla 4 se
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exponen las principales complicaciones crónicas en pacientes con insuficiencia
renal crónica terminal y los principales factores de riesgo.

Tabla 4: Principales complicaciones crónicas en pacientes con IRCT
Patología

Subtipos

Trastornos óseos (1)

a) Osteodistrofia urémica
(osteitis fibrosa quística)
b) Osteomalacia
c) Enfermedad ósea adinámica
d) Amiloidosis

Trastornos nutricionales

Síndrome de inflamación-malnutrición (15, 16)

Trastornos cardiovasculares

a) Hipertensión (17)
b) Hipotensión crónica (18)
c) Accidentes cardiovasculares(16, 19, 20)
(infarto miocardio, paro cardiaco, insuficiencia
cardiaca, accidentes cerebrovasculares)

Trastornos hematológicos e inmunitarios

Anemia (1)

Infecciones (destacan hepatitis B y C) (21-23)
Trastornos digestivos (hemorragias, úlceras gastrointestinales)
Trastornos neurológicos (1)

a) Encefalopatía urémica
b) Neuropatía periférica urémica

1.3. Hemodiálisis
La hemodiálisis (HD) es una técnica de depuración extracorpórea que tiene como
objetivo la excreción de los productos tóxicos derivados del catabolismo,
eliminar el líquido retenido y regular el equilibrio ácido-base y electrolítico
asociado a la insuficiencia renal crónica terminal. Aunque en 1925 se realizó el
primer intento de eliminar las sustancias tóxicas de la sangre, no fue hasta la
mitad de los años 40 del siglo XX cuando se consiguió la primera diálisis renal
efectiva y no fue hasta la década de los 60 cuando nació la diálisis moderna
utilizando técnicas de difusión a través de membranas de celulosa (24). En la
actualidad la HD ha evolucionado y se han diseñado diversos tipos de
membranas, cada vez con mayor biocompatibilidad y diferentes modalidades de
HD.
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1.3.1. Modalidades de hemodiálisis en función del tipo de dializador, flujo de
sangre y flujo del dializado
Existen diversas modalidades de HD (25) que se pueden clasificar como:
Hemodiálisis de bajo flujo (HD convencional).
Hemodiálisis de alto flujo.
Hemodiafiltración (HDF). En este grupo se puede diferenciar:
9 HDF con volumen de reinfusión inferior a 15 litros:
 Biofiltración o hemodiafiltración convencional.
 Biofiltración sin acetato (AFB).
 Diálisis con regeneración de ultrafiltrado (HFR).
9 HDF con volumen de reinfusión superior a 15 litros:
 Hemodiafiltración en línea (on-line).
 Hemofiltración.
Para mayor información ver informe sobre la efectividad y seguridad de los
distintos tipos de HD realizado por la Axencia de Avaliación de Tecnoloxías
Sanitarias de Galicia, avalia-t (26), y el informe de diálisis y trasplante 2006 de
la Sociedad Española de Nefrología (SEN)(25).
La comparación de estas modalidades no era el objetivo de este informe, pero es
necesario saber que estas modalidades pueden influir en el resultado clínico.
1.3.2. Modalidades de diálisis en función de la frecuencia de la hemodiálisis
En función del número y duración de procedimientos semanales, la HD se puede
clasificar (25) en:
-

Hemodiálisis convencional. La HD convencional es el tratamiento
estándar de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal desde
hace varias décadas. Consiste básicamente en tres sesiones de HD
semanales (lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábados) en las
que los pacientes son hemodializados en el hospital, en clubes de diálisis
o en su propio domicilio. La duración de la sesión no es fija, aunque
generalmente suele ser de 4 horas. Algunos autores han indicado que este
esquema de HD es poco fisiológico y que debería ser reemplazado por
otros más adecuados, apuntando también a que su utilización se basa
fundamentalmente en criterios organizativos.
Entre los efectos perjudiciales que se le atribuyen aparecen: un elevado
estrés celular y vascular debido al elevado intercambio de fluidos (27) y a
los picos o valles interdialíticos que aparecen entre cada sesión de diálisis
para muchos solutos plasmáticos.

-

Hemodiálisis diaria larga nocturna. Es otra modalidad de HD que se
caracteriza porque los pacientes son hemodializados mientras duermen
durante ocho horas y seis días por semana. Suele ser casi siempre una HD
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domiciliaria. En 1994 Uldall y Pierratos introdujeron este programa
utilizando un catéter venoso central.
-

Hemodiálisis diaria de corta duración. La HD diaria se ha propuesto
como una situación fisiológica normal (28, 29). El primer artículo sobre HD
diaria fue publicado en 1969 por De Palma seguido de otros estudios
publicados por grupos italianos. Consiste en 6-7 sesiones semanales con
una duración de 1 hora y media a dos horas. Por este motivo en muchas
ocasiones se la llama HD diaria de corta duración (short daily
hemodialysis: SDHD).

-

Otras modalidades de hemodiálisis. Aunque las tres frecuencias de HD
anteriores son las más utilizadas, existen otras variantes que se utilizan
sobre todo en centros concretos. Así, tenemos la experiencia de Tassin
(Francia) con 3 días por semana con una duración de 8 horas por sesión
(30). Hay también otras modalidades mixtas en las cuales los sujetos
reciben 4 sesiones de HD semanales (generalmente en días alternos). Otro
grupo italiano deja libertad a sus pacientes para hemodializarse
diariamente, o de modo convencional indistintamente, de acuerdo con sus
preferencias personales (31).

Todas estas modalidades tienen diversas peculiaridades que también las
diferencian y que implican un impacto organizativo y económico elevado. Los
pacientes que reciben terapia renal sustitutiva en su domicilio emplean
fundamentalmente la diálisis peritoneal. Actualmente y en un menor porcentaje
que la modalidad anterior se está empezando a utilizar la HD diaria. La HD
domiciliaria necesita disponer de un dializador y habitualmente de personal
entrenado (algún familiar cercano o el cónyuge) para que colabore en las tareas
de HD. La modalidad de HD diaria en el hospital significa que los pacientes
deben desplazarse seis días por semana al centro de salud para ser tratados, lo
que suele conllevar, además de coste económico, un coste personal y social. De
aquí surge la necesidad de acompañar este informe de evaluación con un análisis
económico que compare una modalidad de HD diaria con HD convencional.

1.4. Aspectos económicos y de calidad de vida
1.4.1. Hemodiálisis diaria frente a hemodiálisis convencional
Mientras que la frecuencia de la HD convencional es de tres días por semana en
sesiones de unas 4 horas, la HD diaria consiste en 6 o 7 sesiones semanales con
una duración de 1,5 a 2 horas. Hay otras modalidades de HD diaria (como la
nocturna) pero no son objeto del análisis económico de este informe. Para
modelizar los costes se considerará en este caso la HD diaria como 6 veces por
semana. La HD convencional domiciliaria apenas se realiza en España, mientras
que la diaria domiciliaria se está extendiendo poco a poco en nuestro país.
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1.4.2. Los costes en hemodiálisis
Los costes en HD pueden desglosarse en diferentes aspectos. Son diversos los
estudios realizados y los autores realizan abordajes diferentes en muchos de
ellos. La HD hospitalaria es la modalidad más frecuente, para ello son necesarios
los siguientes elementos. Un lugar donde realizar la HD, la máquina de diálisis y
catéteres que conecten la máquina con el paciente, dializadores donde tiene
lugar la depuración de la sangre. Además de esto se necesita personal,
nefrólogos, enfermeras, auxiliares y también deben incluirse los costes de los
medicamentos que consume el enfermo. Los medicamentos que consume un
paciente en HD son numerosos y pueden incluir desde antihipertensivos,
ligadores de fosfato, hipolipemiantes, etc. Un fármaco que significa un coste
importante en HD es la eritropoyetina. Su finalidad es aumentar el nivel de
hemoglobina en los pacientes con ESRD. Al obtenerse este medicamento de
modo recombinante es muy caro y puede llegar a suponer un porcentaje
importante de todo el coste de la HD.
También deben considerarse los costes de desplazamiento de los pacientes a los
centros de diálisis.
Los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo
representan un 0,08% de la población en países desarrollados, mientras que su
tratamiento supone un gasto de entre un 1-2% del presupuesto sanitario (32).
1.4.3. Transporte en hemodiálisis
Los pacientes deben de trasladarse durante 3 veces por semana a un centro
hospitalario para ser dializados. En la mayoría de los casos este transporte se
realiza en una ambulancia colectiva y en otros se le paga al propio paciente el
desplazamiento desde su domicilio hasta el hospital. A veces el desplazamiento
es hasta los llamados clubs de diálisis, que son lugares a medio camino entre un
centro hospitalario y un consultorio y en los que se reducen costes. Hay menos
personal y se realizan modalidades de HD más sencillas en estos lugares (en
general). Estos transportes colectivos son utilizados por varios pacientes a la
vez, con lo que se reducen costes, aunque debe tenerse en cuenta que, al
dializarse 3 veces por semana, estos transportes son utilizados durante unas
3x52=156 veces por cada paciente y año. La mayoría de los Servicios de Salud
tienen unas tarifas fijas concertadas con las empresas de transporte sanitario
que varían de año a año. A veces también pueden existir varias empresas que
presten el servicio dentro de un mismo Servicio de Salud o incluso dentro de una
misma Área Sanitaria. Al desconocerse exactamente el número de pacientes que
realizan HD en cada área sanitaria y haber variabilidad en estos conciertos, es
muy difícil atribuir los costes de transporte de los pacientes en HD.
En el caso de la HD domiciliaria, el coste del transporte sanitario casi
desaparecería si la HD se realiza en el domicilio ya que los pacientes se
desplazarían en muchas menos ocasiones al hospital. Hay algunos estudios que
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indican que en un primer momento se origina un coste de desplazamiento debido
a que una enfermera puede desplazarse periódicamente al domicilio para
entrenar al paciente y a un familiar en la HD diaria.
1.4.4. Personal
La HD es una técnica que consume gran cantidad de recursos de personal en su
modo convencional (en el hospital durante 3 veces por semana). Para realizarla
se necesita tiempo de nefrólogo, de personal de enfermería, de auxiliares de
clínica y también en ocasiones de personal de mantenimiento para las
instalaciones de agua. Durante las aproximadamente 4 horas que dura la sesión
de HD hay que conectar al paciente a la máquina y comprobar el estado de los
accesos vasculares y del propio paciente. También hay que comprobar el estado
de la máquina de diálisis y de los dializadores y acudir a cualquier alarma que
indique la máquina de diálisis. Generalmente, esta dedicación es compartida por
varios enfermos que son hemodializados en un mismo turno de HD, por lo que
estos tiempos (sobre todo de personal de enfermería) se reparten entre todos
estos enfermos. Se dice por ejemplo que es necesaria una enfermera por cada 4
pacientes en HD (dializándose simultáneamente).
En la HD diaria, esta dedicación de personal sería la misma, aunque aumentada
si la HD se realizase en el centro hospitalario. En aquellos casos en los que la HD
se realiza en el domicilio el procedimiento suele ser el siguiente. Hay una fase
de entrenamiento, que suele durar unos dos meses, en la cual una enfermera
acude al domicilio para enseñar al paciente y a un familiar el manejo de la
máquina de diálisis y el procedimiento necesario para realizar la técnica (curas
en los accesos vasculares, resolución de problemas, etc). En muchos casos, el
domicilio del paciente está conectado con el hospital por Internet y también se
puede disponer de una webcam. Una vez finalizado el periodo de
entrenamiento, el paciente puede hemodializarse sólo, aunque es conveniente la
presencia de un familiar ante cualquier problema que pueda surgir. Por tanto,
los costes de personal sólo existirían para la HD diaria domiciliaria en esa
primera fase de tratamiento. Habría que añadirles los costes de las consultas
periódicas en el nefrólogo (una vez al mes generalmente) y los resultantes de
posibles complicaciones.
1.4.5. Material fungible
El material fungible en HD es sobre todo catéteres, agujas para los accesos
vasculares y las bolsas para el dializado (el líquido de diálisis). En el caso de la
HD diaria el material fungible se duplicaría al dializarse el paciente 6 veces por
semana frente a 3 en la HD convencional. En EEUU se reutilizan los dializadores
mientras que en Europa no, lo que es un aspecto muy importante que podría
diferenciar los costes. Esto puede suponer diferencias importantes en el gasto
cuando se realiza HD diaria.
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1.4.6. Medicamentos
En principio, el consumo de medicamentos debería de ser el mismo entre
pacientes sometidos a HD convencional si los comparamos con pacientes en HD
diaria. La diferencia podría estribar en si son seleccionados para HD diaria
pacientes con características diferentes (mejor o peor estado de salud). Los
estudios publicados comparando ambas modalidades de HD indican, en general,
un ligero descenso en el consumo de eritropoyetina entre los pacientes en HD
diaria y un descenso en el consumo de antihipertensivos, este descenso más
consistente entre los diferentes estudios realizados.
El coste farmacológico por paciente y mes es de 352,59€ (año 2005). Excluyendo
los estimulantes de la eritropoyesis, este coste pasaría a 126,7€. Estos
estimulantes suponen alrededor del 46,5% del gasto farmacéutico. El resto del
coste se divide en hipotensores, hipolipemiantes y fármacos relacionados con el
tratamiento de la enfermedad ósea secundaria a la enfermedad renal crónica
(32).
1.4.7. Análisis coste-utilidad
Entre los métodos para la evaluación económica se encuentra análisis costeutilidad (Drummond MF (33), Gold MR (34)). El análisis coste utilidad (ACU) es la
versión más utilizada en economía de la salud para realizar evaluaciones
económicas donde se trata de comparar el valor de los recursos consumidos por
acciones o programas alternativos con el valor de los resultados. En este análisis
los resultados se miden en unidades homogéneas de salud. El análisis coste
utilidad es considerado como un caso específico de análisis coste-efectividad,
que tiene como característica principal medir los beneficios sanitarios en
unidades de años de vida ajustados por calidad (AVAC, ampliamente conocidas
por su terminología inglesa, Quality Adjusted Life Years (QALY).
Estos análisis obtienen sus resultados, principalmente, a través de una ratio cuyo
numerador es el diferencial de costes de hemodiálisis diaria frente a la HD
convencional (C1 y C0, respectivamente), y el denominador es el diferencial de
resultados de HD diaria frente a HD convencional (E1 y E0, respectivamente). A
esta ratio se la denomina IncrementalCcost Effectiveness Rratio (ICER):
ΔC
C1 - C0
ICER =
=
E1 - E0
ΔE
Con el fin de maximizar el bienestar se elegirá el programa que proporcione un
ICER menor, es decir, aquél cuyo coste por unidad de resultado en comparación
con no llevarlo a cabo sea menor. Dichos análisis pueden orientar a los
responsables políticos en la distribución de la financiación entre distintos
programas, con el fin de conseguir un mayor nivel de salud para la sociedad con
recursos limitados.
Unidades de medida de calidad de vida (QALY).
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Las unidades de resultado son medidas de preferencias sobre estados de salud,
que permiten establecer la utilidad para los individuos del perfil de salud a lo
largo de su vida. El resultado de los cambios en dichos perfiles de salud es la
medida de la efectividad de las intervenciones sanitarias sobre estos individuos.
Concretamente, los QALY son una medida de salud que combina los componentes
básicos que definen la salud, esto es, cantidad y calidad de vida. Los QALY se
obtienen multiplicando la esperanza de vida por un peso que refleja la calidad.
La idea que reside detrás de los QALY es que los años de vida no deben entrar
sin ponderación en el cálculo de los beneficios de salud, sino que deben ser
ajustados o ponderados por la calidad con que se viven esos años.
Gold MR [34] definen los QALY como:
“El QALY es una medida del estado de salud que asigna a cada periodo de
tiempo un peso, que va de 0 a 1, en función de la calidad de vida de ese
periodo, donde el peso 1 corresponde a la salud perfecta y el 0
corresponde a un estado de salud correspondiente a la muerte”.
A lo largo de este trabajo se considerara el valor 1 como mejor estado de salud
imaginable y el 0 como el peor estado de salud imaginable, sin tener en
consideración otros estados de salud como inconsciencia o muerte.
La IRCT es una patología que implica una gran carga económica tanto para los
pacientes afectados como para el sistema sanitario, en forma de costes directos
e indirectos. Para ello deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones.
Ésta es una enfermedad crónica que debe ser tratada. La función renal puede
ser sustituida bien mediante un trasplante renal o bien mediante HD o diálisis
peritoneal. El trasplante es la forma más satisfactoria de solucionar el problema,
pero no todos los pacientes son candidatos a recibirlo. Está demostrado que
cuando el paciente se trasplanta presenta mayor supervivencia y mayor calidad
de vida. Las otras modalidades de terapia renal sustitutiva presentan el
problema de una menor supervivencia y de una calidad de vida que va
empeorando a medida que avanza el tiempo de permanencia en estos
tratamientos.
Se puede definir (independientemente del criterio clínico) la enfermedad renal
crónica terminal como el momento en el que es necesario suplir la función renal,
demasiado escasa o inexistente para preservar la vida del individuo. La edad
media de incidencia es variable, y la más frecuente es entre los 45-65 años. En
los últimos años están iniciando tratamiento renal sustitutivo pacientes de más
edad debido a dos causas, un aumento de la incidencia de la enfermedad (en
todas las edades) y un aumento en la esperanza de vida de la población.
Esta elevada incidencia y el elevado consumo de recursos que generan estos
enfermos significan un elevado coste económico para el sistema sanitario. Los
enfermos deben desplazarse para ser tratados durante varios días a la semana
(en el caso de hemodiálisis) o bien son tratados en su domicilio (diálisis
peritoneal) todos los días, dependiendo para ello de una máquina. Esto significa
también un coste social y de calidad de vida muy importante.
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2. OBJETIVOS

1.
Determinar la frecuencia idónea de HD en función de los beneficios
clínicos derivados del aclaramiento más adecuado de moléculas plasmáticas.
2.
Comparar la seguridad de las diferentes frecuencias de HD en términos de
mortalidad y morbilidad.
3.
Determinar la frecuencia idónea de HD en función de la aceptabilidad de
los pacientes y de su calidad de vida.
4.
Determinar el impacto económico y organizativo de la HD diaria frente a
la HD convencional, efectuar un análisis de coste-efectividad y, si es posible,
indicar los puntos críticos que ocasionarán la mayor carga económica.
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3. MÉTODOS
3.1. Estrategia de búsqueda bibliográfica
Se diseñó una búsqueda protocolizada en diferentes bases de datos de la
literatura médica: Medline (Pubmed), Embase (elsevier), como la HTA (Health
Technology Assessment), DARE (Database of Abstracts of Reviews of
Effectiveness), NHS EED (Economic Evaluation Database), Cochrane Library
Plus, Web of Knowledge (Institute for Scientific Information), IME (índice
médico español) e IBECS (índice bibliográfico en ciencias de la salud). Se
elaboraron estrategias de búsqueda concretas para cada base de datos utilizando
los correspondientes descriptores y agregando términos libres para suplir
posibles deficiencias en la indexación de algunos artículos. Los términos de
búsqueda principalmente utilizados fueron hemodialysis o haemodialysis o
dialysis y daily o quotidian o frequent o home, y se utilizaron diferentes
combinaciones o variaciones de estos términos.
Para localizar estudios de investigación clínica en marcha se revisaron las bases
de datos gubernamentales de los institutos nacionales de salud de EEUU
(ClinicalTrials.gov), y otras como centerwatch y HSPROJ sobre ensayos clínicos
en realización sobre HD diaria.
Como límites de la búsqueda se fijaron estudios publicados posteriormente al 1
de enero de 1995 y, según el idioma, estudios publicados en inglés, castellano,
italiano, francés o portugués.
Se realizaron actualizaciones semanales de la búsqueda en MEDLINE hasta el 30
de Enero de 2007.
3.2. Selección de los artículos
La selección de los artículos fue realizada por dos investigadores que
seleccionaron los estudios incluidos después de la lectura de los resúmenes. Se
seleccionaron los artículos basándose en los criterios de inclusión y exclusión que
se exponen a continuación. En caso de no disponer de un resumen, éste fue
seleccionado para la lectura a texto completo.
3.2.1. Criterios de inclusión y exclusión
Se fijaron diferentes criterios de inclusión y exclusión para incluir los estudios,
los cuales se describen a continuación.
Según el tipo de intervención
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Se consideraron estudios que incluyesen pacientes en HD diaria, considerada
como aquella realizada de 5 a 7 veces por semana con una duración por
sesión de una hora y media a 3 horas.
Como grupo de comparación se consideraron pacientes en HD convencional
(tres veces por semana con duraciones de 3-5 horas por sesión).
Se excluyeron estudios que comparasen la HD diaria con HD nocturna o con
cualquier modalidad de diálisis peritoneal.
Según el tipo de estudio
Se incluyeron revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos, estudios
de cohortes y estudios de casos y controles.
Se excluyeron series de casos y estudios de un sólo caso.
Según el tipo de publicación
Se incluyeron artículos originales de investigación e informes de evaluación
de tecnologías sanitarias.
Se excluyeron cartas al director, editoriales y comunicaciones a congresos.
Según el lugar en el que se realiza la intervención
Se incluyeron estudios en los que la HD diaria se realizase en todos o en una
parte de los pacientes de ese estudio en un centro sanitario, bien en un
hospital o en una unidad satélite de atención a enfermos en HD.
Se excluyeron estudios que incluyesen pacientes en los que en todos ellos la
HD diaria se realizase en el domicilio. En el caso de estudios con varios
brazos se excluyeron aquellos brazos en los que la HD fuese domiciliaria en
todos los pacientes.
Según el tamaño de la muestra
Se incluyeron estudios en los que hubiese al menos 10 pacientes tratados con
HD diaria. En el caso de estudios comparativos debía de haber al menos 10
pacientes tratados con la modalidad de comparación.
Se excluyeron estudios con menos de 10 pacientes tratados con HD diaria. En
el caso de estudios comparativos se excluyeron los grupos con menos de 10
pacientes.

