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In ic io  A P D  /  c o n t in ú a  
C A P D  

Se continúa: 

2ª Semana: Control Enf  y Exámenes 

3ª Semana: Control Médico 

4ª Semana: Solicitud de Insumos. 
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OBJETIVO E IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR 
PERITONEODIÁLISIS 

 
 Como equipo multidisciplinario de la Unidad de Peritoneo Diálisis del CDT-Hospital 
San Juan de Dios (CDT-HSJD), nos sentimos orgullosos de emprender el desafío, tan anhelado, de 
implementar la terapia de Diálisis Peritoneal para los pacientes pediátricos y adultos que la 
necesiten y/o la elijan. 
 
 Consideramos válida esta alternativa terapéutica de sustitución renal, tanto como es 
la Hemodiálisis (HD) y el Trasplante Renal, y estamos ciertos que haremos un trabajo de equipo,  
que considere, por sobretodo, el bienestar clínico, psicológico y social que los pacientes 
requieran.   
 
 Este Programa Piloto era un anhelo pendiente para la Institución y complementará 
todo el quehacer nefrológico del CDT-HSJD (HD y Trasplante Renal) poniéndonos a la vanguardia, 
junto a los pilotos que el Ministerio de Salud esta instaurando en hospitales. 
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MISIÓN 

 
Entregar atención clínica con una elevada calidad humana, científica, tecnológica y 

ética a todos los pacientes con enfermedad renal crónica terminal en terapia de sustitución – 
Diálisis Peritoneal – tanto niños como adultos, en forma eficiente, conformando un equipo 
multidisciplinario con énfasis en el Autocuidado en Salud, aportando a  la rehabilitación sicológica 
y social  del paciente y su familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 

 
Conformar una Unidad y Programa que preste atención integral a pacientes adultos y pediátricos 
con enfermedad renal crónica, en terapia de Diálisis Peritoneal, con excelencia clínica, 
demostrando logros y buenas evaluaciones a los objetivos fijados y, que garanticen confiabilidad a 
nivel nacional.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 La Enfermedad Renal es una disminución lenta, progresiva e irreversible de la función 
del órgano. El inicio del cuadro suele ser insidioso y a menudo el paciente llega a una situación de 
cronicidad (Estado IV-V) sin que él o su familia haya podido darse cuenta que se enfrentaba a una 
enfermedad en sus riñones. 
 
 El fracaso de la función renal altera los siguientes sistemas: 
 

1. Sistema músculo-esquelético: 

• Osteodistrofia renal.  
2. Sistema nervioso: 

• Encefalopatía urémica. 
3. Neuropatía periférica. 
4. Complicaciones derivadas de la hipertensión arterial. 
5. Alteraciones cardiopulmonares. 
6. Alteraciones hematológicas: 

• Anemia, por déficit en la producción de los glóbulos rojos. 
7. Alteraciones digestivas. 
8. Alteraciones hidroelectrolíticas. 
9. Anomalías endocrinas y metabólicas: 

• Alteración del metabolismo de los lípidos. 

• Alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. 

• Disfunción sexual. 

• Déficit de crecimiento en los niños. 
10. Síntomas cutáneos. 

 
 Cuando la función se hace insuficiente para mantener al enfermo con vida, se 
plantean dos alternativas: Depuración extra renal (Diálisis) o Trasplante Renal. 

 
 
 
DEPURACIÓN EXTRARENAL:  
 
 Es el paso de los solutos tóxicos de la sangre a través de una membrana 
semipermeable mediante fenómenos de difusión, convección y ultra filtración. Según la 
membrana utilizada, podemos clasificarla en: depuración extra renal extracorpórea, 
HEMODIÁLISIS; y depuración extra renal intracorpórea,  PERITONEODIÁLISIS. 
 
 La hemodiálisis (HD) se basa en la utilización de una membrana artificial contenida en 
una estructura rígida (dializador), para dar paso al agua y toxinas desde la sangre al líquido de 
diálisis. Para ello es preciso disponer de un circuito extracorpóreo compuesto por una tubería que 
conduce la sangre desde el paciente al dializador (filtro) y desde este nuevamente al paciente. 
  
 La peritoneodiálisis (PD) se basa en la utilización de una membrana natural, el 
peritoneo, como membrana de intercambio entre la sangre y el líquido de diálisis. 

 
TRASPLANTE RENAL: 
 
 El trasplante es la solución más “natural” para la Enfermedad Renal Crónica (ERC). 
Este se lleva a cabo por medio de una cirugía donde es implantado un riñón sano de un donador, 
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profundamente bajo la piel, generalmente cerca del hueso de la cadera, en el paciente adulto el 
riñón se implanta en alguna de las fosas ilíacas y extraperitoneal. Los vasos renales se 
anastomosan a los vasos ilíacos del receptor. Se efectúa una incisión ilíaca que permite desplazar 
el peritoneo medialmente y exponer y clampear adecuadamente los vasos ilíacos comunes y/o 
sus ramas. La arteria renal se anastomosa de preferencia a la arteria hipogástrica terminoterminal 
o a la arteria ilíaca común terminolateral.  
 
 El tiempo de espera es muy variable, pudiendo ir desde un par de semanas, una vez 
terminado el estudio pre-trasplante, hasta varios años. En Chile, solo cerca de un 20% cumple con 
los requisitos de inclusión para esta cirugía. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PERITONEODIÁLISIS 

 
 Ganter, un investigador alemán, es considerado como el primero en usar la 
peritoneodiálisis para el tratamiento de la uremia y el primero de usarla en el ser humano (1920). 
 
 Inicialmente, la peritoneodiálisis, se utilizó como una técnica de apoyo a la 
hemodiálisis, y no era considerada una verdadera opción para el tratamiento de enfermedad 
renal a largo plazo. Lo anterior, dado a que los métodos iniciales (1960) implicaban técnicas de 
punción repetidas, lo cual fue resuelto en el año 1968 con la introducción del catéter de 
Tenckhoff. 
 
 En 1976, Popovich y Moncrief introducen la peritoneodiálisis continua ambulatoria 
(PDCA), técnica contínua para extraer los productos de desecho del paciente. El concepto de 
sistema abierto fue modificado por Oreopoulos al lograr el sistema cerrado, lo que redujo 
considerablemente la incidencia de peritonitis. 
 
 En 1980 fue introducida la peritoneodiálisis continua cíclica (PDCC), en la que una 
máquina realiza los intercambios en forma automática. En donde, el reducido número de 
conexiones, ayudo a disminuir la incidencia de peritonitis. Esta modalidad fue un avance en la 
prescripción, ya que se adapta de mejor manera a las necesidades clínicas y sociales del paciente. 
 
 En el comienzo, todos los sistemas eran de no desconexión, por lo que los pacientes 
tenían que llevar la línea y la bolsa continuamente. Luego se implementaron los sistemas con 
desconexión, resultando en un gran avance para el paciente, pues  ganaba en estética y 
comodidad, pero el gran avance fue el "lavado antes de infundir" o “cebado previo”, que consiste 
en pasar líquido de la bolsa de infusión a la del drenaje, para limpiar las conexiones. Hoy se 
dispone de un sistema de doble bolsa en que las líneas van unidas a la bolsa de infusión y también 
a la bolsa de drenaje, descartando la manipulación al realizar múltiples conexiones, permitiendo 
realizar sólo una y así disminuir el  riesgo de contaminación por una mala técnica. 
 
