


¿Qué es lo que debe saber un médico de 

Atención Primaria sobre diálisis? 



Terapia renal sustitutiva 
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Hemodiálisis  Diálisis peritoneal 

Trasplante 



 

 

      HEMODIÁLISIS 
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= Toxinas urémicas: K, urea, Cr, etc. 
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= Toxinas urémicas: K, urea, Cr, etc. 



¿Qué es lo más importante para realizar  

una diálisis? 
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Acceso 

vascular 



Características propias de la enfermedad 

renal crónica (2) 

• Acúmulo de toxinas urémicas: urea, Cr, H+, etc. 

 

• Retención hidrosalina 

• Hiperhidratación 

• HTA dependiente del volumen 

 

• Hipercoagulabilidad y trombopatía 
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Edema (inflamación) de tobillos y pies 



Características propias de la enfermedad 

renal crónica (2) 

• ↓ Metabolización de sustancias 

• Toxicidad 

• Ajustar las dosis de los fármacos 

• Pacientes polimedicados 

• Interacciones 

• Necesidad de «jerarquizar» el 

tratamiento 
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Características propias de la hemodiálisis 

• Necesidad de TRS 

• Periodicidad del tratamiento (4 horas durante 3 días) 

• «Salto de fin de semana» 

• Acceso vascular 

• Malnutrición. Dieta hiperproteica 

• Inmunosupresión 
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Paciente en hemodiálisis = paciente 

exigente 
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Todo ello, junto con las 156 visitas semanales, hacen del 

nefrólogo su verdadero médico de cabecera. Sin 

embargo, hay cosas que convienen recalcar… 
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Nefrólogo = médico de familia 



 

Patologías similares a las de  

la población general 

 

 

• Muy frecuentes 

• Mayor mortalidad: segunda causa de muerte 

• Dificultad diagnóstica: paucisintomática 

• Se debe tener cuidado con el ajuste de 

antibióticos (primera dosis sin ajustar) 
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Infecciones no asociadas al acceso vascular 



Patologías similares a las de  

la población general 

 

• Estudio de etiología infecciosa similar a cualquier paciente: 

• Exploración física 

• Radiografía de tórax 

• Urocultivo: si mantiene diuresis residual 

• Hemocultivos, etc. 

• Valoración en Urgencias 
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Síndrome febril 



Complicaciones propias de la hemodiálisis 

 

• Exceso de ultrafiltración en la hemodiálisis anterior 

• Frecuentemente asociada a calambres musculares 

• Peligro de trombosis de fístula arteriovenosa 

• Expansión de volumen hasta cifras de presión arterial asintomática: 

• Suero salino 

• Soluciones coloides  

• Descartar las causas de hipotensión arterial/shock: séptico, cardiogénico, 

etc. 
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Hipotensión en hemodiálisis  



Complicaciones propias de la hemodiálisis 

 

 

• Cuidados generales 

• Fiebre asociada al acceso vascular 

• Trombosis 

• Sangrado 
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Complicaciones del acceso vascular:  

fístula arteriovenosa interna/catéter 



Complicaciones propias de la hemodiálisis 

 

• Localizarla y comprobar frémito y soplo 

• Apósito no compresivo  

• No tomar la presión arterial  

• No realizar extracciones en el brazo  

de la fístula arteriovenosa (FAV) 

• No pinchar la FAV 
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Cuidados generales de la fístula arteriovenosa interna 



Complicaciones propias de la hemodiálisis 

 

• Tras la hemodiálisis o en las horas 

posteriores 

• Compresión del punto sangrante hasta 

su cese 

• Compresión que no llegue a anular la 

FAV 

• Si persiste: valoración hospitalaria 
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Sangrado de la fístula arteriovenosa interna 



 

 

         DIÁLISIS PERITONEAL 
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Concepto 

• Es un método de reemplazo de la función renal 

alternativo a la hemodiálisis 

• La realiza el paciente en su domicilio. Proporciona 

más autonomía 

• El paciente se introduce un líquido de diálisis en la 

cavidad peritoneal mediante un catéter que cambia 

cada entre 6 y 8 horas 

• La membrana peritoneal actúa como «dializador»  