Según el tiempo de tratamiento
Los pacientes debían de haber sido tratados con HD diaria al menos durante
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una semana (al igual que el grupo de comparación en caso de que existiese).
Se excluyeron estudios con un menor tiempo de tratamiento con HD diaria.
Según las características de los pacientes
Se incluyeron pacientes con IRCT.
Se excluyeron pacientes con fallos renales agudos, fallos multiorgánicos,
sepsis, intoxicaciones y pacientes pediátricos.
Según las variables de resultado
Se incluyeron estudios que considerasen por un lado variables de resultado
con un efecto directo sobre la salud del paciente o con un impacto
económico u organizativo como tensión arterial, consumo de medicamentos
(antihipertensivos, eritropoyetina y ligadores de fosfato), supervivencia de
los accesos vasculares, admisiones hospitalarias, días de estancia y calidad de
vida, estado subjetivo y opiniones del personal. También se incluyeron
estudios que evaluasen variables como Kt/V y aclaramiento de diferentes
moléculas, estado nutricional, hipertrofia ventricular, marcadores
inflamatorios, apoptosis de monocitos y acumulación de péptidos AGE.
Según el momento de realización del estudio
Se incluyeron estudios en los que la intervención fue realizada
posteriormente al 1 de enero de 1995 en todos o en parte de los pacientes.
Se excluyeron estudios en los que los datos de HD diaria correspondiesen a un
periodo de tiempo anterior a esa fecha.
Otros criterios
Se excluyeron estudios realizados en animales, estudios que utilizasen
hemofiltración diaria y estudios que tuviesen como finalidad analizar
membranas de diálisis, dializadores o prototipos de dializadores.
3.3. Extracción de datos y valoración de la calidad de los artículos
Los datos relevantes de los estudios incluidos fueron extraídos de un modo
uniforme e incluidos rigurosamente en tablas de evidencia que recogían
información sobre las características generales de los estudios, las
características de los pacientes y las características de la frecuencia de HD. Para
valorar la calidad de la evidencia se utilizó una escala específica adaptada de un
informe anterior (26, 35). En el Anexo VI se muestra la escala empleada para la
valoración de la calidad de los estudios. Los artículos fueron evaluados de modo
independiente y ciego por dos revisores. No se permitieron en el uso de la escala
diferencias mayores del 5%. En caso de haberlas se resolvieron por consenso
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entre los dos revisores. La concordancia entre ambos se midió utilizando el
coeficiente de correlación intraclase (CCI). Este coeficiente equivale al índice
kappa para variables continuas (36, 37).
También se utilizó una escala de gradación de la calidad de la evidencia
científica de la U.S. Preventive Services Task Force (anexo III)(38) para clasificar
los estudios según los niveles de evidencia.
3.4. Medida de la calidad de vida y análisis económico
Para obtener datos de calidad de vida se contactó con el representante de la
Sociedad Española de Nefrología para hemodiálisis diaria (Dr. Maduell), el cual
indicó los centros que tenían pacientes en esta modalidad de hemodiálisis para
que posteriormente se pudiese contactar con ellos.
A todos los pacientes se les pasó un cuestionario validado EUROQOL-5D. Este
cuestionario contiene una serie de preguntas de fácil interpretación junto con
una escala para que el paciente indique del 1 al 100 su estado actual. Además, a
todos los cuestionarios se les añadieron una serie de preguntas. El cuestionario
utilizado (EUROQOL-5D) junto con las preguntas extra se puede consultar en el
anexo V.
En la siguiente tabla se muestran los hospitales que han proporcionado pacientes
en HD diaria y convencional para el estudio de calidad de vida y el análisis
económico.

Tabla 5: Distribución de hospitales por modalidad de hemodiálisis

HOSPITAL

HD convencional

HD diaria

Hospital Provincial de Barcelona (Clínic)

Sí (6)

Sí (3)

Hospital General de Segovia

No

Sí (1)

Hospital Universitario La Paz

Sí (2)

Sí (1)

Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo - Santa
Engracia

Sí (6)

Sí (3)

Hospital de Ourense

Sí (5)

Sí (2)

Hospital Clínico de Santiago de C.

Sí (23)

No

Hospital Xeral - Cíes (Vigo)

Sí (17)

No

Hospital La Princesa

No

Sí (10)

Hospital Clínico San Carlos (Madrid)

Sí (7)

Sí (7)
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TOTAL

66
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(...) pacientes proporcionados en cada modalidad de hemodiálisis por cada hospital.

Para el cálculo de la calidad de vida se partió de los cuestionarios recibidos a los
que se aplicaron métodos bayesianos para analizarlos. Estos harían demasiado
larga esta sección y pueden consultarse en el anexo VI.
El análisis económico se realizó a partir de los datos de costes obtenidos de la
literatura existente, concretamente del estudio desarrollado por González-Pérez
y cols (2005), quienes presentan los costes anuales para distintas modalidades de
HD. Para la actualización de los valores monetarios presentados en el estudio se
ha aplicado un tipo de cambio de 0,62 euros por libra, como la media del año
2001 y, posteriormente, se actualizan los costes a través de la tasa de variación
de las medias anuales del índice de precios al consumo general (IPC) para España
del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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4. RESULTADOS
4.1. Resultados de la búsqueda
Después de llevar a cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos que se
indican en el apartado de métodos se obtuvieron un total de 1.673 referencias, 7
de ellas se obtuvieron de la HTA (Health Technology Assessment), 69 proceden
de la Cochrane Library Plus, 413 de Pubmed, 254 de Embase, 1287 de ISI Web
of Knowledge (Institute for Scientific Information), 4 de IME e IBECS y 4
referencias de clinicaltrials.gov. Se leyeron los resúmenes de los artículos
obtenidos en dicha búsqueda y se seleccionaron para la lectura a texto completo
un total de 63 artículos (ilustración 1).
Ilustración 3: Diagrama de selección de artículos

1.673
REFERENCIAS

4 artículos
clinicaltrials.gov

7 artículos
HTA

69 artículos
Cochrane

413 artículos
Pubmed

254 artículos
Embase

1287 artículos
ISI

69 artículos seleccionados para
lectura
a texto completo
Atendiendo a criterios
de inclusión/exclusión

17 artículos incluidos en
la revisión

Atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión definidos en el apartado de
métodos, finalmente se incluyeron 17 artículos (39-55) para su análisis
pormenorizado.
La mayoría de los estudios fueron excluidos por las siguientes razones:
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Presentar una estructura de revisión narrativa, editorial o carta al
director.
El tamaño total de muestra estudiado o bien alguno de los brazos. En el
caso de estudios con grupos de comparación concurrente es inferior a 10
pacientes.
Estudios en los cuales sólo se realiza HD diaria domiciliaria.
No valorar la HD diaria.
Comparar la HD diaria con otras modalidades de diálisis como la
hemofiltración y la diálisis peritoneal.
No indicar el periodo de seguimiento de la HD diaria.

La procedencia de los grupos de investigación que realizaron los artículos
revisados fue muy diversa. Del total de artículos revisados, 5 de ellos procedían
de EEUU, 7 de Europa, 1 de Japón, 2 de Canadá, 1 de Brasil y 1 artículo fue
realizado por grupos de investigación de 3 países distintos, Grecia, Italia y EEUU.
En el continente europeo, 5 de los artículos revisados fueron realizados en Italia
y 2 en Francia. La fecha de publicación de la mayor parte de los estudios
revisados fue del año 2000 o posterior, excepto en dos de los artículos cuya
fecha es anterior a ésta, concretamente del año 1996 y 1999.
De los 17 artículos revisados, 12 de ellos (39-50) presentaban un diseño pre-post
intervención, donde dicha intervención consiste en que los pacientes tratados
bajo la modalidad de HD convencional, tres veces a la semana, son cambiados a
una modalidad de diálisis diaria, seis veces a la semana.
Por otro lado, 2 de los artículos incluidos (51, 52) para la revisión presentaban
un diseño ABA, que consiste en tratar al grupo de pacientes incluidos en el
estudio bajo la modalidad de diálisis convencional, a continuación seguiría un
periodo en HD diaria y finalmente un último periodo en el cual se tratarían, de
nuevo, con frecuencia de diálisis convencional.
Los 3 artículos restantes (53-55) presentaban un diseño con grupos de
comparación concurrente, donde parte de los pacientes incluidos en el estudio
son tratados con HD convencional y el resto con HD diaria. Generalmente, los
pacientes incluidos en estos estudios estaban siendo tratados con HD
convencional, de modo que parte de los pacientes continuaban bajo esta
modalidad de diálisis conformando así el grupo de HD convencional, y el resto de
pacientes pasan de una frecuencia de diálisis convencional a diaria.

4.2. Valoración de la calidad de los estudios incluidos
En la figura 4 se puede observar la distribución de la calidad promedio medida
por dos revisores de modo independiente para todos los estudios incluidos. La
puntuación máxima fue del 71% (54) y las mínimas del 34,5% (47, 49). La
puntuación media fue de 48.94% y la mediana del 45%. Puede afirmarse que la
calidad general de los estudios fue bastante baja, ya que la puntuación mediana
es menor del 50%.
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Ilustración 4: Puntuación media de la calidad de los articulos incluidos en la revisión.

100,00

75,00

$

$

$

Piccoli et al (2004)

Floridi et al (2002)

$

$

$

Galland et al (2001)

$

$

$

$

Williams et al (2004)

$

Buoncristiani et al (1996)

$

$

$

$

Nesrallah et al (2006)

$

Puntuación mediana

Goldfarb-R umyantez v et al (2006)

50,00

Pinciaroli et al(1999)

media

$

25,00

Ayus et al (2005)

Fagugli et al (2006)

Martins Castro et al (2006)

Yuen et al (2005)

Ting et al (2003)

Reynolds et al (2004)

Traeger et al (2004)

Koshikawa et al (2003)

Odar-Cederlöf et al (2006)

0,00

Artículos incluidos

Se alcanzó una elevada concordancia en la utilización de la escala desarrollada
para evaluar la calidad de los estudios por ambos revisores. El coeficiente de
correlación intraclase proporcionó un valor de 0,96 (IC 95% 0,89-0,98), por lo
que la reproducibilidad de ambos evaluadores era muy elevada. En la figura 5 se
puede observar la concordancia entre ambos revisores.
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Ilustración 5: Correlación de la puntuación global asignada por cada revisor a los estudios
incluidos
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4. Resultados clínicos
En el presente informe la presentación de los resultados clínicos se realizará en
dos grandes bloques. Por un lado se expondrán aquellas variables que tienen un
efecto visible sobre la salud, como son las complicaciones en los accesos
vasculares, el consumo de medicamentos, tensión arterial, admisiones y
estancias hospitalarias y la calidad de vida, y por otro lado se mostrarán aquellas
variables que no tienen un significado evidente sobre la salud, como serían el
estado nutricional, parámetro que se cuantifica a través del nPNA (nitrógeno
equivalente normalizado por proteína), nPCR (proporción de catabolismo
proteico normalizado), ingesta de proteínas totales, fósforo, potasio, calorías,
sodio, IMC, ganancia de peso, peso seco e ingesta de fluidos, y otros parámetros
como los péptidos AGE, hipertrofia ventricular, aclaramiento de moléculas
plasmáticas y fósforo y otras variables de resultado.
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4.3.1. Variables con un efecto directo sobre la salud
Accesos vasculares y su supervivencia
De los 17 artículos estudiados, en 7 de ellos (39, 42-45, 51, 55) se compara la
incidencia de complicaciones en los accesos vasculares en las dos frecuencias de
HD a estudio. En la tabla 6 se muestran los resultados que se observan en las
investigaciones que comparan este efecto.
De estos 7 estudios, 4 (39, 44, 45, 51) mostraban una menor incidencia en la
oclusión de los accesos vasculares y una mayor supervivencia de éstos durante la
HD diaria.
En 2 estudios (44, 45) se mostraba una mayor incidencia de problemas en
accesos vasculares durante la HD diaria, aunque cuando valoraban el número de
oclusiones en accesos vasculares al año, éste fue menor en la HD diaria que en la
HD convencional. Por ejemplo, Ting y cols (45) mostraron que durante la HD
convencional hubo 38 casos de problemas en los accesos vasculares y 65 en la HD
diaria, mientras que el número de oclusiones en los accesos vasculares por año
era de 1,01 en HD convencional y 0,95 en HD diaria, pero ésta diferencia no fue
estadísticamente significativa .
En otros tres estudios se observó una incidencia similar en los fallos de accesos
vasculares independientemente de la modalidad de HD que se utilice (42, 43,
55).
Piccoli y cols obtuvieron que durante HD convencional la incidencia de efectos
adversos en los accesos vasculares fue de 2,3 por paciente-mes y de 2,8 durante
la HD diaria. La proporción de fallos en los accesos vasculares es de 1,3/100
paciente-mes en la HD diaria y de 1,2/100 paciente-mes en la HD convencional
(55).
Tabla 6: Resultados de complicaciones en accesos vasculares y supervivencia de estos
Autor y año

Seguimiento
HD diaria

Tipo fístula

Resultado

Comentario

Piccoli y cols.
(2004)(55)

77 pacientes.
400 meses en
pacientes en
diálisis en casa
208 meses en
pacientes en
diálisis en centro.

Fístula
arteriovenosa
(AV): nativa, en
codo, en
muñeca,
prostética,
primaria y
catéter venoso
central.

Igual número de fallos en HD diaria (1,3/100
paciente-mes) y en HD convencional (1,2/100
paciente-mes).
La probabilidad de no sufrir efectos adversos
es mayor en HD diaria (89% a 6 meses y 80% a
12 meses) que en HD convencional (79% a 6
meses y 76% a 12 meses).

28 pacientes
fueron tratados
con HD diaria
(14 en casa y 14
en clínica).
49 pacientes
fueron tratados
con HD
convencional
(28 en casa y 21
en clínica).

Williams y cols. 21 pacientes.
(2004)(43)
4 semanas.

Fístula AV (5
pacientes) e
injerto
arteriovenoso
(16 pacientes).

No existen diferencias en el número de
problemas asociados a los accesos vasculares
en ambas modalidades de diálisis.

1 paciente
abandonó
durante HD
convencional
por infección en
acceso vascular.

11 pacientes.
2-18 meses.

Fístula AV o
injerto o
catéter venoso
central de

El número de problemas en accesos fue igual
durante un año de HD diaria (media:1,6) y un
año antes de ésta (media:1,5).

Reynolds y
cols.
(2004)(42)
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Tipo fístula

Autor y año

Seguimiento
HD diaria

GoldfarbRumyantzev y
cols.
(2006)(51)
Traeger y cols.
(2004)(44)

12 pacientes.
8 semanas.
17 pacientes.
1-6 años.

Fístula AV.

Ting y cols.
(2003)(45)

42 pacientes
72 meses

Martins Castro
y cols. (2006)
(39)

26 pacientes
33,6±18,5 meses

Fístula (11
pacientes),
injerto
sintético de
politetra-fluoro
etileno (10
pacientes) o
bovino (21
pacientes),
catéteres
improvisado
(16 pacientes)
y catéteres no
improvisado (3
pacientes).
Fístula AV (20
pacientes),
catéter (2
pacientes) e
injerto
arteriovenoso
(1 paciente)

doble luz.
Fístula AV.

Resultado

Comentario

Se producen 3 casos de problemas durante la
HD diaria: hematoma, dolor e hinchazón en la
zona de punción, oclusión de la fístula AV.
Se produjeron un mayor número de casos en
HD diaria (8 complicaciones) frente a HD
convencional (4 complicaciones).
Sin embargo, se produce un mayor número de
casos/año en HD convencional (0,146
casos/año) que en HD diaria (0,006 casos/año)
(p=ns).
El número de accesos al año son 36,6 en HD
convencional y 69,4 en HD diaria.
El número de problemas en éstos son 38 en HD
convencional y 65 en HD diaria durante el
periodo de estudio.
El número de casos/año son 1,01 en HD
convencional y 0,95 en HD diaria.

La supervivencia del acceso fue del 80%
después de 43 meses de seguimiento en HD
diaria.
En el grupo 1 se observó una infección después
de 11 meses en HD diaria.
En el grupo 2 se observaron 3 incidencias: 1
revisión por flujo sanguíneo inferior a 350
ml/min después de 24 meses, 1 trombosis en
fístula AV después de 43 meses en HD diaria y
1 reemplazo de la fístula AV por un catéter
después de 11 meses en HD diaria (no
considerado fallo).
La incidencia de fallos en los accesos
vasculares fue de 0,04 casos/paciente-año.

En el grupo 1 el
periodo de
seguimiento de
la HD diaria fue
menor a 36
meses, mientras
en el grupo 2
fue mayor a 36
meses.
No mostraron
los resultados
en HD
convencional

Tensión arterial
En la mayoría de los estudios revisados se obtuvo una reducción de la presión
arterial sistólica y diastólica cuando los pacientes fueron tratados con HD diaria
con respecto a los valores obtenidos en HD convencional (42-44, 47-49, 51, 52).
Los valores de presión arterial obtenidos en cada uno de los estudios que
estudian este parámetro se muestran en la tabla 7.
Koshikawa y cols observaron una reducción de la presión sistólica al pasar de HD
convencional (152,3±23.5 mmHg) a diaria (136,6±22.2 mmHg). En cuanto a la
presión diastólica también se observó una reducción al pasar desde la HD
convencional (84,3±14,8 mmHg) a la diaria (77,2±13,1 mmHg). En los 11
pacientes tratados con antihipertensivos se produjo una disminución de la
presión sistólica (170 mmHg en HD convencional a 152 mmHg en diaria) y de la
presión diastólica (91 mmHg en HD convencional a 85 mmHg en diaria) (52).
Galland y cols valoraron el control de la presión arterial a través del número de
pacientes hipertensos en cada modalidad de diálisis. Se observó que durante la
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HD convencional existían 5 pacientes hipertensos, mientras que durante la
diálisis diaria la presión arterial se mantuvo normal en todos los pacientes (47).
Mientras, Williams y cols observaron que la presión sistólica se reducía durante
la HD diaria (132±22 mmHg) con respecto a la convencional (140±23 mmHg),
mientras no se producían diferencias en la presión diastólica entre las dos
modalidades de diálisis (43).
Por otro lado, en 3 de los artículos revisados la disminución de los valores de
presión sistólica y diastólica durante la HD diaria no fue significativa o se
redujeron ligeramente con respecto a la HD convencional (45, 53, 54).
Pinciaroli y cols mostraban que la presión sistólica y diastólica medida en
pacientes hipertensos se redujo hasta los 12 meses de seguimiento en HD diaria.
(141 mmHg en la presión sistólica y 82 mmHg en la presión diastólica). Los
valores encontrados en el último control (hasta 127 meses) fueron similares a la
medida anterior (141 mmHg en la presión sistólica y 80,9 mmHg en la presión
diastólica) (48).
Consumo de medicamentos
De los 17 artículos revisados, en 13 de ellos se valoraba el consumo de
medicamentos durante las dos modalidades de HD a estudio, convencional y
diaria. Los tratamientos farmacológicos que se estudian con mayor frecuencia
son los fármacos antihipertensivos, la dosis de eritropoyetina (EPO) y los
ligadores de fosfato como el carbonato cálcico, acetato cálcico, sevelamer y los
ligadores de potasio (kayexalato).
-Fármacos antihipertensivos

En 6 de los estudios incluidos la utilización de antihipertensivos se reduce al
pasar a HD diaria y también durante el periodo de seguimiento de esta (42, 44,
45, 47, 49, 52). En la tabla 7 se muestra la relación de todos los estudios donde
se valora el consumo de antihipertensivos en los pacientes tratados en HD diaria.
Ting y cols, en su estudio en 42 pacientes, observaron que la reducción en el
consumo de antihipertensivos fue muy marcada, de modo que disminuía un 69%
el número de fármacos antihipertensivos consumidos y un 60% el número de
píldoras/semana. El número de píldoras administradas aumentó a los 5-6 meses
en HD diaria y a partir de los 7-10 meses de seguimiento en diálisis diaria se
redujo de nuevo (45).
Sin embargo, Fagugli y cols, mostraron que el consumo de fármacos
antihipertensivos se redujo tanto en el grupo tratado con HD convencional
(1,8±1,3 a 0,3±0,6 fármacos/día) como en diaria (2,4±1,2 a 0,6±1,2
fármacos/día) (53).
También se ha valorado la asociación de especialidades farmacéuticas
antihipertensivas en la HD convencional y diaria, encontrándose que la HD diaria
provocaba una reducción del número de fármacos utilizados para el control de la
tensión arterial respecto a la HD convencional (42, 45).

45

avalia-t
Tabla 7: Resultados sobre el control de la tensión arterial y consumo de medicamentos en los
estudios de hemodiálisis diaria
Autor y año

Seguimiento
HD diaria

Williams y cols.
(2004)(43)

1 mes, 21 pacientes.

Koshikawa y cols.
(2003)(52)

12 semanas, 23
pacientes.

Traeger y cols.
(2004)(44)

1 año
(hasta 6 años en
algunos pacientes).