 Las mejoras en los sistemas de conexión y la solución a los problemas relacionados 
con la confección y estructura de los catéteres, redujeron la incidencia de peritonitis; el uso del 
lactato ha eliminado el fracaso de la ultrafiltración y la peritonitis esclerosante.    
  
 Sigue sí, pendiente aún, la posibilidad de mejorar las características de los elementos 
químicos y electrolíticos constituyentes de las soluciones, para reducir los daños a largo plazo por 
bioincompatibilidad de éstos a la membrana peritoneal.          
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CARACTERÍSTICAS DE LA MEMBRANA PERITONEAL 

 
 La superficie total de la membrana peritoneal es de aproximadamente 1.2 m2, está 
recubierta por una capa de células mesoteliales que separan los vasos sanguíneos que pasan a 
través del peritoneo. La cavidad peritoneal, que abarca desde el diafragma hasta el piso pélvico, 
es un espacio virtual que contiene dos hojas, la parietal y la visceral.  
 
 El peritoneo visceral es el que recibe mayor aporte de sangre que procede de los 
vasos de las vísceras, proporcionando la mayor parte de la superficie para la diálisis. El peritoneo 
parietal recibe la sangre de la pared abdominal. Esta membrana está constituida por diversas 
capas por donde deben atravesar los solutos y el agua para alcanzar el líquido libre en la cavidad 
peritoneal (dializado) desde el interior del capilar y viceversa; en consecuencia el camino a seguir 
por los solutos y el agua debe superar seis barreras o resistencias: 
 

• Capa de sangre que reviste la pared interna de los capilares. 

• Endotelio de los capilares. 

• Membrana basal de los capilares. 

• Líquido intersticial o intersticio. 

• Mesotelio. 

• Capa de líquido que baña la membrana peritoneal.  
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MECANISMO DE ACCIÓN       

 
 La peritoneodiálisis se considera como un sistema, integrado por la sangre, el 
peritoneo, el líquido de diálisis y el sistema linfático. Los fenómenos físico químicos involucrados 
son: difusión, fuerza osmótica, transporte transcelular y absorción linfática. Resultando una 
pérdida de agua (por ultrafiltración) y una pérdida de solutos (por difusión). 
 
 Con estos dos mecanismos (difusión y ultrafiltración), se sustituye la función 
excretora y se intenta  mantener el equilibrio hidroelectrolítico. 
 

 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DIFUSIÓN: 
 

• Gradiente de concentración: Se produce en sentido de mayor a menor concentración, 
finalizando cuando se llega a un equilibrio entre las dos soluciones. Con las pequeñas 
moléculas, como la urea, el equilibrio entre las dos soluciones se consigue a las 4 - 5 horas 
de permanencia intraperitoneal. Con las medianas se necesita más tiempo. 

• Permeabilidad de la membrana. 

• Peso molecular de los solutos: En función del tamaño molecular, la transferencia de los 

solutos depende de la superficie peritoneal y de las dimensiones y cantidad de poros. 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ULTRAFILTRACIÓN: 

 
• Agentes osmóticos del líquido de diálisis (% de dextrosa contenida en las soluciones). 

• Absorción linfática. 

• Concentración plasmática de las proteínas. 
 

 La membrana peritoneal es una membrana "viva", por tanto, susceptible de sufrir 
cambios que, en consecuencia, modificarán la calidad de la diálisis; estos cambios pueden 
producirse bien por procesos intercurrentes en el paciente o bien por la propia técnica. 

 
  

 Pueden producirse cambios en su estructura por procesos inflamatorios, 
infecciosos, vasculitis, enfermedad vascular diabética, todo lo cual resulta ser un inconveniente de 
esta técnica y que debe tratarse de evitar con una adecuada, consistente y permanente 
supervisión clínica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

               

Unidad 
de 

Diálisis 

 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT 

 
Manual de procedimientos de 

 Diálisis Peritoneal 

Código: DOC – DIA 3 
APD 1.3   

Edición:2                                                                

Fecha: Febrero 2010 

Página 19 de 191 

Vigencia: Febrero  
2014 

           

 

 

RWPC 

MODALIDADES DE PERITONEODIÁLISIS 

 
DIÁLISIS PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) 

 
 Sesiones de un número limitado de intercambios (15 - 20) con tiempo de estancia 
intraperitoneal corto (15 a 20 minutos). Se practica, según necesidades del paciente, de dos a tres 
veces por semana en un centro hospitalario. 
 
 

DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (CAPD) 

 
 El paciente instila líquido de diálisis peritoneal; este líquido permanecerá en la 
cavidad durante varias horas. Durante este tiempo tiene lugar la difusión de solutos a través de la 
membrana peritoneal en función de su peso molecular y gradiente de concentración. La 
ultrafiltración se produce mediante gradiente osmótico por la elevada concentración de glucosa 
que contienen las soluciones peritoneales. Finalizado el tiempo de estancia, ésta se drena y es 
reemplazada por una nueva solución. Este proceso se realiza 3-4 veces al día y una vez antes de 
acostarse. 

 
 

DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA (APD) 

 
 Se caracteriza por el uso de una máquina Cicladora que realiza los intercambios 
durante la noche mientras el paciente duerme. En algunos casos y según las necesidades del 

paciente es necesario realizar un baño adicional durante el día. 
 
 

DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA CÍCLICA (DPCC) 

 
 Se utiliza un monitor automático para infundir y reemplazar la solución por la noche 
mientras el paciente duerme. Generalmente realiza 4 intercambios en un total de 9-10 horas; 
cuando el paciente despierta se infunde un intercambio final que permanecerá en la cavidad el 
resto del día.  
 
 La larga permanencia durante el día de la solución de diálisis en la cavidad peritoneal 
aumenta el aclaramiento de moléculas medianas cuya eliminación está en función del tiempo. La 
DPCC sería inadecuada si solo se limitara a ciclos cortos. 
 

 
DIÁLISIS PERITONEAL INTERMITENTE NOCTURNA (DPIN) 

 
 Es una variante de la diálisis peritoneal intermitente. Se efectúa todas las noches 
mientras el paciente descansa, evitando con ello problemas de sobrecarga muscular, problemas 
de espalda, hernias. 
 
 Al mismo tiempo, el paciente dispone de más horas libres durante el día, que 
transcurre con el abdomen vacío, mejorando con ello su imagen corporal y aumentando el apetito 
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al no haber aporte de glucosa, que proporcionan otras técnicas que mantienen el líquido en el 
abdomen durante períodos de tiempo prolongados. 
 
 La DPIN puede efectuarse mediante una cicladora automática, por lo que el paciente 
puede realizar esta técnica en su casa. No obstante, la DPIN está reservada a pacientes con un 
buen aclaramiento peritoneal y con cierto grado de función residual, ya que la cantidad total de 
horas de tratamiento es limitada y podría ser insuficiente para pacientes con requerimientos 
dialíticos elevados. 

 
 

DIÁLISIS PERITONEAL TIDAL (DPT) 

 
 Es otra variante de la diálisis peritoneal intermitente. Su principio se basa en dejar 
durante toda la sesión un volumen de líquido constante en el interior de la cavidad peritoneal, 
con el fin de mejorar el transporte peritoneal, habiéndose descrito aumentos de eficacia con 
respecto a la DPI de hasta un 20%. 
 
 Al inicio de cada diálisis se efectúa un llenado habitual, pero en cada intercambio, 
sólo una parte del líquido se drena, permaneciendo una determinada cantidad de líquido 
(volumen tidal) hasta el final de la sesión. 
 
