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Resumen

La hemodiálisis y la diálisis peritoneal necesitan condiciones estrictas de rea-
lización y un marco biopatológico cuidadoso. Para la hemodiálisis es necesa-
rio colocar una fístula arterio-venosa. Sus complicaciones son infecciosas y
trombóticas, de ahí la necesidad de heparinoterapia y de asepsia cuidadosa.
La calidad de la diálisis se estima por el PRU (porcentaje de reducción de la
urea). Debería verificarse regularmente el perfil marcial, hemoglobina, perfil
fosfocálcico, PTH y la ausencia de infecciones bacterianas (estafilococos,
gramnegativos, tuberculosis) y virales (transaminasas y serologías de hepati-
tis B y C). Para la diálisis peritoneal se realizan exámenes similares atendien-
do más particularmente a los riesgos de peritonitis. Finalmente, las patolo-
gías asociadas a insuficiencia renal crónica como diabetes, cardiopatías
isquémicas o hipertróficas y dislipidemias, serán objeto de control biopatoló-
gico regular.

PLAN

1. Evaluación de la función renal
2. Métodos de depuración
3. Hemodiálisis

– Desarrollo
– Fin de sesión
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– Vigilancia biopatológica
– Vigilancia de las complicaciones

4. Diálisis peritoneal
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5. Vigilancia biopatológica de las patologías asociadas 
en la IRC
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En Francia, la insuficiencia renal crónica (IRC) es
un problema de salud pública. Actualmente, la preva-
lencia de la insuficiencia renal crónica no terminal to-
davía está mal evaluada. La de la insuficiencia renal
crónica terminal (IRCT) tratada por diálisis se puede
estimar en 400 casos por millón de habitantes y su inci-
dencia en 100 casos por millón de habitantes.

Las nefropatías vasculares y diabéticas representan
el 40% de las causas de insuficiencia renal terminal. La
IRC está mal estimada porque del 20 al 35% de los pa-
cientes admitidos en diálisis son enviados al nefrólogo
menos de 6 meses antes de la implantación de la diáli-
sis. Este abordaje nefrológico tardío tiene consecuen-
cias nefastas para el paciente.

La insuficiencia renal crónica (IRC) es la resultante
de la pérdida progresiva e irreversible de las funciones
renales. Es la consecuencia común de la destrucción
del parénquima renal observado en el curso de enfer-
medades diversas que implican a los riñones y a las vías
excretoras renales.

En la IRC se afectan las tres funciones principales de
los riñones, la excreción de las sustancias de desecho,
la regulación del perfil hidroelectrolítico y las funcio-
nes endocrinas (Fig. 1).

Las consecuencias biopatológicas de la IRC se resu-

men en la Tabla I. El objetivo primario del control mé-
dico en el curso de la IRC es la aplicación de un trata-
miento nefroprotector y conservador que enlentecerá
la progresión de la enfermedad. El objetivo secundario
es la preparación de los pacientes para los tratamientos
por depuración extrarrenal cuando lleguen a alcanzar
los últimos estadíos de la IRC.

1. Evaluación de la función renal 

La función renal se mide mediante la evaluación del
índice de filtración glomerular (IFG). Éste puede ser
medido o estimado. La medida del IFG (aclaración de
inulina, método isotópico, Iohexol) es de realización
compleja y necesita una infraestructura específica. Su
utilización en la práctica clínica corriente es limitada,
de ahí la necesidad de utilizar métodos de estimación
del IFG y, más particularmente, la medida de la creati-
ninemia y la fórmula de Cockroft y Gault. La generali-
zación del cálculo del IFG por la fórmula de Cockroft y
Gault en los perfiles biopatológicos realizados en la
asistencia ambulatoria permite el cribado a gran escala
de la IRC. Es el primer paso en el abordaje de esta en-
fermedad.

Los decretos de 23/09/2002 sobre el tratamiento de
la IRC definen la organización de este tratamiento y los
criterios de funcionamiento de las estructuras asisten-
ciales. Además, aclaran los derechos de los pacientes a
la información sobre los métodos terapéuticos de la
IRC y los implica en la elección del tratamiento.

Desde el punto de vista analítico-clínico, la disminu-
ción del índice de filtración glomerular se evalúa con el
aclaramiento de creatinina. La fórmula de Cockroft y
Gault permite en la práctica corriente, evaluar el índice
de filtración glomerular (IFG en mL/min) (Tabla II).

Existen algunos límites en la explotación de esta fór-
mula, que no puede ser aplicada en el sujeto obeso
(IMC > 30 kg/m2)y que ha sido poco evaluada en el su-

Excreción de
sustancias de
desecho

Regulación del
perfil hidroelectrolítico

Funciones
endocrinas

Figura 1. Las tres funciones principales de los riñones.

