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Resumen: 

Alergia o algún componente del dializador, líneas o agentes 

esterilizantes; presencia de contaminantes inadvertidos en el agua, 

líquido de diálisis o soluciones de infusión. La causa más frecuente 

parece ser la presencia de restos de óxido de etileno adherido al 

poliuretano empleado como elemento de soporte o de sellado en los 

dializadores. Se ha documentado una interacción peculiar en 

pacientes que toman inhibidores de la enzima de conversión de la 

angiotensina (IECA) y que se dializan con membrana de 

poliacrilonitrilometalil sulfonato de sodio (AN69), que parece producir 

una elevada generación de bradiquininas con bloqueo de su 

degradación por el IECA, que causa un nivel plasmático elevado con 

la aparición de un cuadro clínico de anafilaxia. 

 

Palabras claves: 

Alergia. Dializador. Óxido de etileno. Bradiquininas. Anafilaxia. 
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HIPERSENSIBILIDAD 

La realización de la hemodiálisis puede causar la aparición de 

síndromes clínicos específicos debidos exclusivamente a la misma o, 

más frecuentemente, desencadenar la aparición o agravamiento de 

síntomas de enfermedades preexistentes en el paciente. 

 

Causas. 

Alergia o algún componente del dializador, líneas o agentes 

esterilizantes; presencia de contaminantes inadvertidos en el agua, 

líquido de diálisis o soluciones de infusión. La causa más frecuente 

parece ser la presencia de restos de óxido de etileno adherido al 

poliuretano empleado como elemento de soporte o de sellado en los 

dializadores. Se ha documentado una interacción peculiar en 

pacientes que toman inhibidores de la enzima de conversión de la 

angiotensina (IECA) y que se dializan con membrana de 

poliacrilonitrilometalil sulfonato de sodio (AN69), que parece producir 

una elevada generación de bradiquininas con bloqueo de su 

degradación por el IECA, que causa un nivel plasmático elevado con 

la aparición de un cuadro clínico de anafilaxia. 

 

Síntomas y signos. 

Dos tipos de reacciones: 

-Reacción anafiláctica (también síndrome de primer uso tipo A): 

comienza antes de los primeros 20 minutos de diálisis. Incluye desde 

sensación de calor, angioedema, urticaria, rinorrea, calambres 

abdominales y prurito hasta disnea, colapso circulatorio y muerte. 

Generalmente se debe a restos de óxido de etileno o formaldehido 

empleados para la esterilización del dializador o las líneas de sangre, 

aunque pueden deberse a alergia a cualquier otro componente. 
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-Síndrome de primer uso tipo B o inespecífico (mejor reservar para 

este cuadro la denominación de síndrome de primer uso): aparece 

durante la primera hora de diálisis y disminuye lentamente o 

desaparece en las siguientes. Suele producir dolor torácico y de 

espalda o molestias inespecíficas. Podría estar relacionado con la 

activación del complemento por la escasa biocompatibilidad de 

algunas membranas de diálisis. 

Manejo de las reacciones anafilácticas graves. 

1.- Clampar inmediatamente la línea venosa y parar la bomba. 

2.- No restituir la sangre al paciente (desechar el circuito). 

3.- Administrar: 

-Hidrocortisona Actocortina®, 500 mg i.v. (u otro glucocorticoide a 

dosis equivalente). Después puede mantenerse a 100 mg/6 horas. 

-Adrenalina, 0,3-0,5 mg (0,5 ml de solución al 1:1000) s.c. o i.m. 

(también puede usarse s.l. o endotraqueal). Puede repetirse en 5-10 

minutos. 

-Dexclorfeniramina Polaramine ®, 5 mg i.v. Posteriormente pueden 

pautarse 5 mg/6 horas. 

Si el paciente está disneico: 

-Extraer muestra para gases de la FAV. 

-Si hay broncospasmo, aminofilina Eufilina Venosa®, 6 mg/kg (1-2 

amp. en 100 ml de suero glucosado al 5%a pasar en 20-30 minutos) y 

después 1 amp./6 horas en perfusión continua. 

-Administrar oxígeno a 4-6 l/minuto. 

Sí el paciente está hipotenso: 

Infusión rápida de hasta 500 ml de suero salino. 
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Si no remonta la hipotensión o persisten la disnea, el edema laríngeo o 

el broncospasmo con las medidas citadas hay que considerar el 

cuadro como muy grave y: 

-Asegurar la via aérea y mantener O2 suplementario. 

-Adrenalina en perfusión i.v.: 1 ml de adrenalina al 1:1000 en 250 ml 

de suero glucosado al 5% (4 ug/ml) a un ritmo de 0,3-1 ml/minuto, con 

control estricto de PA para mantener la PAS > 100 mmHg y 

monitorización EKG por el riesgo de arritmias e isquemia miocárdica). 

-AntiH2, por ejemplo, famotidina Tamin® I.V., 20 mg i.v. cada 12 

horas. 

-Elevar los miembros inferiores y administrar expansores i.v. a 

demanda (250-500 ml de Hemocé® o Manitol® al 20% o, si no hay 

respuesta, 50-100 ml de seroalbúmina 20%). 

Si el cuadro es refractario al tratamiento inicial: 

-Traslado a unidad de cuidados intensivos. 

-Intubación orotraqueal (cricotirotomia o traqueostomía si no es 

posible) y ventilación asistida precoz (no esperar a la apnea). 

-Monitorizar PVC y evitar valores < 5 cm H2O. 

-Si hay hipotensión mantenida y PVC > 15 cm H2O retirar coloides y 

añadir dopamina a 5 ug/kg/ minuto (Dopamina Fides®). 

En todos los casos: 

4.- Tomar muestras para cultivo del líquido de diálisis y agua de la red 

para descartar contaminación o reacción a pirógenos. (Especialmente 

con membranas de alta permeabilidad y concentrado de bicarbonato 

puede producirse un síndrome anafilactoide por reacción a productos 

bacterianos indistinguible del tipo A.) 

5.- Descartar retrofiltración e interacción IECA-AN69. 
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6.- Observación durante un mínimo de 8 horas (dentro de este período 

puede reaparecer el edema laríngeo) en caso de rápida mejoría con 

las medidas iniciales y de 24 horas en los demás casos. 

7.- Posteriormente estudiar el nivel de Ac antiEtO (RAST) e IgE total: 

Si están elevados, emplear dializadores (incluso líneas) esterilizados 

con vapor o rayos gamma. 

Si son negativos, usar membranas con baja activación del 

complemento, purgar intensamente el dializador antes de su uso y 

añadir antihistamínicos prediálisis. 

 

Manejo de las reacciones leves. 

1.- Continuar con la hemodiálisis a bajo flujo hasta la remisión de los 

síntomas. 

2.- Administrar oxígeno nasal a 1,5 l/minuto. 

3.- Administrar antihistamínicos: dexclorfeniramina Polaramine®, 5 mg 

i.v. Posteriormente pueden pautarse 2 mg/ 6 horas vía oral. 

4.- Valorar EKG o Rx de tórax para descartar una angina o pericarditis 

si los síntomas son confusos. 

5.- Prevenir mediante purgado intenso del dializador, empleo de 

membranas con baja activación del complemento, inclusión en un 

programa de reutilización. 
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