 Algunos autores prefieren efectuar un drenaje total cada 4 ó 5 intercambios como 
medida de seguridad para un buen control de la ultrafiltración. 
  
 En la actualidad la peritoneodiálisis es una alternativa más para el tratamiento del 
paciente con enfermedad renal crónica. Su simplicidad, autotratamiento y el hecho de que pueda 
realizarse en el domicilio del paciente, hacen que ésta técnica tenga una gran aceptación entre la 
población sometida a tratamiento renal sustitutivo. También contribuye a ello la mayor libertad 

en la dieta y la posibilidad de desplazarse fuera de la zona de residencia habitual. 
 

CAPD: ULTRABAG 
 
 Sistema de diálisis manual en que las líneas comunican las bolsas de infusión y 
drenaje. Dado que el paciente realiza sola una conexión a la línea de transferencia, se reduce la 
incidencia de peritonitis y, amplía la opción terapéutica por menor tiempo de entrenamiento y 
optimiza el espacio de almacenaje.  

 
APD: HOME CHOICE 
 
 Fue lanzada en Europa y Estados Unidos en 1994, el equipo de técnicos que la 
desarrolló recibió el premio a la Contribución Técnica, actualmente es uno de los productos 
nuevos más exitosos de Baxter. Es un equipo de reducido tamaño que permite una mayor 

flexibilidad en la prescripción, fácil manejo, diseño compacto, portátil. 
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CATÉTER PERITONEAL 

 
 El catéter, es el sistema que permite poner en contacto a la solución de intercambio 
con la cavidad peritoneal.  Las características de este catéter peritoneal, que da acceso a la 
cavidad peritoneal, son importantes para el buen funcionamiento y mantenimiento de la técnica, 

debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 
 

• Ser biocompatible. 

• Resistente a la colonización bacteriana. 

• Permitir la función peritoneal normal. 

• Fácil implantación y extirpación. 

• Permanecer en la cavidad sin desplazarse. 

• Permitir el flujo adecuado sin causar dolor. 

• Estéticamente aceptable. 
 
 El catéter usado en la actualidad varía en torno al creado por Tenckhoff, es de 
silicona, con una línea radio opaca, la porción distal posee perforaciones que permiten el flujo del 
dializado, en la segunda porción se ubican los manguitos de dacrón o cuffs (cuya función es 
provocar una reacción fibrótica que fija el catéter y dificulta la penetración bacteriana 
disminuyendo la tasa de incidencia de peritonitis), el más utilizado es el Swan Neck Coil con 2 
cuffs, entre ambos cuff existe una curvatura de 180° (cuello de cisne o Swan Neck), que permite la 
creación del túnel subcutáneo y el orificio de salida en posición caudal, previniendo la infección 
del túnel subcutáneo y del orificio de salida. 

 
INSTALACIÓN  DEL CATÉTER 

 
 La instalación del catéter es quirúrgica, puede ser por laparostomía o laparoscopía, y 
es realizada por un cirujano entrenado en la técnica, ya que de ello depende el éxito de la terapia. 
El catéter a usar va a depender del tamaño del paciente, modelo infantil en niños con peso menor 
a los 10-12 Kilos; modelo pediátrico en los niños entre 12 y 29 Kilos y modelo adulto por sobre los 
30 Kilos de peso. 
 
 El extremo que tiene orificios se coloca en el fondo del saco del Douglas, el primer 
cuff se sutura inmediatamente   después  del  peritoneo  en   la   aponeurosis del músculo recto, y 
el más externo queda libre en el tejido celular subcutáneo, aproximadamente a 2 cm. de la salida 
al exterior. El orificio de salida debe estar alejado de la línea del cinturón, evitar los pliegues 
cutáneos, por lo que se hace indispensable revisar esto antes de la intervención con el paciente 
en decúbito dorsal y sentado. 
 
 Es importante que el catéter sea sumergido previamente en solución fisiológica 
estéril durante 2 a 5 minutos y presionar los cuffs para expeler el aire antes de su instalación. Se 
debe verificar la permeabilidad del catéter, la velocidad de entrada y salida del líquido y  la no 
existencia de fugas, antes del cierre de la piel. 
 
 Como profilaxis de infección, se usa Cefazolina 1 gramo una hora antes de la cirugía y 
12 horas después de la instalación, en evidencia de alergia a la cefazolina, se usará Vancomicina 1 
gr iv. Se puede revisar la ubicación del catéter a través de una radiografía de pelvis y así visualizar 
el coil del catéter. 
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 Es importante realizar pruebas de permeabilidad semanales La diálisis no debe 
comenzar, en lo posible, antes de 15 días de la instalación y, en caso de ser necesario su uso 
inmediato, hay que preferir el uso de un catéter especial llamado Swan Neck Coil Missouri, que 
tiene, por su estructura, la posibilidad de iniciar diálisis precozmente con o sin volúmenes 
pequeños, sino se cuenta con éste, es preciso aumentar los volúmenes de forma gradual. 
 

 
ORIFICIO DE SALIDA 

 
 El orificio de salida es la porción epitelizada en el punto de salida del catéter que 
circunda el orificio externo. El orifico de salida se clasifica en los siguientes 7 términos: 
 

• Perfecto. 

• Bueno. 

• Ambiguo. 

• Infección aguda. 
• Infección crónica. 

• Traumatizado. 

• Extrusión de cuff externo. 
 
 El túnel subcutáneo es la parte comprendida entre el orificio de salida y la entrada 
del catéter a la cavidad peritoneal. 
 
 La manipulación adecuada del orificio de salida es importante, no sólo para evitar su 
infección, sino también para prevenir la peritonitis. La infección persistente del orificio de salida 
es una de las principales causas de retirada del catéter. Para favorecer la cicatrización debe 
inmovilizarse el orificio de salida. 

 
CUIDADOS DEL ORIFICIO DE SALIDA: 

 
CUIDADOS PREOPERATORIOS: 
 
 Son los cuidados previos a su instalación: experiencia del cirujano, selección del 
orificio de salida, preparación de la piel, profilaxis antibiótica. 
 

CUIDADOS INTRA OPERATORIOS: 
 
 Mantener la curvatura natural del catéter, exteriorizar con tunelizador, no usar 
sutura en esa porción, la porción externa debe facilitar la manipulación. 
 

 
CUIDADOS POST OPERATOTIOS: 
 
 Mantener la inmovilización del catéter, buenos hábitos de higiene. 
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CLASIFICACION DEL ORIFICIO DE SALIDA 

 
EXTRUSIÓN DEL CUFF EXTERNO: 
 

• Es la expulsión del cuff externo por el orificio de salida. 

• Dolor e inflamación, secreción que puede infectarse.  
 

TRAUMATIZADO: 
• Sangre, dolor, escara en el orificio de salida. 

 
 
INFECCIÓN CRÓNICA: 

• Tejido granulatorio rugoso alrededor del orificio de salida y/o el sinus.  

• Duración de la inflamación mayor de 4 semanas.  

• Ausencia de dolor, enrojecimiento y tumefacción. 
 

INFECCIÓN AGUDA: 
• Tejido granulatorio rugoso alrededor del orificio de salida y/o el sinus.  

• Duración de la inflamación menor de 4 semanas.  

• Dolor, tumefacción, enrojecimiento, supuración.  

• Diámetro >= 13 mm. 
 

