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COMIENZO DE LA HEMODIÁLISIS 

 

RESUMEN: 

 

Se describe la historia del comienzo de la hemodiálisis. Con sus 

diferentes protagonistas: Graham, Abel, Rowntree, Haas, Kolff, Alwall 

y Murray. 

 

Palabras claves: Historia. Hemodiálisis. Dializador. Monitores. Inicio. 

 

SUMMARY: 

 

The history of the onset of hemodialysis is described. With its different 

protagonists: Graham, Abel, Rowntree, Haas, Kolff, Alwall and Murray. 

 

Keywords: History. Hemodialysis. Dialyzer. Monitors. Start. 
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1.- Comienzo. Thomas Graham. 

El mecanismo de la diálisis fue descrito en 1861 por Thomas Graham, 

(Glasgow, 1805 - Londres, 1869) Químico británico de origen escocés. 

Llevó a cabo importantes experimentos sobre mecánica de fluidos, 

campo en el que estudió la difusión de gases y líquidos y la solubilidad. 

La “ley de Graham” establece que la velocidad de difusión de un gas a 

través de un tabique poroso es inversamente proporcional a la raíz 

cuadrada de su densidad. 

 

Figura 1.  Dr. Thomas Graham 
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Thomas Graham estudió en la Universidad de Glasgow y fue profesor 

de química en la Anderson Institution de Edimburgo (1830-37), y 

después en el University College de Londres (1837-55). Abandonó 

entonces la enseñanza para desempeñar las funciones de director de 

la Casa de la Moneda (1865-69); fue miembro de la Royal Society y 

figuró entre los fundadores de la London Chemical Society y de la 

Cavendish Society. 

Tras diversas investigaciones, realizadas entre 1826 y 1829, sobre la 

absorción y difusión de los gases, Graham pasó al estudio de la difusión 

de unos líquidos en otros, llegando a la conocida clasificación de los 

coloides y los cristaloides y a los subsiguientes métodos de separación 

por diálisis. Importantes son también sus estudios sobre las formas del 

ácido fosfórico, que lo llevaron al concepto de "ácidos polibásicos". 

De sus obras se recuerdan especialmente “Elementos de química” 

(1883) y las “Investigaciones químicas y físicas” (1876), título bajo el 

que fueron reunidos póstumamente (bajo la dirección de J. Young y A. 

Smith) una serie de escritos anteriormente dispersos en diversas 

publicaciones. Las aportaciones de Thomas Graham constituyen uno 

de los capítulos más importantes en el desarrollo de la fisicoquímica. En 

concreto, demostró el paso de solutos a través de una membrana 

semipermeable obedeciendo a gradientes de concentración. Graham 

propuso el nombre de diálisis a este proceso fisicoquímico. 
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Figura 2. Dr. John Jacob Abel. 
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El primero en aplicar este efecto a la extracción de solutos de la sangre 

fue John Jacob Abel (Cleveland, 1857 - Baltimore, 1938), químico y 

farmacólogo estadounidense cuyas investigaciones supusieron 

importantes avances en el campo de la farmacología. Fue alumno de 

Medicina en las universidades de Michigan y Johns Hopkins (Baltimore) 

y al finalizar su carrera viajó a Europa para ampliar su formación. Entre 

1891 y 1893 fue profesor en la Universidad de Michigan y en 1893 fue 

nombrado catedrático de Farmacología de la Universidad Johns 

Hopkins. Logró aislar la insulina cristalizada, cinco años después de su 

descubrimiento por parte de F.G.Banting y C.H.Best. Desde 1909 hasta 

1932 fue editor de la Revista de Farmacología y Terapéutica 

Experimental, y a partir de 1932 dirigió el Laboratorio de Investigaciones 

Endocrinas, y con sus colegas Leonard Rowntree y Bernard Turner. 

