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Introducción y objetivos: Recientemente se han incorporado a nuestro abanico terapéutico los filtros de medium 
cut-off (MCO), una nueva clase de membranas diseñadas para mejorar la permeabilidad y que pueden 
proporcionar una eficacia similar a la hemodiafiltración. 
Se ha realizado este estudio con el objetivo de evaluar la influencia de la superficie de membrana del filtro y del 
flujo sanguíneo (Qb) en la eficacia depurativa de estos filtros. 
 
Métodos: Se han incluido 19 pacientes en programa crónico de hemodiálisis. Cada paciente recibió 6 sesiones 
de hemodiálisis, en las cuales se modificó la superficie de membrana (1.7 o 2.0 m2) y/o el Qb (300, 350, 400 o 
450 ml/min) 
 
En cada sesión, se midieron diferentes solutos al principio y al final de la sesión para evaluar sus tasas de 
depuración. 

 
Resultados: El aumento de la superficie de membrana no mostró diferencias significativas en la depuración de 
moléculas pequeñas ni grandes, ni en la pérdida de albúmina. 
El aumento del Qb se acompañó de un incremento en el aclaramiento de moléculas pequeñas, sin evidenciar 
diferencias en el porcentaje de reducción de ?2-microglobulina, mioglobina, prolactina, ?1-microglobulina y 
?1-glicoproteina ácida, excepto para algunas comparaciones con Qb 450 ml/min. 
Tampoco se objetivaron diferencias en la pérdida de albúmina cuantificada en el efluente de diálisis, que fue 
inferior a 
2.5 gramos en todos los escenarios. 

 
Conclusiones: El aumento de la superficie de 1.7 a 2 m2 en los filtros de medium cut-off no muestra una mayor 
eficacia depurativa. 
Con el uso de estos filtros el incremento de Qb no parece ser tan determinante como en la hemodiafiltración, con 
la excepción del aclaramiento de pequeñas moléculas. 
 
 
 

	