AMBIGUO: 
• Tejido granulatorio rugoso leve alrededor del orificio de salida y/o el sinus.  

• Drenaje de líquido en el sinus solamente.  

• Líquido de drenaje espeso, forma una costra diaria o ensucia el apósito. 

• Ausencia de dolor, enrojecimiento, tumefacción, y con diámetro >=13mm y tejido  

granulatorio pálido. 
 
 
BUENO: 

• Tejido granulatorio liso en el sinus. 

• Epitelio visible en el sinus, por lo menos en su parte mucosa. 

• Líquido de drenaje espeso o humedad en el sinus. 

• Costra seca que se renueva no más seguido de cada dos días. 

• Orificio de salida rosado pálido. 

• Ausencia de dolor, tumefacción, enrojecimiento, drenaje externo. 
 

PERFECTO: 
• Alrededor de seis meses de evolución. 

• Epitelización madura en el sinus. 

• El sinus normalmente seco o con escaso drenaje seroso. 

• La costra se renueva  cada siete días. 

• El color del orificio externo natural o hiperpigmentado. 
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SOLUCIONES PARA PERITONEODIÁLISIS     

    
 Las soluciones peritoneales utilizadas convencionalmente en clínica, están diseñadas 
para mantener el balance electrolítico, corregir la sobrecarga de volumen, la acidosis metabólica y 
eliminar los productos metabólicos y toxinas acumuladas; sin embargo, no es la composición 
ideal. En la actualidad se están desarrollando nuevas soluciones cuya composición las hace más 
biocompatibles, presentando un pH más fisiológico, sustituyendo el lactato por bicarbonato y 
reduciendo los productos tóxicos derivados de la degradación de la glucosa. 
 
 Se entiende por biocompatibilidad el conjunto de reacciones que ocurren entre el 
paciente y el procedimiento de diálisis. La utilización de materiales (envase y líneas) y soluciones 
biocompatibles va dirigido a disminuir o evitar reacciones adversas. En esta técnica dialítica, el 
peritoneo se expone repetidamente a condiciones no fisiológicas (pH ácido, lactato, elevada 
osmolaridad y alta concentración de glucosa), en que la solución de diálisis induce efectos nocivos 
sobre la membrana peritoneal. 
 
 Las soluciones convencionales de peritoneo diálisis tienen un pH ácido (5.2 - 5.5) para 
evitar la caramelización de la glucosa durante la esterilización.  
 
 Uno de los objetivos de la diálisis es corregir la acidosis metabólica. Para ello se 
utilizan bases o tampones que neutralicen el ácido. El tampón por excelencia es el bicarbonato, 
pero su adición al líquido de diálisis, que contiene calcio y magnesio, hace que precipite 
formándose sales. Por esta razón se usa lactato, el que al pasar a la sangre, es metabolizado a 
bicarbonato en el hígado. El uso de acetato como tampón está actualmente desaconsejado por su 
capacidad iatrogénica sobre el peritoneo, con la correspondiente pérdida de ultrafiltración. 
 
 Los agentes osmóticos hacen posible el transporte convectivo a través del peritoneo, 
siendo los responsables de la ultrafiltración. La glucosa es el agente osmótico utilizado 
habitualmente, debido a su seguridad, su eficiencia y su fácil disponibilidad. Para que ejerza el 
efecto osmótico deseado, se utiliza en diferentes concentraciones. La osmolaridad varía entre 
347mOsm/kg y 486mOsm/kg. 

 
 

CONCENTRACION  ELECTROLITICA DE LA SOLUCION 

  
 PD – 4 PD – 2 
Sodio 132 mEq/l 132 mEq/l 

Calcio 2,5 mEq/l 3,5 mEq/l 
Cloruro 95 mEq/L 95 mEq/l 

Magnesio 0,5mEq/l 0,5mEq/l 
Lactato 40mEq/l 40mEq/l 

Dextrosa 1.5%    -    2.5%    -    4.25% 

Volumen 1.000 (Sólo en 1,5%) - 2.000 - 2.500 (ultrabag y simple)- 6.000 ml 

 
 Los rangos de ultrafiltración, según concentración de dextrosa dependen, 
principalmente, de dos factores: 

• Tiempo de permanencia del líquido en cavidad y  

• Concentración de dextrosa 
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ULTRAFILTRACION  EN  ML 

 
TIEMPO  DE  

PERMANENCIA 
CONCENTRACION  DE  DEXTROSA 

HORAS 1.5% 2.5% 4.25% 
4 300 - 500 500 - 800 800 – 1000 
6 100 - 300 300 - 500 500 – 800 

 
 La temperatura fisiológica, de 37°C, es la ideal para la utilización del dializado ya que 
favorece el aclaramiento peritoneal, pero temperaturas superiores a 39° producirán molestia 
abdominal, hipernatremia e hipercatabolismo. 
 

 En las diálisis peritoneales manuales, las bolsas deben calentarse utilizando calor 
seco. No debe utilizarse el “baño maría” ya que favorece la contaminación bacteriana 
(peritonitis). 
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COMPLICACIONES 

 
 Como complicaciones precoces están las derivadas de la implementación del catéter 
y con las que ocurren durante el período del break-in (o inicio), que es el tiempo que transcurre 
desde la implantación del catéter hasta su perfecta cicatrización. 
 
 Cuando el paciente ya está en diálisis peritoneal las complicaciones pueden limitar al 
paciente a continuar con este tipo de diálisis, por lo tanto es necesaria la prevención y su 

tratamiento precoz. 
 

 
COMPLICACIONES NO INFECCIONSAS 

 
MECÁNICAS: 

• Relacionadas con el catéter (obstrucción por fibrina y/o eplipón, migración del catéter, 
bajo flujo, fugas, erosión del cuff externo).  

• Relacionadas con la presión intraabdominal (hernias, hidrotórax). 

• Dolor de espalda, provocado por el peso y el volumen del líquido de diálisis al alterar la 
postura corporal. 

 
 El tratamiento de las hernias es quirúrgico, para disminuir la presión intraabdominal 
realizar diálisis peritoneal automatizada o transferir a hemodiálisis. 
 
 El dolor se puede mejorar con ejercicios que fortalezcan la musculatura de la espalda 
y la pared abdominal, diálisis peritoneal automatizada.    

 
BALANCE DE LÍQUIDOS: 

• Deshidratación. 

• Sobre hidratación. 
 

 Aparecen cuando se pierde el equilibrio entre las pérdidas y la ingesta de líquido, la 
prevención está relacionada con el entrenamiento; mantener registros del balance, peso, y 
presión arterial. 
 

METABÓLICAS: 
• Obesidad 

• Hipertrigliceridemia. 

• Desnutrición proteica. 
 

 La obesidad y la hipertrigliceridemia son consecuencia de la ingesta calórica y como 
consecuencia  de la glucosa que contiene el líquido de diálisis. Estas dos complicaciones son 
factores de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares. Por su importancia es necesario 
controlarlas limitando la ingesta de hidratos de carbono, limitando el uso de líquidos hipertónicos  
y realizando ejercicio físico moderado. 
 
 La desnutrición proteica, es producto de la pérdida de proteínas y aminoácidos por el 
dializado. Esta desnutrición está relacionada con el aumento de la morbimortalidad, por lo que se 
debe prevenir y /o corregir con suplementos proteicos en la dieta. 
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COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

 
 Las complicaciones infecciosas son las que con mayor frecuencia limitan el uso de la 
técnica, ya que deterioran la calidad de vida de los pacientes. 
 