Ellos construyeron lo que denominaron “aparato de vividifusión”, en el 

que, utilizando tubos huecos de colodión como membrana de diálisis, 

fueron capaces de extraer de la sangre de animales de experimentación 

sustancias tóxicas previamente administradas (salicilato y 

fenolsulfoftaleína). Con ocasión de un viaje de John Abel a Londres, un 

desconocido periodista del Times sería el primero en acuñar el término 

de “riñón artificial” para denominar a este artefacto. 
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Fotografía 3 de Leonard George Rowntree. 

 

2.- John Jacob ABEL Y "GRUPO DE BALTIMORE". 

 

Este científico nació en Estado Unidos en 1857, y murió en 1938, 

después de haber dedicado su vida al estudio y aplicación de la 

diálisis in vivo. 

Desarrolló sus estudios en Alemania, donde se trabajó de farmacólogo, 

para luego volver a trabajar en Estados Unidos, en el Hospital Hopkins 

de Baltimore. En este lugar, que les dio nombre, inició un trabajo en 

grupo, siendo sus colaboradores Leonard George Rowntree (Figura 3), 

nacido en Canadá en 1883, y Benjamín Bernard Turner, un inglés 

nacido en 1871, que estudió bioquímica en Alemania, como Abel. Se 

los llamó "el grupo de Baltimore" 
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A pesar del gran trabajo de este grupo, podemos encontrar opiniones, 

como la de Charles George, que indican que a Abel no le interesaba 

esta técnica en relación a la presencia de la urea en la sangre, sino para 

la extracción de otras sustancias tóxicas, pero su desarrollo de la 

técnica de diálisis in vivo es lo que debe interesarnos en Abel y sus 

colaboradores, ya que supo lograrlo y sentar bases para su desarrollo. 

 

En el año 1913 en la ciudad de Londres y en Groningen, este grupo 

presentó por primera vez una diálisis de salicilatos de la sangre de un 

animal vivo, y a fines de ese año, la revista científica New York World 

hablaba de la posibilidad de que este método sea utilizado para curar la 

uremia. 

 

Para realizar esta primera diálisis, el grupo utilizó lo que sería la base 

del primer riñón artificial, y el mismo estaba formado por tubos huecos 

de un material llamado colodión, que fue una de las primeras 

membranas usadas en esta técnica, (formada por sales de celulosa 

disueltas con diferentes tipos de solventes, como alcohol por ejemplo, 

que se aplicaban sobre una superficie y dejaban una película cuando se 

secaban). Estos tubos se montaban sobre un tubo de cristal (continente 

del líquido de diálisis) cuyos extremos se conectaban en un conector de 

vidrio que recibía y devolvía la sangre, bombeada con la fuerza del 

corazón, desde la carótida a la vena cava superior. 

 

Este método presentaba algunos problemas, como la fragilidad de los 

tubos de colodión, a lo que se le sumaba que el anticoagulante utilizado 

(hirudina, una sustancia anticoagulante presente en las sanguijuelas) 

provocaba ciertas reacciones adversas, por lo que comenzaron a 

fabricarla ellos, lo que provocó con el tiempo una mejora en la calidad 

de la misma. Pero debemos tener en cuenta que este proceso se estaba 

desarrollando en plena Guerra Mundial, por lo cual se sumaron los 

inconvenientes y terminaron desistiendo del proyecto. Pronto  
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abandonaron las experimentaciones con el riñón artificial, habiendo ya 

utilizado el método por primera vez en un ser humano, sin éxito por las 

reacciones despertadas por la hirudina. 

 

El grupo de Baltimore llegó a construir un aparato de múltiples tubos 

(llegó a tener ciento noventa y dos), base de un modelo que luego 

construyó Richard Stewart, en 1964, cuando trabajaba en la Universidad 

de Michigan. En este aparato usó el modelo de múltiples tubos, pero 

reemplazándolos por fibras tubulares de celulosa, que había creado la 

Dow Chemical Company. Este diseño, perfeccionado por Gotch, es 

utilizado hoy en día. 
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3.- Dr. George Gaas. 

