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RESÚMENES ESTRUCTURADOS, COMENTADOS Y EVALUADOS DE LA LITERATURA NEFROLÓGICA   ◗ Fracaso renal agudo

Respuesta de los autores: el uso de un algoritmo de te-
rapia farmacológica escalonada es superior a la ultrafiltra-
ción para preservar la función renal y permite obtener una
disminución del peso similar a las 96 horas. 

Lo que ya se sabía y lo que añade este artículo: la uti-
lización de técnicas de ultrafiltración para el tratamiento
de la insuficiencia cardíaca es controvertido y no está cla-
ramente definido en la práctica clínica, ya que, aunque se
ha postulado una mayor eficacia de esta técnica frente al
tratamiento convencional con diuréticos, no está exenta
de complicaciones potencialmente importantes que se re-
lacionan de forma directa con el procedimiento, y se des-
conoce si los cambios que pueden producir en la tasa de
filtrado glomerular solo reflejan la reserva funcional renal
subyacente o pueden tener algún impacto en el pronósti-
co del paciente.

Diseño y ámbito: ensayo clínico aleatorizado, abierto y
multicéntrico (22 centros de EE. UU. y Canadá) con segui-
miento a 60 días. 

Pacientes: 188 pacientes con insuficiencia cardíaca des-
compensada como primer diagnóstico y síndrome cardio-
rrenal tipo 1 (aumento de creatinina > 0,3 mg/dl en las
12 semanas previas) con sobrecarga hídrica persistente (al
menos 2 criterios: edema periférico grado 2+, presión ve-
nosa yugular > 10 cm H

2
O o edema pulmonar).

Criterio principal de valoración: cambio en creatinina
y en el peso como respuesta bivariada entre el momento
de la aleatorización y 96 horas después.

Resultados principales: cierre prematuro del ensayo tras
reclutar a 188 pacientes por ausencia de beneficio y au-

mento de la tasa de efectos adversos en el grupo de ul-
trafiltración. Diferencia significativa en la variable princi-
pal bivariada a las 96 horas a expensas de elevación de
creatinina sérica (0,23 ± 0,70 mg/dl) en el grupo de ultra-
filtración frente a un descenso (0,04 ± 0,53 mg/dl) en el
grupo de tratamiento farmacológico, sin diferencias en la
pérdida de peso (5,5 ± 5,1 kg). Ausencia de diferencias
en mortalidad o en tasa de reingreso por insuficiencia car-
díaca a los 60 días. 

Daño: mayor incidencia de efectos adversos graves en el
grupo de ultrafiltración, incluyendo insuficiencia renal,
complicaciones de sangrado y relacionadas con el catéter.

Sesgos, confusión y otras limitaciones: ensayo clínico
no ciego, lo que puede haber comprometido la intensi-
dad y/o duración de las intervenciones definidas en el pro-
tocolo. Tampoco se conoce cuál es la tasa y duración op-
timas de ultrafiltración sin comprometer la tasa de relleno
vascular y el volumen efectivo circulante que resulten en
reducción del filtrado glomerular. 

Generalizabilidad a otras poblaciones: participantes
representativos de la población con insuficiencia cardía-
ca congestiva y síndrome cardiorrenal tipo 1 en estadio
avanzado con mal pronóstico, ya que más de 1/3 falle-
cen o precisan reingreso por insuficiencia cardíaca en 
< 60 días. 

Promoción: financiado por becas del National Heart,
Lung, and Blood Institute de EE.UU. El Laboratorio
CHF Solutions (Brooklyn Park, MN) financió parte de
la compra de los filtros de ultrafiltración, aunque no
intervino en el diseño, en el análisis ni en la publica-
ción del estudio. 

¿Es eficaz y seguro el uso de ultrafiltración en pacientes con
insuficiencia cardíaca aguda descompensada y deterioro 
de la función renal?
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