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Enfermedad Renal Crónica
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se define por la 
presencia de anomalías estructurales (albuminu-
ria, alteraciones del sedimento urinario, alteracio-
nes histológicas en la biopsia renal o alteraciones 
anatómicas en técnicas de imagen) o funcionales 

(caída del filtrado glomerular o disfunción tubular) 
presentes por más de 3 meses, con implicancias para 
la salud(1). 
En función del filtrado glomerular y la albuminuria 
al momento del diagnóstico de ERC, se han estable-
cido grupos de pacientes con diferente riesgo de 
progresión a enfermedad renal extrema y muerte(1), 
esto permite realizar intervenciones programadas y 
eficientes para cada etapa de la enfermedad(2) (ver 
figura 1).
La ERC es un problema de salud creciente a nivel 
mundial y se ha convertido en uno de los problemas 
principales de salud pública en las últimas décadas(3). 
Se estima que entre el 8 y 13% de la población adulta 
tiene alguna alteración renal que lo posiciona como 
afectado por ERC. Entre los mayores de 60 años esta 
prevalencia puede alcanzar un 20%(4). 

Resumen. La enfermedad renal crónica (ERC) es 
un problema de salud creciente con una prevalencia 
estimada de 10-13% en la población adulta. El trata-
miento de la ERC extrema incluye alternativas como 
el manejo conservador, trasplante renal, hemodiálisis 
y diálisis peritoneal (DP). 
La DP utiliza el peritoneo como membrana de diá-
lisis, y los principios fisicoquímicos que sustentan el 
procedimiento son la difusión y en menor medida la 
convección osmótica. Es una técnica que se realiza 
en domicilio, requiere de la participación activa del 
paciente (autotratamiento) y ha demostrado brindar 
una supervivencia similar a la de la hemodiálisis.
Si bien es una buena técnica, con múltiples ventajas 
demostradas, existen barreras para su prescripción 
que deben ser levantadas para lograr un uso más 
extendido. Se han identificado indicaciones particu-
larmente beneficiosas como el control de síntomas 
congestivos en pacientes con insuficiencia cardíaca 
avanzada y ascitis de diferentes causas.

Abstract. Chronic kidney disease (CKD) is a growing 
health problem with an estimated prevalence of 10-13% 
in the adult population. Treatment of extreme CKD in-
cludes alternatives such as conservative management, 
kidney transplantation, hemodialysis, and peritoneal 
dialysis (PD). 
PD uses the peritoneum as a dialysis membrane 
and the physicochemical principles underlying the 
procedure are diffusion and, to a lesser extent, os-
motic convection. It is a technique that is performed at 
home, requires the active participation of the patient 
(self-treatment) and has been shown to provide sur-
vival similar to hemodialysis. 
Although it is a good technique, with multiple proven 
advantages, there are barriers to its prescription that 
must be lifted to achieve more widespread use. Partic-
ularly beneficial indications have been identified, such 
as the control of congestive symptoms in patients with 
advanced heart failure and ascites of different causes.
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Pronóstico de la ERC según FGe y albuminuria

Categorías por albuminuria/creatininuria
A1 A2 A3

Normal Aumento leve Aumento grave
< 30 mg/g 30-300 mg/g ≥300 mg/g

Categorías por FGe 
(ml/min/1.73 m2)

E 1 Normal >90
E 2 Levemente disminuido 60-89
E 3-a Descenso leve-moderado 45-59
E 3-b Descenso leve-grave 30-44
E 4 Descenso grave 15-29
E 5 Fallo renal <15

Pronóstico de la ERC según FGe y albuminuria.  
ERC: enfermedad renal crónica. FGe: filtrado glomerular estimado.

 Figura 1  Estadíos de la ERC según FGe y albuminuria. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice  
  guidelines for chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2002(2).

En el año 2010, 1.2 millones de personas fallecieron en 
el mundo con ERC y más de 2 millones fallecieron por 
no tener acceso a terapias de sustitución renal (TSR)5). 
En Uruguay se estima que 8-10% de la población 
adulta tiene ERC de diferentes causas y severidad(6). 
El filtrado glomerular se deteriora progresivamente 
con la edad como parte del proceso de envejeci-
miento(7). 
Cuando la ERC está instaurada la progresión es inexo-
rable, determinando que el deterioro del filtrado 
glomerular presente una velocidad más acusada que 
la esperada para la edad(8). 
Un conjunto de factores acelera la progresión de la 
ERC hacia estadios más avanzados, y su reconoci-
miento y corrección forma parte de la estrategia de 
cuidado de los pacientes con ERC(2).

Enfermedad Renal Crónica Avanzada 
Bajo este término se agrupa a los pacientes con un 
filtrado glomerular severamente disminuido (< 30 
ml/min/1.73m2)(2). 
La epidemiología de esta población difiere de la del 
resto de los pacientes con ERC, ya que en términos de 
probabilidad, este grupo presenta un elevado riesgo 
de progresar a ERC extrema(1). Esto determina que 
dentro de la estrategia de cuidados, debe integrarse 
en algún momento la planificación del tratamiento 
en la etapa de ERC extrema (ERCE). Estos cuidados 
incluyen opciones que van desde el tratamiento 
conservador hasta el trasplante renal, pasando por 
la diálisis como una opción de terapia de reemplazo 
de la función renal (TRR)(9) (ver figura 2). 

Tratamiento de la  
Enfermedad Renal Crónica Extrema
Se considera que un paciente está en etapa de ERC 
extrema (ERCE), cuando su función renal no es capaz 
de mantener adecuadamente el manejo del volumen 

corporal, presión arterial, metabolismo nitrogenado, 
medio interno (hidroelectrolítico y acido base) y res-
puesta hormonal (síntesis de eritropoyetina y de vita-
mina D), todas funciones propias del tejido renal(10). 
El trasplante renal (TR) es la mejor opción de susti-
tución de la función renal y la más costoefectiva en 
términos de economía de la salud(11). El TR es capaz de 
restituir la totalidad de funciones que lleva adelante 
un riñón nativo, logrando resultados superiores en 
términos de calidad de vida y sobrevida cuando se 
compara con las otras TRR disponibles. 
La falta de disponibilidad de órganos, características 
propias de los pacientes (obesidad, terreno vascular), 
limitaciones transitorias o definitivas (comorbilidades, 
cáncer), o preferencias personales, determinan que 
no todos los pacientes reciban un trasplante renal. 
En estas situaciones, o a la espera de un órgano dispo-
nible, la diálisis es una buena opción de tratamiento 
de la ERCE. 
El tratamiento conservador de la ERCE (tratamiento 
médico de los síntomas y complicaciones de la ERC) se 
reserva para situaciones en las que el paciente opta 
por no recibir diálisis. También tiene lugar en pacien-
tes con edades avanzadas o en situaciones en que 
el pronóstico vital a corto-mediano plazo es malo, 
situaciones en que la definición conjunta paciente-
familia-equipo de salud se inclinan por esta opción. 