No fue hasta 1924 cuando, tras numerosos experimentos en animales, 

el alemán George Haas realizó en la Universidad de Giessen (Alemania) 

la que sería la primera hemodiálisis humana en un paciente urémico, 

aunque sin éxito (Figura 4).  

 

Figura 4 Dr. George Haas 
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En la Figura 5 se muestra el sistema de perfusión utilizado por el Dr 

Haas, que es muy similar a lo que existe actualmente: donde él usaba 

un contenedor de sangre, actualmente usamos un contenedor de 

solución salina; y usaba una trampa de burbuja y una bomba de presión, 

exactamente igual a lo que se usa hoy. 

 

 

Figura 5. 

Haas inventó un dializador, que es básicamente igual a los actuales, 

como se puede ver en la Figura 6: tiene un tubo de vidrio y algo que es, 

en esencia, una membrana tubular que mide 1,8 metros, es decir, es un 

tubo muy largo; la membrana es de nitrato de celulosa o, en otras 

palabras, colodión. Están los mismos componentes de los dializadores 

actuales: la entrada de la solución de NaCl para el líquido de diálisis, la 

salida del ultrafiltrado, algún mecanismo de control térmico de la 

máquina y las conexiones a la arteria y a la vena. Haas ensambló ocho 

de estos dispositivos (Fig. 5) con un motor conectado a la bomba, con  
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una rueda de transmisión y un dispositivo con el cual entibiaba a sus 

pacientes. 

La película que muestra la primera diálisis en perros, hecha por el Dr 

Georg Hass en 1914, fue producida por Oskar Barnack, el inventor de 

la cámara Leitz, quien vivía cerca de Haas, por lo que utilizó su cámara 

recién desarrollada para filmar este experimento. En ella se veía a Haas 

y a su asistente en los preparativos y el dializador con los tubos de vidrio 

conteniendo las membranas de colodión y se mostró cómo canularon al 

perro. Luego hubo un accidente, que quedó registrado: en el segundo 

de los tubos hubo una ruptura de la membrana, por la que caía la sangre 

del perro; por supuesto, detuvieron el experimento, pararon la filmación 

y la reiniciaron una vez que se solucionó el problema. Después unieron 

ambas partes de la película. Se veía también que la bomba tiende a 

detenerse; en los dializadores actuales las bombas no suelen fallar, 

pero en los equipos iniciales solía ser un gran problema. Se necesitaban 

tres personas para dializar a un animal. En la película se mostraba cómo 

la sangre entraba por el tubo, cómo salía, las pulsaciones de las 

membranas, el ultrafiltrado y también la trampa de burbujas. Por último, 

como demostración de que el procedimiento funcionaba, se mostró el 

perro, vivo, algo paralizado en las extremidades pero con hambre, igual 

que los pacientes actuales después de las diálisis. 

 

El experimento en el perro se hizo en 1914, antes del inicio de la Primera 

Guerra Mundial; diez años después, en 1924, Haas realizó la primera 

diálisis en un ser humano. En la Fig. 6 se observa el paciente, el 

dispositivo con sus tubos de vidrio y el ambiente del laboratorio, todo 

muy parecido a lo de la fase experimental. Tuvo éxito y después empezó 

a publicar; su primera publicación apareció en julio de 1928 en una 

revista alemana (Klinische Wochenschrift, 15 Julio 1928) y presentó sus 

resultados ante el más famoso congreso de internistas alemanes, pero 

no recibió aplausos, sino burlas: todos los internistas se rieron de él, 

porque consideraron que era una técnica imposible de aplicar y que  
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jamás podría mantener vivos a los pacientes urémicos. Alrededor de 

1930 Haas abandonó sus investigaciones y pasaron quince años, hasta 

que Kolf retomó las experiencias con diálisis. 
 

 

Figura 6. Dializador de Haas. 