Retención nitrogenada Urea, creatinina, ácido úrico, 
toxinas  urémicas 

Déficit de eritropoyetina EPO 
Trastornos fosfocálcicos Hipocalcemia

Hiperfosfatemia
Hiperparatiroidismo secundario

Acidosis metabólica pH�, RA�
Estado inflamatorio crónico Dislipidemia

Hiperfibrinemia
Hiperhomocisteinemia 

Tabla I. Consecuencias clínicas y biopatológicas de la IRC

PARA RECORDAR

Controles sistemáticos en los dializados
Hemodiálisis
• Hb, calcio, fósforo: bimensual
• Hierro, saturación, ferritina: mensual
• PTH: cada 2–3 meses
• Control de las infecciones por estafilococos, gramnegativos

y BK
• Transaminasas y serología para hepatitis B y C

Diálisis peritoneal
Ídem con despistaje de una peritonitis eventual en caso de do-
lores abdominales: turbidez y examen citobacteriológico (anti-
biograma) del dializado.



jeto anciano (edad>75 años). Hay pues que tener datos
complementarios de medida del IFG para definir el
umbral de insuficiencia renal en estas dos poblaciones.

Se recomienda al analista clínico dar una estima-
ción del IFG por la fórmula de Cockcroft y Gault para
cada petición de creatininemia (véase Biologiste et
Praticien n°143), lo que supone que le sean facilitados
edad, peso, talla y sexo del paciente (cooperación mé-
dico prescriptor-analista clínico). 

La creatininemia es un marcador imperfecto del
IFG. Sin embargo, es un valor de alerta ya que el 85%
de los adultos con un IFG<60 mL/min/1,73 m2 tienen
una creatinina sanguínea superior a 137 mmol/L
(15,4 mg/L) en varones o superior a 104 mmol/L
(11,7 mg/L) para las mujeres. El IFG permite clasifi-
car a los enfermos de acuerdo con la severidad de la IR
(Tabla III). 

En principio, cuando el paciente alcanza el esta-
dio terminal de una IRC, el nefrólogo le presenta los
tres métodos supletorios: hemodiálisis, diálisis perito-

neal y trasplante renal. Luego se le presentarán con
toda objetividad las ventajas e inconvenientes de ca-
da técnica. 

2. Métodos de depuración

El principio de la diálisis se basa en el intercambio,
a través de una membrana semipermeable, entre la
sangre del paciente y la solución de diálisis de compo-
sición próxima a la del plasma. Este intercambio per-
mite la extracción de los productos de desecho nitro-
genados y de toxinas urémicas, así como el ajuste de la
concentración de electrólitos del plasma a la del baño
de diálisis. 

Según la naturaleza de la membrana usada para los
intercambios, son posibles dos modalidades de diálisis:
la hemodiálisis que utiliza una membrana artificial y la
diálisis peritoneal que utiliza como membrana el pro-
pio peritoneo del paciente. 

3. Hemodiálisis

La realización de la hemodiálisis requiere la instau-
ración de un acceso vascular permanente, fácilmente
utilizable para punciones repetidas. Se trata de una fís-
tula arteriovenosa (FAV), a menudo entre la arteria ra-
dial y una vena vecina. Los puenteos, con la ayuda de
un injerto interpuesto entre el origen de la arteria ra-
dial y la vena cefálica, pueden ser necesarios si existe
la imposibilidad de crear un acceso distal o si la vena
cefálica presenta complicaciones (Fig. 2). 

La FAV debe ponerse al menos un mes antes del
principio de la diálisis. En condiciones urgentes o en
caso de imposibilidad de crear una FAV, se puede re-
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Tabla II. Aclaramiento de creatinina (mL/min), según la fórmula de Cockroft y Gault (peso en Kg, edad en años, talla en cm). 

Fórmula
aproximada en
ausencia
de datos de talla

Creatinina =
mg/L

Creatinina =
µmol/L

Creatinina =
mg/L

Creatinina =
µmol/L

(140 - edad) x peso

creatininemia x 7,2

(140 - edad) x peso

creatininemia

(140 - edad) x peso x 1,73

peso x talla
creatininemia x 

3600

(140 - edad) x peso x 1,73

peso x talla
creatininemia x

3600

(140 - edad) x peso

creatininemia x 7,2

(140 - edad) x peso

creatininemia

(140 - edad) x peso x 1,73

peso x talla
creatininemia x 

3600

(140 - edad) x peso x 1,73

peso x talla
creatininemia x 

3600

x 0,85

Fórmula
completa,
normalizada
(teniendo en
cuenta
la talla)

Hombre Mujer

x 1,23 x 1,04

x 0,85

x 1,04

� �

� �

Tabla III. Clasificación propuesta de enfermedad renal crónica y
de severidad de insuficiencia renal 

Estadíos Definiciones IFG
(mL/min/1,73 m2

1 Enfermedad renal crónica* ≥60
con IFG≥60 

2 Insuficiencia renal 30-59
moderada 

3 Insuficiencia renal severa 15-29 
4 Insuficiencia renal terminal** ≤15 

* anomalías renales biopatológicas o histológicas o morfológicas.