Diálisis Crónica en Uruguay
Las opciones actuales de diálisis crónica en Uruguay 
son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis en centro y 
la hemodiafiltración en línea en centro. 
Otras modalidades de diálisis como la hemodiálisis o 
hemodiafiltración en domicilio (hemo-domi) no están 
disponibles en nuestro medio. 
La tasa de incidencia de diálisis en Uruguay se ha 
mantenido relativamente estable desde el año 
2011. En el ejercicio 2018 fue de 165 pacientes por 
millón de población (pmp)(12). Existen diferencias en 
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 Figura 2  Objetivos del tratamiento en las diferentes etapas de la ERC.  
  La prevención tiene lugar en todos los pacientes con riesgo de desarrollar ERC. Una vez instaurada la ERC el 
tratamiento está dirigido a enlentecer la progresión.  
Las opciones terapéuticas de la ERC avanzada (ERCA) -cuadro celeste- incluyen el trasplante renal, la dialisis (diálisis 
peritoneal o hemodiálisis) y el tratamiento conservador. Modificado de(9).  

la incidencia a diálisis cuando se compara entre los 
departamentos del interior del país (151.8 pmp para el 
periodo 2016-2018) con Montevideo (200.4 pmp para 
el periodo 2016-2018)(12). 

Cuando se analiza la incidencia en función de la 
modalidad de diálisis elegida por el paciente, se 
observa que históricamente es significativamente 
menor para la diálisis peritoneal (17 pmp para el año 
2018) comparado con la hemodiálisis (148 pmp para 
el año 2018)(12). 

La menor incidencia de pacientes en diálisis perito-
neal es un fenómeno mundial y ocurre en respuesta 
a múltiples factores entre los que destacan el conoci-
miento y entrenamiento de los médicos en la técnica, 
la competencia de las plazas de hemodiálisis disponi-
bles en el mercado, la falta de políticas de salud que 
estimulen el uso de diálisis peritoneal, y barreras y 
mitos que rodean a la técnica, entre otros factores(13). 
Al final del ejercicio 2018 se encontraban en diálisis 
2708 pacientes (pacientes prevalentes), 227 de ellos 
en diálisis peritoneal (8.4%) y 2476 en hemodiálisis 
(91.6%)(12). 

Diálisis peritoneal: fundamentos  
y principios fisicoquímicos
La diálisis es el procedimiento mediante el cual a 
través de una membrana semipermeable se eliminan 

solutos de la sangre(14). Los principales mecanismos 
fisicoquímicos que rigen el procedimiento son la 
difusión y la convección. La difusión es el mecanismo 
mediante el cual los solutos atraviesan una membrana 
semipermeable de forma pasiva a favor de su gradien-
te de concentración. En la convección por ultrafiltra-
ción hidrostática los solutos atraviesan la membrana 
semipermeable junto con el solvente (agua) de forma 
activa, a favor de un gradiente de presión hidrostática 
(P-H) generada en el compartimiento sanguíneo.  
En la convección por ultrafiltración osmótica los so-
lutos atraviesan la membrana semipermeable junto 
con el solvente (agua) de forma activa, a favor de un 
gradiente de presión osmótica generado por la presen-
cia de solutos de gran tamaño no difusibles, presentes 
en el compartimiento del baño de diálisis; este es el 
mecanismo predominante en la convección lograda 
en la diálisis peritoneal.(15) 
Estos mecanismos están presentes en mayor o me-
nor medida (principalmente la difusión) en todas las 
modalidades de diálisis disponibles. 
En la diálisis peritoneal se utiliza el peritoneo del pa-
ciente como membrana semipermeable de diálisis, a 
través de la cual se ponen en contacto el líquido de diá-
lisis en una vertiente y la sangre del paciente en otra. 
A diferencia de lo que ocurre en la hemodiálisis (ver 
figura 3), en la que la membrana de diálisis es sintética, 
el peritoneo es un tejido vivo. 
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Esta condición le otorga características peculiares:
•	es una membrana individual en donde las carac-

terísticas de transporte difieren entre pacientes y 
son impredecibles, 

•	es reactiva y por tanto puede cambiar en el tiem-
po, y 

•	está expuesta a soluciones que no son del todo 
biocompatibles por lo que puede dañarse y cam-
biar sus características(16). 

Desde el punto de vista fisicoquímico, el peritoneo 
determina un conjunto de barreras anatómicas para 
el pasaje de agua y solutos. 
Estas barreras fueron conceptualizadas en un modelo 
denominado “teoría de los tres poros”. En este modelo 
se establece que hay: 
•	poros muy pequeños o ultraporos que son canales 

por donde sólo pasa agua libre y que anatómica-
mente se corresponden con acuaporinas, 

•	poros pequeños por los que pueden pasar agua 
y pequeños solutos que anatómicamente se co-
rresponden con espacios intercelulares y 

•	poros grandes que permiten el paso de pequeñas 
y medianas moléculas que anatómicamente se 
corresponden con hendiduras intercelulares(16). 

Los mecanismos fisicoquímicos en los que se fun-
damenta la diálisis peritoneal son la difusión (paso 
de solutos por diferencia de concentración) y la con-
vección (paso de agua por diferencia de presiones con 
arrastre de solutos). 
El transporte difusivo ocurre principalmente a través 
de los poros pequeños y depende del tamaño de la 
molécula, la diferencia de concentración de la misma 
a ambos lados de la membrana y la permeabilidad 
intrínseca de la membrana a esa molécula, propiedad 
que está condicionada por el número y tamaño de 
poros, superficie de intercambio y grosor del peri-
toneo(16). 
El transporte de agua ocurre por convección, por 
diferencia de presiones hidrostáticas y osmóticas. 
En la diálisis peritoneal se genera un gradiente os-
mótico mediante la introducción de un agente os-
mótico (líquido de diálisis), que favorece el pasaje de 
agua desde el paciente a la cavidad peritoneal. Esta 
capacidad osmótica de las soluciones peritoneales 
se logra en base al uso de soluciones con glucosa. 
Dado que la glucosa tiene un tamaño parecido a la 
creatinina, si las soluciones se mantienen por tiempos 
prolongados en la cavidad peritoneal, la capacidad 
osmótica puede perderse con el tiempo. 
La capacidad de transporte de agua dependerá 
entonces de la permeabilidad de la membrana, de 
la presencia de ultraporos (acuaporinas) y de los 
agentes osmóticos que se utilicen para la diálisis(16). 
Dado que el peritoneo tiene características indivi-
duales y puede cambiar en el tiempo, en la práctica 

clínica se evalúa periódicamente su funcionamiento 
mediante el test de equilibrio peritoneal. 
Se trata de una técnica estandarizada (tiempo de 
evaluación, tipo de solución a utilizar, volumen de la 
solución) que permite medir en un paciente individual 
su capacidad de transferencia de solutos y agua a 
través de la membrana peritoneal. 
En función de la capacidad de transferir solutos, 
evaluada mediante la relación de concentraciones 
de creatinina entre el líquido de diálisis y el plasma, 
se han definido cuatro categorías de transportadores:
•	 alto -rápido- transportador, 
•	 promedio-alto, 
•	 promedio-bajo y 
•	 bajo -lento- transportador. 