DEL ORIFICIO DE SALIDA:  
 
 Es la infección de la parte externa del túnel subcutáneo y de la piel que lo rodea; es 
una complicación frecuente. 
 
 Los signos de infección son: enrojecimiento, formación de costra o supuración. Si se 
diagnostican y tratan a tiempo, el tratamiento tópico suele ser suficiente. Los organismos que 
generalmente causan esta infección son el STAPHYLOCOCCUS AURES Y STAPHYLOCOCCUS 

EPIDERMIDIS.  
 
 Factores de riesgo: Higiene inadecuada, trauma, tracción por catéter no inmovilizado. 
Si la infección se hace persistente,  existe el riesgo de que la infección se extienda al túnel 

subcutáneo. 
 
DEL TÚNEL SUBCUTÁNEO: 

 
  El diagnóstico se realiza por la presencia de enrojecimiento, dolor e inflamación del 
recorrido subcutáneo que hace el catéter, también puede haber fiebre. Las infecciones del túnel 
pueden provocar peritonitis. La prevención de esta complicación comienza desde la implantación 
del catéter: reconocer signos de infección, aseo del orificio de salida y mantener el catéter 

inmovilizado. 
 
PERITONITIS: 
  Es la complicación más grave y que provoca la primera causa de retiro del paciente 
de la técnica. Se define como la inflamación de la membrana peritoneal que se manifiesta 
clínicamente por la presencia de líquido turbio, dolor abdominal y fiebre. El diagnóstico se realiza 
cuando existen por lo menos dos de los signos. 
 
 La presencia de un cuerpo extraño que interrumpe la barrera natural de la piel, crea 
una vía de entrada de gérmenes. Existen además otras vías. 
 
 Los gérmenes tienen varias vías de entrada: 

 
• Exógena: Es la más frecuente, se produce cuando la técnica no es la correcta o provocadas 

por desconexiones accidentales del sistema. 
 

• Intramural: Contaminación al tacto a través del orificio de salida (cocáceas gram 
positivas).  

 

• Periluminal: Alrededor del orificio de salida del catéter y del túnel (cocáceas gram 
positivas). 

 

• Ambiental: Contaminación de la solución de peritoneodiálisis. 
 

• Transluminal: Migración a través de la pared intestinal (organismos entéricos). 
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• Hematógena: A través de la sangre. 
 

• Ascendente: Tracto genital, excepcionalmente. 

  
  La etiología más frecuente de las peritonitis infecciosas es la bacteriana. De éstas, 
la mayoría son producidas por agentes gram positivos (flora de piel), y en menor proporción, por 
agentes gram negativos, principalmente microorganismos entéricos. Sólo un pequeño porcentaje 
es producido por hongos. 
 
  Los gérmenes más frecuentemente aislados son STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS y 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS, cuya transmisión ocurre principalmente por quiebre en las medidas 
de asepsia al manipular el sistema.  Dentro de los agentes gram negativos, predominan las 
enterobacterias, sin embargo también pueden aislarse bacilos no fermentadores, como 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA. 
 
 La peritonitis progresa rápidamente por lo que es necesario iniciar el tratamiento 
antibiótico lo antes posible, modificando el tratamiento inicial al conocer la identidad del germen.   
 
 El diagnostico inicial está dado por un aumento en el recuento de leucocitos en el 
drenaje (> de 100 /mm3). La tinción de gram puede orientar hacia el microorganismo causal. El 
diagnóstico definitivo se obtiene con el resultado del cultivo. Normalmente el tratamiento se 
realiza en forma ambulatoria.  
 
 Las complicaciones más frecuentes de la peritonitis son caída de la ultrafiltración, 
caída de la depuración, y pérdida de proteínas; y más graves como pérdida del catéter, 

transferencia a hemodiálisis y muerte.   
 
PERITONITIS RECURRENTE O RECIDIVANTE:  
 Es la aparición clínica de una peritonitis infecciosa, dentro de las 4 semanas después 
del último episodio.   
 
 La prevención está dada por el cumplimiento del protocolo de intercambio y con el 
cuidado del orificio de salida. Es necesario re-entrenar. 
 

PERITONITIS REFRACTARIA:  
 Es aquella peritonitis que después de 96 horas de tratamiento efectivo, no 

consigue evolucionar de buena forma, ni clínica ni bacteriológicamente, por lo que se hace 
necesario evaluar medidas más enérgicas y consistentes, incluso retiro de catéter de 
peritoneodiálisis.    
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NUTRICIÓN 

 
 La enfermedad renal se caracteriza, entre otros factores, por alteraciones 
metabólicas y nutricionales, que en muchos casos, llevan a una desnutrición proteico-calórica.  La 
malnutrición proteica se debe a la baja ingesta y a las pérdidas de proteínas por el líquido de 
diálisis. La ingesta calórica se ve mantenida por la absorción de glucosa del líquido de diálisis. 
 
 La sensación de plenitud, la absorción de glucosa, la pérdida de proteínas son causas 
importantes de la mal nutrición. 
 
 En CANUSA,  el estudio que ha medido la influencia de la calidad de diálisis y 
nutrición en la evolución de pacientes, encontró directa relación entre la morbimortalidad y el 
riesgo de hospitalización según el estado de nutrición. 
 

Se ha encontrado una correlación directa entre dosis de diálisis medida por el KT/V y 
la ingesta proteica diaria medida por la PCR o tasa de catabolismo proteico (PNA) con lo cual: 
Mejor diálisis → mayor ingesta proteica → mejor estado nutricional → menos frecuencia de 
complicaciones → menor morbi-mortalidad. 
 

La ingesta mínima de proteínas oscila entre 1,2 - 1,8 g/kilo de peso al día. La mitad 
deben ser proteínas de alto valor biológico con el fin de aportar suficientes aminoácidos 
esenciales y compensar su pérdida por el drenaje. Es necesaria una adecuada ingesta calórica para 
la utilización dietética de proteínas y para mantener la masa corporal. Normalmente la Ingesta 
calórica es de 35 kcal/kg/día. Hidratos de carbono 50-60% del total calórico, los lípidos 30% (la 
relación de grasas poli insaturadas/saturadas de 1,5/1.) y las proteínas 10-15%. El aporte de 
calorías del dializado oscila entre 5 - 20 kcal/kg./día, según el tipo de diálisis. El 15% de estos 
pacientes desarrollan obesidad o presentan hipertrigliceridemia; en estos casos la ingesta calórica 
debe limitarse. nPNA > 1-1,2 g/kg/día. Evitar acidosis, valores de bicarbonato nunca por debajo de 
25 meq/l. Mantener niveles de albúmina normales (cifras de albúmina menores de 32-35 g/l se 
han relacionado con supervivencias significativamente inferiores). Vitaminas y suplementos (no 
deben administrarse vitaminas liposolubles, excepto la vitamina D, según requerimientos del 
metabolismo óseo. Se aconsejan suplementos de vitaminas B y folato.) 
 
 El aporte de líquido es según el balance diario, teniendo en cuenta la función renal 
residual. El aporte de sodio es de 2 – 3 g/día y el de potasio, de 3 g/día.  
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ADECUACIÓN 

  
 La dosis de diálisis administrada guarda una estrecha relación con la 
morbimortalidad. La consecuencia de la subdiálisis puede no observarse de forma inmediata pero 
sí a  mediano y largo plazo por tanto es importante definir la dosis de diálisis, monitorizarla y 
modificar la terapia cuando sea necesario. 
 