• Es una membrana heterogénea, semipermeable y  

con poros de distinto tamaño 
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Solución de 

diálisis drenada 

Solución de 

diálisis nueva 



Diálisis peritoneal 

• Ventajas 

• Más autonomía 

• Más fisiológica 

• No se amputa la diuresis 

• Más barata 

• Inconvenientes 

• Colocar un catéter peritoneal 

• Riesgo de peritonitis 

• Tiene «fecha de caducidad» 
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Catéter 
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Catéter de 

Tenckhoff 1 

anilla o dracón 

Catéter de 

Tenckhoff 2 

anillas o dracón 

Catéter 

peritoneal con 

peso distal 

Catéter de 

Tenckhoff cuello 

de cisne y cola de 

cerdo 

Catéter de 

Tenckhoff 

recto y cuello 

de cisne 

Catéter 

peritoneal de 

flujo rápido 



Principios de diálisis peritoneal 

• Formas para modificar la diálisis en la diálisis peritoneal 

• Características del dializado 

‒ Concentración de dextrosa, Ca++, K+ y Mg+ 

‒ Icodextrina 

‒ Aminoácidos 

• Volumen de dializado 

• Duración de baños 

• Modalidad de diálisis peritoneal 
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Conectar el catéter al 

sistema 

Abrir bolsa 



Principios de diálisis peritoneal 
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Peritoneo 

Sistema DP 

Catéter 

Conector 

Bolsa de drenaje 
Solución de diálisis 

peritoneal 

Bolsa con 

la solución 



Tipos de diálisis peritoneal 

• Diálisis peritoneal continua ambulatoria 

• Entre 3 y 4 recambios al día 

• 2 litros 

• Permanencia de 4 a 8 horas 

• Diálisis peritoneal automatizada 

• Diálisis nocturna 

• De 3 a 10 intercambios por la noche 

• Entre 8 y 9 horas 

 

Cada paciente se adaptará a un tipo de diálisis según preferencias y 

características (tipo de transporte, tamaño corporal, etc.) 
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Modalidades de diálisis peritoneal 
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Acceso a la cavidad peritoneal 
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Catéter 

Epidermis 

Abrazadera 

subcutánea 

Pared 

abdominal 

Abrazadera 

profunda 
Peritoneo 

parietal 
Omentum 

Asas intestinales 

Anatomía del catéter normal 



Acceso a la cavidad peritoneal 

41 



Complicaciones del catéter en  

la diálisis peritoneal 

• No infecciosas 

• Disminución del drenaje del dializado 

• Filtración pericatéter (leak) 

• Hernias de la pared abdominal 

• Perforación intestinal 

• Filtración a la pared abdominal 

• Dolor abdominal con la infusión del líquido de diálisis 

• Hemoperitoneo 

• Filtración peritoneo pleural 

• Neumoperitoneo 

• Infecciosas 

• Infección del orificio de salida del catéter 

• Infección del túnel 
42 



Complicaciones técnicas en la diálisis 

peritoneal: peritonitis 

• Es la más común de las complicaciones infecciosas en la diálisis 

peritoneal  

• Causa importante de hospitalización, pérdida del catéter, desnutrición, fallo 

de la membrana peritoneal y, en ocasiones, la muerte 

• Es la primera causa de transferencia a hemodiálisis 

• Altera las propiedades del peritoneo 

• Clínica: líquido turbio y dolor abdominal (75% de los casos), que suele ser 

leve (en la mayoría de las ocasiones es asintomática o leve. La severidad 

del dolor depende del organismo) 

• Diagnóstico: líquido turbio con análisis de leucocitos > 100/ml en líquido 

peritoneal. Cultivo positivo 
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Diálisis peritoneal. Conclusiones 

• La diálisis peritoneal es una de las modalidades de terapia sustitutiva renal 

alternativa a la hemodiálisis 

• Se puede proponer a casi todos los pacientes con enfermedad renal 

crónica que necesiten terapia sustitutiva renal 

• Se basa en que el peritoneo actúa como una membrana semipermeable 

• Proporciona una gran independencia al paciente 

• Las complicaciones más frecuentes son la peritonitis y la infección del 

orificio de salida 

• La diálisis peritoneal se integra en el tratamiento sustitutivo renal junto con 

la hemodiálisis y el trasplante renal 
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