Estos diferentes fenotipos de transporte de soluto 
pueden variar en el tiempo, y generalmente guardan 
correlación con la capacidad de transporte de agua. 
Caracterizar el tipo de transporte que tiene un pa-
ciente individual, permite ofrecer un plan de diálisis 
peritoneal personalizado y ajustado a las caracte-
rísticas de su membrana peritoneal y por tanto más 
eficiente(16).

Soluciones de diálisis peritoneal 
Las características de las soluciones utilizadas en la 
diálisis peritoneal son de capital importancia. Están 
compuestas por agua, electrolitos, un buffer (lactato 
y/o bicarbonato) y un agente osmótico. 
Una solución estándar contiene 132 mEq/l de Na,  
3.5 mEq/l de Ca, 1.5 mEq/l de Mg, 102 mEq/l de Cl y  
35 mEq/l de lactato, pero existen soluciones modifi-
cadas que permiten individualizar la prescripción de 
la diálisis peritoneal al perfil electrolítico y metabólico 
del paciente(17). 
Una solución ideal es una solución con un acla-
ramiento de solutos sostenido y predecible, con 
una absorción mínima del agente osmótico, que 
corrige las alteraciones ácido-base y proporciona 
nutrientes y electrolitos necesarios, que esté libre de 
microorganismos y que no modifique la membrana 
peritoneal(18). 
El agente osmótico es fundamental para la remoción 
de líquido mediante la generación de un gradiente 
de presión osmótica entre la solución de diálisis 
peritoneal y el plasma. Pueden ser utilizados como 
agentes osmóticos:  aminoácidos, glucosa (dextrosa 
en tres concentraciones 1,5%, 2,5% y 4,25%) o Icodex-
trina. Estas últimas son las más utilizadas. 
La Icodextrina es un polímero de la glucosa iso-
osmolar que tiene la ventaja de presentar una me-
nor absorción del agente osmótico por vía linfática, 
logrando una ultrafiltración sostenida por un mayor 
período de tiempo (12 horas aproximadamente)(17).
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 Figura 3  Representación gráfica de mecanismos fisico-químicos presentes en el proceso de filtrado glomerular en el  
  riñón normal (A), hemodiálisis (B) y diálisis peritoneal (C). 
En el riñón normal (A) la sangre circula en el glomérulo por el ovillo capilar. La membrana basal glomerular junto con el 
endotelio vascular y los podocitos forman el diafragma de filtración a través del cual, por difusión y convección, se eliminan 
solutos. A nivel tubular se recupera volumen y pequeños solutos seleccionados. 
En la hemodiálisis (B) se eliminan solutos principalmente por difusión a través de una membrana semipermeable (dializador o fibra 
de diálisis). A un lado de la misma se encuentra la sangre del paciente y al otro un baño de diálisis constituido por agua y electrolitos. 
En la diálisis peritoneal (C) son las estructuras del peritoneo las que ofician como membrana semipermeable, separando un espacio 
muy vascularizado (espacio subperitoneal  rico en capilares), de otro espacio en el que se coloca baño de diálisis por periodos variables 
de tiempo (permanencia) para luego ser drenado junto con los solutos que traspasaron la membrana por difusión o convección. 
Modificado de(16).    

Las soluciones basadas en aminoácidos se utilizan 
para mejorar el estado nutricional, considerando que 
la malnutrición es frecuente, y que se estima que en el 
dializado se pierden aproximadamente 15 g de pro-
teínas y 2-4 g diarios de aminoácidos. Sin embargo, 
las experiencias con soluciones con aminoácidos no 
han demostrado un beneficio nutricional significa-

tivo, y se asocian con mayor acidosis metabólica y 
mayor generación de urea(17). 
Las bolsas que contienen las soluciones pueden ser 
únicas (monocamerales) o con compartimentos (bi 
o tricamerales). La función de estas últimas consiste 
en separar la glucosa y electrolitos del tampón para 
minimizar la formación de productos de degradación 
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de glucosa (PDG) y que la solución tenga un pH más 
fisiológico (6-7,4). 
Las bolsas que contienen Icodextrina o aminoácidos 
tienen un pH intermedio (5,8-6,5), mientras que las 
bolsas con dextrosa monocamerales tienen un pH 
de 5,5. 
Las soluciones peritoneales producen modificaciones 
de la membrana peritoneal(17). Las convencionales 
basadas en glucosa producen lesión de la membra-
na peritoneal, generando denudación mesotelial, 
fibrosis intersticial y engrosamiento de membrana 
peritoneal, neoangiogénesis y vasculopatía, acumula-
ción de PDG e inflamación, los cuales se traducen en 
un aumento de la tasa de transporte de solutos con 
pérdida de la capacidad de ultrafiltración. 
Adicionalmente, las soluciones menos biocompati-
bles, con elevada concentración de glucosa y PDG, y 
menor pH pueden afectar los mecanismos de defensa 
peritoneales al inhibir la fagocitosis y la actividad 
bactericida(18). 
Las soluciones más biocompatibles en comparación 
con las convencionales, se asocian con una mayor 
viabilidad peritoneal y tendrían ventajas en la preser-
vación de la función renal residual y un menor riesgo 
de peritonitis, si bien se requieren más estudios pros-
pectivos para confirmar estos beneficios teóricos(18). 
Las soluciones peritoneales aportan calorías. La 
magnitud del aporte calórico depende de la perma-
nencia y del tipo de transporte peritoneal, dado que 
la absorción de glucosa es mayor en pacientes con 
alta transferencia de solutos. 
A nivel sistémico las soluciones de diálisis peritoneal 
no basadas en glucosa se asocian con un mejor con-
trol metabólico y composición corporal, existiendo 
evidencia de que la introducción de un recambio de 
Icodextrina disminuye los niveles de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c), los requerimientos de Insulina en 
pacientes diabéticos y los triglicéridos, en compara-
ción con soluciones basadas en dextrosa. 
Por otro lado, las soluciones convencionales basadas 
en glucosa producen hiperglicemia, hiperinsuline-
mia, hiperlipidemia y obesidad abdominal(17). 
En las soluciones peritoneales se puede administrar 
antibióticos y heparina que son particularmente im-
portantes durante el tratamiento de complicaciones, 
como la peritonitis asociada a la técnica. La heparina 
previene la formación de fibrina que puede obstruir 
el catéter peritoneal sin producir anticoagulación 
sistémica(17). 