Buoncristiani y cols.
(1996)(49)

34 pacientes, 1 año.

Ayus y cols.
(2005)(54)
Galland y cols.
(2001)(47)

Ting y cols.
(2003)(45)

Reynolds y cols.
(2004)(42)

Goldfarb-Rumyantzev
y cols. (2006)(51)

Resultados
Tensión arterial

Consumo de
medicamentos

Hubo menos alarmas
de las máquinas por
elevada presión
venosa en HD diaria
(un 30% menos).
Presión sistólica
media en HD diaria
fue de 132 mmHg vs.
140 mmHg en HD
convencional. La
presión descendió
con el aumento en el
seguimiento. No hubo
diferencias para la
presión diastólica.
La presión sistólica al
inicio fue de 152,3
mmHg y al final de
136,6 mmHg. La
diastólica fue de 84,3
y pasó a 77,2 mmHg.
La presión sanguínea
fue de 103 mmHg y
pasó a 91 al año en
DHD.

Dos pacientes dejaron
de tomar
antihipertensivos
durante la HD diaria,
pero no hubo
diferencias en el
número de pastillas
entre ambas
modalidades (1,7 en
fase convencional vs
1,9 en fase diaria).

106 mmHg al inicio y
95,5 mmHg al cabo
de un año. En el
grupo de hipertensos
pasó de 120 a 103,4
mmHg.
12 meses, 77
No hubo diferencias
pacientes.
en la presión arterial
al cabo de un año.
Los 5 pacientes
23 meses de
hipertensos se
seguimiento medio,
convirtieron en
10 pacientes.
normotensos en HD
diaria.
20 pacientes seguidos La presión arterial se
durante un año.
mantuvo estable.

11 pacientes seguidos La presión sistólica al
durante un año.
final del seguimiento
fue 13 mmHg menor
y la diastólica 6
mmHg.
12 pacientes, 2
Hubo un descenso de
meses.
la presión sistólica de
9 y de 6 mmHg en la
diastólica. Los
valores retornaron a
los iniciales cuando
se volvió a la HD
convencional.
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Comentarios

De 11 pacientes
tratados con
antihipertensivos 5
dejaron de tomarlos y
uno redujo la dosis.
De los 9 pacientes con
medicación, se
suspendió en 7 y la
dosis se redujo en dos
pacientes.
13 pacientes dejaron
el tratamiento
antihipertensivo y en
otros se redujo.

20 pacientes eran
hipertensos y 14
normotensos.

Ensayo clínico no
aleatorio con grupos
paralelos.
Esos pacientes
dejaron de tomar
medicación
hipertensiva.
La medicación
antihipertensiva por
paciente descendió un
69% pasando de 1,3 a
0,4 medicaciones por
paciente. El número
de pastillas descendió
un 60% (12,6 a 5,3).
El consumo mediano
de medicamentos
antihipertensivos pasó
de 2 a 1.
El consumo de
antihipertensivos no
varió.

Después de los dos
meses en HD diaria se
volvió a HD
convencional.

Resultados
Autor y año

Seguimiento
HD diaria

Pinciaroli y cols.
(1999)(48)

22 pacientes, 56,2
meses de
seguimiento medio
(12-127).

Fagugli y cols.
(2006)(53)

24 pacientes, 6
meses.

Resultados
Tensión arterial
Se reduce tanto la
presión sistólica (174
mmHg al inicio, 141
mmHg a 12 meses y
141 mmHg a 60,7
meses como
diastólica (94 mmHg
al inicio, 82 mmHg a
12 meses y 80,9
mmHg a 60,7 meses)
durante la HD diaria.
Las diferencias en la
presión arterial no
fueron significativas
entre ambas
modalidades.

Comentarios

Consumo de
medicamentos
Ambas presiones se
midieron en
pacientes
hipertensos.

No hubo diferencias
en el consumo de
antihipertensivos.

Los pacientes en HD
diaria se comparan
con una modalidad
extendida de HD
convencional (4,5-5
horas/sesión)

- Dosis de EPO

En la mayoría de los estudios revisados se producía una disminución de las
necesidades de EPO al pasar de la HD convencional a diaria (44, 45, 47, 51-54).
En la tabla 8 se muestran la relación de los artículos que estudiaban este
parámetro.
Ting y cols observaron una marcada disminución en las necesidades de EPO,
concretamente se reduce un 45% a los 12 meses de seguimiento en HD diaria y
este valor se mantiene a los 24 meses en HD diaria (45).
Sin embargo, Traeger y cols encontraron una reducción en la dosis de EPO a los
12 meses de seguimiento de HD diaria, con respecto a la HD convencional y a
continuación un ligero aumento a largo plazo (hasta 6 años) (44).
Las necesidades de EPO también se miden en función de los pacientes que
consumen este fármaco. Al pasar a HD diaria algunos estudios indican que se
produce una disminución del número de pacientes que necesitan EPO (47, 52).
En el estudio de Koshikawa y cols, de 14 pacientes tratados con EPO, a 2 se les
retiró el fármaco mientras a 5 pacientes se les redujo la dosis (52).
Por otro lado, los resultados de 2 de los estudios analizados mostraron que la
dosis de EPO permanece constante o con valores muy similares al pasar de HD
convencional a diaria y también durante el seguimiento de esta última (42, 43).
Williams y cols mostraron que la dosis de EPO utilizada en pacientes tratados con
HD convencional es de 12.341 U/semana y de 11.049 U/semana durante la HD
diaria. La dosis de EPO expresada en U/kg/peso corporal/semana/nivel Hb (g/L)
presentaba el mismo valor en ambos grupos de diálisis (43).
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Tabla 8: Resultados sobre la administración de eritropoyetina en los estudios de hemodiálisis
diaria
Autor y año
Williams y cols.
(2004)(43)
Koshikawa y cols.
(2003)(52)

Traeger y cols.
(2004)(44)
Ayus y cosl (2005)(54)

Galland y cols.
(2001)(47)
Ting y cols. (2003)(45)

Reynolds y cols.
(2004)(42)
Goldfarb-Rumyantzev
y cols. (2006)(51)
Fagugli y cols.
(2006)(53)

Resultados

Seguimiento
HD diaria

Comentarios

1 mes, 21 pacientes.

Sin cambios, 12.341 unidades/semana en HD
convencional y 11.049 unidades/semana en HD
diaria. La diferencia no fue significativa.
12 semanas, 23
De los 14 pacientes que tomaban EPO 3 veces
pacientes.
por semana o menos, 2 dejaron de tomarla y
en cinco se redujo la dosis. La dosis media
descendió de 4.731 unidades semanales a 3.231
unidades por semana. En el periodo posterior
en HD convencional el hematocrito descendió
en muchos de estos pacientes.
39 meses, 17
La dosis media pasó de 4.000 IU a 2.118 IU al
pacientes.
cabo de un año.
12 meses, 77
El índice de resistencia a la eritropoyetina
pacientes.
descendió un 46% al cabo de un año en el grupo
de HD diaria. En el grupo convencional se pasó
de 8.450 U al inicio a 11.167 al final mientras
en el grupo de HD diaria se pasó de 15.000 U al
inicio a 9.443 al final.
23 meses de
Se dejó de administrar EPO en 3 pacientes
seguimiento medio, 10 (43%) de los que la tomaban y en los otros se
pacientes.
redujo en un 66%.
20 pacientes seguidos Las necesidades de EPO disminuyeron un 45%,
durante un año.
de 22.100 Unidades/sem. Pasó a 12.600
Unidades/sem. En los pacientes que fueron
seguidos dos años se mantuvo esa reducción.
11 pacientes seguidos No hubo diferencias entre ambos grupos.
durante un año.
12 pacientes, 2 meses. La dosis de EPO tendió a disminuir en HD
diaria.
24 pacientes, 6 meses. En los pacientes en HD diaria descendió la EPO Los pacientes en HD
de 119,5 UI/kg a 62 UI/kg.
diaria se comparan
con una modalidad
extendida de HD
convencional (4,5-5
horas/sesión).

- Ligadores de fosfato y de potasio

La reducción de la dosis de ligadores de fosfato se observa en parte de los
estudios revisados (47, 54, 56). Los ligadores de fosfato utilizados en los estudios
revisados son fundamentalmente acetato cálcico, carbonato cálcico y sevelamer.
En 6 artículos se mostraban las dosis de ligadores de fosfato utilizadas en la HD
convencional y diaria, y en 1 de los artículos se utilizaron ligadores de potasio
(tabla 9).
Galland y cols observaron una reducción de las necesidades de ligadores de
fósforo de hasta el 75% durante la HD diaria, además se produjo una disminución
del 66% en la dosis administrada de ligadores de potasio (47).
Galland y cols en otro estudio mostraron una reducción de la dosis de kayexalato
del 66% (ligador de potasio) al pasar de una frecuencia de HD convencional a
diaria (56).
Ayus y cols administraron sevelamer como ligador de fosfato y observaron una
disminución de la dosis a los 6 meses de seguimiento de la HD diaria (3,1
tabletas/día) frente al valor obtenido al inicio (4,7 tabletas/día), pero luego
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surge un importante aumento a los 12 meses de seguimiento (10,3 tabletas/día)
(54). En otros estudios la utilización de ligadores de fosfato presenta valores
similares en HD convencional y diaria (41, 42, 45).
Tabla 9: Resultados sobre la administración de otros medicamentos en los estudios de
hemodiálisis diaria
Autor y año

Seguimiento medio
HD diaria

Galland y cols.
(2004)(56)

39 meses, 17 pacientes.

Ayus y cols.
(2005)(54)

12 meses, 77 pacientes.

Galland y cols.
(2001)(47)

23 meses de
seguimiento medio, 10
pacientes.
12 meses, 21 pacientes.

Yuen y cols.
(2005)(41)
Ting y cols.
(2003)(45)
Reynolds y cols.
(2004)(42)

20 pacientes seguidos
durante un año.
11 pacientes seguidos
durante un año.

Resultados
La dosis de los ligadores de fosfato (carbonato
cálcico) pasó de 40,1 g/paciente/semana a 24,9
g/paciente/semana al cabo de un año.
El consumo de Kayexalato se redujo en un 66%
La utilización de ligadores de fosfato descendió
mucho en el grupo de HD con el 70% de los
pacientes en este grupo sin consumirlos al final
del estudio. En el grupo de HD convencional no
hubo cambios apreciables.
Los ligadores de potasio se redujeron en un 66% y
los de fósforo en un 75%.

Comentarios
Estudio prepost en 17
pacientes.

No hubo diferencias importantes en el consumo de
ligadores de fósforo antes y después del paso a HD
diaria (2,1 g vs. 1,7 g al cabo de un año).
No hubo cambios en los ligadores de fosfato.
No hubo diferencias en el consumo de ligadores de
fosfato.

Admisiones y estancias hospitalarias
En 4 estudios incluidos han analizado el efecto de la HD diaria en el número de
admisiones y la duración de las estancias hospitalarias (39, 42, 43, 45).
Ting y cols observaron una reducción en el número de admisiones del 35% al
pasar de la HD convencional (2,0±2,8 pacientes/año) a HD diaria (1,3±2,2
pacientes/año) y en la duración de las estancias hospitalarias del 35,2%, que
pasa de 10,8±17,3 días/paciente/año durante la HD convencional a 7,0±11,4
días/paciente/año en la HD diaria. Además, el número de pacientes que ingresan
por fallo cardiaco congestivo respecto del total de ingresos es menor en el grupo
tratado con HD diaria (2/102 admisiones) que en el grupo tratado con HD
convencional (17/93 admisiones) (45). En el estudio realizado por Martins y cols
(39) el periodo de seguimiento de la HD diaria fue mayor a 36 meses y se observó
que la media de hospitalizaciones fue de 0,27 hospitalizaciones/paciente-año y
la duración media de la hospitalización fue de 1,24 días/paciente-año.
Por el contrario, Williams y cols mostraban un mayor número de visitas
hospitalarias durante la HD diaria, con 4 episodios (visitas y hospitalizaciones) (1
paciente por sepsis, otro por embolismo pulmonar y los dos restantes por
oclusión del acceso vascular), frente a los dos episodios sucedidos durante la HD
convencional (un caso de sepsis y una paratiroidectomía) (43).
Reynolds y cols no observaron diferencias significativas entre las dos
modalidades de HD, convencional y diaria en cuanto al número y días de
hospitalización (42).
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4.3.2. Variables sin significado clínico directo
Estado nutricional
En la mayoría de los artículos revisados se produjo un aumento en la ingesta de
proteínas, nitrógeno equivalente normalizado por proteínas (nPNA), ingesta de
calorías, ingesta de sodio, ingesta de fósforo, ingesta de fluidos, aumento del
índice de masa corporal (IMC), contenido de grasa y la masa muscular al pasar de
una frecuencia de HD convencional a HD diaria (43-45, 47, 48, 54, 56).
Williams y cols mostraron que la ingesta de proteínas, calculada a partir del
nivel de nitrógeno ureico sanguíneo, prediálisis y postdiálisis, aumentaba al
pasar de HD convencional (0,71±0,22 g/kg/día) a diaria (0,83±0,27g/kg/día). La
ingesta de fluidos, determinada a partir de la ganancia de peso/día, también
aumentó al pasar de HD convencional (1,36 kg/día) a diaria (1,59 kg/día) (43).
Ting y cols observaron que el peso seco disminuyó al pasar de HD convencional a
HD diaria, luego aumentaba a razón de 0.2 kg/mes hasta los 6 meses de
seguimiento en HD diaria y permaneció constante a partir de los 12 meses en HD
diaria (45). Koshikawa y cols observaron un aumento medio de 0,8 kg en el peso
seco a lo largo de la HD diaria (52).
En tres de los estudios revisados se produce una disminución del peso durante la
HD diaria, medido como peso seco (41, 45), ganancia de peso interdiálisis (44,
56) o peso prediálisis/postdiálisis (54). Por ejemplo, Ayus y cols mostraban que
tanto el peso corporal prediálisis como postdiálisis disminuyen durante la HD
diaria (prediálisis: 89,4±28,1 kg al inicio, 88,5±27,9 kg a 6 meses y 84,8±23,3 kg
a 12 meses; postdiálisis: 86.0±27.8 kg al inicio, 85,7±27,5 kg a 6 meses y
82,1±23,0 a 12 meses) y permanecen constantes durante la HD convencional
(54).
Finalmente, Pinciaroli y cols observaron que el peso corporal permanecía en
valores similares durante la HD convencional y diaria (48).
Péptidos AGE
De los 17 artículos que han sido incluidos, sólo en uno de ellos se mostraban
resultados referidos a péptidos AGE (Advanced Glycation End-products,
productos finales de la glicosilación avanzada), que surgen como resultado del
catabolismo de proteínas glicosiladas.
Floridi y cols mostraban un aumento de los productos de la glicooxidación de la
pentosidina al utilizar HD convencional (576.8±141.6 unidades arbitrarias =
AU/ml) en pacientes con IRCT frente a aquellos no tratados con HD (413,9±155,3
AU/ml); mientras que durante la HD diaria (411,6±113,6 AU/ml) se reduce a
valores similares a pacientes no tratados con HD. Se observó una reducción de
productos de la glicosilación proteica avanzada durante la HD diaria
(820,8±429,1 AU/ml) con respecto a la modalidad de diálisis convencional, y con
valores inferiores a los encontrados en pacientes no tratados con HD
(1,032±432,5 AU/ml). En cuanto a los valores de furosina, pentosidina libre y
unida a proteínas, se reducían en este estudio al pasar de HD convencional a
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diaria (46).
Hipertrofia ventricular
Del total de estudios revisados, 7 de ellos mostraban resultados sobre la
hipertrofia ventricular (tabla 10).
Los parámetros utilizados para evaluar la hipertrofia ventricular fueron el grosor
de la pared posterior del ventrículo izquierdo (PWT), el grosor del septo
interventricular (IVST), el índice de masa ventricular izquierdo (LVMI), el
diámetro diastólico final ventricular izquierdo (LVDD) y el diámetro sistólico
final ventricular izquierdo.
La mayor parte de los artículos mostraban una reducción total o parcial de los
parámetros utilizados habitualmente para evaluar la hipertrofia ventricular
cuando se pasa de la HD convencional a HD diaria [38, 39, 46, 49, 54].
Traeger y cols observaron una reducción en el LVMI (180±65 g/m2 en HD
convencional, 142±40 g/m2 al año en HD diaria y 129±33 g/m2 a largo plazo en
HD diaria), en el grosor de la pared posterior y en el septo interventricular
(2,2±0,44 g/m2 en HD convencional, 2.16±0.31 g/m2 al año en HD diaria y
2,02±0,27 g/m2 a largo plazo en HD diaria) que es más patente a partir del
primer año en HD diaria; mientras el diámetro diastólico ventricular izquierdo
(3,3±0,41 g/m2 en HD convencional, 2,9±0,23 g/m2 al año en HD diaria y
2,9±0,28 g/m2 a largo plazo en HD diaria) disminuyó durante el primer año en HD
diaria y no continuó reduciéndose en los años sucesivos de seguimiento de esta
modalidad de diálisis (44).
Ayus y cols encontraron una reducción de la LVMI, el diámetro diastólico y
sistólico final del ventrículo izquierdo, mientras el grosor de la pared posterior
del ventrículo izquierdo y grosor del septo interventricular no presentan una
diferencia significativa entre la HD convencional y la diaria (54).
A diferencia de los resultados anteriores otros grupos de investigación
encontraron valores similares en los parámetros utilizados para cuantificar la
hipertrofia ventricular izquierda independientemente de la frecuencia de HD
utilizada (42, 53).
En el estudio realizado por Odar-Cederlöf y cols (50) se evalúa la hipertrofia
ventricular izquierda a través de las concentraciones plasmáticas del péptido
natriurético (BNP) ya que parece existir una relación directa entre estos niveles
y la presencia de enfermedad cardiaca (57-59). De modo que Odar-Cederlöf y
cols observaron una reducción del BNP al pasar de la HD convencional a diaria.
Tabla 10: Resultados de hipertrofia ventricular en los estudios de hemodiálisis diaria
Autor y año
Reynolds y
cols.
(2004)(42)
Fagugli y cols.
(2006)(53)

Resultados

Seguimiento
HD diaria
2-18 meses;
11 pacientes.

Permanece invariable al pasar de HD convencional a diaria

6 meses;
24 pacientes (12 en
HD convencional y
12 en diaria).

Disminuye en ambas modalidades de diálisis los siguientes parámetros:
-PWT: 11,6±1,5 a 10,0±1,1 mm en HD convencional y 10,4±2,2 a 8,8±2,0
mm en HD diaria.
-IVST: 15,3±3,0 a 13,3±3,2 mm en HD convencional y 13,2±2,1 a 11,5±2,1
mm en HD diaria.
-LVDD: 56,1±5,5 a 51,2±5,3 mm en HD convencional y 55±7,1 a 49,1±5,7
mm en HD diaria
-LVMI: 200,1±33,7 a 145,1±39,9 g/m2 en HD convencional y 175,1±60,0 a
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Autor y año

Resultados

Seguimiento
HD diaria
120,6±45,0 g/m2 en HD diaria.

Ayus y cols.
(2005)(54)

12 meses;
77 pacientes (26 en
HD diaria y 51 en
convencional)

-LVMI pasa de 154±33 a 108±25 g/m2 en HD diaria.
-LVDD pasa de 5.20 a 4.45 cm en HD diaria.
-Diámetro sistólico final ventricular izquierdo pasa de 3,70 a 2,90 cm en HD
diaria.
Los parámetros anteriores permanecen constantes en la HD convencional.
-PWT y IVST presentan valores similares en ambas modalidades de diálisis.

