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Durante la hospitalización por SARS-CoV-2 observamos un porcentaje elevado de casos de sobrecarga hídrica en nuestros pacientes en Diálisis Peritoneal
(DP), algunos de ellos con disminución de la ultrafiltración peritoneal y necesidad de hemodiálisis urgente. Planteamos la hipótesis de que la infección
pudiera afectar al transporte peritoneal y que ello justificase los problemas de ultrafiltración observados.

MATERIAL Y MÉTODO

Incidencia:
à Infección por SARS COV2
à Neumonía
à Sobrecarga hídrica
à Necesidad de hemodiálisis (UF)
à Mortalidad.

Determinación de PCR SARS-COV-
2 en el líquido peritoneal.

Variables analizadas: ARN de SARS-CoV-2 mediante PCR en liquido peritoneal (LP),
datos de sobrecarga hídrica (NTproBNP, edemas, peso), necesidad de HD urgente,
mortalidad y causas, PEP y PEP modificado con drenaje temporal (1h) pre y post-
infección.

Estudio observacional descriptivo realizado entre Marzo 2020 y Agosto 2021.

INTRODUCCIÓN

Comparación de pruebas de función peritoneal:

1. PEP

2. PEP modificado con 
drenaje a la hora. 

* Estudio de posibles cambios en el transporte de
membrana.

Pre- infección

Pre- infección

Post- infección

Post- infección

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Durante la infección por SARS-CoV-2 observamos en los pacientes ingresados un elevado porcentaje de sobrecarga hídrica (37,5%), concordante
con la bibliografía. No pudimos demostrar cambios en el transporte peritoneal tras la infección. Es probable que los problemas de ultrafiltración
observados durante el ingreso sean de etiología multifactorial: decúbito supino para el drenaje o cambio de modalidad (DPA-DPCA), entre otras.
No se objetivó aislamiento de material genético de SARS-CoV-2 en el líquido peritoneal de los pacientes analizados (5), coincidiendo con las
referencias previas existentes.
La mortalidad por SARS-CoV-2 observada en nuestro grupo de pacientes fue elevada (25%), con datos ligeramente superiores al registro de la
nacional de S.E.N para pacientes en DP. Es probable que se trate de un sesgo dada la baja incidencia de infección en nuestra muestra.

Nº
PACIENTE

PEP pre-
infección

PEP post-
infección

UF 4 horas 
(cc)

TAL

1 0,69 (medio-
alto) 

0,66 (medio-
alto)

800

2 0,85 (alto) 0,81 (alto) 83 51,73

3 0,68 (medio-
alto)

0,76 (medio-
alto)

886

4 0,79 (medio-
alto) 

0,83 (alto) 200 116,7

5 0,77 (medio-
alto)

0,81 (alto) 400

92 pacientes en 
seguimiento en la 

unidad de DP

12 casos 
confirmados (PCR 

positiva).
Incidencia: 13%. 

Ingreso por 
neumonía 
bilateral: 8 
pacientes.

5 mujeres y 3 
hombres.

Media de edad: 56 
años

Clínica de 
sobrecarga de 

volumen: 87,5%. 

Necesidad de HD 
por este motivo: 

75%.

PCR de SARS-CoV-
2 en el LP en 5 

pacientes 
hospitalizados

RESULTADO 
NEGATIVO 100%

Mortalidad en los 
hospitalizados: 

37,5%.

Insuficiencia 
respiratoria severa

Mortalidad global: 
25%.

Tabla 1. Pacientes que desarrollaron sobrecarga hídrica 
durante el ingreso. 


