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La supervivencia de la técnica de diálisis peritoneal
es limitada, siendo el principal motivo de salida la
peritonitis, seguido de infradiálisis y complicaciones
mecánicas.
→ Analizamos las causas de transferencia a
hemodiálisis y los factores asociados en una unidad
de diálisis peritoneal.

-Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
los pacientes en DP entre feb/2011 y feb/2022.
-Variables epidemiológicas, clínicas, sociales,
relacionadas con la técnica y complicaciones.
-Se analizó factores asociados con transferencia a
hemodiálisis.

-Las principales causas de transferencia a
hemodiálisis fueron la claudicación e infradiálisis.
-Los pacientes transferidos a HD tenían más
comorbilidades y mayor número de complicaciones
relacionadas con el catéter.
-La edad al inicio de DP >61.11 años, albúmina al
inicio <3,72 g/dL y tasa de peritonitis >1.12 predijo
de manera independiente la transferencia a HD.

→Causas inmediatas de transferencia a HD:
o 23.7% claudicación
o 21% infradiálisis
o 21% peritonitis (50% fúngicas)
o 18.4% enfermedad grave
o 15.8% complicaciones mecánicas
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Total 117 pacientes → 65% varones, edad media 55 ± 14 años, IMC 
27.8 ± 4.85, índice Charlson 5.2 ± 2.5. 

→Modelo ajustado de Cox
o Edad al inicio de DP > 61.11 años
HR 1.03; IC 95% [1.01-1.05]; p=0,016

o Tasa de peritonitis/año >1.12
HR 1.11; IC 95% [1.05-1.19], p<0,01

o Albúmina al inicio de DP < 3.72 g/dL
HR 1.51; IC 95% [1.47-1.57], p=0.03

o Un episodio de complicación de catéter
aumentó un 2.79% el riesgo de
transferencia a HD (p=0.03).

→Variables relacionadas con transferencia a HD:
▪ Edad
▪ IMC
▪ Índice de Charlson
▪ Número complicaciones mecánicas
▪ Tasa peritonitis
▪ Tasa ingresos por cualquier causa

• El 57.8% de los transferidos fue por problemas
relacionados con la técnica de DP.

• El 76% tuvo complicaciones relacionadas con el
catéter → disfunción 37.1%, fuga 31.4%,
extrusión 22.9% y hematoma 8.6%.

• El 57.9% tuvo al menos un episodio de peritonitis
y el 26.3% más de uno.