Buoncristiani y
cols.
(1996)(49)

24 meses;
34 pacientes

Traeger y cols.
(2004)(44)

1-6 años;
17 pacientes

Pinciaroli y
cols.
(1999)(48)

Media: 56.2 meses
(12-127 meses);
22 pacientes

Galland y cols.
(2001)(47)

Media: 23.2±12.7
meses;
10 pacientes

Odar- Cederlöf
y cols.
(2006)(50)

4 semanas;
12 pacientes

El LVDD pasa de 59,6±6,6 mm al inicio a 53±7,04 mm al año en HD diaria.
Se produjo una disminución del PWT, IVST y diámetro del atrio izquierdo
diastólico final (LATDD) aunque no fue estadísticamente significativa.
Se observó una reducción a los 24 meses en HD diaria:
-PWT (mm): 10.8±1.57 a 6 meses y 9.4±1.2 a 24 meses.
-IVST (mm): 11.6±1.7 a 6 meses y 9.5±1.1 a 24 meses.
-LATDD (mm): 39.5±6.05 a 6 meses y 35.3±4.37 a 24 meses.
-LVMI (g/m2): 180±65 en HD convencional, 142±40 al año en HD diaria y
129±33 a largo plazo.
-PWT y IVST (g/m2): 2,2±0,44, 2,16±0,31 y 2,02±0,27.
-LVDD (g/m2): 3,3±0,41, 2,9±0,23 y 2,9±0,28.
Se produjo una reducción durante la HD diaria:
-PWT se redujo de 11,0 a tiempo 0 a 8,7 mm en último control (media: 66
meses).
-IVST disminuyó de 11,6 a 9,8 mm.
-LVDD se redujo de 56,3 a 49,2 mm.
-Diámetro diastólico ventrículo izquierdo pasó de 37,6 a 31,2 mm.
-LATDD se redujo de 41,3 a 35,4 mm.
Después de 1 año en HD diaria el LVMI se redujo de 190±72 a 131±28 g/m2 y
LVDD disminuyó de 3,33±0,43 a 3,05±0,37 cm/m2.
Durante la HD convencional había 7 pacientes con hipertrofia ventricular y
el LVDD fue mayor a 3,1 cm/m2.
BNP pre-HD: 194±51 ng/L en HD convencional y 113±45 ng/L en HD diaria.
BNP post-HD: 120±26 ng/L en HD convencional y 108±40 ng/L en HD diaria

Aclaramiento de moléculas plasmáticas
- Urea

La mayoría de los artículos revisados mostraban que los pacientes tratados bajo
una frecuencia de HD diaria presentaban un aumento en el aclaramiento de urea
[41, 42, 44, 49, 51, 54, 55].
Yuen y cols observaron una disminución del porcentaje de reducción de urea
(PRU) por sesión durante el periodo de seguimiento en HD diaria. En éste, el
aclaramiento por sesión también experimentó un descenso (1,35±0,10 en HD
convencional, 1,05±0,08 a 3 meses, 1,06±0,06 a 6 meses y 1,00±0,08 a 12 meses
de seguimiento en HD diaria), mientras que cuando el aclaramiento fue medido
semanalmente se observó un ligero aumento hasta los 6 meses, para luego
producirse de nuevo un descenso a los 12 meses de seguimiento (4,05±0,29 en
HD convencional, 5,40±0,38 a 3 meses, 5,58±0,30 a 6 meses y 5,21±0,34 a 12
meses en HD diaria) (41).
Por otro lado, Williams y cols presentaron resultados diferentes a los anteriores
en cuanto a PRU (%), de modo que fueron superiores durante la HD diaria; el
nitrógeno ureico eliminado (g/h) fue más elevado en la HD diaria (4,9±1,7) que
en la convencional (4,6±1,8) (43).
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A diferencia de los anteriores, un estudio mostraba que la HD diaria no suponía
una mejora en el aclaramiento de urea (41).
Ayus y cols comparaban dos grupos de pacientes, uno de ellos tratado una
frecuencia de HD convencional y el otro en diaria, observándose que en ambos
se producía un aumento del aclaramiento de urea aunque éste fue mayor en el
grupo tratado con diálisis diaria (54).
- Fósforo

Del total de artículos que han sido revisados, en 6 de ellos se valoró el
aclaramiento de fósforo en los dos tipos de HD estudiadas, convencional y diaria
(40-44, 54).
Williams y cols mostraban que la eliminación de fósforo (diálisis/semana) fue
mayor en la HD diaria (3,6±1,1 g) que en la convencional (3,3±1,1 g). El fósforo
postdiálisis (calculado por la diferencia entre el valor obtenido 30 minutos
después de la HD y el valor en el pool) fue mayor en la HD diaria (0,18±0,2
mg/dl) que en la convencional (0,02±0,2 mg/dl) (43).
Otros grupos de trabajo cuantifican el aclaramiento de fósforo a través del nivel
de fósforo sérico. En la mayoría de los estudios revisados el nivel de fósforo
sérico mostraba valores inferiores en la HD diaria cuando se comparaba con la
HD convencional (40, 43, 44, 54, 56).
Ayus y cols siguieron a 77 pacientes y observaron que el fósforo sérico se redujo
durante la HD diaria (6,26±2,57 al inicio, 4,58±1,06 a los 6 meses y 4,20±1,16
mg/dl a los 12 meses) mientras permanecía constante en la HD convencional
(4,98±1,49 al inicio, 5,03±1,22 a 6 meses y 5,02±1,14 mg/dl a 12 meses)(54).
Yuen y cols encontraron que el nivel de fosfato sérico (prediálisis) no variaba al
cambiar a HD diaria, aunque sí se redujo a partir de los 6 meses de seguimiento
(41). Finalmente, Reynolds y cols no observaron ningún tipo de variación en los
niveles de fósforo sérico independientemente de la modalidad de HD utilizada
(42).
- β2-microglobulina

Goldfarb-Rumyantzev y cols observaron un aumento en el aclaramiento de la β2microglobulina desde la HD convencional (17,9±20,1 ml/min) a la diaria (35,6±59
ml/min.), y al pasar de ésta a la convencional se reducía, aunque éste
aclaramiento permanecía en valores superiores al primer periodo de HD
convencional (27,6±27,9 ml/min). Estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas (51).
Reynolds y cols mostraban que los niveles séricos de β2-microglobulina
permanecían en valores similares al cambiar de una frecuencia de HD
convencional a diaria y también durante el periodo de seguimiento de esta
última (42). Traeger y cols encontraron que el nivel de β2-microglobulina
presentaba un valor inferior durante la HD diaria (44).
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4.3.3. Calidad de vida
En 7 de los artículos revisados (42-45, 47, 51, 52) se valoraba la calidad de vida
de los pacientes tratados bajo cualquiera de las dos frecuencias de HD a estudio,
convencional y diaria (tabla 11). Para ello se utilizaron cuestionarios sobre
calidad de vida que consistían en una serie de preguntas sobre la incidencia de
sintomatología asociada a la técnica de diálisis como, calambres, mareos,
episodios de hipertensión, etc., así como el bienestar emocional y psíquico de
los pacientes. Los cuestionarios utilizados en los estudios fueron: Alberta Quality
of Life Instrument utilizado por uno de los grupos de investigación (43), Kidney
Disease Quality of Life empleado en 3 investigaciones (45, 51, 52), SF-36 usado
en 2 de los estudios (42, 44) y un último artículo (47) en el cual no figura el tipo
de cuestionario utilizado para valorar la calidad de vida.
Independientemente del cuestionario utilizado, la práctica totalidad de los
estudios mostraron que los pacientes tratados bajo una frecuencia de HD diaria
presentan mejor calidad de vida que los pacientes tratados con HD
convencional.
Goldfarb-Rumyantzev y cols (51), Koshikawa y cols (52) y Williams y cols (43)
observaron una reducción de mareos, picores, calambres, etc., durante la HD
diaria. La mayoría de los pacientes seguidos en los estudios llevados a cabo por
estos grupos de investigación dicen sentirse mejor durante la HD diaria.
Koshikawa y cols preguntaron a los pacientes estudiados sobre su deseo de
continuar en HD diaria, de modo que, 10 pacientes desearían continuar en HD
diaria, mientras 8 no lo harían por imposibilidad de desplazarse al centro de
diálisis. Williams y cols, de los 21 pacientes estudiados, 12 mostraban su deseo
de continuar en HD diaria y 6 pacientes consideraban que la HD diaria era muy
invasiva, aunque 4 de ellos dicen sentirse mejor bajo la frecuencia de diálisis
diaria.
Por otro lado, Ting y cols (45) observaron una mejoría al pasar de una modalidad
de HD convencional a diaria y durante ésta en parámetros como carga de
enfermedad renal, bienestar emocional y función social. Sin embargo otras
variables como la calidad de la interacción social, salud general y papel
emocional no mejoran de un modo significativo.
Reynolds y cols observaron que la totalidad de los pacientes estudiados dicen
sentirse mejor, tanto física como psíquicamente. El 60% de los pacientes no
aprecian aspectos negativos en la HD diaria y el 100% de ellos no cambiarían a la
modalidad de diálisis convencional si así se lo ofreciesen (42).
Galland y cols no indicaban el tipo de cuestionario que utilizaron para valorar la
calidad de vida, pero los resultados presentados en dicho estudio mostraban que
durante la HD diaria no se producía astenia postdiálisis, existía una menor
restricción dietética y una reducción en la administración de fármacos, y no
interfería en la vida social y profesional de los pacientes tratados con esta
modalidad de diálisis (47).
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Tabla 11: Resultados sobre la calidad de vida en los estudios de hemodiálisis diaria
Autor y año

Seguimiento
HD diaria

Escala utilizada

Resultados

Comentarios

GoldfarbRumyantzev y
cols.
(2006)(51)

Al final de 4, 8, KDQOL-SF
12 y 16
semanas. 12
pacientes.

Los valores se
presentaron en una
escala de 0-100. Las
mejorías son
cuantificables pero
muy ligeras.

Reynolds y
cols.
(2004)(42)

Se midió la
calidad de vida
a los 1, 3, 6 y
12 meses en
DHD. 12
pacientes.

Se dan valores
numéricos de cada
escala.

Ting y cols.
(2003)(45)

42 pacientes.
Cuestionario
administrado a
los 3 meses y
después
anualmente.

Williams y cols. A la entrada en
(2004)(43)
el estudio,
después de 4
semanas de HD
convencional y
después de 4
semanas de HD
diaria. 21
pacientes.

Traeger y cols.
(2004)(44)

Galland y cols.
(2001)(47)
Koshikawa y
cols.
(2003)(52)

El 66% de los pacientes se
encontraban mejor en DHD. Había
mejoras significativas en los
síntomas, carga de enfermedad renal,
funcionamiento e interacción social y
nivel de energía. En el retorno a HD
convencional la calidad de vida
empeoró.
SF-36, beck depression La depresión mejoró mucho, pasando
de 15,4 al inicio a 7,8 al año. El
inventory, patientPAQOL mejoró de 6,4 a 7,6 al año.
rated anxiety scale
Ninguna de las diferencias en los
(PRAS) y patient
assessed quality of life otros cuestionarios utilizados fue
estadísticamente significativa.
(PAQOL). El
componente mental y Todos los pacientes indicaron que sus
relaciones sociales habían mejorado y
físico fueron los
resultados principales que seguirían en DHD.
del SF-36.
KDQOL versión 1.3
Hubo mejoras significativas a los tres
meses de iniciar el tratamiento con
DHD en energía/fatiga, síntomas/lista
de problemas, efectos de la
enfermedad renal, función cognitiva,
calidad de la interacción social y
síntomas durante y después de la HD.
Esta mejora también se observó al
año, con mejoras en el bienestar
emocional, función social y función
sexual. No hubo diferencias
significativas entre los resultados a
los tres y a los 12 meses.
Alberta Quality of Life Los episodios hipertensivos y los
Instrument
calambres fueron menores en HD
diaria de modo significativo. De modo
no significativo los pacientes tuvieron
menos dolores de cabeza, náuseas y
vómitos. La medida global de calidad
de la diálisis mejoró de modo
significativo al igual que la calidad de
vida entre tratamientos de diálisis.
La mejora en el Alberta Quality no
fue significativa, aunque los
resultados mejoraron.

SF-36
17 pacientes.
El cuestionario
se pasó 3 veces
(en HD
convencional,
al año y 6 años
en HD diaria)
10 pacientes.
No se indica el
instrumento de
medida.
23 pacientes.
Cada 4
semanas.

Rand’s kidney disease
quality of life shortform (KDQOL-SF)
version
1.2/cuestionario
japonés.

Mejora significativa en el rol físico y
en el mental.

No hubo astenia postdiálisis.

Las puntuaciones de calidad de vida
mejoraron de modo significativo al
final del estudio. El 43% desearon
seguir en HD diaria.

Los resultados son
medidos en 20 de
los pacientes
incluidos.

Cada paciente
también puntuó los
tratamientos con
una escala del 1 al
5. También anotaron
los síntomas inter e
intradialíticos y su
severidad.
El 28% dijeron que la
HD diaria era
demasiado invasiva
y el 57% seguirían
con ese
tratamiento.
No se dan datos de
los pacientes
individuales pero sí
de modo agrupado
para los resultados
indicados.
La calidad de vida
no parece haberse
medido de un modo
riguroso.
Aparecen las
puntuaciones medias
de todos los sujetos
a las 5 y 17
semanas.

La escala KDQOL incluye una encuesta de salud con 9 ítems, una encuesta específica para la enfermedad renal crónica
terminal con 12 ítems y otra encuesta relacionada con la diálisis con 4 ítems.
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4.2.3.1. Predisposición a someterse a HD diaria
Aunque no fueron incluidos en la revisión sistemática, hemos decidido incluir los
resultados encontrados por dos grupos de investigación, Halpern y cols (60) e
Israni y cols (61). Éstos evaluaron el deseo de los pacientes a cambiar a una
modalidad de diálisis diaria si así se les ofrecía. Encontraron que los pacientes
que accederían a participar en la HD diaria eran pacientes más jóvenes, con
menos patologías y por otro lado los pacientes en HD convencional serían los de
mayor edad, mayor número de comorbilidades, etc.
Halpern y cols (60) encontraron que de 126 pacientes, 71 aceptarían cambiarse a
una modalidad de diálisis diaria (56%), mientras que Israni y cols (61)
encontraron que lo harían 85 de 209 pacientes (41%). De estos datos podría
extraerse que casi el 50% de la población estudiada estaría dispuesta a tratarse
bajo una frecuencia de diálisis diaria o bien que sobre un 50% de pacientes en
IRCT no estarían dispuestos a dializarse con HD diaria.
4.4. Ensayos clínicos en realización
Como resultado de la búsqueda bibliográfica se han recuperado 4 ensayos
clínicos en marcha.
En uno de los estudios se compara la HD nocturna con la HD diaria y en otro se
evalúa el impacto económico y clínico de la HD diaria usando un dispositivo de
hemodiálisis (NxStage® System One). Estos estudios no fueron considerados
puesto que no responden a la cuestión que se ha planteado en este informe.
Uno de los ensayos reclutó a 250 pacientes con Insuficiencia Renal Terminal de
unidades de diálisis de clínicas EEUU y Canadá. Los pacientes se asignan de
forma aleatoria al grupo de HD convencional (grupo control) o se cambian a HD
diaria (grupo de intervención) y se siguen durante 12 meses. El ensayo estaba en
fase II y señalaban agosto de 2009 como fecha de finalización. El objetivo de
este ensayo será determinar la aceptabilidad de la HD por parte de los
pacientes, evaluar la seguridad y eficacia de la técnica midiendo la evolución de
parámetros como la nutrición, hipertensión, anemia, calidad de vida (función
física y psíquica) y conocer la implementación de la HD diaria en un centro(62).
En el otro estudio realizado en Ontario (Canadá), de tipo observacional, se
pretende seguir a 40 pacientes que estén en un programa de HD diaria indicaban
como fecha de finalización agosto de 2007. En éste no se indicaba la dosis de
diálisis de la HD convencional y diaria.
4.5. Resultados de calidad de vida y análisis económico
Descripción de la muestra
Inicialmente se parte de una muestra de 66 pacientes en la modalidad CHD y 27
en DHD. A todos los pacientes se les pasó un cuestionario validado EQ-5D. Sin
embargo, 5 pacientes en CHD y 3 en DHD presentaron cuestionarios incompletos
y fueron considerados «valores perdidos» en el momento de realizar los análisis,
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quedando una muestra de 85 pacientes en total.
La tabla 12 representa una descripción de la muestra y de la media de la escala
visual analógica (EVA) por edad y sexo. El valor de la EVA no presenta una
tendencia clara respecto a la edad de los pacientes y es algo inferior en las
mujeres. Al valorar la media de EVA con respecto a la modalidad de hemodiálisis
y la edad de los pacientes se observa que es superior en HD diaria excepto en el
rango de edad comprendido entre 45-64 años, y se observa que los pacientes de
65 años o más tratados en HD diaria presentan la mayor media de EVA (78,33%).
En las mujeres tratadas con HD diaria presentan una mayor media de EVA
mientras que se observa el resultado opuesto en hombres.
Tabla 12. Características demográficas y media de la EVA por modalidad de diálisis y en el
total de la muestra estudiada (N = 28)

Variables

Edad

Sexo

CHD

DHD

TOTAL

N=19

N=9

N=28

%

Media de la
EVA

%

Media de la
EVA

%

Media de la
EVA

15-44

23,33

64,50

25,00

75,00

23,80

67,65

45-64

33,33

70,00

25,00

69,16

30,95

69,80

65 o más

43,33

57,11

50,00

64,58

45,23

59,47

Hombre

62,29

62,36

66,66

72,81

63,52

65,46

Mujer

37,70

65,34

33,33

59,37

36,47

62,51

Comparación de los índices de calidad de vida entre las distintas modalidades
de hemodiálisis
A la hora de realizar la comparación se transforman los datos en tanto por 1, lo
cuál facilita el introducir la información proveniente del trabajo de de Witt et
al. 1998. En los seis modelos utilizados para valorar la calidad de vida en función
de la modalidad de HD empleada y el cuestionario empleado para dicha
valoración se observan resultados similares, independientemente del modelo
empleado. En las tablas 13 y 14 se muestran los resultados de los modelos de
regresión sobre los valores de la EVAscore, EQindex, EQindexgp.
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Tabla 13. Resultados de los modelos de regresión 2.1, 2.2 y 2.3 sobre los valores de la
EVAscore, EQindex y EQindexgp respectivamente, con a priori no-informativo. Media de
coeficientes estimados, desviación típica e intervalos bayesianos de probabilidad al 95 %
Variables
asociadas

Modelo 2.1

Modelo 2.2

Modelo 2.3

media (sd)

I.B. 95%

media (sd)

I.B. 95%

media (sd)

I.B. 95%

DHD

0,634 (0,02)

(0,58,0,68)

0,639 (0,01)

(0,60,0,67)

0,576 (0,02)

(0,52,0,63)

CHD

0,683 (0,04)

(0,59,0,76)

0,666 (0,02)

(0,61,0,71)

0,619 (0,04)

(0,52,0,71)

Tabla 14. Resultados de modelos de regresión 2.1*, 2.2* y 2.3* sobre valores de la EVAscore,
EQindex y EQindexgp con a priori informativo (Witt et al., 1998). Media de coeficientes
estimados, desviación típica e intervalos bayesianos de probabilidad al 95%

Variables
asociadas

Modelo 2.1*

Modelo 2.2*

Modelo 2.3*

media (sd)

I.B. 95%

media (sd)

I.B. 95%

media (sd)

I.B. 95%

DHD

0,607 (0,018)

(0,57,0,64)

0,649 (0,011)

(0,62,0,67)

0,619 (0,021)

(0,57,0,66)

CHD

0,666 (0,030)

(0,60,0,72)

0,740 (0,019)

(0,7,0,78)

0,716 (0,034)

(0,64,0,78)

Ilustración 6. Distribuciones de probabilidad establecidos a priori y a posteriori de los
coeficientes asociados a cada una de las modalidades de hemodiálisis en los modelos 2.2 y
2.2*
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Resultados
Análisis coste-efectividad
La HD diaria supone un incremento en los costes sin embargo no en la
efectividad de la técnica. La tabla 15 muestra la media de los costes en euros de
cada modalidad de HD.

Tabla 15: Análisis de coste-efectividad
Variables
asociadas

Modelo CE
media (sd)

I.B. 95%

Coste CHD

43160 (0,01)

(43160,43160)

Δ Coste (DHD-CHD)

792 (0,02)

(791,9,792,1)

Efect CHD

65.76 (3,77)

(58,32,73,11)

Δ Efect. (DHD-CHD)

10,04 (6,64)

(-3,27,23,19)

Valor ICER: 78,88 €/QALY (El valor de la razón incremental de coste efectividad indica que ganar un QUALY con DHD
costaría 78,88 €).

Las preguntas añadidas al cuestionario EQ-5D (EUROQUOL-5D) fueron analizadas
mediante el programa informático SPSS 12.0 y se han obtenido los siguientes
resultados.
El 35% de los sujetos incluidos fueron mujeres, no habiendo diferencias
importantes en la distribución por sexos en cuanto a la modalidad de HD. La
edad media fue de 57 años, no habiendo tampoco diferencias significativas entre
los grupos. Tampoco hubo diferencias en cuanto a la actividad principal del
paciente en función del tipo de hemodiálisis. El 63% de los sujetos estaban
retirados o jubilados.
De los 14 pacientes que trabajaban el 64 % habían tenido problemas en el
trabajo a causa de su enfermedad. Algo similar ocurría con las personas que
realizaban tareas domésticas. El 55% de los sujetos en HD diaria habían tenido
problemas en sus actividades de la vida diaria frente a un 59% de los sujetos en
HD convencional.
La odds ratio de haber tenido un ingreso en los últimos 3 meses de los sujetos en
HD diaria frente a convencional fue de 2,34 (IC95% 0,83-6,60). Entre los
pacientes tratados con ambas modalidades de diálisis con algún ingreso en los
últimos 3 meses no hubo diferencias significativas en el número de ingresos en
ese periodo. Tampoco hubo diferencias significativas en el número total de días
ingresado en los últimos 3 meses a pesar de que por término medio los pacientes
en HD convencional permanecieron ingresados casi 24 días frente a casi 15 los
pacientes en HD diaria.
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Los pacientes en HD convencional debían desplazarse unos 10 km más que los
pacientes en HD diaria, siendo esta diferencia marginalmente significativa.
Existió una diferencia significativa en el tiempo de desplazamiento para
dializarse de 16 minutos para la HD diaria.
El 86% de los pacientes en HD convencional no estaban dispuestos a dializarse
diariamente. Estos porcentajes apenas varían si la HD diaria se realizase en el
hospital o en el domicilio.