Esquemas de prescripción  
de la diálisis peritoneal
La prescripción de un plan de diálisis (sin importar 
la técnica) debe tener como centro al paciente, sus 

preferencias, características biológicas y forma de 
vida entre otros aspectos. 
La prescripción de un plan de diálisis peritoneal 
debe buscar alcanzar objetivos terapéuticos realistas, 
capaces de mantener la calidad de vida, y permitir 
el alcance de los objetivos vitales trazados por el 
paciente, minimizando los síntomas vinculados a 
la ERC extrema(19). Otros aspectos a considerar en la 
prescripción son los recursos locales del país, y de-
seos y consideraciones del estilo de vida de quienes 
requieren el tratamiento, incluidos los de sus familias 
y cuidadores(19). 
Para garantizar una diálisis de alta calidad se reco-
mienda la implementación de medidas de resultados 
informadas por los propios pacientes. Estas medidas 
incluyen síntomas, impacto del régimen de diálisis en 
su vida, su salud mental y entorno social, entre otras. 
Deben medirse periódicamente también el cumpli-
miento de otros objetivos biológicos como: el manejo 
de volumen, el estado nutricional, el equilibrio elec-
trolítico y ácido base, y la función renal residual entre 
otros aspectos(19). Todos los aspectos mencionados, a 
los que se suma la dosis de diálisis estimada mediante 
la medición de aspectos de la cinética de la urea (K 
t/V) se conocen como “adecuación” de la técnica para 
el logro de los objetivos trazados. 
Existen varios esquemas posibles en la prescripción 
de diálisis peritoneal(20)definida como la que necesita 
un paciente para corregir el síndrome urémico y evitar 
las complicaciones del mismo a medio-largo plazo. 
El asegurar una calidad de vida aceptable con una 
integración a todos los niveles es otro de los aspectos 
a considerar. 

Adecuación en diálisis peritoneal
La uremia conlleva la pérdida de múltiples funciones 
del riñón, por lo que es difícil encontrar un único 
elemento de evaluación. Los métodos utilizados para 
valorar la diálisis como adecuada han sido múltiples e 
incluyen parámetros clínicos, datos analíticos, índices 
que miden la dosis de diálisis como el KT/V de urea 
y el aclaramiento de creatinina semanal, así como la 
función renal residual (FRR). 
Estos esquemas son flexibles y diferentes modalida-
des, incluso con variaciones en el tiempo y combina-
ciones entre ellas, pueden estar indicadas. 

Diálisis peritoneal continua ambulatoria
La diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) 
es una modalidad en la que el paciente mantiene la 
solución de diálisis en la cavidad abdominal durante 
las 24 horas del día, realizándose entre tres y cinco 
recambios manuales diarios. 
Los parámetros más importantes que se modifican 
en la prescripción de DPCA son: el volumen de infu-
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sión, el número de recambios y la composición de los 
líquidos de diálisis. 
El volumen de infusión depende de la superficie 
corporal y la tolerancia a la presión intraabdominal, 
teniendo en cuenta que por las noches la cantidad 
infundida puede ser superior al volumen durante 
el día, ya que la presión intraabdominal es inferior 
en decúbito que en ortostatismo. El número de re-
cambios y la composición del líquido de diálisis son 
variables, surgiendo el concepto de diálisis peritoneal 
“incremental”, que es una forma de inicio de DPCA en 
la que se realizan 1-2 recambios al día y la cavidad 
peritoneal permanece sin líquido el resto de las horas. 
Esta modalidad se prescribe en pacientes con función 
renal residual conservada. A medida que disminuye 
la función renal residual, ésta debe compensarse 
con mayor dosis de diálisis, por lo que se aumenta el 
número de recambios y el volumen infundido, hasta 
desarrollarse un esquema de DPCA completa(20) defi-
nida como la que necesita un paciente para corregir 
el síndrome urémico y evitar las complicaciones del 
mismo a medio-largo plazo. El asegurar una calidad 
de vida aceptable con una integración a todos los 
niveles es otro de los aspectos a considerar. 

Diálisis peritoneal automatizada

La diálisis peritoneal automatizada (DPA) implica la 
utilización de un dispositivo (cicladora) que, de forma 
programada y automática, es capaz de calentar el 
líquido de diálisis, infundir un determinado volumen 
de este líquido en la cavidad peritoneal, mantener 
dicho fluido el tiempo fijado en permanencia pe-
ritoneal, y posteriormente permitir el drenaje del 
efluente, repitiéndose los ciclos de tratamiento las 
veces y el tiempo programados. 
Habitualmente se realiza durante la noche mientras 
el paciente descansa. Dentro de la DPA se pueden 
prescribir diferentes esquemas intermitentes o 
continuos. La diálisis peritoneal nocturna (DPN) es 
una técnica intermitente que consiste en indicar 
recambios nocturnos automatizados, manteniendo 
la cavidad peritoneal vacía durante el día (“día seco”). 
Dentro de las opciones continuas está la diálisis peri-
toneal continua con cicladora (DPCC), que consiste en 
indicar varios recambios nocturnos automatizados y 
la infusión final de líquido de diálisis previo a la des-
conexión de la ciladora, manteniéndose el peritoneo 
con líquido hasta la conexión del siguiente ciclo, 
momento en que se drena la cavidad(20) (ver figura 4). 

Beneficios  
de la diálisis peritoneal
Tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal 
son técnicas de sustitución renal consolidadas para 

el tratamiento de la enfermedad renal crónica en 
estadios avanzados. 
El beneficio de una técnica sobre la otra es depen-
diente de las características del paciente, y ambas 
pueden coexistir o complementarse. Múltiples estu-
dios han demostrado que no existen diferencias sig-
nificativas en la supervivencia entre ambas técnicas 
a largo plazo(21). 
La diálisis peritoneal puede proporcionar beneficios 
relativos en la supervivencia a corto plazo compa-
rada con la hemodiálisis, principalmente en los pri-
meros dos años de ingreso a la técnica(22). Posterior a 
este periodo de tiempo, la supervivencia en diálisis 
peritoneal y hemodiálisis son equiparables(21). 
En un reciente trabajo que comparó la mortalidad 
de los pacientes incidentes en diálisis en Uruguay en 
el periodo 2005-2018, se observó que la mortalidad 
ajustada a edad, sexo, presencia de diabetes mellitus 
y enfermedad cardiovascular, no difería entre pacien-
tes en diálisis peritoneal y hemodiálisis al final del 
seguimiento (15 meses)(23). 
Múltiples estudios destacan que las terapias de diá-
lisis domiciliarias ofrecen una mayor calidad de vida 
cuando se comparan con las terapias en centros. Para 
pacientes capaces de realizarse la técnica, hacerlo 
en el entorno de su hogar, minimizando traslados 
e incorporando la diálisis a su dinámica diaria (a la 
inversa de adaptar la vida a la hemodiálisis), les sig-
nifica una notoria mejoría en la calidad de vida y en 
la adherencia a la diálisis crónica(24). Hay evidencia 
de calidad que objetiva que el mantenimiento de 
la función renal residual es mayor entre pacientes 
incidentes en diálisis peritoneal cuando se compara 
con aquellos en hemodiálisis. 
Mantener función residual (diuresis, aclaramiento de 
solutos) se ha correlacionado con mayor sobrevida 
global, menor comorbilidad, menor tasa de hospi-
talizaciones y mayor calidad de vida(25). 
Dado que la diálisis peritoneal es una técnica dialí-
tica continua (a diferencia de la hemodiálisis que es 
intermitente), las consecuencias hemodinámicas del 
procedimiento, principalmente vinculadas a la extrac-
ción de volumen son significativamente menores(26).
La tolerancia a los procedimientos es superior en 
términos de una menor prevalencia de hipotensión 
sintomática y repercusión hemodinámica. Este aspec-
to es particularmente importante en pacientes con 
cardiopatía en los que la extracción intermitente de 
volumen puede determinar repercusiones severas. 
Independientemente de las comorbilidades, la hipo-
tensión vinculada a la diálisis (mucho más frecuente 
en hemodiálisis) se asocia a mayor mortalidad global 
y cardiovascular, desarrollo de deterioro cognitivo, 
incremento en el riesgo de isquemia mesentérica y 
de miembros inferiores, desarrollo de trastornos del 
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ritmo cardíaco y deterioro de la calidad de vida entre 
otros factores(26). 
La incidencia de infecciones y la hospitalización son 
similares entre ambas técnicas, sin embargo, la tasa 
de infecciones bacteriémicas y fungemia son signifi-
cativamente mayores y potencialmente más graves 
entre los pacientes prevalentes en hemodiálisis(27). 
Otros beneficios adicionales de la técnica se muestran 
en la tabla 1.