**el carácter terminal de la insuficiencia renal se define por un aclara-

miento de creatinina estimado <15 mL/min/1,73 m2 independientemen-

te del comienzo del tratamiento de sustitución (diálisis o trasplante). 



currir a la cateterización de una vena central. Se utili-
zan preferentemente, la vía yugular y la vía femoral
(Fig. 3). 

La trombosis es la complicación más frecuente de la
FAV. La coagulación de la sangre provoca la mayoría
de las veces una estenosis de la vena, que disminuye el
flujo sanguíneo. 

La infección del acceso vascular es una complica-
ción más rara, pero de consecuencias a veces severas.
Puede entrañar una septicemia generalizada con for-
mación de microembolias sépticas a la altura de las vál-
vulas y huesos. En consecuencia, todas las manipula-
ciones en el momento de la punción de la FAV y de la
retirada de las agujas se deben efectuar en el marco de
una asepsia estricta. 

3.1. DESARROLLO 

La sesión de hemodiálisis comienza con la punción
de la FAV. Primero se inserta la aguja arterial, que trae
la sangre del paciente hacia el dializador, unos 2 cm
por encima de la anastomosis arteriovenosa. La aguja
venosa que devuelve la sangre del dializador hacia el
paciente se inserta por lo menos 5 cm por encima de
la primera. Esta punción debe hacerse de manera
aséptica después de la desinfección de la piel. El uso
de guantes desechables, que hay que cambiar antes de
pasar al paciente siguiente, es obligatorio para limitar
cualquier transmisión bacteriana (Fig. 4). 

Con el fin de evitar la coagulación del circuito extra-
corpóreo, se somete al paciente a una heparinoterapia
continua o discontinua (una dosis inicial y una dosis a
la 2ª hora de diálisis). En caso de riesgo hemorrágico,
es preferible utilizar heparinas de bajo peso molecular. 

El líquido de diálisis se prepara extemporáneamen-
te y de manera individual por los generadores que tie-
nen dispositivos de control para garantizar la seguri-
dad absoluta de la hemodiálisis. El baño de diálisis se
reconstituye diluyendo una solución concentrada en
agua especialmente tratada. Luego se conecta a la
membrana de diálisis (Fig. 5). 

Dos principios rigen los intercambios en la mem-
brana: 

• La difusión, que es una transferencia pasiva de
los solutos sin paso de disolvente; 

• La convección (o ultrafiltración), que es una
transferencia simultánea del disolvente y de una
fracción de su contenido en solutos. 

El motor de la transferencia es el gradiente de pre-
sión hidrostática que existe de una y otra cara de la
membrana, designado como presión transmembrana. 

Ambos principios se suman en el curso de la hemo-
diálisis, permitiendo la depuración de las soluciones
de masa molecular baja o alta y el volumen de fluido a
sustraer. 

3.2. FIN DE SESIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA SANGRE

La aguja arterial se retira y la hemostasis del sitio de
punción se asegura por presión suave. A continuación,
se conecta la línea arterial a una solución salina isotó-
nica que permite el retorno al paciente de la sangre
contenida en el dializador y las tuberías. Una vez com-
pleta la restitución, se pinza la línea de retorno, se re-
tira la aguja venosa y se efectúa la hemostasis del sitio
de punción del mismo modo. 

El tratamiento de hemodiálisis necesita 3 sesiones a
la semana con una duración de unas 4 horas. De acuer-
do con el estado de salud del paciente, de su autono-
mía, así como de las patologías asociadas con su IRC, el
tratamiento puede hacerse en un centro, unidad medi-
calizada, unidad de autodiálisis o en el domicilio. 

Acta Bioquím Clín Latinoam 2008; 42 (4): 579-88

582 Al Khayat R y Lefèvre G

Figura 2. Modalidades de abordaje vascular.

vena cefálica

arteria
radial

vena
basílica

arteria
humeral

injerto

injerto

A B

Figura 3. Catéter yugular interno.



3.3. CONTROL CLÍNICO 

En el curso de toda sesión, se mide cada hora la ten-
sión arterial (TA) y el pulso. Se verifican las presiones
en el circuito sanguíneo y el índice de ultrafiltración
(UF) (pérdida de peso por hora). También se mide el
peso antes y después de la diálisis. 