 La dosis mínima de diálisis sería necesaria para eliminar los síntomas de la uremia, 
aunque esto no es suficiente para prevenir la morbimortalidad.  
 
 Se considera que la diálisis es adecuada cuando el paciente muestra ausencia de 
sintomatología, con corrección de las anomalías bioquímicas y hematológicas producidas por la 
uremia; buen control de la presión arterial y del volumen circulante; estado anímico y 
rendimiento físico e intelectual adecuados; rehabilitación laboral, y un estado nutricional proteico 
calórico normal con ausencia de obesidad y anorexia. 
 
 La adecuación de la diálisis se establece sobre la base de la dosis de diálisis con 
relación a la ingesta y a la depuración según el transporte de solutos, que se estudia mediante el 

funcionamiento peritoneal. 
 
 

CRITERIOS DE LABORATORIO 

� Electrolitos normales. 
� Creatinina < 20mg/dl  (persona musculosa) < 15 mg/dl (persona no musculosa). 
� Hematocrito > 25% sin eritropoyetina. 
� Velocidad de conducción nerviosa estables. 
� BUN variables. 

CRITERIOS CLINICOS 

� Presencia � Ausencia 

- Control de la presión arterial 
- Masa corporal estable 
- Equilibrio hídrico 

- Anorexia 
- Fatiga 
- Insomnio 
- Pérdida del gusto 
- Nauseas, vómitos 

  (Twardowski  1990)        

  
Para la prescripción de una peritoneodiálisis adecuada, es fundamental el conocimiento funcional 
de la membrana peritoneal y su capacidad en el transporte de solutos y agua. La evaluación del 
funcionamiento de la membrana peritoneal se efectúa al inicio y durante el tratamiento, 
especialmente después de una peritonitis, para diagnosticar los posibles cambios en el 

comportamiento de la membrana. 
 
 El test de equilibrio peritoneal (TEP) es la prueba más sencilla para el estudio del 
transporte peritoneal. Define el tipo de membrana de cada paciente, en relación a la cantidad de 
depuración de solutos y ultrafiltración de líquidos. Permite evaluar la permeabilidad de la 
membrana peritoneal de forma individual para cada paciente. Ayuda a determinar la eficacia de la 
membrana del paciente mediante la medición de índices Diálisis/Plasma. Permite diagnosticar y 
evaluar el método de diálisis que mejor se adapta a las necesidades del paciente. 
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 Al igual que es necesario conocer las características del peritoneo, también es 
conveniente saber si la dosis de diálisis es adecuada, esto logra conocer mediante  el KT/V. El KT/V 
es una prueba que se basa en la cinética de la urea. Se calcula el aclaramiento o eliminación de 
urea por vía renal y peritoneal, en un tiempo determinado, generalmente semanal, y se relaciona 

con la superficie corporal del paciente.  
 
 El PET clasifica la membrana peritoneal en 4 tipos: 

• Transportador Alto 

• Transportador Promedio Alto 

• Transportador Promedio Bajo 

• Transportador Bajo 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEMBRANA SEGÚN PET 

 
TRANSPORTADOR ALTO: 

• Membrana muy eficiente, transporta los solutos rápidamente, aumenta la absorción 
de glucosa, 

• Puede ser difícil que alcance una buena ultrafiltración. 
 

 
TRANSPORTADOR PROMEDIO ALTO: 

• Membrana eficiente, transporta y ultrafiltra bien. 
 

TRANSPORTADOR PROMEDIO BAJO: 
• Membrana menos eficiente, transporta solutos lentamente, ultrafiltra bien. 

 
TRANSPORTADOR BAJO: 

• Membrana ineficiente, transporta solutos lentamente, ultrafiltra muy bien. 
 
 

D/P CR. 4 HORAS 
 

Transporte D/P D/DO Volumen de Drenaje 

BAJO 0.34 - 0.49 0.49 - 0.61 2.651 - 3.326 ml 

PROMEDIO BAJO 0.50 - 0.64 0.38 - 0.48 2.369 - 2.650 ml 

PROMEDIOALTO 0.65 - 0.81 0.26 - 0.37 2.085 - 2.368 ml 

ALTO 0.82 - 1.03 0.12 - 0.25 1.580 - 2.084 ml 

 
 

TABLA DE VALORES PRONÓSTICOS DEL PET 

Transporte de Solutos Probable respuesta a la CAPD Prescripción de Diálisis 

 Ultrafiltración Depuración  

ALTO Pobre Adecuada APD - CAPD 

PROMEDIO ALTO Adecuada Adecuada DP estándar 

PROMEDIO BAJO Buena Adecuada DP estándar 

 Buena Inadecuada DP en dosis alta 

BAJO Excelente Inadecuada DP en dosis alta ó HD 
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MEDIDA DE LA EFICACIA DE UNA DIALISIS 

 
• Aclaramientos Plasmáticos 

 Aclaramiento diario de urea 
 Aclaramiento semanal 
 

• Contribución de la función renal residual 
 

• Parámetros nutricionales 
 Generación de Urea/PCR 
 Pérdidas proteicas 
 

• Tasa de catabolismo proteico 
 

 La prescripción de la diálisis debe ser individualizada. Existen grandes alternativas 
para lograr las metas establecidas en la depuración.    
 

 
 
 

ADECUACIÓN EN PERITONEODIÁLISIS 

 
Cr. Lt/semanal    1.75 m2 KT/V Semanal  

< 49 < 1.70 INADECUADO 
50 - 59 1.70 - 1.89 LIMITE 
60 - 69 1.90 - 2.09 ACEPTABLE 

>70 >2.10 DESEABLE 
 
Individualizar la prescripción en base a: 
 

• Superficie Corporal 

• Función Renal Residual 

• Características de Transporte de la Membrana Peritoneal 
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PROGRAMA PERITONEODIÁLISIS 

 
  La PD implica un programa en el cual el paciente lleva a cabo su propio cuidado. Sin 
embargo, esto no quiere decir que está solo ya que cuenta con el equipo de salud. 

 
 El programa lo integra el médico, enfermera, nutricionista, asistente social, etc., y un 
sistema de apoyo como laboratorio, servicio de urgencia, unidad de hemodiálisis, etc. 
 
 Un programa de CAPD debe satisfacer las necesidades del paciente, proporcionarle 
un entrenamiento adecuado. El apoyo para este programa debe incluir un sistema de selección de 
paciente y seguimiento a largo plazo. 
 
 Las acciones de enfermería. 

• Colaboración en la selección del paciente. 

• Establecer un programa educativo. 

• Seguimiento a largo plazo. 
 

 
 
 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PERITONEODIALISIS 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Continuo Equilibrio de Elementos Bioquímicos. • Riesgo de infecciones relacionadas 
con el peritoneo (peritonitis) y con el 
catéter (infección  

• Mejor Aclaramiento de Moléculas Medias. • del Orificio de Salida y del Túnel) 

• Menor Restricción Dietética. • Elevación de Triglicéridos. 

• Mejor Control del Hematocrito. • Pérdida de Proteínas. 

