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Introducción y objetivos: Se ha postulado que los filtros de medium cut-off (MCO), una nueva clase de 
membranas que han sido recientemente diseñadas, consiguen una interesante capacidad de depuración de 
moléculas de mediano y gran tamaño en los tratamientos con hemodiálisis (HD). Los escasos estudios 
publicados hasta la fecha reportan resultados contradictorios en referencia a las moléculas de mediano tamaño 
al comparar filtros MCO con los filtros convencionales utilizados en hemodiafiltración on-line (HDF-OL). Para 
aportar luz a este punto, se realizó este estudio. 
 
Métodos: Estudio observacional, prospectivo y unicéntrico en el que se han incluido 22 pacientes. Cada paciente 
fue sometido a 9 sesiones de hemodiálisis con los parámetros habituales, una de ellas con filtro MCO en 
modalidad de HD y las 8 sesiones restantes con filtros habituales en modalidad de HDF-OL. 
 
La tasa de reducción de urea, creatinina, ?2-microglobulina, mioglobina, prolactina, ?1-microglobulina, ?1-
glicoproteina ácida y albumina entre los diferentes filtros fue comparada de manera pareada en cada paciente. 
También se evaluó la pérdida de albúmina en el efluente. 
 
Resultados: No se han encontrado diferencias significativas en las tasas de depuración (60-80%) de moléculas 
de pequeño y mediano peso molecular entre filtros MCO y filtros para HDF-OL. 
 
Se ha objetivado menores tasas de depuración para ?1-microglobulina y ?1-glocoproteina ácida, sin alcanzar 
diferencias estadísticamente significativas. 
 
La tasa de depuración de albumina fue menor del 11% y la pérdida de albúmina en el efluente fue inferior a 3.5g 
en todos los escenarios, sin diferencias significativas. 
 
Conclusiones: La depuración de moléculas con un amplio rango de pesos moleculares es prácticamente igual 
cuando se comparan los filtros MCO utilizados en HD con los 8 filtros de alto flujo utilizados en HDF-OL, sin 
objetivar cambios relevantes en la pérdida de albúmina. 
 

	