3.4. CONTROL ANALÍTICO-CLÍNICO 

Regularmente se hacen pruebas destinadas a verifi-
car la calidad de la diálisis y la ausencia de complica-
ciones. La calidad de la diálisis se mide por la «kt/v de
urea» que determina la cinética de la urea en la sesión
de diálisis. Ésta debe ser superior a 1,2. 

Existen varias fórmulas para este cálculo realizado
actualmente por el generador. En función de los valo-
res obtenidos, se hacen modificaciones del protocolo

de diálisis (cambio de membrana, alargamiento del
tiempo de diálisis, etc...). 

Los nefrólogos que no disponen de cálculo automá-
tico de “kt/v de urea” pueden realizar en la práctica dia-
ria y de manera simple, el cálculo de la tasa de reduc-
ción de urea (PRU: porcentaje de reducción de urea): 

PRU =
Urea antes de la diálisis - urea después de la diálisis

Urea antes de la diálisis 

La PRU debe ser ≥0,65 que se corresponde a un
“kt/v de urea” de 1,2. 

3.5. CONTROL DE LAS COMPLICACIONES 

Las grandes funciones metabólicas regularmente se
verifican en el hemodializado. Todas las tomas de
muestra se deben hacer antes de la diálisis. 
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Figura 4. Fístula arteriovenosa (FAV) y acceso de la diálisis.

vena 
cefálica

arteria radial

retorno del dializador

hacia el dializador

Figura 5. Representación esquemática de la hemodiálisis. La circulación de la sangre se efectúa por punción de la fístula arterioveno-
sa por medio de un aguja "arterial" y por medio de un aguja “venosa”. El dializado, fabricado extemporáneamente por un generador de
diálisis, circula a contracorriente por el dializador por medio de bombas.
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3.5.1. Perfil marcial y hemoglobina 

El control de la hemoglobina total (Hb) es bimen-
sual. Es imperativo para todos los pacientes dializados
tratados con eritropoyetina, particularmente aquellos
que no alcanzaron la concentración óptima de Hb, es
decir 11,5 a 12,5 g/dL. En el curso del tratamiento con
EPO, el perfil marcial (hierro sérico, saturación, ferri-
tina) se verifica mensualmente. 

3.5.2. Perfil fosfocálcico 

El control del perfil fosfocálcico es necesario para
evitar la formación de lesiones osteodistróficas renales
y la desmineralización ósea. Calcemia y fosforemia se
controlan dos veces al mes. El objetivo de este control
es mantener una calcemia entre 2,20 y 2,40 mmol/L y
una fosfatemia inferior a 1,6 mmol/L. 

La parathormona (PTH) se controla cada 2 ó 3
meses, dependiendo de los resultados y los trata-
mientos aplicados. Las recomendaciones recientes
preconizan objetivos de concentración en PTH de
150 a 300 pg/mL. 

3.5.3. Complicaciones infecciosas 

Las causas de la disfunción del sistema inmunitario
en el curso de la IRC son múltiples y afectan a la vez la
inmunidad humoral y la inmunidad celular. Son direc-
tamente o indirectamente debidas a la acción combina-
da de las toxinas urémicas, la desnutrición proteica y
los déficits vitamínicos. Por esta razón, están muy alte-
radas las funciones fagocitarias y bactericidas de los po-
linucleares neutrófilos, así como la producción de los
anticuerpos que depende de linfocitos B. La expresión
clínica de estos trastornos inmunológicos es la suscep-
tibilidad acrecentada del hemodializado a las infeccio-
nes bacterianas y virales, así como a la tuberculosis. 

• Infecciones bacterianas 
Las infecciones bacterianas más frecuentes son esta-

filocócicas, en la salida del acceso vascular. Estas infec-
ciones se pueden prevenir con desinfección cutánea
cuidadosa antes de toda punción del acceso vascular.
En pacientes portadores nasales de estafilococos, es
necesaria una desinfección nasal con la ayuda de mu-
pirocina (Bactroban®). 

Las infecciones por gérmenes gramnegativos son
de origen digestivo o urinario. El riesgo de infección
en la salida urinaria es particularmente elevado cuan-
do la diuresis residual es muy débil o inexistente. 

La tuberculosis es diez veces más frecuente en los
pacientes dializados que en la población general. A
menudo corresponde a la reactivación del foco de pri-
moinfección y se traduce, en la inmensa mayoría de
los casos, en una afectación extrapulmonar de diag-
nóstico difícil. 