Complicaciones 
de la diálisis peritoneal 
Como todos los procedimientos, la diálisis peritoneal 
no está exenta de complicaciones. Desde un punto 
de vista operativo, éstas pueden dividirse en compli-
caciones infecciosas y no infecciosas. 

Complicaciones infecciosas
Las complicaciones infecciosas en pacientes bajo 
terapia de reemplazo renal son frecuentes debido 
a una mayor susceptibilidad a infecciones por la 
disfunción inmune que ocurre en la uremia y a una 
mayor exposición a infecciones por vía vascular o 
peritoneal. El riesgo de mortalidad por infecciones 
es comparable entre pacientes en diálisis peritoneal 
y hemodiálisis(27). 
La peritonitis es la complicación infecciosa más im-
portante en pacientes en diálisis peritoneal. Si bien la 
mortalidad es menor al 5%, es una causa importante 
de fracaso de la técnica y la causa más frecuente de 
transferencia a HD. La incidencia global de peritonitis 
en diálisis peritoneal en Uruguay en el período 2018-
2019 fue de 0,36/paciente-año(12), en concordancia 
con la recomendación de la International Society of 
Peritoneal Dialysis (ISPD) que recomienda una tasa 
de peritonitis menor a 0,5 episodios/paciente-año(28). 
Se requieren al menos 2 de 3 criterios (ISPD) para su 
diagnóstico: 

• síntomas y signos de inflamación peritoneal (dolor
abdominal),

• líquido peritoneal turbio con recuento leucoci-
tario mayor a 100 cel/mm3 con al menos 50% de
polimorfonucleares (en una permanencia mínima 
de 2 horas), y

• presencia de microorganismos en líquido peri-
toneal(28).

Existen numerosos factores de riesgo para la apari-
ción de peritonitis, dentro de los más importantes 
se encuentran la hipoalbuminemia, tabaquismo, 
distancia a centro de diálisis peritoneal, hipopotase-
mia, procedimientos invasivos, solución peritoneal 
bioincompatible, estado de portador nasal de Stafi-
lococco aureus e infección previa del orificio de salida, 
entre otros(28). 
Las medidas de profilaxis más importantes son la 
administración de antibiótico profiláctico previo a 
colocación del catéter peritoneal, diseño de catéter 
peritoneal con doble cuff, tipo de “conexión en Y” 
con  “flush before fill”, entrenamiento y reentrena-
miento, curación diaria del orificio de salida con 
antibióticos tópicos, tratamiento precoz de infección 
del orificio de salida o tunelitis, control y tratamiento 
del estado de portador nasal de S. aureus, profilaxis 
antibiótica previo a procedimientos invasivos y tra-
tamiento antifúngico en pacientes bajo tratamiento 
antibiótico para prevenir peritonitis fúngicas entre 
otras(28). 
Los microorganismos más frecuentes son los Gram 
positivos (estafilococos coagulasa negativos y Estafi-
lococo aureus) seguidos de los Gram negativos (Pseu-
domonas, E. coli y Klebsiella), siendo las peritonitis 
fúngicas y las polimicrobianas menos frecuentes. En 
un 20-40% de los casos no se aísla microorganismo.
Se debe obtener en todos los pacientes recuento 
leucocitario del líquido peritoneal, estudio microbio-
lógico directo y cultivo, inoculando líquido peritoneal 
en botellas de hemocultivo, y envío de las bolsas 
al laboratorio de microbiología, exudado nasal y 
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exudado del orificio de salida del catéter peritoneal. 
Los hemocultivos son generalmente negativos en 
ausencia de fiebre y sepsis. 
La solicitud de imagen (tomografía computada de 
abdomen y pelvis) se recomienda en pacientes en los 
que se sospeche una peritonitis secundaria. 
La causa más frecuente es la contaminación intralu-
minal (brecha en la técnica). Otros mecanismos son el 
periluminal (infección del orificio de salida y tunelitis) y 
transmural (translocación bacteriana)(28). 
El tratamiento debe ser precoz con cobertura de gram 
positivos y gram negativos, utilizándose Vancomicina 
y Amikacina como protocolo antibiótico empírico 
inicial, preferentemente por vía intraperitoneal, ajus-
tando el tratamiento antibiótico con el resultado del 
cultivo del líquido peritoneal y con las dosificaciones 
plasmáticas. La administración intraperitoneal de 
antibióticos logra una concentración local óptima, y 
generalmente se opta por la administración intermi-
tente en la permanencia de mayor duración (mínimo 
6 horas). 
Se observa mejoría clínica en las primeras 48 horas 
y se monitoriza diariamente el recuento leucocitario 
del líquido peritoneal(28). Un recuento leucocitario 
mayor a 1000 cel/mm3 a las 72 horas se asocia con 
fracaso terapéutico. 
Las indicaciones de retiro del catéter peritoneal son:
•	peritonitis refractaria (persistencia de líquido turbio 

y recuento leucocitario elevado a los 5 días), 
•	peritonitis recidivante (episodio dentro de las 4 

semanas posteriores a finalizar tratamiento anti-
biótico, causada por el mismo microorganismo),

•	peritonitis fúngica o a micobacterias, 

•	peritonitis en asociación con patología intra-
abdominal o tunelitis(28). 

Durante la peritonitis se debe modificar la prescrip-
ción de diálisis peritoneal, indicando heparina 1000 
U/l de solución, pueden indicarse dinámicas con 
solución dextrosa a temperatura ambiente y hepa-
rina en pacientes con dolor abdominal y puede ser 
necesario agregar un recambio o disminuir el tiempo 
de permanencia debido a que la ultrafiltración dismi-
nuye al aumentar la tasa de transferencia de solutos. 