• Mejor Control de la Presión Arterial. • Absorción de la Glucosa. 
• Mejor Control del Potasio, Calcio, Fósforo.  
• No necesita heparinización.  
• Menor estrés Cardiovascular.  
• No requiere Acceso Vascular.  
• Mejora el Potencial de Crecimiento.  
• Mejor Adaptación Psicosocial.  
• Independencia.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DE LA MODALIDAD TERAPEUTICA 

 

 
PREFERENCIA 
HEMODIALISIS 

 
PUEDE INGRESAR A CUALQUIER 

MODALIDAD 

 
PREFERENCIA 

PERITONEODIALISIS 

 
• Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal 
Severa. 

• Incapacidad Marcada 
Sin Ayuda. 

 
ORIENTADO A H.D. 

• Estilo de Vida Dependiente. 

• Diverticulitis Activa. 

• Enfermedad Renal Isquémica. 

• Enfermedad Poliquística. 

• Hernias Recurrentes. 
 

ORIENTADO A C.A.P.D. 

• Estilo de Vida Independiente. 

• Enfermedad Pulmonar Severa. 

• Enfermedades Transmisibles. 
 
ORIENTADO A A.P.D. 

• Día Libre de Cambios. 

• Mayor Flexibilidad en la 
Prescripción. 

 

 
• Enfermedad 

Cardiovascular Inestable. 

• Anemia Severa. 

• Niños Menores de 5 Años y 

Ancianos. 
• Diabéticos. 

• Necesidad de Autonomía. 

• Distancia del centro. 

UNIDAD  RENAL UNIDAD RENAL / HOGAR HOGAR 
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PROGRAMA EDUCATIVO 

 
 La Peritoneodiálisis tiene como objetivo lograr que los pacientes sean 
autosuficientes, por lo que la función del profesional de enfermería es fomentar, motivar, y 
apoyar a los pacientes para el autocuidado. El éxito de un programa de peritoneodiálisis depende 
en gran parte de la instrucción que reciba el paciente y de la capacidad de la enfermera de 
transmitir adecuadamente los conocimientos necesarios para llevar a cabo el tratamiento. 

 
 El objetivo principal del programa educativo es que el paciente entienda que la 
peritoneodiálisis es un tratamiento que sustituye la función renal y  que los conocimientos que 
recibirá son para evitar complicaciones que pueden significar abandonar este tipo de tratamiento, 
por lo que debe realizar la técnica sin variaciones. 

 
 La evaluación se realiza diariamente. Para finalizar el proceso educativo, el paciente, 
debe demostrar la comprensión de los temas  y realizar los procedimientos correctamente. La 
pauta de evaluación debe también registrar las actitudes observadas durante esta etapa. 

 
 Durante el seguimiento se refuerzan los conocimientos adquiridos durante el 
aprendizaje y se revisa la técnica, en caso de existir modificación de ésta, es necesario re-
entrenar.       

 
 

REGLAS PARA EL ENTRENAMIENTO EN CAPD 

 
 Cada programa de entrenamiento en diálisis peritoneal es diferente. Los centros de 
excelencia han identificado aspectos claves que contribuyen al éxito de cualquier programa, ellos 
son: 
 
1. Entrene al paciente sobre la base uno a uno, de ser posible tener un solo instructor para todo el 

entrenamiento. 
2. Evalúe al paciente previo al entrenamiento, determine las necesidades. 
3. Verifique que tiene todos los elementos y equipos  necesarios para el entrenamiento de cada 

paciente. 
4. Determine el contenido a enseñar a cada paciente; evalúe que debe saber el paciente versus 

que no sabe y enseñe solo la diferencia. Trate a todos los pacientes en forma individual, 
algunos pacientes quieren aprender más que otros. 

5. Determine y comunique los objetivos de aprendizaje para el paciente. 
6. Desarrolle un protocolo de entrenamiento sistemático, flexible según las necesidades del 

paciente sin alterar el plan básico. 
7. Inicie el entrenamiento el día lunes para aprovechar el máximo de tiempo antes del fin de 

semana. 
8. Utilice explicaciones sencillas. 
9. Estimule a todo el personal del equipo a utilizar la misma terminología y procedimientos para 

no generar confusión en el paciente. 
10. Enseñe en períodos cortos, esto asegura aceptación de nueva información y disminuye la 

fatiga. 
11. Establezca las metas a lograr, el acercamiento y el refuerzo de los aspectos positivos aumenta 

la confianza del paciente. 
12. Evalúe constantemente el procedimiento enseñado, utilice retroalimentación positiva y 

correcta con evaluación estricta. 
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13. Sea objetivo en la medición del conocimiento: 
 ¿Qué escuchó y olvidó? 
  ¿Qué veo y recuerdo? 
  ¿Qué hago y que sé? 
14. Obstáculos que pueden reducir el aprendizaje del paciente: 
 Condición urémica. 
 Religión, tradición y cultura. 
 Habilidad física. 
 Capacidad y estabilidad emocional. 
 Nivel educativo. 
 Idioma. 
15. Establezca un modelo de rol para el paciente; la enfermera u otro paciente. 
16. Involucre un miembro de la familia u otra persona significativa para el paciente en el 

entrenamiento; esto puede reducir la ansiedad familiar y facilitar el soporte en el hogar. 
17. Establezca estándares de cuidado siempre que su paciente reciba medicamentos. 
18. Cuando está indicado, algunos pacientes revisan la información básica para el paciente previo 

a la inserción del catéter. 
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ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 El Objetivo principal del programa es: "Proporcionar atención a pacientes 
insuficientes renales que ingresan al programa de peritoneodiálisis crónica ambulatoria" 
 
Los requisitos para un centro de peritoneodiálisis son: 

• Contar con planta física exclusiva (sala de entrenamiento y procedimientos, bodega). 

• Nefrólogo a cargo del programa. 

• Enfermera. 

• Desarrollar protocolos. 

• Crear red de apoyo con otros servicios del equipo de salud (cirujano, nutricionista, asistente 
social, laboratorio, servicios de urgencia). 

 
 Como condición general, el personal de peritoneodiálisis debe estar motivado, la 
experiencia se adquiere con el tiempo, por lo que se recomienda evitar frecuentes rotaciones de 
personal. 

 
 El Nefrólogo es el responsable de la dirección del programa, la asistencia médica a los 
pacientes, la elaboración y actualización de los protocolos de tratamiento. 
 
 La Enfermera es fundamental en el desarrollo del programa. Las funciones de la 
enfermera son asistenciales, administrativas, docentes y de investigación. 
 
Actividades Clínicas 
Entrevista pre-diálisis 

• Participa en la instalación del catéter. 

• Entrenamiento de pacientes. 

• Apoyo familiar. 

• Seguimiento de pacientes: 
o Control mensual 
o Pruebas de adecuación 
o Visita domiciliaria 
o Atención de pacientes hospitalizados 

"Las Enfermeras que efectúen este procedimiento deberán acreditar su capacitación en un centro 
autorizado que efectúe este tipo de diálisis, de a lo menos 20 horas de actividad práctica con 5 
pacientes en Diálisis Peritoneal Crónica". (Ministerio de Salud). 
 
** Esta prestación puede ser cobrada sólo en establecimientos que cuenten con la debida 
acreditación del Ministerio de Salud. El arancel FONASA  incluye la totalidad de las prestaciones 
profesionales, equipos, instrumentos, insumos, medicamentos y exámenes que se requieran 
durante el mes de tratamiento. (Ministerio de Salud) **  
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN DP  
 

ENTREVISTA DE INGRESO DE PACIENTE 

 
OBJETIVOS 
 
• Conocer al paciente en un contexto general, lo que implica visualizar su situación física, 

sicológica y social e identificar sus motivaciones para ingresar al programa. 