• Infecciones virales 
La hepatitis B y la hepatitis C afectan particular-

mente a los pacientes hemodializados. Gracias a la va-
cunación, la hepatitis B prácticamente ha desapareci-
do de los centros de hemodiálisis. La vacunación se
efectúa ya desde el estadio de insuficiencia renal mo-
derada y permite obtener una inmunidad eficaz a
condición de repetir las inyecciones hasta la obten-
ción de un título protector de anticuerpos. Si la vacu-
nación no se hizo antes de iniciar la hemodiálisis, és-
ta se debe comenzar inmediatamente con la
protección de inyecciones de inmunoglobulinas re-
petidas cada 6 semanas, hasta la obtención de un tí-
tulo protector. El control de este título es sistemático
ya que los pacientes pueden disminuir su título de
anticuerpos y en estos casos hay que programar las
dosis de recuerdo. 

Gracias a la detección serológica del virus C en to-
dos los productos sanguíneos y a la reducción muy im-
portante de las necesidades transfusionales desde la
utilización de EPO, los pacientes tienen grandes pro-
babilidades de quedar indemnes de contaminación
por vía sanguínea. En cambio, se deben tomar todas
las precauciones para luchar contra las transmisiones
nosocomiales, es decir de paciente a paciente o a tra-
vés del personal sanitario (Tabla IV). 

4. Diálisis peritoneal

La diálisis peritoneal (DP) utiliza el propio perito-
neo del paciente como membrana que permite los in-
tercambios entre la sangre y el líquido de diálisis. 

Estos intercambios se hacen en realidad entre la ca-
pa capilar del peritoneo y el líquido de diálisis de com-
posición apropiada, a través de la membrana perito-
neal. 
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Tabla IV. Prevención de la transmisión de gérmenes o de virus en
las unidades de hemodiálisis. 

Antes, durante y después de cada sesión de hemodiálisis: 
• Material 

– Limpieza cuidadosa y desinfección del material de diálisis 
– Limpieza cuidadosa de las superficies cercanas 
– Uso de guantes desechables para cada paciente, en par-

ticular para la compresión en los puntos de punción de la
fístula 

• Paciente 
– Interdicción de compartir cubiertos u otros objetos entre pa-

cientes 
– Control regular de la evolución de las enzimas hepáticas (ci-

tolisis: ASAT, ALAT) 
– Control regular de los marcadores serológicos de virus de he-

patitis B y hepatitis C 



La realización de la diálisis peritoneal implica la im-
plantación de un acceso permanente a la cavidad peri-
toneal. Este acceso se asegura mediante un catéter fle-
xible. El más utilizado es el modelo propuesto por
Tenckhoff: tiene una extremidad intraperitoneal per-
forada de orificios laterales que permiten el paso del
líquido, un segmento subcutáneo encuadrado por dos
abrazaderas de dacron que fija la prótesis a los tejidos
de la pared abdominal y crea una barrera antibacteria-
na. Un segmento externo permite la conexión del ca-
téter al tubo de la bolsa que contiene la solución de
diálisis (Fig. 6). 

La colocación de este catéter se realiza por vía qui-
rúrgica, en condiciones rigurosas de asepsia, quince
días antes del comienzo del tratamiento de diálisis pe-
ritoneal crónica. Las complicaciones precoces de esta
operación son raras. La pérdida de líquido por el ori-
ficio de salida del catéter en los primeros intercambios
a causa de un cierre insuficientemente estanco del pe-
ritoneo obliga a la interrupción de los intercambios
peritoneales durante 10 a 14 días. 

La infección del orificio de salida del catéter debi-
da al estafilococo dorado (Staphylococcus aureus) o esta-
filococo blanco (Staphylococcus epidermidis) no es excep-
cional. Se manifiesta por dolor y enrojecimiento de la
piel alrededor del orificio. 

Sistemáticamente se hace una toma de muestra bac-
teriológica y una antibioticoterapia local adecuada,
junto a las curas locales oportunas. 

Existen tres tipos de soluciones de diálisis perito-
neal: 

1. Soluciones glucosadas isotónicas (1,36 g/L), in-
termedias (2,25 g/L) o hipertónicas (3,1 g/L); 

2. Soluciones sin glucosa como el icodextrine (Ex-
traneal®), en las que la glucosa se reemplaza
por polímeros de glucosa de masa molecular
elevada; 

3. Soluciones de aminoácido (Nutrinéal®), en las
que la glucosa se reemplaza por aminoácidos
esenciales y no esenciales.

4.1. REALIZACIÓN PRÁCTICA 

Existen 2 métodos de diálisis peritoneal: la diálisis
peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y la diálisis
peritoneal automatizada. Estas técnicas son realizables
a domicilio. 