60

Discusión

5. DISCUSIÓN
5.1. Discusión del método
5.1.1. Discusión de la búsqueda
La estrategia de búsqueda se elaboró específicamente para cada una de las
bases de datos. Con el fin de recuperar todos los artículos de interés se
emplearon tanto descriptores como términos de búsqueda libre, en caso de no
existiesen los primeros.
Los términos de búsqueda utilizados fueron haemodialysis o hemodialysis o
dialysis y daily o frequent o quotidian. Se elaboraron diferentes combinaciones
de estos términos para posibilitar la recuperación de un número elevado de
referencias. La introducción de términos como daily, frequent y quotidian
ajustaron la estrategia de búsqueda a la cuestión que se pretende responder en
el presente informe.
Uno de los límites de la búsqueda fue la fecha de publicación, se recuperaron
todos aquellos trabajos publicados después del año 1995 sobre HD diaria.
Pueden existir diferencias en las características de la HD diaria que se realiza
hoy día con respecto a la que se realizaba hace 10 años, lo cual podría reducir la
validez de la información mostrada en los artículos más antiguos. El resultado de
la búsqueda muestra que la mayor parte de los estudios se publicaron a partir
del año 2000. Se recuperaron dos artículos cuya fecha de publicación fue
anterior al año 2000, uno de ellos se publicó en el año 1996 (49) y el otro en
1999 (48). A pesar de ello, las características de la HD diaria utilizada y los
resultados mostrados por dichos artículos no difieren de los mostrados en
estudios publicados con posterioridad.
Otro límite de búsqueda fue el idioma, de modo que sólo se recuperaron
aquellos artículos publicados en inglés, castellano, italiano, francés o portugués.
Este aspecto no parece ser una limitación en la recuperación de artículos, ya
que en la búsqueda manual de las referencias de los artículos incluidos no
aparece otro idioma distinto a los utilizados como límite de búsqueda.

5.1.2. Discusión de los criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión y exclusión fijados para este informe responden a las
necesidades contempladas en su diseño. En cuanto al tipo de intervención, se
consideró DHD a aquella HD realizada con una frecuencia de 5 a 7 veces por
semana, con duración de 1,5 a 3 horas. Esto se debe a que muchas
investigaciones consideran HD diaria a aquella que se realiza con frecuencias
iguales o mayores a 5 veces por semana y por lo tanto estos estudios aportan una
información muy importante a esta revisión sistemática. La frecuencia
convencional es de 3 veces por semana y son excepcionales las investigaciones
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que han realizado HD 4 veces semanales. Se decidió excluir estudios que
realizasen HD nocturna o diálisis peritoneal comparándola con HD diaria pues son
modalidades diferentes (con unos requisitos también diferentes) que no
entraban dentro de los objetivos del presente informe.
En cuanto al tipo de estudio y el grupo de comparación, se excluyeron
investigaciones que no tuviesen un grupo de comparación, pues no permitían
conocer los resultados de la HD diaria frente a HD convencional y también se
excluyeron estudios sobre HD diaria que pudiesen aportar opiniones sesgadas o
datos insuficientes para valorar adecuada y críticamente su metodología, como
editoriales o comunicaciones a congresos.
Acerca del lugar de realización de la HD diaria, se decidió excluir de los
resultados de la revisión aquellos estudios en los que al menos la mitad de los
pacientes en HD diaria fuesen tratados en su domicilio. Se incluyeron pacientes
tratados con HD diaria en el hospital o en unidades satélite (centros de salud,
hospitales o clubs de diálisis). Este criterio, utilizado después de consultar con
varios especialistas en nefrología, se debe a que los pacientes que están en HD
diaria en su domicilio tienen mejores características (hemodinámicas,
comorbilidades) que los pacientes que se hemodializan en el hospital, por lo que
los grupos no serían comparables.
Respecto al tamaño muestral, se decidió rebajar el criterio respecto a informes
anteriores debido a que muy pocas investigaciones han analizado el efecto de la
HD diaria. Además, al requerir una organización de recursos diferente y más
específica, los estudios publicados tienen un bajo tamaño muestral si se
comparan con otros estudios sobre HD convencional. También se decidió, en
parte relacionado con la anterior explicación, incluir pacientes que hubiesen
estado al menos una semana en HD diaria. Se decidió excluir pacientes con
patologías diferentes a la enfermedad renal crónica terminal ya que no eran el
objetivo de esta revisión sistemática.
Sobre las variables de resultado, prácticamente no hubo restricciones en cuanto
a criterios de exclusión, lo que se hizo fue clasificarlas en función de si tenían o
no repercusiones directas cuantificables sobre la salud del paciente. Se decidió
excluir estudios que incluyesen pacientes en HD diaria anteriores a 1995 debido
a que puede existir un efecto periodo que haga que esos pacientes presenten
peores resultados que los pacientes actuales (tanto en HD diaria como en HD
convencional) debido a mejoras en las membranas de diálisis, control de la
tensión arterial, paso progresivo de acetato a bicarbonato, etc. También se
excluyeron estudios cuya finalidad fuese evaluar HD diaria en prototipos o
animales.

5.1.3. Discusión de la calidad de los estudios
Para valorar los estudios incluidos se utilizó una escala de calidad elaborada
previamente para un informe anterior sobre comparación de técnicas de HD (26,
35). Dicha escala ha sido levemente modificada para utilizarla en el presente
informe. Los ítems modificados han sido el tamaño de la muestra, el tiempo de
seguimiento y la comorbilidad. El tamaño de la muestra se ha modificado porque
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los estudios sobre HD diaria suelen tener menor tamaño muestral y también el
tiempo de seguimiento, que suele ser más corto que en otros estudios que
comparan modalidades de HD. Acerca de la presencia o ausencia de
comorbilidades, el ítem no se ha modificado, pero sí se ha matizado su
definición para clarificarla. Para más información sobre los ítems contenidos en
la escala de o su justificación se puede consultar el informe realizado en 2005
sobre las diferentes modalidades de diálisis (63) o el artículo sobre escalas de
calidad en estudios de HD (35).
Como se puede observar con los resultados obtenidos, la calidad de los estudios
incluidos, medida a través de la escala realizada específicamente no es muy
elevada. Estos diseños tienen limitaciones, principalmente debido a los tamaños
muestrales utilizados, los tiempos de seguimiento escasos y la validez externa de
sus resultados. La utilización de la escala ha mostrado ser reproducible entre
ambos revisores, aunque también puede ser un resultado parcialmente debido a
que no se admitieron discrepancias mayores del 5% en la evaluación de cada
estudio, lo que ha aumentado esta reproducibilidad.

5.2. Discusión de los resultados de la revisión
5.2.1. Desde el punto de vista de la metodología de los estudios
Los resultados que se extraen de los estudios revisados para la elaboración del
presente informe ponen de manifiesto que la HD diaria podría ser más ventajosa
frente a la HD convencional, ya que algunos estudios han mostrado que reduce la
presión arterial (42-44, 47-49, 51, 52), el consumo de fármacos antihipertensivos
(42, 44, 45, 47, 49, 52), la dosis de EPO administrada (44, 45, 47, 51-54), mejora
la calidad de vida (42-45, 47, 51, 52) y disminuye la incidencia de hipertrofia
ventricular izquierda (44, 47, 48, 50, 54). El diseño de estos estudios es, en
muchos casos, deficiente, debido a que presentan periodos de seguimiento
cortos, duración semanal de la diálisis y número de sesiones semanales variable,
tamaño muestral reducido, no emplean la aleatorización para la elaboración de
los grupos de intervención en los estudios con grupos de comparación
concurrente, utilización de distintos accesos vasculares y tipos de membranas de
diálisis, diferentes cuestionarios para evaluar la calidad de vida, etc., lo que
condiciona mucho la validez interna de los estudios y las comparaciones de sus
resultados. Las características de la población a estudio en estas investigaciones,
tales como la edad, presencia y número de comorbilidades, tiempo previo en
diálisis, situación fisiológica y bioquímica, etc., difieren en la mayoría de los
estudios de la población general en hemodiálisis, por lo que los resultados
obtenidos tienen una reducida aplicabilidad o validez externa.
En la búsqueda bibliográfica llevada a cabo para la elaboración de la revisión
sistemática fue recuperado un ensayo clínico aleatorizado (en realización)(62),
en el cual se valora la HD diaria frente a la convencional. Fue recuperado un
ensayo clínico no aleatorizado (54). La mayor parte de los estudios revisados
presentaban un diseño pre-post.
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A continuación, comentaremos de forma detallada algunas de las deficiencias
metodológicas que presentan los estudios incluidos y que pueden influir en los
resultados.
5.2.1.1. Características del diseño de los estudios
Los estudios que presentan un diseño con grupos paralelos (53-55) no utilizaron
una distribución al azar (aleatorización) para asignar a los pacientes bien al
grupo de HD convencional, bien al de HD diaria, sino que la asignación se realiza
basándose en que los pacientes den su consentimiento informado, razones
logísticas o simplemente no se indica el criterio de asignación de los pacientes a
uno u otro grupo. De este modo, los resultados que se muestran en estos
estudios pueden estar sesgados ya que se crean grupos de comparación que
difieren en características relevantes, pudiendo ser, por tanto, no comparables
en variables que afectan al resultado de la HD diaria y tener una diferente
distribución entre los grupos.
Los estudios con un diseño A-B-A (51, 52) también presentan un posible sesgo.
Las investigaciones con este tipo de diseño deberían tener un periodo de lavado
entre una y otra modalidad de diálisis para evitar que los resultados obtenidos
en un periodo se vean influenciados por la frecuencia de HD utilizada en el
periodo anterior, lo cual no es posible. Analizando los datos que muestran
Goldfarb-Rumyantzev y cols (51) se puede observar que en el último período, de
HD convencional, ciertos parámetros presentan mejores valores que los
obtenidos en el primer periodo de HD convencional, y por lo tanto la HD diaria
puede haber influido en los resultados del último periodo de HD convencional.
Una situación similar a la anterior, aunque no de una forma tan marcada se
observa en el estudio llevado a cabo por Koshikawa y cols (52). Otra
característica que deben tener los estudios con diseño A-B-A es un periodo de
observación al comienzo del estudio para poder determinar que los pacientes
están en una situación estable. Tanto Goldfarb-Rumyantzev y cols (51) como
Koshikawa y cols (52) indican que sólo incluyen en los estudios pacientes
médicamente estables.
En 15 de los 19 estudios incluidos llevan a cabo su investigación sobre una
muestra inferior a 45 pacientes, dos estudios (54, 55) siguieron a 77 pacientes.
Teniendo en cuenta que el objetivo del estudio es valorar la eficacia y seguridad
de la HD diaria frente a la convencional, serían necesarios estudios cuyo tamaño
muestral fuese suficiente para asegurar, con consistencia, la existencia o no de
diferencias entre ambas frecuencias de HD. La HD diaria es una técnica dialítica
con más problemas logísticos, lo que podría explicar el reducido número de
pacientes tratados con esta modalidad de diálisis y, por tanto, la pequeña
población estudio en algunos de los artículos recuperados en la búsqueda
bibliográfica.
Las pérdidas de pacientes que se suceden durante la realización del estudio
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deben indicarse, así como la causa de dicha retirada, de lo contrario podrían
ocultarse efectos adversos de la técnica de HD empleada. Por ejemplo, los
estudios realizados por Reynolds y cols (42) y Piccoli y cols (55) no muestran
resultados de todos los pacientes que componen el estudio. Lo adecuado sería
incluir los resultados de los pacientes excluidos a través de un análisis de
intención de tratamiento, como hacen los grupos de investigación de GoldfarbRumyantzev y cols (51) Williams y cols (43) y Yuen y cols (41). De este modo se
evitaría la tendencia a sólo incluir los resultados de los que siguen el
tratamiento. En 2 estudios (44, 52) indican el número de pacientes excluidos y la
causa de la retirada, pero no se incluyen los resultados de estos pacientes
excluidos a través de un análisis por intención de tratamiento.
Los grupos de trabajo que evaluaron la calidad de vida en pacientes
hemodializados (42-45, 47, 51, 52) utilizaron para ello distintos cuestionarios
como el alberta quality of life instrument, kidney disease quality of life
(KDQOL), el SF-36 (Short Form- 36), beck depression inventory (BDI) y patientrated anxiety scale (PRAS). El empleo de diferentes métodos de evaluación de
calidad de vida, dificulta la posibilidad de comparar los resultados obtenidos por
los distintos grupos de investigación.
5.2.1.2. Características de la modalidad de hemodiálisis
Los resultados que muestran algunos grupos de investigación (43, 47, 50-53)
pueden estar sesgados debido al corto periodo de seguimiento de la HD diaria.
En este caso no se puede tener la certeza de que dicho periodo de seguimiento
sea suficiente para que se produzcan diferencias entre las dos modalidades de
diálisis en los distintos parámetros medidos. Teniendo en cuenta que la IRCT es
una enfermedad crónica, se hace aún más patente la necesidad de largos
periodos de seguimiento a la hora de evaluar la eficacia y seguridad de las dos
frecuencias de HD estudiadas.
De los estudios que presentan un periodo de seguimiento en HD diaria inferior a
un año (43, 47, 50-53), tres de ellos (43, 51, 52) no encontraron diferencias
entre la HD convencional y la diaria, lo cual puede deberse a que el periodo de
seguimiento no sea suficiente para que lleguen a observarse cambios en los
parámetros medidos; sin embargo 3 de los estudios no mostraban una reducción
de los parámetros medidos durante la HD diaria.
Por otro lado, la mayoría de los grupos de investigación que llevaron a cabo un
periodo de seguimiento amplio (39-42, 44-46, 48, 49, 54, 55) de 1 hasta 6 años,
muestran que la HD diaria induce la mejoría de los distintos parámetros que se
estudian, excepto Piccoli y cols (55) y Nesrallah y cols (40) que no encontraron
diferencias significativas entre las dos modalidades de diálisis a estudio.
Teniendo en cuenta que el objetivo de esta revisión es determinar si existen
diferencias entre la HD diaria y convencional, el tiempo semanal en diálisis
debería ser el mismo en ambas modalidades de diálisis. Al aplicar una duración
total de las sesiones distinta en las dos frecuencias de diálisis que se evalúan no
se puede tener la seguridad que los resultados obtenidos en cada una de ellas se
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deban a la intervención. En los estudios realizados por Ting y cols (45) y Ayus y
cols (54) el tiempo semanal en diálisis fue mayor durante la HD diaria (13-18
h/semana frente a 12 h/semana en convencional), mientras Yuen y cols (41) y
Buoncristiani y cols (49) lo hicieron durante la HD convencional (12 h/semana
frente a una duración variable en diaria de 9-22 h/semana). Fagugli y cols (53)
indicaban un aumento en el tiempo de diálisis semanal de la HD convencional
para evitar los síntomas durante la diálisis. En este artículo no se encontraron
diferencias significativas entre la HD convencional y la diaria, de modo que
ambas frecuencias parecen ser igual de efectivas. En 4 de los 17 artículos
revisados (40, 42, 48, 55) no mostraban la duración total de las sesiones de
diálisis de alguna de las modalidades de diálisis o de ambas, de modo que en
este caso resulta muy complicado evaluar este aspecto.
En 4 de los estudios incluidos (41, 48, 49, 55) no especificaron exactamente el
número de sesiones semanales realizadas. En dos de dichos estudios (48, 49) los
pacientes en HD diaria realizaban 6-7 sesiones semanales, mientras en los dos
estudios restantes (41, 55) realizaban de 5-6 sesiones semanales. La diferencia
en el número de sesiones semanales a las que son sometidos los pacientes
podrían influir en el aclaramiento de moléculas pequeñas y medianas, fosfato y
agua (64). De modo que los resultados obtenidos en los distintos estudios pueden
no ser comparables.
A la hora de valorar la efectividad de la HD diaria es interesante conocer la
función renal residual de los pacientes hemodializados. En los estudios revisados
no se indica explícitamente la función residual de los pacientes incluidos,
aunque cabe suponer que la mayoría de los pacientes presentan IRCT, puesto
que en esta situación se recomienda la utilización de terapia renal sustitutiva
(TRS).
Los accesos vasculares subcutáneos (fístula arteriovenosa, injerto o implante
arteriovenoso) inducen una mayor incidencia de hospitalizaciones, mientras que
los accesos percutáneos (catéter venoso) presentan como limitación su
tendencia a infecciones, trombosis o estenosis del acceso (65). En 2 de los 7
estudios que valoran la incidencia de problemas en los accesos vasculares
utilizan en todos los pacientes fístula AV (44, 51). Algunos de los grupos de
trabajo (39, 42, 43, 45, 55) utilizaron distintos tipos de accesos vasculares
(fístulas arteriovenosas, catéter venoso central, injerto arteriovenoso u otros)
para valorar la influencia de la HD diaria sobre la supervivencia de estos. En este
caso no se puede decidir si los fallos que se producen en los accesos vasculares
se deben a la modalidad de diálisis utilizada, convencional o diaria, o al tipo de
acceso vascular.
Otro aspecto que puede condicionar la validez de los resultados obtenidos en los
estudios revisados es la utilización de distintos tipos de membranas de diálisis.
Se utilizaron fundamentalmente derivados de celulosa y/o membranas sintéticas
(polisulfona, poliacrilonitrilo, polimetilmetacrilato y poliamida). Cada una de
ellas presenta distinta permeabilidad al agua, solutos y distinta
biocompatibilidad (66). En 3 de los 17 artículos revisados (46, 53, 55) utilizan
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distintos tipos de membranas de diálisis, por lo tanto el aclaramiento de
moléculas como la urea y el fósforo puede deberse al tipo de membrana
utilizada y no a la frecuencia de diálisis empleada. De este modo, se ve reducida
la comparabilidad de los resultados obtenidos en cada paciente. En 3 de los
artículos no se indica el tipo de membrana empleada (40, 48, 49).
El lugar donde se realiza la HD puede actuar como un factor de confusión,
fundamentalmente en los estudios que presentan un diseño con grupos paralelos
(64). En dos estudios (53, 54) los participantes fueron hemodializados en un
centro de diálisis. De modo que los pacientes en HD diaria acuden un mayor
número de veces a la unidad de diálisis, pasan más tiempo allí y reciben más
atención por parte del equipo médico, lo cual podría inducir unos mejores
resultados en la HD diaria (64) más que la propia modalidad de HD.
5.2.1.3. Características de los pacientes
El tiempo previo en HD convencional puede condicionar el estado fisiológico en
el cual se encuentra el paciente y, por lo tanto, la respuesta de éstos frente a la
HD diaria. Los participantes pueden no presentar las mismas características en
cuanto a su estado de salud, así que no constituyen grupos comparables. En los
estudios revisados el periodo previo en HD convencional varía desde 4 semanas
(51) hasta 29 años (44) de modo que los resultados obtenidos por los distintos
grupos de investigación pueden deberse a la condición en la que se encontraban
los pacientes, y sobrestimarse o infravalorarse la capacidad de la HD diaria para
mejorar el estado de salud de los pacientes con IRCT. En la investigación llevada
a cabo por Ayus y cols (54) los pacientes tratados con HD convencional
presentaban un mayor tiempo previo en diálisis (3,87±2,97 años) que los
pacientes en HD diaria (2,81±2,98 años).
La mayoría de los grupos de investigación (43, 46, 52-54, 60, 61) emplean
criterios de inclusión y exclusión que podrían originar un sesgo de selección, de
modo que los resultados obtenidos en los estudios no son extrapolables a la
población general hemodializada. En 12 de los 17 artículos revisados se indican
los criterios de inclusión y exclusión. Los 5 artículos restantes no indican los
criterios de selección empleados o simplemente incluyen en el estudio pacientes
que recibieron HD convencional (40, 42, 46, 47, 49).
En algunos de los artículos revisados (39, 43, 44, 51, 53) se observa cierta
tendencia a incluir en HD diaria a pacientes que presenten una situación
fisiológica y bioquímica estable, o bien excluyen a individuos con hipertensión,
malnutrición severa, infecciones, cáncer, hospitalizaciones, etc., de modo que
provocan un efecto similar al comentado anteriormente; es decir, la población
estudio no representa a la población general hemodializada y, por tanto, los
resultados expuestos en el estudio presentan una reducida aplicabilidad.
La edad que presenta la muestra incluida en los artículos revisados oscila desde
los 25-35 años hasta los 65-75 años y difiere de la edad de la población general
hemodializada. Actualmente se observa un envejecimiento de la población que
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recibe HD (4-7). En consecuencia, los resultados obtenidos en dichos estudios
pueden no tener aplicabilidad en la población donde se pretende utilizar la HD
diaria. Por otro lado, la inclusión en los estudios de pacientes jóvenes, que
generalmente presentan un mejor estado de salud y un menor número de
comorbilidades puede provocar la aparición de resultados positivos y parecer
que la HD diaria presenta ventajas en el estado del paciente con respecto a la
HD convencional.
La comorbilidad más frecuente en pacientes con IRCT es la diabetes mellitus (47, 10) aunque ha aumentado la incidencia de hipertensión y enfermedades
renales. En algunos estudios (41, 44, 47, 49, 52, 53, 55, 67) no se indican las
comorbilidades que presentan los pacientes que se incluyeron. En este caso no
hay la certeza de que los resultados que se muestran puedan ser extrapolados a
la población general hemodializada. Además, el estado de salud de los pacientes
incluidos en el estudio puede ser mejor de lo habitual y ello contribuir a que los
resultados sean positivos respecto a la HD diaria.
Los trabajos realizados por Piccoli y cols (55) y Fagugli y cols (53) no mostraban
las características de cada uno de los grupos de HD. En este caso no se puede
conocer si los grupos son comparables y, por lo tanto, no se puede conocer si los
resultados que muestran estos estudios son válidos.