 

Dr. Georg Haas (4 de abril de 1886 - 6 de diciembre de 1971) fue un 

médico alemán nacido en Nuremberg, Alemania. Haas realizó el primer 

tratamiento de hemodiálisis humana. Haas estudió medicina en las 

universidades de Munich y Friburgo. Escribió su tesis doctoral mientras 

asistía al instituto del famoso patólogo Ludwig Aschoff.  

 

Figura 7. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg,_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Aschoff
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Haas realizó la primera hemodiálisis humana en la historia de la 

medicina en 1924 en la ciudad de Giessen, Alemania. El procedimiento 

duró solo 15 minutos y la hirudina sirvió como anticoagulante. Haas 

pudo desarrollar un dializador que consistía en tubos de colodión en 

forma de U sumergidos en un baño de dializado colocado en un cilindro 

de vidrio. Realizó varios procedimientos de hemodiálisis en urémicos 

entre 1924 y 1928, e informó por primera vez los resultados clínicos 

obtenidos. En 1928, Haas introdujo la heparina en el procedimiento de 

diálisis. Debido a la falta de apoyo de la comunidad médica, Haas se vio 

obligado a suspender su prometedor trabajo. 
 

 

Figura 8. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Giessen,_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Anticoagulant
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemodialysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Heparin
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialysis
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4.- Willen Johan Kolff. 

El verdadero inventor del riñón artificial se considera que fue el médico 

holandés Willem Johan Kolff, en las poblaciones (1940) de Groningen y 

Kampen (Holanda), quien utilizando un largo tubo de celofán enrollado 

en un cilindro de aluminio, “el tambor rotatorio”, que giraba en el interior 

de un recipiente lleno de líquido de diálisis, realizó varios intentos 

premonitorios y logró salvar la vida de una paciente con insuficiencia 

renal aguda.  

 

Figura 9. Dr. Kolff 

Kolff nació el 14 de febrero de 1911 en los países bajos, su padre era 

médico y director de un hospital que ofrecía tratamientos para la 

tuberculosis, Kolff siguió los pasos de su padre, así que estudió 

medicina en la universidad de Leiden, en 1940 jugó un papel decisivo al  
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implementar el primer banco de sangre en Europa, murió en el 2009 tras 

una larga trayectoria médica. En 1946 obtuvo un doctorado summa cum 

laude en la Universidad de Groningen marcando el inicio de un 

tratamiento que ha salvado la vida de millones de pacientes con 

insuficiencia renal aguda o crónica. Trabajando con tambores de 

madera, tubos de celofán y bañeras de lavandería, Kolff construyó un 

aparato que extraía la sangre del paciente, la limpiaba de impurezas y 

la bombeaba nuevamente al paciente. Los primeros 15 pacientes 

vivieron no más de unos pocos días en las máquinas de Kolff, pero ésto 

no lo desanimó, supo que con el tiempo podría prolongar la vida de un 

paciente incluso más tiempo. 
 

 
Figura 10. 

 

En 1950, Kolf viajó a Estados Unidos, se convirtió en ciudadano 

americano-estadounidense en 1956 y realizó experimentos con una 

máquina que mantenía el corazón y pulmones, funcionando durante la  
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práctica de una cirugía, lo que permitió realizar una cirugía a corazón 

abierto por primera vez. 

 
Figura 11 
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En 1955, asistió a la primera convención de la Sociedad Americana de 

Órganos Artificiales y comenzó el desarrollo del primer corazón artificial 

implantable. En 1957, implantó un corazón artificial en un perro, que 

sobrevivió durante 90 minutos. Kolff creía que estaba en el camino 

correcto, aunque las revistas y sociedades médicas serias no aceptaban 

artículos sobre el tema de los órganos artificiales implantables. 

 

En 1961, diseñó una bomba de balón intra-aórtica para casos de 

insuficiencia aguda del miocardio, con el paso de los años, el uso de la 

bomba fue generalizado. 