Complicaciones no infecciosas
Muchas de ellas son secundarias al aumento de la 
presión intraabdominal, siendo las más frecuentes: 
hernias, dolor lumbar, hidrotórax debido a fuga 
peritoneo-pleural, reflujo gastroesofágico (RGE) y 
enlentecimiento del vaciado gástrico. 
Es importante evaluar las hernias preexistentes y 
repararlas en los pacientes que opten por la diálisis 
peritoneal, pudiendo ser reparadas en simultáneo a 
la colocación del catéter peritoneal. 
Además de las medidas generales para el tratamiento 
del RGE, hay pacientes que requieren una dismi-
nución del volumen de líquido peritoneal de cada 
recambio para minimizar los síntomas(29). 
La fuga de líquido peritoneal es otra posible compli-
cación. Puede ocurrir a través del orificio de salida 
alrededor del catéter peritoneal, hacia el tejido ce-
lular subcutáneo, a un saco herniario o a la pleura. 
Puede manifestarse clínicamente como edema 
subcutáneo, edema a nivel genital y disminución de 
la ultrafiltración con ascenso de peso entro otros. 
La fuga peritoneo-pleural generalmente ocurre en 
forma precoz (50% en el primer mes de DP), es más 
frecuente a derecha y no se relaciona con el volumen 
de infusión. Se ha postulado que se debe a defectos a 
nivel del diafragma que comunican el peritoneo con 
la pleura, y se favorece por la presión intratorácica 
negativa y el aumento de la presión intraabdominal. 
Debe sospecharse en un paciente con disnea, sin 
edemas, y con disminución de la UF(30). 
La disfunción del catéter peritoneal es la complicación 
no-infecciosa más frecuente de la técnica. Habitual-
mente cuando el drenaje es lento responde a una 
obstrucción extraluminal -generalmente migración 
del catéter-, por lo que debe obtenerse una radiogra-
fía de abdomen y pelvis para evaluar la posición del 
catéter peritoneal. La dificultad en la infusión puede 
deberse a una obstrucción extraluminal (catéter o 
tubuladura acodada, torsión de trayecto subcutáneo 
de catéter) o intraluminal (fibrina, epiplón o fimbrias 
de las trompas de Falopio)(29). 
El hemoperitoneo es otra complicación posible, más 
frecuente en mujeres y secundario a rotura folicular 

Beneficios de la diálisis peritoneal 
sobre la hemodiálisis

• Autotratamiento, no depende de terceros
• Mayor autonomía, permite mejor adaptación  

de la técnica a la forma de vida
• Mejor calidad de vida  

en quienes pueden sostener la técnica
• Menor tiempo semanal dedicado a la técnica  

(en % de horas de vigilia)
• Mayor preservación de la función renal residual
• Mejor tolerancia hemodinámica,  

menos episodios de hipotensión sintomática
• Menor tasa de infecciones bacteriémicas  

y fungemia
• No requiere anticoagulación  

durante los procedimientos
• Mejoría de sobrevida en los primeros dos años  

de la técnica y equiparable a HD después
Tabla 1
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vinculada al ciclo menstrual o a menstruación retró-
grada. 
Algunos elementos de “alarma” que sugieren patolo-
gía intraabdominal son: sangrado severo, persistente 
o recurrente, dolor abdominal intenso, irritación peri-
toneal, fiebre, hipotensión, procedimiento abdominal 
en el último mes, o traumatismo abdominal(29). 
La esclerosis peritoneal encapsulante es una complica-
ción rara, con una incidencia 0,3-3,3%, que aparece 
generalmente después de 5 años de inicio de la téc-
nica. Los factores de riesgo más importantes para su 
aparición son la duración de la diálisis peritoneal, el 
desarrollo de episodios de peritonitis y la exposición 
a soluciones con elevada carga de glucosa. Se vincula 
a fibrosis peritoneal progresiva que resulta en obs-
trucción intestinal y severa repercusión nutricional. 
En más del 70% de los casos se diagnostica después 
del cese de la diálisis peritoneal, incluso posterior al 
trasplante renal. La mediana de supervivencia es de 

4 años, con una mortalidad del 50% fundamental-
mente en el primer año del diagnóstico(30). 
Las complicaciones metabólicas más frecuentes de 
la técnica son la hipopotasemia y el desarrollo de 
síndrome metabólico. La hipopotasemia es frecuen-
te dado que a diferencia del dializado utilizado en 
hemodiálisis, las soluciones peritoneales no contie-
nen potasio. La ingesta de potasio en la dieta es por 
lo tanto menos restrictiva en pacientes en diálisis 
peritoneal, y un porcentaje de pacientes requiere 
suplementación de potasio oral(29,30).

Barreras para el uso  
de la diálisis peritoneal
Si bien la diálisis peritoneal es una excelente mo-
dalidad de sustitución de la función renal, con los 
beneficios antes mencionados (ver tabla 1), su uso es 
bajo(13). Esto no solo ocurre en Uruguay, sino en gran 
parte de los países desarrollados(13). 
El bajo uso de la técnica genera un círculo vicioso, 
ya que una técnica poco utilizada es poco conocida 
por los propios nefrólogos, por los pacientes y por 
los administradores de salud. 
El bajo conocimiento de la técnica determina poca 
oferta, poca demanda y pocos estímulos del sistema 
de salud para su uso. Este círculo se retroalimenta 
en el tiempo determinando una baja prevalencia de 
pacientes en esta técnica (ver figura 5). 
A lo mencionado se suma que en un medio con 
poco uso, son ingresados predominantemente pa-
cientes “de necesidad” que no pueden utilizar otras 
modalidades de sustitución como trasplante renal o 
hemodiálisis. Ejemplo de ello son pacientes añosos 
en agotamiento vascular y con múltiples comorbilida-
des. Los resultados de esta población en términos de 
calidad de vida, tasa de complicaciones y sobrevida 
son pobres, y estos malos resultados se asocian mal 
a la técnica de diálisis peritoneal, lo que genera una 
valoración negativa de la técnica por parte de médi-
cos, pacientes y administradores de salud.
Múltiples barreras determinan poco uso de la técnica. 
Estas barreras provienen del equipo de salud, de los 
pacientes y del propio sistema(31). Algunos “mitos” que 
rondan la técnica constituyen barreras para su uso(32,33). 
Estos mitos en general están presentes tanto en pa-
cientes como en el equipo de salud. Un mito se define 
como un “sistema de creencias de una cultura o de una 
comunidad, la cual los considera historias verdaderas”. 
En la tabla 2 se enumeran algunos mitos asociados 
a la técnica y la evidencia que demuestra que esos 
mitos no son sostenibles. 
Desmitificar es “disminuir o probar de atributos mí-
ticos a una persona o cosa, poniendo en evidencia 
sus características reales”. Una forma de contribuir a 

 Figura 4  Representación gráfica de dierentes esquemas  
  de prescripción de diálisis peritoneal.   
En la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) se 
prescriben recambios manuales (entre dos y cinco recambios/día), 
permaneciendo el peritonea siempre con solución de diálisis. En 
la diálisis peritoneal intermitente (DPI) el esquema es similar al de 
DPCA, a excepción de que luego de drenado el último recambio 
del día se mantiene el peritoneo algunas horas sin solución de 
diálisis (“peritoneo seco”). Algunos esquemas dentro de las formas 
de diálisis peritoneal automatizada (DPA), incluyen la diálisis 
peritoneal continua con cicladora, en donde se programan en el 
equipo (cicladora) un determinado número de recambios durante la 
noche, infundiéndose antes de la desconección un nuevo volumen 
que se mantendrá hasta la siguiente conección a la cicladora. En la 
diálisis peritoneal nocturna intermitente (DPNI) se indican múltiples 
ciclos durante la noche sin realizarse la infusión de un un último 
volumen previo a la desconección. La opción de dejar un volumen 
residual de forma permanente (no vaciar todo el peritoneo al final de 
cada ciclo) se conoce como “tidal” y puede utilizarse en cualquiera 
de los esquemas de prescripción. La estrategia tidal es utilizada 
cuando el paciente relata dolor vinculado al drenaje completo de 
la cavidad o frente a otras situaciones particulares. El tidal puede 
ser incorporado a cualquiera de los esquemas de DPA.     
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Mito Evidencia
Contraindicada en pacientes con cirugía abdominal 
previa. Este antecedente aumenta el riesgo de 
disfunción del CP y disminuye la sobrevida en la 
técnica.