5.2.1.4. Predisposición a dializarse en HD diaria
Los estudios llevados a cabo por Halpern y cols (60) e Israni y cols (61) evaluaban
el deseo de los pacientes a cambiar a HD diaria cuando se les ofrecía esta
modalidad de HD.
El criterio de inclusión empleado en ambos estudios fue el consentimiento
informado del paciente a participar en el ensayo, por tanto los pacientes
incluidos en ellos pueden ser más jóvenes, con un menor número de
comorbilidades que suelen tener una mayor predisposición a aceptar la HD
diaria.
Por otro lado, los resultados que muestran estos estudios deben valorarse
teniendo en cuenta si la muestra estudiada presenta características similares a
la población general hemodializada; es decir, si los resultados de los estudios
presentan validez externa.
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5.2.2. Desde el punto de vista de la eficacia clínica de la HD diaria frente a la
convencional
5.2.2.1. Variables con un efecto directo sobre la salud
Accesos vasculares y su supervivencia
En 4 de los 7 estudios (39, 44, 45, 55) que comparaban la incidencia de
problemas en los accesos vasculares entre la HD convencional y diaria, se
observaba un menor número de oclusiones y una mayor supervivencia en los
accesos de los pacientes tratados bajo una frecuencia de diálisis diaria.
La HD diaria supone un mayor número de punciones para la colocación de los
accesos vasculares, a pesar de ello la mayoría de los artículos revisados
mostraban mejores resultados durante la HD diaria.
Esto concuerda con estudios precedentes (68, 69) que mostraban que la
frecuencia de trombosis en los accesos vasculares no se reducía al emplear una
diálisis de una sola aguja; es decir, que la frecuencia de punciones no estaba
relacionada con los problemas en los accesos.
En otros estudios (66-69) se demostraba que factores como la ateroesclerosis
avanzada, anormalidades en la hemostasia, alteraciones metabólicas (diabetes,
resistencia a la insulina, hiperlipidemia, etc.) estaban relacionados con la
disfunción de las fístulas, aspectos que podrían determinar el resultado si se
incluyen en HD diaria pacientes con mejor estado de salud.
Otros grupos de investigación proponían que las fístulas presentaban mejores
resultados durante la HD diaria porque mejoran el control de la presión arterial
(70) y la hemostasia (71) entre otros aspectos.
En el estudio realizado por Martins Castro y cols (39) concluyeron que la rotación
del lugar de canulación en las fístulas arteriovenosas no influye en estos accesos.

Tensión arterial
La mayoría de los artículos revisados mostraban una reducción de la presión
arterial en los pacientes tratados en HD diaria (42-44, 47-49, 51, 52).
Los estudios realizados por Fagugli y cols (53) y Goldfarb-Rumyantzev y cols (51)
encontraron una relación directa entre la reducción del agua extracelular y la
reducción de la presión arterial, aunque sólo Goldfarb-Rumyantzev y cols
encontraron una disminución de la presión arterial mayor durante la HD diaria.
La influencia del control del volumen extracelular sobre la presión arterial
también fue observada en los trabajos realizados por otros grupos de
investigación (70, 72, 73). La reducción de la presión arterial prediálisis durante
la HD diaria puede ser debida, a la reducción en la acumulación de volumen
entre las sesiones de diálisis y un mejor control del peso del paciente.
Reynolds y cols (42) encontraron que la HD diaria permite un mejor control del
peso seco ya que se trata de un tratamiento más frecuente que permite obtener
un menor volumen interdialítico y por tanto un mejor control de la presión
arterial. El mismo comentario se indicaba en otro estudio (47).
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En los estudios realizados por Buoncristiani y cols (49) y Koshikawa y cols (52)
señalaban que el control de la hipertensión durante la HD diaria puede deberse
también a que esta modalidad de diálisis permite un mejor control del balance
de sodio.
Consumo de medicamentos
El consumo de antihipertensivos se reduce al pasar a HD diaria en 6 de los
artículos incluidos en la revisión (42, 44, 45, 47, 49, 52).
El uso de fármacos antihipertensivos está directamente relacionado con el
control de la hipertensión, de modo que aquellos estudios en los cuales no se
observaba una reducción de la presión arterial tampoco se producía una
disminución en el uso de dichos fármacos. En dos de los estudios revisados (43,
53) en los cuales no se observaron diferencias significativas entre la HD
convencional y diaria en la reducción de la presión arterial, no se mostró una
reducción en el número de pacientes con tratamiento antihipertensivo o en la
dosis del fármaco administrado.
Solo 3 de los 6 artículos que valoran el consumo de ligadores de fosfato
mostraban una reducción en la dosis de ligadores de fosfato durante la HD diaria
(47, 54, 56). El uso de este tipo de medicamentos se encuentra directamente
relacionado con el control del nivel de fosfato que se consiga a través de la
técnica de diálisis, de modo que es de esperar que un aumento en el
aclaramiento de fosfato que parece mostrar que la HD diaria explicaría la
reducción en el consumo de ligadores de fosfato.
En 7 de los 9 artículos (44, 45, 47, 51-54) que evalúan el consumo de EPO en
pacientes hemodializados mostraban que durante la HD diaria se produce una
reducción en el consumo de EPO.
El consumo de EPO está directamente relacionado con la existencia de anemia
en los pacientes hemodializados. Los estudios precedentes no mostraban
resultados concluyentes en cuanto al control de la anemia durante la HD diaria.
Koshikawa y cols (52) observaban una mejoría, mientras que para otro grupo de
trabajo (74) mostraban un aumento en la necesidad de EPO debido a la pérdida
de sangre que se produce como consecuencia de la mayor frecuencia de sesiones
de diálisis.
En otros estudios (75-77) se observaba un aumento de la dosis de diálisis
(aumenta el aclaramiento de toxinas ureicas supresoras de la eritropoyesis) que
induce una reducción de la anemia y por tanto disminuye la dosis de EPO. Ting y
cols (45) sugirieron que la reducción de la dosis de EPO que observaban se debía
al aumento de la dosis de diálisis que inducían a sus pacientes y por lo tanto se
reducía la uremia, lo que aumentaba la supervivencia de los glóbulos rojos (78).
Goldfarb-Rumyantzev (51) sugirieron que la HD diaria podría suponer una mayor
pérdida de sangre ya que supone un mayor número de sesiones de diálisis, lo que
explicaría la falta de control de la anemia. Reynolds y cols (42) observaban que
durante la HD diaria no se conseguía un control de la anemia, situación que
asociaban con el aumento de flebotomía, inflamación y otros factores.
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Admisiones y estancias hospitalarias
Se han recuperado 4 estudios (39, 42, 43, 45) en los que se evalúan las
hospitalizaciones en pacientes tratados con HD diaria con respecto a la HD
convencional.
El número y duración de las hospitalizaciones en pacientes tratados con HD tanto
diaria como convencional está directamente relacionado con dos aspectos:
9 La presencia de comorbilidades y la gravedad de estas.
9 La seguridad de la técnica dialítica.
Estudios precedentes mostraban que la HD diaria es una técnica dialítica segura
en pacientes con IRCT (75, 79, 80), por tanto los ingresos hospitalarios en
paciente en HD diaria podría estar relacionada con las comorbilidades que
presenten dichos pacientes. Williams y cols (43) también mostraban que la HD
diaria es segura y la más fisiológica de las técnicas dialíticas existentes, ya que
presentaban un menor número de intervenciones por parte del personal de
enfermería.
Ting y cols (45) sugirieron que la HD diaria permite una menor fluctuación de
fluidos entre sesiones dialíticas lo cual reduce, entre parámetros, el número de
hospitalizaciones por fallo cardiaco congestivo. En este estudio relacionaban la
disminución de las hospitalizaciones con el aumento en el aclaramiento de urea
proporcionado por el aumento en la dosis de diálisis.
Sin embargo, Depner y cols mostraban que en el estudio HEMO (81) no se
encontraron diferencias en el número de hospitalizaciones entre dos grupos de
pacientes tratados con distintas dosis de diálisis. Esto puede deberse a que
tratamientos largos llegan a ser ineficientes (82).

5.2.2.2. Variables sin significado clínico directo
Estado nutricional
La mayoría de los estudios revisados mostraron una mejora en el estado
nutricional al pasar de HD convencional a diaria (43-45, 47, 48, 52, 54, 56).
En varios estudios se sugieren que las modalidades de diálisis más frecuentes
inducen un mejor estado nutricional puesto que se consigue un incremento de la
dosis de diálisis. Woods y cols (73) observaron que los pacientes al inicio del
estudio experimentaban una reducción del peso corporal, consiguiendo por tanto
el verdadero peso seco y, a continuación, experimentaban un aumento de peso
(no debido a la acumulación de fluidos) como consecuencia de una mayor
ingesta.
En algunos estudios sugieren que la diálisis diaria con menores fluctuaciones en
los fluidos (mejor tolerancia de sesiones dialíticas, ausencia de fatiga y astenia
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después de la sesión, etc.) y solutos (urea), y una mayor libertad a la hora de
elaborar la dieta consigue un mayor apetito (mayor ingesta calórica y proteica) y
por lo tanto una mejora en el estado nutricional (44, 75, 83-85).
Pinciaroli y cols (48), al igual que en un estudio anterior (86), mostraron que los
pacientes tratados con HD diaria conseguían un control de la mayoría de los
niveles hormonales, lo que se traduce en un mejor estado nutricional.
Galland y cols (47) sugirieron que la HD diaria induce un mejor estado
nutricional puesto que provoca la desaparición de la anorexia al controlar
factores como: diálisis inadecuada (acumulación de toxinas ureicas),
inestabilidad cardiovascular, fatiga postdiálisis, retención de agua y sodio, etc.
Péptidos AGE
Los péptidos AGE están relacionados con complicaciones en la diabetes y la
uremia, y pueden desarrollar patologías como aterosclerosis cardiovascular y la
amiloidosis (87-89).
También enfermedades como la retinopatía diabética, cataratas, neuropatía,
nefropatía están relacionadas con la acumulación de péptidos AGE (90).
Algunos estudios (91, 92) plantearon una hipótesis que explica porque la HD
diaria es más eficaz en la reducción del nivel de péptidos AGE en relación con la
HD convencional. Una frecuencia de diálisis diaria contribuye a un aclaramiento
mayor de precursores de la glicación y péptidos de bajo peso molecular (LMMAGE), lo que induce una mejor regulación en la producción y catabolismo de
péptidos AGE.
Otros estudios sugerían que el tipo de dializador utilizado estaba implicado en la
reducción de LMM-AGE, de modo que los dializadores de alto flujo conseguían
una mayor disminución en el nivel de dichos péptidos (93, 94).

Hipertrofia ventricular
En 5 de los 8 artículos incluidos en la revisión valoraban la hipertrofia ventricular
en pacientes dializados, mostrando una menor incidencia de hipertrofia en
aquellos tratados con HD diaria (44, 47, 48, 50, 54). Otros estudios mostraban
una reducción de la hipertrofia durante la HD diaria (70, 77).
Estudios epidemiológicos (94-96) observaron que el nivel de fósforo y el producto
calcio fósforo estaban relacionados con el riesgo por muerte cardiovascular. Por
ejemplo, el estudio llevado a cabo por Ishimura y cols (95) encontró relación
entre la hiperfosfatemia y el aumento del grosor de la arteria carótida media en
pacientes con insuficiencia renal terminal crónica (IRTC), lo que contribuye en
último término al desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. Resultados
similares fueron encontrados por Ayus y cols (54) que mostraban una relación
entre el control del nivel de fósforo y la reducción del índice de masa ventricular
izquierda (LVMI).
Por otro lado, Traeger y cols (44) sugirieron que la reducción de la atrofia
ventricular se debe al óptimo control de la presión arterial y la disminución en la
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ganancia de peso interdialítica que se presenta en los pacientes tratados con HD
diaria.
Aclaramiento de moléculas plasmáticas
Gran parte de los artículos recuperados en la búsqueda bibliográfica estudiaron
el aclaramiento de moléculas como la urea, el fósforo y la β2-microglobulina (4145, 47, 51, 54, 56).
Tres estudios realizados por Depner y cols (82, 96, 97) mostraban que la HD
diaria resultaba ser una frecuencia de diálisis más eficiente, a pesar que el
tiempo semanal en diálisis fuese igual a HD convencional. Este resultado
concuerda con lo encontrado en los estudios revisados. También Galland y cols
(76) mostraban un mayor aclaramiento de urea, aunque este difiere según el
tipo de cálculo que se realice para la determinación de dicho aclaramiento.
En otros estudios (76, 96, 98) se ha observado que la HD diaria conseguía un
aumento en el aclaramiento de moléculas de bajo peso molecular y una mayor
dosis de diálisis con respecto a la HD convencional, de modo que se obtenía una
menor concentración de urea. Sin embargo, en uno de los trabajos Depner (82)
mostraba que la HD diaria resulta más eficiente en las primeras horas de la
sesión dialítica y luego disminuye la reducción de urea.
De los estudios revisados, 3 valoraban la reducción de la β2-microglobulina,
aunque solo Goldfarb-Rumyantzev y cols (51) mostraban una reducción en el
aclaramiento de esta molécula. Estudios precedentes (75, 99) observaron que la
baja eficiencia de la HD diaria en la reducción de la β2-microglobulina puede
deberse al elevado peso molecular de esta molécula de 11,800 Daltons.
Estudios precedentes utilizaron sesiones dialíticas cortas (2.0-2.5 h) durante la
HD diaria (56, 73, 79, 84) al igual que los artículos incluidos en la revisión,
mostrando todos ellos un aclaramiento de fósforo similar. En un estudio (67) se
mostraba un aumento en el aclaramiento de fósforo durante la HD diaria con
respecto a la convencional, que podría deberse a que utilizaron sesiones de
diálisis de 3 h. En otro artículo se señalaba que lo más adecuado sería realizar
sesiones de diálisis de 2 horas, ya que aumentar la duración de la sesión no
implicaba un mayor aclaramiento de solutos (100).
Otro aspecto que podría afectar al aclaramiento de fósforo es el nivel de fósforo
prediálisis. En algunos estudios (101-103) mostraban que cuando el nivel de
fósforo prediálisis era superior a 6,0 mg/dl, una sesión dialítica de 4 h conseguía
una eliminación de fósforo entre 1.026 a 1.190 mg. Mientras que en otros
estudios (99, 104) mostraban que una sesión dialítica de 4 h permitía eliminar
entre 404 a 533 mg de fósforo cuando el nivel de fósforo prediálisis era menor a
5,0 mg/dl.
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Ayus y cols (67) sugirieron que la HD es una técnica dialítica poco eficiente en el
aclaramiento de fósforo cuando los niveles séricos de fósforo estaban entre 4,0 y
4,5 mg/dl.
Existen tres factores que podrían influir en la eliminación de fósforo:
9 Aumento del aclaramiento de fósforo mediante el aumento de la
superficie de la membrana del dializador (105), características de las
membranas (101, 106), uso de hemofiltración (105), aumento del flujo
sanguíneo (102) o del dializado (103). En estos estudios no se encontraron
cambios en el aclaramiento de fósforo.
9 Aumento de la transferencia de fósforo desde el espacio intracelular al
espacio extracelular y el plasma. En dos estudios (107, 108) se evaluó
esta teoría pero no encontraron resultados concluyentes.
9 Aumento en la frecuencia y/o duración de sesiones dialíticas. Pohlmeier y
cols (109) demostraron que el aumento en la frecuencia de diálisis influye
en mayor medida en el control del nivel de fósforo que el aumento en la
duración del tratamiento. En 5 estudios (43, 73, 79, 91, 92) en los cuales
se ha evaluado el efecto de la HD diaria frente a la convencional en el
control del nivel de fósforo demostraron que el aumento en la frecuencia
de diálisis que supone la HD diaria consigue un aumento en el
aclaramiento de fósforo, sin embargo en ninguno de estos estudios se
conseguía una disminución del nivel de fósforo sérico prediálisis sin la
utilización de ligadores de fosfato. Yuen y cols (41) observaron que la HD
diaria induce un descenso en la concentración de fósforo sérico
prediálisis a los 6 meses del cambio a HD diaria y permanece normal
después de 1 año. En este estudio los pacientes son tratados con sesiones
de diálisis de mayor duración (2-3,75 h) y menor número de sesiones
semanales (5,3±0,1) lo cual sugiere que se podría conseguir un mejor
control del nivel de fósforo modificando la duración de sesiones
dialíticas.
5.2.2.3. Calidad de vida
El total de los 7 estudios (42-45, 47, 51, 52) que valoran la calidad de vida en HD
diaria mostraban una mejoría en este aspecto. En todos estos estudios
relacionaban el aumento de la calidad de vida con diversos factores:
9 Reducción en la incidencia de náuseas, picores, vómitos, calambres,
episodios de hipertensión, mareos asociados a la técnica dialítica, es decir
una mayor tolerancia de la sesión de diálisis.
9 Aumento del bienestar físico y psíquico.
Este mismo resultado se muestra en otro estudio (110) donde observaban una
mejor calidad de vida y mayor bienestar.
Manns y cols (111) apuntaban que la razón por la cual los pacientes tratados con
HD diaria presentan una mejor calidad de vida podría ser porque esta frecuencia
de diálisis supone un aumento de la dosis de diálisis, que contribuye a reducir la
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sintomatología asociada a las sesiones dialíticas.
En otros estudios (112, 113) encontraron relación entre la corrección de la
anemia y la calidad de vida en pacientes dializados, de modo que se produce una
mejoría en la calidad de vida en los pacientes que mostraban un aumento de
hemoglobina.
5.3. Discusión de la calidad de vida y del análisis económico
Una limitación del estudio es que los costes se han obtenido de la literatura, lo
cual puede sesgar los resultados si existiesen muchas variaciones entre los
procedimientos de HD convencional y diaria que se desarrollan en España y los
que se desarrollan en Inglaterra.
Se emplea el modelo de Badía por ser el más utilizado en España y pese a sus
limitaciones es el que menos pérdida de grados de libertad posee, lo cual resulta
relevante para una muestra tan pequeña cómo la que disponemos.
Los pacientes incluídos en el análisis de calidad de vida muestran que ésta es
mejor en HD diaria. Este resultado es consistente entre los diferentes supuestos
aplicados, lo que le da mucha robustez a los resultados. Una limitación
importante es la pequeña muestra utilizada, aunque creemos que es
representativa de la población hemodializada.
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6. CONCLUSIONES

¾ La HD diaria de corta duración comparada frente a la HD convencional
parece ejercer un mejor control de la presión arterial y también da lugar
a un menor consumo de medicación antihipertensiva.
¾ No parece haber diferencias en los problemas en los accesos vasculares
cuando se comparan HD convencional y HD diaria, aunque hay estudios
contradictorios.
¾ La evidencia disponible es insuficiente para valorar si existen diferencias
entre ambas modalidades de HD en cuanto a mortalidad e ingresos
hospitalarios.
¾ La HD diaria apunta a una reducción en las necesidades de eritropoyetina
frente a HD convencional, aunque la información al respecto es escasa y
de baja calidad metodológica.
¾ Cuando se compara la HD diaria frente a la HD convencional parece
mejorar el estado nutricional, el grado de hipertrofia ventricular y el
aclaramiento de moléculas plasmáticas.
¾ Los estudios realizados son de una elevada heterogeneidad en cuanto al
periodo de seguimiento, edad dialítica, comorbilidades, etc., lo que hace
muy difícil la comparación y extrapolación de resultados, además de la
ausencia de ensayos clínicos bien diseñados.
¾ La evidencia existente y el estudio primario realizado indican que los
pacientes tratados con HD diaria presentan mejor calidad de vida que los
pacientes en HD convencional.
¾ La HD diaria frente a convencional presenta una ratio incremental costeefectividad de 88 €/QUALY.
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7. RECOMENDACIONES

Los resultados de este informe ponen de manifiesto que la HD corta diaria
podría mejorar algunos aspectos clínicos de los pacientes cuando se compara
frente a la HD convencional. Sin embargo, los estudios realizados hasta la
fecha son de baja calidad y algunas conclusiones no son todo lo válidas que se
desearía. Son necesarios estudios bien diseñados para permitir afirmar con
rotundidad que realmente la HD corta diaria es superior a la HD convencional
y además esto debería ser así para la mortalidad de los pacientes con IRCT.
Es previsible que los ensayos clínicos en marcha citados en el informe
proporcionen una información muy importante al respecto.
El otro gran aspecto, junto con la eficacia clínica de la HD corta diaria, es su
coste. La realización de HD corta diaria, tanto sea en el domicilio como en el
hospital significa un cambio importante en la organización asistencial. Son
necesarios estudios económicos más rigurosos que permitan conocer con
exactitud el coste-efectividad de esta modalidad frente a la HD
convencional.
Entre tanto, parece razonable seguir con la política actual que se sigue en
algunas unidades de nefrología españolas de realizar HD diaria (casi siempre
domiciliaria) a una serie de pacientes previamente seleccionados. Esta
modalidad estaría por lo tanto indicada en pacientes con alteraciones
cardiacas importantes, fundamentalmente en aquellos que presentan una
sobrecarga de volumen. En el registro de HD diaria de la SEN mostraban un
aumento en el número de pacientes en esta modalidad que pasaba de 100 a
130 (2004 y 2005 respectivamente) de un total de 1100-1200 pacientes, lo
que representa el 1% de los pacientes en HD.
En conclusión, una vez que se haya demostrado una mejora significativa en
cuanto a mortalidad podría iniciarse un cambio progresivo de los pacientes en
HD convencional a HD diaria, dejando en HD convencional a aquellos en los
que no estuviese indicada esta modalidad de HD.
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9. ANEXOS
ANEXO I. Tablas de evidencia
Tiempo
seguimiento
HD diaria
6 meses.

Niveles de
evidencia
(Task Force)
II-1

condiciones
médicas que así
lo requieran o
por decisión del
paciente.

33,6±18,5
meses (<36
meses en grupo
1 y >36 meses
en grupo 2).