 

El Dr. Kolff es ampliamente reconocido por el desarrollo de la 

hemodiálisis renal, que cambió la insuficiencia renal de una enfermedad 

mortal a una enfermedad tratable, prolongando la vida útil de millones 

de pacientes”. Murió en su hogar en Newtown Square, Pennsylvania, 

unos pocos días antes de su 98 cumpleaños, sin duda, un hito de gran 

importancia en las historia de los dispositivos médicos. 
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5.- Drs. Nils Alwall y Gordon Murray. 

Esto sucedía en la Europa asolada por la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), lo que impidió el conocimiento mutuo entre este pionero y 

los investigadores Nils Alwall en Suecia y Gordon Murray en Toronto 

que, con diseños similares, llegaron a realizar sesiones de hemodiálisis 

con éxito muy poco después. 

 

Figura 12. Dr. Nils Alwall. 

Nils Alwall, nacido el 7 de octubre de 1904 en Kiaby, fallecido el 2 de 

febrero de 1986 en Lund, fue un médico e inventor sueco que fue un 

pionero importante en diálisis. Dr. Alwall estudió medicina en la 

Universidad de Lund y fue vicepresidente de la Unión de Estudiantes de 

Lund en 1932. Estudió fisiología y farmacología antes de convertirse en 

médico en medicina interna en Lund. Fue profesor de medicina, 

especialmente enfermedad renal, en la Universidad de Lund de 1957 a 

1971. La primera vez que se usó el riñón artificial de Alwall para diálisis 

en un paciente fue del 3 al 4 de septiembre de 1946.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/7_oktober
https://sv.wikipedia.org/wiki/1904
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kiaby
https://sv.wikipedia.org/wiki/1986
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lund
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppfinnare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dialys
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_universitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_universitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_studentk%C3%A5r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_studentk%C3%A5r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysiologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Farmakologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Underl%C3%A4kare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inv%C3%A4rtes_medicin
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Figura 13. Dializador 

 

Para entonces, ya había realizado diálisis en conejos. Se considera que 

el holandés Willem Johan Kolff construyó el primer riñón artificial en 

1943, que, sin embargo, no fue construido de una manera que lo hiciera 

clínicamente útil. La invención de Alwall fue la base de la compañía 

Gambro fundada en Lund en 1964 y que en 1967 lanzó su primer riñón 

artificial. Dr. Alwall y el empresario Holger  Crafood, que anteriormente 

trabajó para Ruben Rausing y, por lo tanto, obtuvo un capital, estuvieron 

detrás de la fundación de Gambro. Posteriormente, Gambro también 

desarrolló otras tecnologías médicas, incluido el tratamiento de 

tecnologías extracorpóreas de componentes sanguíneos de la sangre 

que separan la sangre en varios componentes que luego pueden usarse 

en el cuidado de pacientes con cáncer. En 2009, un edificio fue 

nombrado en el Hospital Universitario de Lund después de Alwall. La 

antigua clínica infantil, donde se encuentra la clínica de riñón, se llamó 

Alwallhuset.  

 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Willem_Johan_Kolff&action=edit&redlink=1
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Figura 14. Dr. Gordon Murray (from Gordon Murray. Quest in Medicine.  

The Ryerson Press, Toronto, 1963). 

 

Figura 15. 
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A partir de este momento, y durante las décadas de los años 40 y 50 se 

perfeccionaron estos sistemas que permitían separar la sangre de un 

líquido para la diálisis, los dializadores; en 1960 Wayne Quinton y 

Belding Hibbard Scribner,(Chicago, 18 de enero de 1921 - Seattle, 19 

de junio de 2003)  de Seattle, introdujeron el shunt arteriovenoso, y en 

1964, James Cimino, Michael Brescia y Keith Appel la fístula 

arteriovenosa, que abrieron una nueva fase en la hemodiálisis clínica, 

ya que proporcionaba el acceso para la hemodiálisis repetida a largo 

plazo, abriendo la puerta a la terapia de sustitución de la función renal. 

 

Figura 16. Shunt arteriovenoso de Quinton & Scribner. 
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Figura 17. Doctores James Cimino, Michael Brescia y Keith Appel. 
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