4.1.1 Diálisis peritoneal continua ambulatoria 
(DPCA) 

La técnica acostumbrada comporta 4 intercambios
diarios con bolsas de 2 litros. 

El llenado de líquido de diálisis en la cavidad peri-
toneal se hace por gravedad. La bolsa de DP se suspen-
de de un soporte colocado a 1 m por encima del nivel
del abdomen. La entrada del líquido requiere diez mi-
nutos. El tiempo de contacto es generalmente de 4 ho-
ras por el día y de 8 horas por la noche. El drenaje del
líquido se hace por gravedad poniendo la bolsa de
drenaje en el suelo. El tiempo del drenaje es de 10 a
15 minutos. La manipulación de conexión y descone-
xión de las bolsas al catéter deben hacerse con asepsia
cuidadosa, después de un prolongado lavado de las
manos (Fig. 7).

Estos intercambios los pueden realizar los propios
pacientes después de una instrucción por el personal
de enfermería del centro asistencial. 

Las personas de edad pueden acudir a enfermeros
privados para realizar los intercambios a domicilio. 

Acta Bioquím Clín Latinoam 2008; 42 (4): 579-88

Control analítico-clínico de la hemodiálisis 585

Figura 6. Implantación del catéter de diálisis peritoneal.

conector

segmento
intramural

segmento
intraperitoneal

segmento
externo

Figura 7. Perfusión (izquierda) y drenaje (derecha) del líquido en
el curso de la diálisis peritoneal. 



4.1.2. Diálisis peritoneal automatizada (DPA) 

Esta técnica permite a los pacientes estar libres du-
rante el día. En realidad, las diálisis se efectúan con la
ayuda de un ciclador que permite la realización de 6 a
10 ciclos durante la noche, entre las 10 horas de la no-
che y las 8 horas de la mañana. 

El paciente se conecta a la línea de diálisis, después
de haber programado el ciclador según la prescrip-
ción médica. La diálisis se efectúa automáticamente:
se deben respetar las mismas medidas de asepsia en la
conexión y en la desconexión. 

Mecanismos de las transferencias en la DP 

En las transferencias entre la sangre capilar perito-
neal y el líquido de diálisis intervienen los mismos
principios que en la hemodiálisis, es decir difusión y
convección. La transferencia por difusión es el resulta-
do de un gradiente de concentración. Las moléculas
de bajo peso molecular (urea, creatinina, fósforo) y
otros desechos del plasma pasan al líquido de diálisis
que carece de ellas, mientras que se hace una transfe-
rencia de diálisis hacia la sangre de la glucosa, bicarbo-
natos y calcio. La sustracción de agua (ultrafiltración)
se hace bajo la influencia del gradiente osmótico se-
cundario a la presencia de glucosa o de otros agentes
osmóticamente activos (aminoácidos, polímeros de
glucosa) en el líquido de DP. 

Según la volemia del paciente, se prescribirán las
bolsas intermedias o hipertónicas con el fin de lograr
una ultrafiltración más importante. 

4.2. CONTROL ANALÍTICO-CLÍNICO 

Las pruebas analíticas a realizar para el control de
las complicaciones de la IRC en el paciente tratado con
DP son similares a las de la hemodiálisis. En este caso,
las pruebas que miden la calidad de la diálisis incluyen
la cinética de la urea (kt/v semanal) correspondiente
al aclaramiento peritoneal de la urea. Este cálculo re-
quiere una toma del efluente total de las 24 horas. 

Un valor superior a 1,7 testimonia una depuración
satisfactoria. La segunda prueba es el aclaramiento se-
manal total (peritoneal + residual) de creatinina que
debe estar por lo menos entre 60 y 70 litros/por sema-
na para una diálisis adecuada. A estos parámetros bioló-
gicos debe añadirse la capacidad de obtener por lo me-
nos 1 litro/día de ultrafiltrado por diálisis peritoneal. 

4.3 COMPLICACIONES 

Las principales complicaciones del DP son de ori-
gen infeccioso, anatómico, funcional, metabólico y
mecánico. 

• Complicaciones infecciosas 
Son las más frecuentes. Se trata de la infección del

líquido de diálisis de DP o “peritonitis”. Es a menudo el

resultado de la introducción accidental del germen en
el dializado durante las manipulaciones. Gracias a nue-
vos sistemas de conexión que limitan las manipulacio-
nes, son raras (por término medio, una peritonitis ca-
da 28 meses de tratamiento). 

Los gérmenes responsables son a menudo los estafi-
lococos de origen cutáneo, mientras que las infeccio-
nes por gérmenes gramnegativos tienen más bien un
origen digestivo. 