En pacientes con cirugía previa en los que se realiza adhesiolisis al momento 
de colocar el CP, la tasa de disfunción del mismo no difiere de los pacientes 
sin cirugías previas (34,35).

Contraindicada en pacientes con ostomías. Aumenta 
el riesgo de fuga, infección cruzada entre ostomía 
y OS del CP, menor sobrevida del catéter y de la 
técnica.

Donde existe mayor experiencia es en niños con gastrostomías para 
alimentación. No hay diferencias (comparado con pacientes sin ostomías) en 
tasa de infección del orificio de salida ni peritonitis asociada a la técnica(36).

Contraindicada en pacientes obesos. Peor manejo 
del volumen y menor clearance de solutos dado 
índice de masa corporal elevado.

Tasa de transferencia a hemodiálisis y mortalidad similares para diferentes 
valores de IMC, salvo en obesidad mórbida con IMC ≥ 40.  
A igual IMC: mortalidad en obesos menor en DP, salvo con IMC ≥ 35 
(mortalidad similar); clearance semanal de solutos similar y similar tasa de 
complicaciones perioperatorias en la colocación del CP y similar sobrevida 
libre de disfunción del CP(37,38).  

La presencia de hernias abdominales o su desarrollo 
(relativamente frecuente por el aumento de la 
presión intraabdominal) luego de iniciada la técnica 
implican la transferencia a hemodiálisis.

El tratamiento quirúrgico conservador, sin apertura del saco herniario 
permite el mantenimiento en la técnica sin condicionar salidas transitorias 
ni transferencias de técnica(39,40).

El riesgo de infecciones es más elevado en DP que 
en HD, dada la manipulación que requiere y que se 
realiza en ámbitos no hospitalarios.

El tiempo libre de infección (todas en su conjunto) es similar en DP que en 
HD. La tasa de bacteriemia y fungemia es significativamente más alta en HD.  
La tasa de ingreso hospitalario por infecciones es mayor en HD que en DP(27).

Determina mayor tiempo semanal de dedicación 
a la técnica comparado con hemodiálisis, lo cual 
“esclaviza” al paciente y le determina peor calidad 
de vida.

El tiempo semanal (promedio) porcentual de vigilia ocupado por 
hemodiálisis es 14%, en DP con la modalidad DPCA es 19% y en DP en 
modalidad DPA es de 3%. 

Es necesario tener un alto nivel de independencia y 
autonomía para llevar adelante la técnica.

En múltiples programas (p.e. Francia), gran parte de pacientes recibe 
asistencia domiciliaria (familia o equipo de salud). Comparado con la 
autorrealización de la DP, no aumenta el riesgo de complicaciones y no 
disminuye la sobrevida en la técnica(41,42). 

La mortalidad es mayor en la técnica de DP 
comparada con la de HD.

Las tasas de mortalidad global son iguales. En los primeros 2 años, algunos 
estudios muestran menor mortalidad en DP que con HD. En Uruguay la 
mortalidad de DP en 15 años no difirió de HD(23,43). 

Requiere deshacerse de mascotas intradomiciliarias 
ya que incrementa el riesgo de infecciones.

En múltiples registros de DP la prevalencia de peritonitis zoonóticas o 
potencialmente zoonóticas es muy baja(44). 

Se desaconseja o contraindica en pacientes con 
hepatopatía y ascitis, ya que aumenta el riesgo de 
infecciones y la mortalidad.

Comparado con pacientes sin hepatopatía ni cirrosis, la tasa de IOS, 
peritonitis, sobrevida y hospitalizaciones es similar. Estudios muestran 
mejoría en la sobrevida de pacientes con ascitis en DP comparado con 
aquellos en HD(45).

Contraindicada la natación y  deportes acuáticos ya 
que aumenta el riesgo de complicaciones infecciosas.

La natación en mar abierto o piscinas (no públicas) no incrementa el riesgo 
de IOS ni de peritonitis si se toman los cuidados adecuados(46).

  Tabla 2   Mitos asociados a la técnica de diálisis peritoneal (DP), y evidencia disponible en contra de los mitos.  
  CP: catéter peritoneal. OS: orificio de salida del catéter peritoneal. IMC: índice de masa corporal. HD: hemodiálisis.

derribar barreras para el uso de la diálisis peritoneal 
es desmitificar creencias erróneas vinculadas a la 
técnica, y esta tarea debe comprometer a todo el 
equipo de salud.

Rol de la DP en el tratamiento  
de situaciones especiales

Insuficiencia cardíaca refractaria
La insuficiencia cardíaca (IC) y la enfermedad renal 
crónica (ERC) son patologías crónicas con prevalen-
cia en aumento y elevada morbimortalidad. Estas 
enfermedades se presentan en conjunto en una gran 
proporción de pacientes. Existe una interacción entre 

ambas donde la disfunción de uno de los órganos 
(aguda o crónica) afecta al otro, constituyendo lo que 
se conoce como síndrome cardiorrenal(47,48).
La sobrecarga hidrosalina es un factor pronóstico 
muy importante en la IC. El tratamiento de la misma 
es el uso de diuréticos (de asa, antialdosterónicos, 
tiazidas o combinaciones entre ellos). Sin embargo, 
un porcentaje no menor de pacientes se vuelven 
refractarios a la acción de los diuréticos o presentan 
complicaciones, como deterioro de la función renal o 
alteraciones hidroelectrolíticas, que limitan su uso(48). 
El tratamiento sustitutivo de la función renal con ul-
trafiltración para manejo de la sobrehidratación me-
jora el gasto cardíaco y reduce la presión de llenado 
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 Figura 5  Círculo vicioso (A) y círculo virtuoso (B) del uso de la  
  diálisis peritoneal (DP).     