II-1

Invest. A: 62%
Invest. B: 67%

- médicamente
inestable.
- mujeres
embarazadas.
- menores de
18 años.
- incapacitados
mentales.

8 semanas.

II-1

Invest. A: 44%
Invest. B: 46%

No se indica.

2,4 a 4,5 años.

II-1

Invest. A: 44.5%
Invest. B: 45.5%

Autor/Año

Diseño/Tamaño
muestral

Características de los
pacientes

Tiempo previo
en HD

Criterios de inclusión

Criterios de
exclusión

Fagugli y
cols.
(2006)(53)

Estudio con
grupos parelelos;
24 pacientes (12
en HD
convencional y
12 en HD diaria).

Edad (media):
58,5±16,2 años
Comorbilidades: no se
indica.

3 meses.

- amputación
de un miembro
- malnutrición
severa.
- cáncer.

Martins
Castro y
cols.
(2006)(39)

Estudio pre-post;
26 pacientes

Edad (media):
35,6±14,7 años (16-64
años).
Comorbilidades:
hipertensión (77%),
diabetes (15%),
hiperparatiroidismo
(27%).
Edad: 24-75 años
Comorbilidades:
hipertensión (100%),
diabetes (8.3%),
migraña (8.3%),
patología arterias
coronarias (25%).

25,1±31,9
meses (1-159
meses).

- presencia de
hipertensión.
- edad: 15 a 80 años.
- condiciones clínicas y
bioquímicas estables
en los últimos meses.
- spKt/V>1.2
- consentimiento
informado.

- hipertensión,
hipotensión (durante la
diálisis), calambres
musculares, anemia
tratada con dosis altas
de EPO, ganancia de
líquido interdiálisis
elevada, hipercalcemia
e hiperfosfatemia.
No se indica.

GoldfarbRumyantzev
y cols.
(2006)(51)

Estudio de
diseño A-B-A;
12 pacientes.

Nesrallah y
cols.
(2006)(40)

Estudio pre-post;
39 pacientes (27
en casa y 12 en
centro).

Edad (media):
52,8±15,1 años (HD
domiciliaria) y
59,2±14,6 años (HD

4 semanas.

6,4 a 9,9 años.
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Escala
puntuación
Invest. A: 65%
Invest. B: 69%
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Ayus y cols.
(2005)(54)

Yuen y cols.
(2005)(41)

Reynolds y
cols.
(2004)(42)

Ensayo clínico no
controlado;
77 pacientes (26
en HD diaria y 51
en
convencional).
Estudio pre-post;
21 pacientes.

Estudio pre-post;
39 pacientes (27
en casa y 12 en
centro).

centro).
Comorbilidades:
diabetes (24% en HD
casa y 47% en centro),
fallo cardiaco
congestivo (29% en HD
casa y 35% en centro),
enfermedad de las
arterias coronarias
(24% en HD casa y 12%
en centro).
Edad (media): 51±11.7
años en HD diaria y
54±8,5 años en HD
convencional.
Comorbilidades: no se
indica.
Edad (media): 52±3
años.
Comorbilidades: no se
indica.

Edad (media): 56±8.6
años (36-66 años).
Comorbilidades:
diabetes (82%),
hipertensión (82%),
enfermedad de arteria
coronaria (64%).

3,87±2,97 años
en HD conven y
2,81±2,98 en
HD diaria.

- consentimiento
informado.

No se indican.

12 meses.

II-1

Invest. A: 71%
Invest. B: 71%

12 meses.

- intolerancia a la HD
convencional por
hipertensión
interdialítica
refractaria, volumen
interdiálisis aumentado
o hiperfosfatemia
- 6 meses como mínimo
en HD convencional.
- pacientes en HD
convencional.

- intolerancia a
HD diaria.

12 meses.

II-1

Invest. A: 51%
Invest. B: 56%

No se indican.

2-18 meses.

II-1

Invest. A: 38.5%
Invest. B:

Media: 42
meses (6-234
meses).
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Autor/Año

Diseño/Tamaño
muestral

Características de los
pacientes

Tiempo previo
en HD

Criterios de inclusión

Criterios de
exclusión

Williams y
cols.
(2004)(43)

Estudio pre-post;
21 pacientes.

Edad (media): 57±13
años (35-84 años)
Comorbilidades:
hipertensión (57%),
diabetes mellitus
(14%), hipertrofia
ventricular izquierda
(24%), EPOC(24%).

75±51 meses
(9-184 meses).

- situación estable en
HD 3 veces/semana en
los últimos 3 meses.

Traeger y
cols.
(2004)(44);
Galland y
cols.
(2004)(56)

Estudio pre-post;
17 pacientes.

Edad: 21-75 años.
Comorbilidades: no se
indica.

1 a 29 años.

Piccoli y
cols.
(2004)(55)

Estudio con
grupos paralelos;
28 en HD diaria
(14 en casa) y 49
en HD
convencional (28
en casa).

Edad: 20-77 años.
Comorbilidades: no se
indica.

655 meses en
HD en casa;
897 meses en
HD en centro.

- pacientes con
insuficiencia renal
terminal tratados con
HD convencional.
- razones médicas:
presión sanguínea
incontrolada,
hipertrofia ventricular
izquierda, intolerancia
al intervalo
interdialítico,
malnutrición.
- prescripción médica.
- compatibilizar con
trabajo/familia.
Pacientes en HD

- bacteriemia,
psicosis,
senilidad.
- historia de
cáncer en 3
años
anteriores.
- historia de
incumplimiento
No se indica.

93

No se indica.

Tiempo
seguimiento
HD diaria
4 semanas.

Niveles de
evidencia
(Task Force)
II-1

Escala
puntuación

1 hasta 6 años.

II-1

Invest. A: 40,5%
Invest. B: 43,5%

400 meses en
HD domiciliaria
y 208 meses en
HD en centro.

II-2

Invest. A: 57%
Invest. B: 60%

Invest. A: 44%
Invest. B: 39%
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Autor/Año

Diseño/Tamaño
muestral

Características de los
pacientes

Tiempo previo
en HD

Ting y cols.
(2003)(45)

Estudio pre-post;
42 pacientes.

Edad (media):
59,9±16,7 años
Comorbilidades:
hipertensión (90,5%),
enfermedad vascular
periférica (40,5%),
enfermedad cardiaca
isquémica (35,7%),
diabetes (30,9%).

12 meses.

Koshikawa y
cols.
(2003)(52)

Estudio
de
diseño A-B-A;
23 pacientes.

Edad (media): 55.8±9.6
años.
Comorbilidades: no se
indican.

11,1±6,6 años.

Criterios de inclusión

Criterios de
exclusión

- mayores de 18 años.
- tratados en HD
convencional (3-4
veces/semana) o en
diálisis peritoneal durante
al menos 3 meses.
- acceso vascular
adecuado.
- capacidad para
entender y firmar el
consentimiento
informado.
- consentimiento de
reutilización de
dializadores.
- indicaciones médicas:
intolerancia al intervalo
interdialítico, mal control
de hipertensión,
malnutrición, amiloidosis.
- indicaciones no
médicas: deseo a mejorar
el estado de salud o por
compatibilizar mejor con
el trabajo o la familia.
- pacientes con
enfermedad renal
terminal en HD 3
veces/semana.
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No se indica.

Tiempo
seguimiento
HD diaria
72 meses.

Niveles de
evidencia
(Task Force)
II-1

No se indica.

12 semanas.

II-1

Escala
puntuación
Invest. A: 51,5%
Invest. B: 48,5%

Invest. A: 41,5%
Invest. B: 44,5%

Anexos
Autor /año

Diseño/Tamaño
muestral

Características de los
pacientes

Floridi y cols.
(2002)(46)

Estudio pre-post;
32 pacientes.

Galland y
cols.
(2001)(47)

Estudio pre-post;
10 pacientes.

Pinciaroli y
cols.
(1999)(48)

Estudio pre-post;
22 pacientes (11
en casa y 11 en
el centro).

Buoncristiani
y cols.
(1996)(49)

Estudio pre-post;
34 pacientes.

OdarCederlöf y
cols.
(2006)(50)

Estudio pre-post;
12 pacientes.

Edad (media):
-No diabéticos:
57,8±19,3 años
(mujeres) y 56,3±15,3
años (hombres).
-Diabéticos: 52,5±17,0
años (mujeres) y
54,8±22,9 años
(hombres).
Comorbilidades:
diabetes (34%).
Edad
(media):
44,9±13,8 años (21-66).
Comorbilidades: no se
indica.
Edad (media): 50 años
(27-73 años) (al
comienzo del estudio).
Comorbilidades:
hipertensión (54%),
diabetes mellitus (14%).
Edad (media):
55,8±10,6 años
(hipertensos) y
57,8±10,6 años
(normotensos).
Comorbilidades: no se
indica.
Edad (media): 55±4
años (35-84 años).
Comorbilidades:
hipertrofia ventricular
(3 pacientes),
hipertensión (3),
diabetes (2), fallo
cardiaco (1), isquémica
cardiaca (2).

Tiempo previo
en HD

Criterios de inclusión

Criterios de
exclusión

Tiempo
seguimiento
HD diaria
6 meses.

Niveles de
evidencia
(Task Force)
II-1

Escala
puntuación

881±358 días

No se indican.

- edad: >80
y <25 años.

10,1±6,7 años
(1-19 años)

No se indica.

No se indica.

23,2±12,7
meses (13-78
meses).

II-1

Invest: A: 32,5%
Invest: B: 36,5%

1-192 meses

- por indicación médica.
- por razones de estilo de
vida.

No se
indican.

Media: 56,2
meses (12-127
meses).

II-2

Invest. A: 39%
Invest. B: 42%

12 meses

- pacientes que
estuvieron en HD
convencional.

No se
indican.

24 meses.

II-2

Invest. A: 36%
Invest. B: 33%

9-184 meses

- consentimiento
informado.

No
indican.

4 semanas.

II-1

Invest. A: 40%
Invest. B: 37%
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ANEXO II. Características de las escalas de vida utilizadas en los estudios incluidos
Escala de calidad de vida
RAND’s KDQOL-SF, versión 1.2/cuestionario japonés
(kidney disease quality of life-short form)

KDQOL-SF, versión 1.3

Ítems
Lista de síntomas y problemas
Efectos de la enfermedad renal
Carga de la enfermedad renal
Rango laboral
Función cognitiva
Calidad de la interacción social
Función sexual
Sueño
Soporte social
Apoyo del personal de diálisis
Satisfacción del paciente
Problemas/síntomas
Efectos de la enfermedad renal
Carga de la enfermedad renal
Función cognitiva
Interacción social
Función sexual
Sueño
Soporte social
Apoyo del personal de diálisis
Funcionamiento físico
Papel de la limitación física
Dolor
Salud general
Bienestar emocional
Papel de la limitación emocional
Funcionamiento social
Energía/fatiga (vitalidad)
Rango laboral
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Autor/Año
Koshikawa y cols. (2003)(52)

Goldfarb-Rumyantzev y cols. (2006)(51)
Ting y cols. (2003)(45) ∗

Anexos
SF-36 (short form 36)

Alberta quality of life instrument
Beck depression inventory (BDI)

Patient-rated anxiety scale (PRAS)

Patient-assessed quality of life (PAQOL)

Constituido por 8 categorías (36 preguntas): funcionamiento físico y
social, salud mental, limitaciones debido a problemas físicos y/o
emocionales, vitalidad (energía y fatiga), dolor y percepciones de
salud general.
Cada una de estas categorías se valora de 0 (peor) a 100 (mejor) y se
resumen en una escala mental (MCS) y una escala física (PCS).
El cuestionario puede realizarlo un entrevistador o ser
autoadministrado.
Constituido por ítems como el dolor de pecho, náuseas, calidad de
vida general, acortamiento de la respiración, sed.
Instrumento de medida de la severidad de depresión en adolescentes
y adultos.
Validada como un indicador pronóstico de la mortalidad y morbilidad
de los pacientes con enfermedad renal terminal.
Utilizada para la determinación de la ansiedad en pacientes con
enfermedad renal terminal.
Constituida por 36 ítems relacionados con manifestaciones de la
ansiedad.
Cumplimentada por el paciente.
Cuestionario cubierto por el paciente.
Constituido por 10 ítems de calidad de vida (aumento de energía,
actividad física, apetito, independencia, socialización, problemas en
accesos, levantarse temprano cada día, etc.) y una medida global de
la calidad de vida.

Traeger y cols. (2004)(44)
Reynolds y cols. (2004)(42)

Williams y cols. (2004)(43)
Reynolds y cols. (2004)(42)

Reynolds y cols. (2004)(42)

Reynolds y cols. (2004)(42)

∗En este estudio se han incluido tres cuestiones para la evaluación de calidad de vida: bienestar durante la diálisis, bienestar después de diálisis y miedo a
asistir a diálisis.
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ANEXO III. Niveles de calidad de la evidencia científica
(US Preventive Services Task Force) (38)

Grado

Descripción

I

Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico aleatorio y controlado diseñado de
forma apropiada.

II-1

Evidencia obtenida a partir de ensayos controlados bien diseñados pero sin asignación
aleatoria.

II-2

Evidencia obtenida a partir de estudios de cohortes o de casos y controles bien
diseñados, realizados preferentemente en más de un centro o por un grupo de
investigación.

II-3

Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el tiempo, con o sin
intervención. Este tipo incluye experiencias no controladas accidentales.

III

Opiniones de expertos reconocidos, basadas en experiencias clínicas, estudios
descriptivos o informes de comités de expertos.
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ANEXO IV. Relación de los artículos excluidos
Artículo

Razones de exclusión

Daugirdas y cols. (2005) (114)
Kjellstrand y cols. (2003) (115)

Revisión narrativa
Sólo realiza HD domiciliaria; No existe grupo
control
No presenta resultados clínicos
Revisión narrativa
Tamaño de muestra: 6 pacientes
Tamaño muestral: 8 pacientes
Estudio comparativo de la hemodiafiltración
convencional frente a diaria
Tamaño muestral: 8 pacientes
Registro de pacientes en HD diaria y nocturna
No muestra resultados clínicos
Refiere estudios que se harán o se están
haciendo
Editorial
Revisión narrativa sobre como medir la dosis
de HD
No se realiza HD diaria
Revisión narrativa
Realizan hemofiltración diaria
No muestran resultados de HD diaria
Tienen en cuenta preferencias de pacientes
Tamaño muestral inferior a 8 pacientes
Revisión narrativa
No indica criterios de inclusión/exclusión de
pacientes
No muestra periodo de seguimiento de HD
diaria
Se trata de una nueva publicación de un
estudio anterior. Los datos son anteriores a
1975
No muestra resultados clínicos de la HD diaria
Tamaño de muestra inferior a 10 pacientes
Ensayo cruzado donde cada brazo tiene 5
pacientes
Carta al director
Revisión narrativa
Se realiza HD domiciliaria
Revisión narrativa de datos publicados
anteriormente
Solo muestra resultados de cálculo de Kt/V
Se ha publicado posteriormente con mayor
tiempo de seguimiento
Revisión narrativa
Revisión narrativa
No muestra resultados clínicos sobre la HD
diaria
Análisis económico de baja calidad
Editorial
La HD diaria se realiza en el domicilio
Los pacientes incluidos en HD diaria proceden
de distintos tipos de diálisis (diálisis

Agar y cols. (2005) (116)
Kurella y cols. (2005) (117)
Bonomini y cols. (1998) (118)
Maduell y cols. (2004) (119)
Nesrallah y cols. (2005) (120)
Nesrallah y cols. (2004) (121)
Pierratos y cols. (2004) (122)
Depner y cols. (2004) (123)
De Icaza y cols. (1997) (124)
Chan y cols. (2004) (125)
Jaber y cols. (2004) (126)
Piccoli y cols. (2001) (127)
Galland y cols. (2001) (83)
Twardowski y cols. (2004) (128)
Schupp y cols. (2006) (129)

Twardowski y cols. (2004) (130)
Ledebo y cols. (2004) (131)
Williams y cols. (1999) (27)
Fagugli y cols. (2001) (132)
Fagugli y cols. (1998) (77)
Twardowski y cols. (1999) (133)
Kooistra y cols. (1999) (28)
Gotch y cols. (2001) (134)
Traeger y cols. (2001) (85)
Schulman y cols. (2003) (135)
Twardowski y cols. (2004) (136)
Ting y cols. (2004) (137)
Robers y cols. (2001) (138)
Kjellstrand y cols. (2001) (29)
Fragedaki y cols. (2005) (139)
Buoncristiani y cols. (1998) (75)
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Fagugli y cols. (2002) (140)
Piccoli y cols. (2003) (141)
Fagugli y cols. (2001) (70)
Piccoli y cols. (2001) (31)
Rondini y cols. (2000) (142)
Walsh y cols. (2005) (143)
Lee y cols. (2005) (144)
Moreno y cols. (1996) (145)
Lindsay y cols. (2004) (146)
Valderrábano y cols. (2001) (147)
Vos y cols. (2006) (148)
Weinreich y cols. (2006) (149)
Woods y cols. (1999) (73)
Andrikos y cols. (2005) (150)
Quintaliani y cols. (2000) (151)
Ayus y cols. (2006) (67)
Piccoli y cols. (2002) (152)
Van Manen y cols. (2007) (153)
MacGregor y cols. (2006) (154)

peritoneal, hemofiltración y biofiltración libre
de acetato).
Estudio cruzado A-B-A donde cada brazo
presenta un tamaño muestral de 7 pacientes
Los pacientes proceden de hemodiálisis (no
indican la modalidad) y diálisis peritoneal
Estudio cruzado con brazos de tamaño
muestral inferior a 10 pacientes
Los resultados se muestran agrupados
Se permite que el paciente elija el número de
sesiones semanales
Similar a otro estudio de mayor tamaño
muestral
Revisión narrativa
No valoran la HD diaria
Estudio transversal; no compara la HD
convencional y diaria
Compara HD diaria con nocturna y un grupo
control
Publicado con anterioridad
Revisión narrativa
Los pacientes son tratados en HD domiciliaria
Tamaño muestral inferior al fijado (6
pacientes en HD diaria).
Los datos de los pacientes son anteriores a
1996.
No indica tiempo de seguimiento de HD
convencional y diaria.
El 70% de los pacientes estudiados realizan HD
diaria domiciliaria.
Tamaño muestral inferior al fijado (5
pacientes en HD diaria y 5 pacientes en HD
convencional).
8/10 pacientes estudiados realizan HD diaria
domiciliaria.
No incluyen pacientes en hemodiálisis.
Registro de prevalencia de las distintas
modalidades de diálisis (diálisis peritoneal, HD
centro, HD domiciliaria, etc.). No muestra
resultados de eficacia clínica de HD.
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ANEXO V. Cuestionario de calidad de vida EUROQOL-5D

Cuestionario de Salud
Versión española
(Spanish version)

Hospital de procedencia:
Modalidad de hemodiálisis (convencional o diaria):

Criterios de inclusión y exclusión.
1. Años en diálisis (edad dialítica) <5 años.
2. Entre 25 y 80 años de edad en el momento de la entrevista.
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Instrucciones para la cumplimentación del cuestionario EUROQUOL-5D y de las preguntas que lo acompañan.

-

El cuestionario debe ser administrado por un nefrólogo al paciente, que lo
cumplimentará en su presencia. De este modo el médico podrá responder a las
dudas que planteen los pacientes.

-

El médico debe cumplimentar las preguntas 7 y 8 del final del cuestionario.

-

Los pacientes en HD diaria domiciliaria deben ser citados en el hospital para
cumplimentar el cuestionario.

-

El médico debe indicar en la primera hoja el centro de procedencia y la
modalidad de HD del paciente (convencional o diaria).

-

En cuanto al número de pacientes para reclutar, se recogerán todos aquellos que
cumplan los criterios de inclusión y estén en HD diaria.

-

Los hospitales con pacientes en HD diaria deben de recoger aproximadamente 2
pacientes en HD convencional por cada paciente en HD diaria.

-

Para seleccionar a los pacientes en HD convencional lo ideal es que el
cuestionario sea pasado por una persona ajena al estudio a pacientes que acudan
a realizarse su sesión habitual. De este modo se tratan de minimizar sesgos de
selección. No debemos olvidar que el objetivo es tener una muestra
representativa de pacientes en HD convencional y de su calidad de vida y que por
tanto podría haber pacientes estables pero también inestables (aunque menos).

-

Todos los cuestionarios, una vez cumplimentados, deben enviarse por correo
postal a:
Dr Alberto Ruano Raviña
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t)
Dirección Xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria.
Consellería de Sanidade.
Edif. Admtvo de San Lázaro s/n CP 15781
Santiago de Compostela.
España.
Tlf: 981-547305
e-mail: alberto.ruano.ravina@sergas.es

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

102

Anexos
Marque con una cruz la respuesta de cada apartado que mejor describa su estado de salud el día
de HOY.
Movilidad





No tengo problemas para caminar
Tengo algunos problemas para caminar
Tengo que estar en la cama
Cuidado Personal
No tengo problemas con el cuidado personal
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme
Soy incapaz de lavarme o vestirme





Actividades Cotidianas (ej., trabajar, estudiar, hacer las tareas domésticas,
actividades familiares o actividades durante el tiempo libre)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas
Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas





Dolor/Malestar





No tengo dolor ni malestar
Tengo dolor o malestar moderado
Tengo mucho dolor o malestar
Ansiedad/Depresión
No estoy ansioso ni deprimido
Estoy moderadamente ansioso o deprimido
Estoy muy ansioso o deprimido
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Para ayudar a la gente a describir lo
bueno o malo que es su estado de salud
hemos dibujado una escala parecida a un
termómetro en el cual se marca con un
100 el mejor estado de salud que pueda
imaginarse y con un 0 el peor estado de
salud que pueda imaginarse.
Nos gustaría que nos indicara en esta
escala, en su opinión, lo bueno o malo que
es su estado de salud en el día de HOY.
Por favor, dibuje una línea desde el
casillero donde dice «Su estado de salud
hoy» hasta el punto del termómetro que
en su opinión indique lo bueno o malo que
es su estado de salud en el día de HOY.