Desde el punto de vista clínico, los pacientes presen-
tan dolores abdominales. Una turbiedad del dializado
requiere la realización de un examen cito-bacteriológi-
co. La peritonitis se confirma si se encuentran más de
100 leucocitos/mm3 de los cuales el 50% sean polinu-
cleares neutrófilos. El tratamiento antibiótico lo deter-
mina el germen encontrado. 

• Complicaciones anatómicas y funcionales 
Una alteración progresiva, morfológica y funcional

de la membrana peritoneal se desarrolla con el tiem-
po en los pacientes tratados con DP. Su prevalencia
global aumenta con la duración del tratamiento, pero
con amplias variaciones de unos pacientes a otros. La
expresión clínica de estas complicaciones se traduce
en una disminución del rendimiento y calidad de la
diálisis con pérdida de la capacidad de ultrafiltración.

• Complicaciones metabólicas 
Existe un riesgo importante de desnutrición protei-

ca a causa del paso significativo de proteínas y de ami-
noácidos al líquido efluente de diálisis. La anorexia
provocada por la presencia de glucosa en el abdomen
agrava este fenómeno. Es importante verificar periódi-
camente el índice de catabolismo proteico, así como
los marcadores biodiagnósticos de la nutrición. 

• Complicaciones mecánicas 
Se deben verificar y operar las hernias eventual-

mente antes de la colocación del KT. La fuga torácica
del dializado obliga a la interrupción definitiva de la
diálisis peritoneal. 

Acta Bioquím Clín Latinoam 2008; 42 (4): 579-88

586 Al Khayat R y Lefèvre G

QUIZ: ¿QUÉ RETUVO?

Someta a prueba sus conocimientos respondiendo sí o no a las
afirmaciones siguientes.
Respuesta al final de artículo
1. Las infecciones por gérmenes gramnegativos son las más fre-

cuentes en hemodiálisis 
2. La vacunación contra la hepatitis B no es muy útil antes de una

sesión de hemodiálisis ya que existe la posibilidad de una in-
munoterapia protectora por inyecciones de inmunoglobulinas 

3. Es inútil realizar transaminasas en los hemodializados 
4. Las complicaciones infecciosas son las más frecuentes en he-

modiálisis 
5. Las complicaciones infecciosas son las más frecuentes en la

diálisis peritoneal  



5. Control analítico-clínico 
de las patologías asociadas a la IRC

La inmensa mayoría de los pacientes tratados con
hemodiálisis o diálisis peritoneal son portadores de
varias patologías asociadas como diabetes, cardiopa-
tías isquémicas o hipertróficas, dislipidemias. Todas
ellas concurren en un aumento de la morbimortali-
dad de modo muy importante. Todos estos factores
deben abordarse y ser tratados eficazmente y de aquí,
el control regular de la hemoglobina glicosilada, el
perfil lipídico, homocisteína (véase caso clínico). 

Debido al envejecimiento de la población y al au-
mento del número de pacientes diabéticos, la preva-
lencia de la insuficiencia renal crónica está en progre-
sión continua. La detección precoz de esta afección
permite la aplicación de un tratamiento específico y
conservador de la función renal. 

La insuficiencia renal crónica en estadío terminal
requiere la instauración de un tratamiento de sustitu-
ción por hemodiálisis, diálisis peritoneal o por tras-
plante renal. El paciente debe participar en la elección
del tratamiento cuyo fin es corregir los desórdenes
metabólicos y regular el perfil hidroelectrolítico. 

El recurso a la hemodiálisis necesita la colocación de
un acceso vascular (fístula arteriovenosa) mientras que
la diálisis peritoneal implica la implantación intraabdo-
minal de un catéter de diálisis peritoneal. La vigilancia
de la eficacia de la diálisis y de sus complicaciones nece-
sita un control biopatológico estricto, que incluye los
perfiles bioquímicos, hematológicos y hormonales que
permiten un abordaje optimizado del paciente. 
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RESPUESTAS AL QUIZ

1. No, ver pág. 16 
2. No, hay que vacunar, ver pág. 17 
3. No. Este examen hay que repetirlo regularmente, ver pág. 17 
4. No, son las complicaciones trombóticas de la FAV más fre-

cuentes, ver pág. 10 
5. Si, en particular la peritonitis, ver pág. 25 

CASO CLÍNICO 1

Perfil biopatológico de M.B, dializado crónico desde hace 3 me-
ses que presenta nefropatía diabética (diálisis 3 veces por sema-
na; duración de las sesiones 3 h 30 min). 

