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Resumen: 

Puede deberse a un problema relacionado con el líquido de diálisis: 

sobrecalentamiento, solución hipotónica, etcétera, o bien a otros 

problemas técnicos como malfunción de la bomba de sangre con 

traumatismo sobre los hematíes o acodamientos de la línea de sangre 

(véase tabla 1). Los cuadros hemolíticos derivados de enfermedades 

del paciente suelen cursar de forma subaguda y no aparecen de forma 

brusca durante la diálisis, por lo que su manejo es diferente. El 

sobrecalentamiento del dializado por encima de 51° produce hemólisis 

severa e hiperkalemia letal. Entre 47 y 51° puede haber hemólisis 

diferida incluso más de 48 horas. 

Palabras claves: 

Diálisis, Hemodiálisis, Hemolisis aguda. Hiperkalemia. 

Sobrecalentamiento 
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URGENCIAS DEBIDAS A PROBLEMAS TÉCNICOS. 

Se originan en fallos mecánicos, electrónicos o hidráulicos en algunos 

elementos del procedimiento dialítico, que generalmente implican, 

además, un fallo asociado de los elementos de alarma y seguridad, 

bien por avería, bien por prescindir de los mismos o por anularlos el 

personal a su cargo. En algunos casos se deben exclusivamente a un 

manejo inadecuado, erróneo o impropio del monitor de diálisis.  

Hemólisis aguda. 

Causas. Puede deberse a un problema relacionado con el líquido de 

diálisis: sobrecalentamiento, solución hipotónica, etcétera, o bien a 

otros problemas técnicos como malfunción de la bomba de sangre con 

traumatismo sobre los hematíes o acodamientos de la línea de sangre 

(véase tabla 1). Los cuadros hemolíticos derivados de enfermedades 

del paciente suelen cursar de forma subaguda y no aparecen de forma 

brusca durante la diálisis, por lo que su manejo es diferente. El 

sobrecalentamiento del dializado por encima de 51° produce hemólisis 

severa e hiperkalemia letal. Entre 47 y 51° puede haber hemólisis 

diferida incluso más de 48 horas.  

Síntomas. Dolor de espalda, opresión torácica, disnea, sensación de 

muerte inminente. En la hipertermia aparece sensación de calor (las 

complicaciones graves suelen ocurrir en pacientes comatosos o 

intubados, que no advierten esta situación). El dolor abdominal puede 

indicar la presencia de una pancreatitis asociada. 

Signos. Aspecto “lacado” de la sangre en la línea venosa (como vino 

de Oporto), alarma de fuga de sangre, efluente del líquido de diálisis 

rosado, caída del hematocrito, plasma centrifugado xantocrómico. 
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Manejo 

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

sangre. 

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

3.- Monitorizar EKG. 

4.- Administrar oxígeno. 

5.- Comprobar concentrado y temperatura del baño. 

Si la causa es concentrado de diálisis incorrecto: 

-Solicitar hemograma, K+ y pruebas cruzadas. 

-Reiniciar la diálisis tan pronto como sea posible con un concentrado 

adecuado y líneas y dializador nuevos, empleando alta ultrafiltración. 

-Transfundir si el hematocrito es muy bajo y vigilar la posible aparición 

de hiperpotasemia. 

Si la causa es la hipertermia: 

-Actuar como en el caso anterior y además: 

-Realizar la diálisis con temperatura al mínimo. 

-Enfriar por medios físicos externos. 

Si la causa no es obvia: 

-Revisar líneas en busca de acodamientos. 

-Descartar restos de formol: introducir una tableta de Clinitest® en un 

tubo con líquido de diálisis. Si hay formal (< 1 ppm), el agua quedará 

transparente y virará a un color celeste. Si hay restos de formol, 

formará un precipitado de color marrón o verde. 

-Descartar la presencia de cloro/cloraminas mediante el test apropiado 

(prioritario si la hemodiálisis aparece en varios pacientes). 
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-Extraer muestra de sangre para hemograma, test de Coombs, potasio 

y pruebas cruzadas. 

-Tomar muestras de agua y líquido de diálisis para contaminantes, 

incluyendo metales. 

-Sustituir el concentrado por otro de distinta serie. 

-Reiniciar la diálisis tan pronto como sea posible con líneas y 

dializador nuevos, empleando alta ultrafiltración. 

-Transfundir si el hematocrito es muy bajo y vigilar la posible aparición 

de hiperpotasemia. 

En todos los casos: 

Salvo los muy leves, hospitalizar, descartar daño miocárdico o 

pancreatitis asociada (CPK y amilasemia) y vigilar la aparición de 

hiperpotasemia (es recomendable dializar de nuevo a las 24 horas). Si 

el diagnóstico de hemólisis no es evidente, se extraerá una muestra de 

sangre para haptoglobina y hemoglobina libre, siempre antes de 

transfundir. 
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TABLA 1. 

CAUSAS DE HEMÓLISIS EN PACIENTES DIALIZADOS. 

Que Suelen Producir Hemólisis Aguda Masiva 

Problemas técnicos: 

- Hipoosmolaridad. 

- Hipertermia. 

Toxinas en el agua: 

- Metales: cobre, zinc. 

- Nitratos/nitritos. 

- Pirógenos (sólo en reacciones severas). 

- Restos de desinfectantes: formol, H2O2, hipoclorito (sólo si hay 

niveles muy altos), azoato sódico. 

Que Suelen Producir Hemólisis Subaguda 

Problemas técnicos: 

- Mecanicos: bomba malfuncionante. 

- Acodamiento línea de sangre 

- Uf excesiva. 

- Doble bomba con oclusión arterial parcial. 

Toxinas en el agua: 

- Cloraminas. 

- Pirógenos. 

Factores del paciente: 

- Hiperesplenismo. 
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- Microangiopatía: PTT, SUH, LES, HTA maligna, eclampsia, 

esclerodermia, rechazo trasplante, CID. 

- Infecciones micoplasma, EBV. 

- Autoinmune idiopática, linfomas. 

- Anomalía del hematíe: de membrana (acantocitosis, HPN, 

esferocitosis), enzimáticas, hemoglobinopatias, talasemias. 

- Hipofosforemia severa. 

Fármacos: 

- Mecanismo inmune: alfa-metildopa, penicilina, hidralacina, 

quinidina. 

- Oxidación en pacientes con déficit enzimático: nitrofuranto´na, 

cloranfenicol, sulfamidas, fenacetina, antipalúdicos. 

Transfusiones. 
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