diastólico ventricular izquierdo y derecho y permite 
recuperar la respuesta a los diuréticos. 
La diálisis peritoneal (DP) se plantea como una opción 
para el tratamiento de los pacientes con IC estadio D 
refractaria a diuréticos(47,48). 
A diferencia de la hemodiálisis intermitente (HDI), 
con esta técnica la ultrafiltración es lenta y continua 
(menor tasa de ultrafiltración por unidad de tiempo). El 
impacto sobre la hemodinamia es menor, evitando 
el “aturdimiento miocárdico” asociado a la progresión 
de la disfunción sistólica, así como menor riesgo de 
hipotensión; esto lleva a menor activación de las 
respuestas neurohumorales maladaptativas. 
Otras ventajas propuestas frente a la HDI son: la 
menor inflamación sistémica producida por su uso, 
el que no sea necesario un acceso vascular ni utilizar 
anticoagulantes y el mejor aclaramiento de moléculas 
de mediano tamaño que repercuten negativamente 
sobre la contractilidad miocárdica y remodelado 
cardíaco (TNF-a, Factor depresor del miocardio, Inter-
leuquinas)(47-49). 
A nivel clínico diversos estudios han objetivado que 
los pacientes con IC refractaria presentan una mejoría 
en su clase funcional (medida mediante la escala de 
la New York Heart Association) con la ultrafiltración 
mediante la DP(48,49). 
En una revisión sistemática de Lu y cols(48), el grado 
funcional en la clasificación de la NYHA mejoró sig-
nificativamente (3.53 vs 2.17, P< 0.001). También se 
encontró una mejoría significativa en la FEVI 4.08% (p 
0.0013). Se objetivó un descenso de peso significativo, 
como signo de reducción de la sobrecarga hídrica, 
luego del inicio de la técnica. Al analizar cambios en 
el filtrado glomerular (TFG) en pacientes con ERC en 
estadios más precoces que el 5, no se encontraron di-
ferencias significativas entre el TFG pre y post inicio de 
DP lo que indica que podría tener un beneficio en la 
preservación de la función renal residual(48). Además 
de la ultrafiltración, la eliminación eficaz de solutos, 
principalmente el K+ permite el uso de IECA/ARA y 
antialdosterónicos que son beneficiosos tanto para 
el tratamiento de la IC como de la ERC(48)(49). 
También recientemente se han demostrado benefi-
cios en la morbimortalidad. Uno de los principales 
problemas en estos pacientes es la elevada tasa 
de hospitalizaciones, siendo la principal causa de 
ingreso la sobrehidratación. La utilización de DP ha 
demostrado una reducción significativa de las hospi-
talizaciones en estos pacientes(48,49). El uso de la DP se 
asoció a su vez, con una mejoría en el estado de salud 
y calidad de vida percibido por el paciente. 
Los pacientes con ICC refractaria presentan elevadas 
tasas de mortalidad(48). El empleo de la DP en estos 
pacientes supuso una mejoría de la supervivencia 
hasta alcanzar el 80% a los 12 meses de tratamiento, 

y cercana al 50% a los 2 años(48,49). A nivel nacional 
hay datos que objetivaron estos beneficios. Gadola y 
cols(47) demostraron en pacientes con ICC estadio D y 
con ERC estadio III-IV que la DP se asoció a descenso 
de sobrecarga hídrica con ultrafiltración bien tolera-
da, mejoría de la clase funcional, permitió la reintro-
ducción de IECA/ARA y Espironolactona con mejor 
manejo de potasio y se asoció con mejoría de calidad 
de vida y un menor número de internaciones(47).
En cuanto a la modalidad de DP no hay estudios 
controlados que evalúen las diferentes opciones. La 
indicación será individualizada a cada paciente, pero 
a nivel nacional e internacional se recomienda incluir 
el uso de un recambio de solución de Icodextrina de 
larga permanencia(48,49). 
La Icodextrina es un polímero de glucosa de alto peso 
molecular, con mayor biocompatibilidad lo que se 
traduce en menor inflamación a nivel peritoneal y 
sistémica, así como disminución de las alteraciones 
del metabolismo de los carbohidratos y lípidos. Por 
su perfil de ultrafiltración por gradiente coloido-
osmótico tiene capacidad de mayor UF y progresiva 
con largas permanencias, que ha permitido indicarlo 
como único recambio nocturno en muchos de estos 
pacientes(48,49). 
Por lo tanto, la DP es una alternativa terapéutica en 
pacientes con ICC estadio D refractario a tratamien-
to con diuréticos con beneficios en el manejo de 
volumen, así como en la morbimortalidad de estos 
pacientes(47-49).
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Ascitis
La prevalencia de ascitis en la situación de enferme-
dad renal crónica avanzada es muy variable y poco 
conocida, con valores de 0.7 a 20% en distintos 
reportes(50). 
Las causas de ascitis en la enfermedad renal crónica 
extrema (ERCE) pueden ser secundaria a cirrosis he-
pática, insuficiencia cardíaca, la depleción grave de 
proteínas o formas idiopáticas(50). La ascitis es una 
complicación muy frecuente en los pacientes con 
cirrosis hepática avanzada y su presencia aumenta el 
riesgo de muerte en los pacientes con ERCE. 
La presencia de ascitis plantea muchos desafíos en 
el manejo de ERCE y tratamientos sustitutivos. Estos 
pacientes se presentan hipotensos, con alteraciones 
en la coagulación, malnutrición y encefalopatía; lo 
cual hace que no toleren los tratamientos sustitutivos 
de la función renal como la hemodiálisis convencional 
(HD)(50,51). 
En un principio no se planteaba la diálisis peritoneal 
(DP) como una terapia de sustitución recomendable 
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Los pacientes con ascitis secundaria a enfermedad 
hepática presentan alteraciones de la coagulación 
con mayor riesgo de hemorragias y trombosis. La 
DP reduce los riesgos vinculados a colocación y 
uso de accesos vasculares, así como el riesgo de 
sangrados dado que, a diferencia de la HD, no utiliza 
anticoagulación. Asimismo, las tasas de contagio 
de virus hepatotropos (VHC y VHB) es menor en DP 
comparado a HD. 
Sin embargo, ciertos riesgos que se han planteado 
respecto a la técnica han llevado a que se utilice de 
forma marginal en estos pacientes. 
Dado que son pacientes con malnutrición se ha dis-
cutido que la pérdida de proteínas, especialmente 
albúmina, mediante la DP puede ser una limitante en 
estos pacientes. Sin embargo, estudios recientes han 
objetivado una pérdida elevada de albúmina al inicio 
de la técnica, pero que se reduce progresivamente. 
Esta pérdida no se asoció con repercusión humoral, 
dado que no se acompaña de hipoalbuminemia(50,51). 

Además, el aporte calórico en soluciones con glucosa 
incluso puede ser beneficioso en estos pacientes(50). 
También se ha planteado un aumento en el riesgo de 
peritonitis, en pacientes con cirrosis, dado que pre-
sentan un mayor riesgo de traslocación de bacterias 
al peritoneo. Sin embargo, los estudios recientes no 
han confirmado estos hallazgos, con tasas de perito-
nitis similares a pacientes sin cirrosis. 
Los episodios reportados de peritonitis no implicaron 
cambio de técnica ni muerte(50). 
En cuanto a la sobrevida de estos pacientes en DP 
ha sido comparable a los pacientes en HD, sin di-
ferencias significativas. Si bien en ciertos estudios 
en pacientes con ERCE y ascitis hospitalizadas la 
mortalidad de aquellos en DP fue menor que los 
que estaban en HD(50). Por lo tanto, la evidencia 
actual indica que la diálisis peritoneal es una alter-
nativa viable para los pacientes con ERCE y cirrosis 
con ascitis con resultados comparables a la HD(50,51). 
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