Hematología (antes de diálisis) 

Eritrocitos 3.100.000 /mm3

Hemoglobina 10,1 g/dL
Hematocrito 30%
Plaquetas 230.000 /mm3

Bioquímica Prediálisis Posdiálisis 

Sodio (mmol/L) 138 138
Potasio (mmol/L) 6,8 3,8
Cloruros (mmol/L) 101 102
Bicarbonato (mmol/L) 22 28 
Proteinas totales (g/L) 72 95 
Creatinina (mmol/L) 1030 350
Urea (mmol/L) 30 14 
Calcio (mmol/L) 1,9 2,9 
Fosfatos (mmol/L) 2.5 1,2 
Hierro (mmol/L) 5
Coef. de saturación (%) 10
Ferritina (mg/mL) 50 
PTH (pg/mL) 550
HbA1c (%) 9

Serología Hepatitis C: negativo 
Serología HIV 1 y 2: negativo 
Serología Hepatitis B: Ag HbS negativo, Ac HbS 

negativo, Ac HbC negativo 

¿Interpretación y conducta a seguir respecto a la anemia, hiper-
kaliemia, hiperproteinemia, perfil fosfocálcico, control de la dia-
betes y de la serología? 
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1) El paciente presenta una anemia ferropénica que necesita un
tratamiento con E.P.O. La corrección del perfil marcial se
asegura con inyecciones de Venofer durante lo sesión de diá-
lisis. Al mismo tiempo hay que eliminar todas las causas de
la anemia ferropénica (exploración gástrica por fibroscopia,
colonoscopia). 

2) Desde el punto de vista de la diálisis, existe hiperkaliemia:
la adición de resina (Kayexalato ) a su tratamiento es vital,
además de los consejos dietéticos a favor de un régimen po-
bre en potasio. 
La calidad de diálisis se estima con el cálculo del PRU que
es del 0,55% y de KT/V que es 0,9, lo que refleja una mala
calidad de diálisis. El nefrólogo dispone de dos posibilida-
des, es decir, aumentar la duración de diálisis de 3,30 horas
a 4, o cambiar la membrana de diálisis aumentando la su-
perficie de intercambio. 
La ultrafiltration está mal estimada a causa de la hiperpro-
teinemia importante al final de la diálisis, lo que significa

que la pérdida de agua durante la diálisis es exagerada y pi-
de ser ajustada a un nivel más bajo. 

3) Existe una anomalía del perfil fosfocálcico objetivado por
una hipocalcemia franca con hiperfosfatemia responsable de
hiperparatiroidismo severo. El nefrólogo debe por una parte
aumentar el aporte de calcio y, por otra, hacer disminuir la
fosfatemia con un quelante (Renagel®, sevelamer clorohi-
drato). En caso de persistencia del hiperparatiroidismo, es-
tán indicados los calcimiméticos (Mimpara ). No hay que ol-
vidar que el hiperparatiroidismo es uno de los factores de
resistencia al tratamiento por E.P.O.

4) El control de la diabetes está muy lejos de ser óptimo
(HbA1C=9%) y es necesaria una revisión del tratamiento. 

5) El paciente no está protegido contra hepatitis B, la vacuna-
ción es necesaria. En espera de alcanzar un título significa-
tivo en anticuerpos anti HbS, el paciente debe recibir inyec-
ciones de gammaglobulinas anti hepatitis B.

Referencias bibliográficas

1. Canaud B. Principes et modalités d'application de l'hé-
modialyse au cours du traitement de l'insufisance rénale
chronique terminale. EMc, Néphrologie. Paris: Elsevier;
2006.

2. Canaud B, Leray Moragues H. Conduite de l'hémodialyse
et prévention de ses complications. EMC, Néphrologie.
Paris: Elsevier; 2006.

3. Lobbedez T, Hurault de Ligny B. Dialyse péritonéale.
EMc, Néphrologie. Paris: Elsevier; 2006.

4. Adequacy of dialysis and nutrition in continuous perito-
neal dialysis: association with clinical outcomes. Cana-
da-USA (CANUSA) Peritoneal Dialysis Study Group. J
Am Soc Nephrol 1996; 7: 198-207. 

5. European Best Practice Guidelines Expert Group and He-
modialysis, Section Il. Haemodialysis adequacy Euro-
Pean Renal Associaban. Nephrol Dial Transplant 2002:
17 SuppI 7: 16-31. 

6. Recommendations Agence Nationale d'Accréditation et
d'Evaluation en Santé (ANAES). Diagnostic de l'insuffi-
sance rénale chronique chez l'adulte - Septembre 2002 

7. Recommandations Agence Nationale d'Accréditation et
d'Évaluation en Santé (ANAE5). Indications de l'épura-
tion extra-rénale dans l'insuffisance rénale chronique
terminale. Néphrologie 1997: 18: 241-53. 

CASO CLÍNICO (RESPUESTA)
INTERPRETACIÓN Y CONTROL TERAPÉUTICO