El mejor estado
de salud
imaginable

100

9 0

8 0

7 0

6 0

Su estado
de salud
hoy

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0
El peor estado
de salud
imaginable
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Como las respuestas son anónimas, nos ayudará a entenderlas mejor si nos proporciona
un poco de información personal, contenida en las siguientes preguntas.
1. ¿Tiene experiencia con enfermedades graves?
(conteste a las tres situaciones)
Sí

No

en usted





en su familia





en el cuidado de otros





Hombre

Mujer





POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

2. ¿Cuántos años tiene?
3. Es usted:

POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

4. Es usted:
fumador



ex fumador



nunca ha fumado



5. ¿Trabaja o ha trabajado en
servicios de salud o sociales?

POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

Sí

No





POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

Si ha contestado sí, anote de qué ............................................
6. ¿Cuál es su principal actividad actual?
empleado o trabaja por su cuenta



retirado o jubilado



tareas domésticas



estudiante



buscando trabajo



otros (por favor, especifique)

 ..................................

POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

7. ¿Nivel de estudios realizados?
Sabe leer y escribir



Primaria



Secundaria



Preparatoria



Profesional



8. Si conoce su código postal, ¿podría escribirlo aquí?
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A continuación, una serie de preguntas relacionadas con su
enfermedad renal.
1. ¿Le ha causado problemas en la realización de su trabajo la insuficiencia
renal crónica que padece?
Sí

No





POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

2. ¿Le ha causado problemas en la realización de actividades de su vida diaria
diferentes al trabajo la insuficiencia renal crónica que padece?
Sí

No




POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

3. ¿Ha tenido uno o más ingresos hospitalarios relacionados con su enfermedad
renal en los últimos 3 meses?
Sí

No





POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

En caso afirmativo, especifique cuantos ____
¿Recuerda cuántos días estuvo ingresado en cada uno de esos ingresos? (En caso
de duda consulte con su médico)
1º

2º

3º

4º

¿Cuál fue el motivo de ingreso en cada uno de ellos? (En caso de duda consulte
con su médico)
1º...................................... 2º............................................
3º...................................... 4º............................................
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4. ¿Cuántos kilómetros y durante cuánto tiempo tiene que desplazarse para
recibir una sesión de hemodiálisis habitualmente? (no cubrir en caso de
hemodiálisis diaria domiciliaria):
Kilómetros ______

Tiempo ______

5. ¿Estaría dispuesto a dializarse 6 veces por semana para recibir una sesión de
hemodiálisis de 2 horas? (no cubrir si ya está en hemodiálisis diaria)
Sí

No





POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

5.1. ¿Y si estas sesiones fuesen en el hospital?
Sí

No



POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO



5.2. ¿Y si estas sesiones fuesen en su domicilio?
Sí



No



POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

No



POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

6. ¿Tiene usted diabetes?
Sí



MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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A CUMPLIMENTAR POR EL MÉDICO
7. Clasifique el riesgo cardiovascular del paciente en:
b. Bajo
c. Moderado
d. Elevado





POR FAVOR
PONGA UNA CRUZ
EN EL CUADRO

8. ¿Cuáles son los medicamentos y las dosis que está tomando el paciente
actualmente?
Medicamentos (principio activo)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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ANEXO VI. Criterios de calidad elaborados específicamente para valorar estudios
Características generales de los estudios
Ensayo clínico aleatorio
Ensayo clínico no aleatorio
Diseño del estudio
Estudio de cohortes prospectivo
Estudio de cohortes retrospectivo u otro
10-20
Tamaño de la muestra
21-50
>50
Los grupos del estudio tienen un tamaño Sí (en el caso de pre-post siempre se cumple)
equilibrado
No
1 semana- 2meses
Periodo de seguimiento
2-6 meses
≥ 6 meses
Características particulares de los estudios
Si es un ensayo clínico aleatorio, se indica el método de aleatorización
Valorar una opción u y si este fue adecuado.
otra.
Si no es aleatorio se justifica la inclusión en uno u otro grupo y si esta
fue adecuada.
Descripción adecuada de la población de estudio (edad, sexo, raza, % comorbilidades, tiempo
previo en diálisis)
Se definen los criterios de inclusión y exclusión
Controles concurrentes
Ensayo
clínico

Los grupos de estudio son comparables en cuanto al estado de enfermedad y factores de
confusión
Hubo enmascaramiento
Existió una descripción adecuada de la intervención (tipo de membrana, dosis de diálisis,
frecuencia de diálisis, tiempo duración, búffer, reutilización)
El seguimiento fue similar en ambos grupos
Los grupos de comparación no mostraron diferencias en las pérdidas en el seguimiento y éstas
no superaron en ningún caso el 20%
La valoración de los resultados fue similar en ambos grupos
El análisis estadístico fue por intención de tratar
Existe una adecuada descripción de la población (Edad, sexo, raza, % comorbilidades, tiempo
previo en diálisis)
Se definen los criterios de inclusión y exclusión
Los grupos de comparación son comparables en cuanto a estado de enfermedad y posibles
factores de confusión

Estudios de
cohortes

Existió una descripción adecuada de la intervención (tipo de membrana, dosis de diálisis,
frecuencia de diálisis, tiempo duración, búffer, reutilización)
El periodo de seguimiento fue similar en ambos grupos
Los grupos de comparación no mostraron diferencias en las pérdidas en el seguimiento y éstas
no superaron en ningún caso el 20%
La valoración de los resultados fue adecuada y similar en ambos grupos

Puntuación
1,5
1
0,5
0
0
0,75
1,25
1
0
0
0,5
1,25
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Características de los pacientes incluidos
Pacientes incidentes en ESRD.
Años medios Pacientes que llevan hasta 5 años en ESRD
en diálisis
Pacientes que llevan entre 5 y 15 años en ESRD
Pacientes que llevan más de 15 años en ESRD o no se indica
Comorbilida
d

0-15

0-12,5
0-10
0-12,5

0,3
0
0,3
0
0,3
0
0,2
0
0,4
0
0,3
0
0,2
0
0,2
0
0,3
0
0,4
0
0,2
0
0,2
0
0,4
0
0,4
0
0,7
0
0,3
0
0,5
0
0,4
0
0,3
0
1,5
1
0,5
0

La población es representativa de la población general en cuanto a comorbilidades (no se utilizan
como criterios de inclusión/exclusión)

0,5

Se excluyen pacientes con comorbilidades importantes (diabetes o enfermedades cardiovasculares) o
se incluyen grupos con comorbilidades concretas (diabetes o cardiovasculares)

0
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Peso
(%)

0-3

0-3
0-2
0-4
0-3
0-2
0-2
0-3
0-4
0-2
0-2
0-4
0-4
0-7
0-3
0-5
0-4
0-3

0-15

0-5
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-Cuando no se dispone de información en algún apartado se le adjudicará el valor más bajo.
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ANEXO VII. Método empleado para la determinación de la calidad de vida en
pacientes hemodializados

Calidad de vida
En este trabajo se emplea como medida de calidad de vida para los pacientes
hemodializados el EQ-5D.
El EQ-5D es un instrumento genérico y estandarizado desarrollado para
describir y valorar la calidad de vida relacionada con la salud (155). El
propósito del EQ-5D es generar un índice cardinal de salud, lo cual tiene un
considerable potencial para su uso en evaluación económica. Actualmente, el
índice obtenido por Dolan (156) es cada vez más utilizado en la evaluación de
las intervenciones sanitarias. Robert y Dolan (157) afirman que este índice ha
sido recomendado para el uso en análisis coste-utilidad de tecnologías
sanitarias por el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE),
que es parte del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra.
El instrumento EQ-5D ha sido diseñado como un cuestionario autoadministrado
que consta de dos partes:
En la primera parte se describe el estado de salud de los individuos a través
de cinco dimensiones: movilidad (MO), auto-cuidados (SC), actividades
cotidianas (UA), dolor/ malestar (PD) y ansiedad/ depresión (AD). Cada una
de estas dimensiones se subdivide en tres niveles: sin problemas (1), algunos
problemas (2), muchos problemas (3). Cada entrevistado señala un nivel para
cada una de las cinco dimensiones con lo que su estado de salud queda
descrito por cinco dígitos que toman valores del 1 al 3. Siendo el estado de
salud 11111 considerado a priori el mejor estado de salud y el 33333 el peor
estado de salud. La combinación de dichos niveles define un total de 243 (35)
estados de salud.
En la segunda parte se pregunta al entrevistado que evalúe su estado de salud
mediante un termómetro (escala visual analógica vertical, EVA) donde «el
mejor estado de salud imaginable» toma el valor 100 y «el peor estado de
salud imaginable» el valor 0.
El estudio de Dolan (158) fue pionero en la obtención de un índice de estados
de salud. En dicho estudio se muestra la relación lineal entre el valor del
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índice y variables dummies correspondientes a los distintos niveles de cada
una de las dimensiones del instrumento EQ-5D. Además, para recoger la
hipótesis de que se produce una disminución en el valor del índice cuando
alguna dimensión se encuentra en el nivel asociado a «muchos problemas»,
este autor propone incorporar una variable dummy adicional (N3) que toma
valor 1 si alguna variable se encuentra en el nivel 3. Emplear relaciones entre
el índice y las distintas dimensiones mediante coeficientes permite, una vez
obtenida la estimación de los coeficientes, interpolar valores de estados de
salud que no han sido observados directamente.
En España, Badía (159) realizan la versión española del EQ-5D. Para la
estimación del índice emplean una función lineal sin variables dummies. El
índice obtenido por estos autores ha sido aplicado en diversos trabajos de
evaluación económica (160, 161).
Objetivos


Obtener un índice que muestre el conjunto de valores de los estados de
salud del instrumento EQ-5D, basado en salud auto-percibida para una
muestra de pacientes que reciben hemodiálisis como terapia frente a
una insuficiencia renal crónica.



Comprobar si existen diferencias en el índice de calidad de vida entre
pacientes que son tratados con hemodiálisis convencional frente a los
de hemodiálisis diaria.

Modelos
En primer lugar, se plantea un modelo lineal multivariante para la obtención
de los valores del índice (EQindex ) para los 243 estados de salud, y por tanto
para los estados de salud de cada uno de los pacientes (modelo 1). Segundo,
se presentan varios modelos que tienen una forma funcional lineal y cuyos
regresores son variables dummies que representan las distintas modalidades
de hemodiálisis analizadas. La diferenciación de estos modelos reside en que
los modelos poseen variables dependientes distintas y en la incorporación en
los mismos de a priori no-informativo e informativos (modelo 2.1, modelo 2.2,
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modelo 2.3, modelo 2.1i, modelo 2.2i, modelo 2.3i). Por último, para el
desarrollo del análisis coste-utilidad se presenta un modelo con dos
ecuaciones, en la primera de las cuales se establece una relación lineal entre
la efectividad y una variable dummy que diferencia las modalidades de
hemodiálisis, y en la segunda una relación lineal entre costes y la variable
dummy mencionada anteriormente. Mediante las distribuciones a posteriori
de los parámetros de interés se obtiene el ICER en términos monetarios por
QALY (modelo 3).
Modelo lineal para la obtención de los valores del índice (modelo 1)
El primer modelo está representado por una función lineal. La variable
dependiente es la escala visual analógica (EVA) y las variables explicativas
incluidas en el modelo son las cinco dimensiones del instrumento EQ-5D
(movilidad (MO), auto-cuidados (SC), actividades cotidianas (UA), dolor/
malestar (PD) y ansiedad/depresión (AD)) más una variable dummy (N3).
Este modelo se ha obtenido del trabajo realizado por Badía (159) y se expresa
a través de la siguiente ecuación:
EVAscore i = β0 + MOiβ1 + SCiβ2 + UAiβ3 + PDiβ4 + ADiβ5 + N3iβ6 + ut
Donde ut está i.i.d. N (0, σu2), lo que significa que los términos de
perturbación están idéntica e independientemente distribuidos bajo una
distribución Gaussiana, de media cero y varianza σu2.
Las variables MOi, SCi, UAi, PDi, ADi, corresponden a las 5 dimensiones del EQ5D, toman los valores 0, 1 y 2 que representan los tres distintos niveles de
cada dimensión (nivel 1 = «sin problemas», nivel 2 = «algunos problemas»,
nivel 3 = «muchos problemas», respectivamente). El valorar los niveles en 0, 1
y 2 consigue una interpretación inmediata sobre el valor estimado para la
media del coeficiente asociado al término constante. Esta media representa
el valor para el mejor estado de salud hipotético, 11111. Por otro lado, si la
respuesta de un individuo tiene un nivel 3 en cualquiera de las dimensiones
entonces la variable N3 toma valor 1, en el resto toma valor 0. La EVAscore
representa el valor de la escala visual analógica (termómetro).

113

avalia-t
Badía (159) obtienen un índice social de valores para España a través de este
modelo. Justifican su utilización basándose en tres criterios: la bondad de
ajuste, la simplicidad del modelo y la consistencia lógica de las puntuaciones
obtenidas en la muestra empleada. Estos dos últimos criterios son los
esgrimidos por Devlin (162) para seleccionar este modelo entre nueve
especificaciones propuestas.
El modelo anterior puede representarse desde el punto de vista bayesiano 1
como:
Y i = β0 + MOiβ1 + SCiβ2 + UAiβ3 + PDiβ4 + ADiβ5 + N3iβ6
Modelo 1
EVAscore i ~ N(Y i, τ)

τ ~ G (a , b)

βj ~ N(βj, Ωjxj), j=0,…,6

Una vez obtenidas las distribuciones a posteriori de los coeficientes de
interés, el valor del índice (EQindex) para un estado de salud se calcula
mediante la media de la variable dependiente explicada para ese estado.

Obtención del índice
Tabla 1. Resultados del modelo de regresión sobre los valores de la EVA.
Distribución a posteriori de los coeficientes de interés (media y desviación
típica) e intervalos bayesianos de probabilidad al 95% del modelo 1.
Variables

Modelo 1

asociadas

media (sd)

I.B. 95%

Constante

80,36 (4,46)

(71,34, 88,99)

MO2

-4,83 (9,69)

(-23,81, 14,32)

SC2

-13,19 (13,7)

(-40,27, 14,36)

UA2

-14,64 (9,29)

(-33,15, 3,74)

PD2

-14,02 (10,56)

(-34,8, 6,91)

AD2

1,88 (9,26)

(-16,5, 20,32)

N3

1,45 (10,85)

(-20,27, 23,15)

En la primera columna de la tabla 1 se observa que el valor de la media en el
coeficiente asociado al término constante es 80,36, que representa el valor

1

Se empleará de aquí en adelante esta notación para la representación de los modelos.
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del índice para el estado de salud 11111. En este estado de salud todas las
variables explicativas, excepto la constante, toman valor 0.
Modelos

lineales

para

la

comparación

entre

las

modalidades

de

Hemodiálisis (modelo 2.1, modelo 2.2, modelo 2.3, modelo 2.1*, modelo
2.2*, modelo 2.3*)
En los análisis sobre la existencia de diferencias en la calidad de vida de los
pacientes dependientes de la modalidad de Hemodiálisis que reciben se han
utilizado seis modelos distintos. Tres de ellos se diferencian únicamente en la
variable dependiente empleada. Las variables dependientes son: EVAscore
representa el valor de la escala visual analógica del instrumento EQ-5D,
EQindex que representa el índice de calidad de vida obtenido a través del
modelo 1 presentado anteriormente y EQindexgp que representa el índice de
calidad de vida para los estados de salud de la muestra aplicando los valores
obtenidos para la población general en España (159). Los tres modelos
restantes difieren de los anteriores en la incorporación de un a priori
informativo proveniente del estudio de de Wit (163), Para denominar estos
tres últimos modelos se mantiene el nombre de su homólogo con a priori no
informativo y se diferenciaran de estos mediante un asterisco (*).
El Modelo 2.1 se expresa de la siguiente forma:
Y i = CHDiβ0 + DHDiβ1
EVAscore i ~ N(Y i, τ)

Modelo 2.1
τ ~ G (a , b)

βj ~ N(βj, Ωjxj), j=0,1

Donde

CHD = 1 si el paciente recibe hemodiálisis convencional; 0 en otro caso.
DHD = 1 si el paciente recibe hemodiálisis diaria; 0 en otro caso.

EVAscore i representa el valor de la escala visual analógica para cada uno de los
individuos de la muestra. El modelo 2.2 difiere respecto del modelo 2.1 en la
variable dependiente, que ahora es EQindex i, de forma análoga el modelo 2.3
tiene como variable dependiente EQindexgp.
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Modelo para el desarrollo del análisis coste-utilidad.
El análisis coste-utilidad trata de combinar información tanto de la utilidad
medida en términos de salud como de los costes. La medida central usada en
el análisis coste-utilidad es la ICER. El objetivo de la ratio coste-efectividad es
la comparación entre dos modalidades de Hemodiálisis, en este modelo la
ICER se obtiene a través del cociente entre las pendientes de cada una de
ecuaciones que componen el modelo (β12/ β11), debido a que estas pendientes
representan la variación en costes y efectividad de pacientes que reciben
hemodiálisis diaria frente a los de hemodiálisis convencional.
El modelo 3 se expresa de la siguiente forma:
μ 1i = β01 + MHDiβ11
μ 2i = β02 + MHDiβ12

Modelo 3

EQindex i ~ N(μ 1i, τ1)

Coste i ~ N(μ 2i, τ2)

βjz ~ N(βjz, Ωjxj,z), j=0,1 y z =1,2

τz ~ G (a , b) z =1,2

Donde MHD = 1 si el paciente recibe hemodiálisis convencional y 0 si el paciente recibe
hemodiálisis diaria.

EQindex i representa el índice de calidad de vida para cada uno de los individuos
de la muestra y Coste

i

valor monetario de la hemodiálisis que recibe el

paciente dependiendo de la modalidad.
Estimación Bayesiana
Se usa una distribución a priori no-informativa como una primera
aproximación al problema. Los cálculos computacionales y las simulaciones
han sido realizados usando los algoritmos gibbs sampling y metropolis-hasting
que componen los dos esquemas básicos de la metodología MCMC (Markov
Chain Monte Carlo) (Gilks (164)). Estos algoritmos se han implementado a
través del programa estadístico WinBUGS en su versión 1.4 (165). En todas las
simulaciones se han realizado un total de 100000 iteraciones, las cuales son
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llevadas a cabo después de un burn-in de 10000. Se emplean unos pocos
minutos en la simulación de cada modelo con un ordenador personal Pentium.
La estadística bayesiana permite, a partir de las distribuciones a posteriori de
los coeficientes, la realización de estimaciones puntuales y el cálculo de
intervalos bayesianos de probabilidad (IB), también denominados intervalos de
credibilidad o regiones de alta densidad.
Información a priori
La metodología bayesiana da la posibilidad de establecer información a priori
sobre los coeficientes de interés. Para lo cual existen tres posibilidades:
primera, suponer carencia de información a priori (a priori difuso o noinformativo). Segunda, emplear información estadística previa proveniente de
evidencia empírica. Tercera, la información proviene de las creencias
personales de expertos sobre el tema.
Salvo en el caso de la comparación entre modalidades de hemodiálisis con a
priori informativo proveniente de la evidencia empírica (163), los demás
modelos se han estimado con un a priori no-informativo. Cuando en los
modelos se supone carencia de conocimiento inicial a través de distribuciones
a priori no-informativas, esta no-información vendrá recogida por los
siguientes parámetros:

β j = (0,0,...,0) ,

a = 0.01

y

Ω jxj

⎛ 0.0001
⎜
⎜ 0
=⎜
M
⎜
⎜ 0
⎝

0
0.0001
M
0

L
L
O
L

0 ⎞
⎟
0 ⎟
M ⎟
⎟
0.0001⎟⎠

b = 0.01

Los valores que toman las medias, la precisión y las covarianzas de los
coeficientes de interés, así como los valores de los parámetros a y b de la
distribución Gamma, bajo la que se distribuye la precisión de la variable
dependiente, son comúnmente utilizados en la literatura para reflejar un a
priori no-informativo (véanse por ejemplo, Lee (166), Gilks (164), Lancaster
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avalia-t
T., 2004). La diagonal principal de la matriz Ωjxj representa la precisión de los
parámetros. Desde el punto de vista bayesiano, la precisión se define como la
inversa de la varianza (Spiegelhalter (165)).
Cuando se incorpora un a priori informativo proveniente de evidencia
empírica se utiliza como recurso el estudio de Witt et al. (163) el cual reporta
los valores de 0,58 y 0,65 correspondientes a la variable EVAscore para los
pacientes de CHD y DHD respectivamente, así como los valores de 0,66 y 0,81
correspondientes a la variable EQindex para los pacientes de CHD y DHD
respectivamente. UIT y cols. obtienen los valores del índice correspondientes
a EQindex sobre población general de acuerdo con el trabajo desarrollado por
Dolan (156). A la hora de establecer la precisión a priori se ha considerado
una dispersión similar a la muestra recogida en este trabajo.
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