
INTRODUCCIÓN 
 La enfermedad renal crónica (ERC) se define como un filtrado glomerular (FG) <60ml/min/1,73m2 o la presencia de una alteración 

estructural o funcional del riñón durante más de 3 meses. 

En el año 2013 la prevalencia de ERC en España era de 9,4% y la de terapia renal sustitutiva (TRS) de 1.122,3 pmp. 

Existen 2 técnicas de TRS: hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal (DP). 

Objetivos: determinar si existen diferencias entre HD y DP en la calidad de vida, complicaciones (infecciones) y supervivencia. 

 

Pubmed: “hemodialysis versus 
peritoneal dyalisis” 
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•HD: 199,39 €/persona/sesión x 3 sesiones/semana 
=25.551,03 €/persona/año. 

•DP: 58,46 €/persona/sesión x 7 sesiones/semana             
=21.340,55 €/persona/año. 

•DIFERENCIA: 4.210,48 €/persona/año. 

COSTE ECONÓMICO 

•2/3 estudios los pacientes en DP presentaban mejor 
calidad de vida (p=0,019 y p=0,001). 

•1/3 estudios los pacientes en HD presentaban mejor 
calidad de vida (IC 95% -7,3 a 17,6). 

•Al ser un índice subjetivo sería más interesante realizar 
cuestionarios individuales (Individual Quality of life). 

•¿Qué nos dirían los estudios longitudinales? 

CALIDAD DE VIDA 

• Infección: 1º causa de morbilidad y 2º causa de 
mortalidad en los pacientes en diálisis. 

•Los pacientes en HD ingresan menos que los pacientes 
en DP, pero las infecciones son más graves. 

•Los pacientes en HD presentan con más frecuencia 
bacteriemia y los pacientes en DP peritonitis. 

•Los pacientes en HD presentan más infecciones durante 
los primeros 90 días, los pacientes  en DP mantienen la 
misma frecuencia durante todo el proceso. 

COMPLICACIONES 

Tipos de acceso vascular: 

Fístulas arterio-venosas 

Catéteres venosos centrales 

Extracción de la sangre 

Filtración de la sangre en 
el dializador 

Reentrada de la sangre 
filtrada al cuerpo 

Conexión del 
catéter peritoneal 
y bolsa de diálisis 

Apertura del catéter 
para drenar el líquido 

presente en la 
cavidad abdominal 

Cierre del sistema de 
drenaje 

Apertura del sistema 
de infusión del líquido 

de diálisis 

Intercambio de 
solutos en la 
membrana 
peritoneal 

Desconexión del 
catéter 

1.Pacientes < 45-65 años, sin 
enfermedad cardiovascular y 
sin diabetes, presentan mejor 

supervivencia con la DP. 

2. Con el paso de los años la 
eficacia de la DP disminuye 

haciendo que la supervivencia 
sea menor que con HD. Por ello 

la mejor opción parece 
empezar con DP y cambiar 

después a HD. 

3. Con las mejoras en la DP se 
ha producido un aumento de 
supervivencia. Dado que la 

calidad de vida es mejor y que 
es más económica, sería 

conveniente continuar 
mejorándola para obtener la 

máxima supervivencia posible. 

4.A la hora de elegir la TRS lo 
más adecuado es analizar la 

situación de cada uno, 
informar al paciente de sus 

opciones y tomar una decisión 
conjunta médico-paciente. 

CONCLUSIONES 
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*RR= Riesgo relativo de muerte de la DP en comparación con la HD. 

**Características perjudiciales= Edad >45-65 años, comorbilidades y DM. 
 

En 2 de los estudios que presentan diferencias no 

significativas con 1 característica perjudicial es sólo en el caso 

de los hombres. Las mujeres presentan un aumento del RR de 

muerte. 

En 3 estudios sólo la enfermedad cardiovascular aumenta el 

RR de muerte en pacientes con DP. 

En 5 estudios se encontró una disminución de la 

supervivencia en DP a partir de 12-24 meses. 

Son los estudios más recientes los que no encuentran 

diferencias significativas o la DP presenta mejor supervivencia 

en todos los subgrupos poblacionales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 


