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INDICACIONES DEL HEMOFILTRO :
Apuntes/Guía para la indicación del Hemofiltro en la Unidad.
Indicaciones de Terapia de Sustitución Renal (TSR):
Las INDICACIONES URGENTES incluyen [1]:
Sobrecarga de líquidos (PaO2 / FiO2 <200 más percepción clínica);
Acidosis metabólica grave (pH <7,20 o HCO3 - <12 mmol / L;
Hiperpotasemia grave (K + ≥ 6,0 mmol / L);
Complicaciones atribuibles a la uremia (hemorragia; encefalopatía; pericarditis).

-

Los criterios para el inicio de TSR en UCI incluyen [2 y 3]:
-Oliguria (diuresis <200 ml / 12 h).
-[Urea en sangre]> 35 mmol / L (> 98 mg / dL)
-[Creatinina sérica]> 400 mmol / L (> 4.5 mg / dL)
-Acidosis metabólica no compensada (pH <7,2)
-[Suero K +]> 6 mmol / L o valores que aumentan rápidamente.
-[Suero Na +] <110 y> 160 mmol / L
-Edema pulmonar que no responde a los diuréticos
-Temperatura> 40 ° C
-Complicaciones urémicas (encefalopatía / miopatía / neuropatía / pericarditis)
-Sobredosis con una toxina dializable (p. Ej., Litio)

Otras indicaciones para TRR incluyen:
-Insuficiencia cardiaca y Edema pulmonar que no responde a los diuréticos.
-Pacientes que requieren una gran cantidad de líquidos, nutrición parenteral o productos
sanguíneos, pero con riesgo de desarrollar edema pulmonar o SDRA.
-Hipertermia (temperatura central> 39,5 ° C) o hipotermia (temperatura central <37 ° C)

Las indicaciones de TSR en pacientes con insuficiencia renal crónica con
descompensación aguda en UCI incluyen [4]
-Presencia de síntomas urémicos

-Presencia de hiperpotasemia que no responde a medidas conservadoras
-Expansión persistente del volumen extracelular, a pesar del tratamiento con diuréticos
-Acidosis refractaria a la terapia médica
-Una diátesis sangrante
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