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OBJETIVO: Describir nuestra experiencia con el uso de la leucocitoáferesis (LCF) en pacientes con colitis ulcerosa 
resistente al tratamiento convencional. INTRODUCCIÓN: La aféresis terapéutica (AFT) está cada vez más integrada 
a la especialidad de Nefrología. Está indicada en más de 80 enfermedades por lo que se utilizan diferentes 
procedimientos de depuración sanguínea. Todos estos procedimientos implican una circulación extracorpórea que 
el personal de Nefrología domina perfectamente. La LCF está indicada en la enfermedad inflamatoria intestinal con 
el objetivo de eliminar los leucocitos y factores inflamatorios que causan daño en la mucosa intestinal. MATERIAL Y 
METODOS: Análisis descriptivo retrospectivo de una serie de casos, realizados en nuestra unidad de hemodiálisis, 
desde junio del 2014 a marzo del 2016. Recogimos datos como edad, sexo, indicación de leucocitoáferesis, acceso 
vascular, complicaciones y respuesta a la LCF. RESULTADOS: Se estudiaron 5 pacientes, la edad media fue de 47 
años, se realizaron 47 sesiones. La indicación de la LCF fue la colitis ulcerosa en los que los tratamientos 
convencionales no fueron eficaces. En todos los pacientes se realizó mapeo vascular y como acceso vascular 
usamos venas periféricas de las extremidades superiores. El promedio de LCF por pacientes fue de 9 sesiones. No 
se presentaron problemas de coagulación en el circuito, ni en ramas arteriales y venosas, ni en el filtro Adacolumn, 
no se registraron reacciones alérgicas. De los 5 pacientes, en uno se suspendió a la séptima sesión por no 
presentar mejoría y 4 finalizaron el tratamiento. La LCF fue efectiva en el 80 % de los casos, con recuperación total 
de las condiciones clínicas por lo que se indicó el procedimiento. CONCLUSION: En nuestra experiencia la 
leucocitoáferesis como terapia complementaria muestra evidentes beneficios terapéuticos en pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal activa y el personal de hemodiálisis está capacitado perfectamente para 
realizarlo.  
	  