• Informar al paciente los objetivos que el programa de D. P. persigue. 

• Presentar al paciente el equipo de salud a cargo y el rol que cada uno de ellos cumple. 
• Informar al paciente el papel de auto-cuidado que le corresponde en su tratamiento. 

• Informar al paciente los trámites a seguir en cuanto a costos del catéter, cirujano y pabellón. 
  
FRECUENCIA 
 
2 Entrevistas por pacientes. 
 
TIEMPO 
 
De 1 a 1 ½  hrs. aprox. cada una. 
 

LUGAR 
 
Unidad de Peritoneodiálisis. 
 
 

PARTICIPACIÓN EN PABELLÓN 

 
PRE - HOSPITALIZACIÓN  
 
Entregar al paciente información básica y educativa acerca de la cirugía y de la preparación 
quirúrgica. 

 
INTRA-PABELLÓN 
 
El rol de la enfermera dentro de la sala de operaciones consiste en: 

• Observación directa del acto anestésico. 

• Observación directa del acto quirúrgico. 

• Participación en pabellón en la preparación del catéter y prueba de permeabilidad de éste. 

• Observación directa de la inmovilización del catéter, curación del orificio de salida y herida 

operatoria. 
 
POST-QUIRÚRGICO 
 
• Completar registro de protocolo quirúrgico. 

• Observación en sala de recuperación del estado general del paciente. 

• Informar a familiares evolución de éste. 
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TIEMPO 
 
Horas destinadas: 3 

 
LUGAR  
 
Sala de Hospitalización, Pabellón, Sala Post – Operatorio. 

 
 
 

VISITA DOMICILIARIA 

 
Es una actividad complementaria a la Entrevista del Paciente, sus objetivos son: 

 
• Valorar directamente las condiciones habitacionales y de saneamiento del hogar. 

• Entregar educación referente a aislamiento para efectuar la técnica de D. P. y almacenaje de 
los insumos. 

• Apreciar las relaciones familiares de apoyo hacia el paciente. 
 

FRECUENCIA 
 

Se ha planteado en las siguientes etapas: 

• Antes del ingreso al Programa de D. P. con el objetivo de identificar el mejor lugar para su 
tratamiento y  almacenaje de los insumos. 

• Al momento de iniciar las primeras diálisis en forma autónoma, con el objetivo de reforzar la 
técnica de D. P.  

• Cada vez que surja una complicación infecciosa. 

• Cuando existan dudas frente a la ejecución de la técnica o si se está cumpliendo con la terapia. 

• Por programa una vez al año por paciente, si lo anterior no acontece. 
 
 HORAS DESTINADAS 
 

3 horas para cada etapa de la Visita Domiciliaria.  

 
LUGAR 
 
• Domicilio 

• Trabajo 

• Colegio o Institución de Educación.  

 
 

CAPACITACIÓN 

 
Es uno de los roles importantes que cumple la enfermera del programa. Tiene 

carácter de continuo y permanente, se vale de la ayuda de múltiples medios visuales. La 
educación consta de la entrega de temas teóricos y repetición práctica de la técnica. 
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TIEMPO Y FRECUENCIA 
 

Se calcula un tiempo promedio de 15 días seguidos, período en el cual el paciente se 
capacita, considerando que cada clase se destina 1 hora a 1 ½ hora. 

Se desarrolla finalmente una evaluación escrita de los contenidos teóricos y otra 
evaluación con pauta de cotejo de la capacitación práctica. 
 

LUGAR 
 
Centro de Diálisis. 

 
 
 

SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN D .P. POR ENFERMERA 

 
Es de carácter obligatorio, programado y comprende la evaluación de los siguientes 

puntos: 
 
1. Evaluación del estado general del paciente 
2. Evaluación de la adherencia al programa 
3. Control de signos vitales 
4. Control de peso y talla 
5. Control de balance de diálisis y diuresis. 
6. Evaluación y clasificación del orificio de salida 
7. Toma de exámenes de laboratorio por calendario. 
8. Evaluación de la técnica de cambio de bolsa de líquido. 
9. Inventario de los insumos domiciliarios. 
10. Cambio de línea de transferencia cada 6 meses según programa y cuando exista sospecha de 

desconexión, contaminación, desperfecto, etc. 
11. Toma de exámenes específicos de adecuación de la terapia. 
12. Educación continua y re-capacitación  S. O. S. 
13. Control y evaluación de auto-cuidado en salud: Lavado de manos, curación del orificio de 

salida, etc.  

 
FRECUENCIA 
 
PRIMER MES DE INSTALADO EL CATÉTER DE DIÁLISIS PERITONEAL: 
 
a) Primera Quincena: 
Diario según protocolo de entrenamiento y capacitación. 
b) Segunda Quincena  
Inicio de la técnica por parte del paciente: 2 controles semanales. 
 

 
PRIMER  MES DE INICIADA LA TÉCNICA POR  PARTE  DEL  PACIENTE: 
 
c) 1 control semanal. 
 
SEGUNDO MES HACIA DELANTE: 
 
d) 1 control mensual. 
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LUGAR: 
Centro de Diálisis. 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN D .P. POR  MÉDICO 

 
Es de carácter obligatorio, programado y comprende la evaluación de los siguientes 

puntos: 
 
1- Evaluación del estado general del paciente 
2- Evaluación de la adherencia al programa 
3- Control de signos vitales 
4- Control de peso y talla 
5- Control de balance de diálisis y diuresis  
6- Evaluación y clasificación del orificio de salida 
7- Control de exámenes de laboratorio  
8- Adecuación de indicación de diálisis  
9- Prescripción de indicaciones farmacológicas, indicación de exámenes o tratamientos 

especiales. 

10- Manejo de las complicaciones. 
 
FRECUENCIA 
 
PRIMER MES DE INSTALADO EL CATÉTER DE DIÁLISIS PERITONEAL: 
 
a) Primera Quincena: 
1 control semanal. 
 
b) Segunda Quincena  
Inicio de la técnica por parte del paciente: 
1 control semanal. 

 
PRIMER  MES DE INICIADA LA TÉCNICA POR EL PACIENTE:   
 
a) Primera Quincena 
1 control semanal 
 
b) Segunda Quincena 

1 control semanal. 
 
SEGUNDO MES HACIA DELANTE: 
1 control mensual 
 

LUGAR: 
Centro de Diálisis. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES DE 
ENFERMERÍA EN EL PROGRAMA DE D. P. 

 
Anualmente la enfermera a cargo del Programa de D. P. programará las actividades a 

desarrollar durante el año por paciente. 
 
Todas las actividades que realice la enfermera deberán ser evaluadas por ella y/o por 

el médico a cargo del Programa de D. P. 

 
Estas actividades deben propender como objetivo esencial minimizar los riesgos de 

complicaciones en el paciente y lograr la permanencia de éste en el programa en las mejores 
condiciones de salud posibles. 
 

Las complicaciones se dividen en Infecciosas y No Infecciosas, ambas deben ser 
registradas en un registro específico para cada una, llamado Registro de Reacciones Adversas, 
identificando a cada paciente con su respectiva complicación (fecha, diagnóstico y manejo). 
 

Dentro de las Complicaciones Infecciosas que la enfermera deberá tratar de evitar y 
que corresponde al Programa de Vigilancia Epidemiológica son: 
 
1- Portación nasal de S. aureus. 
2- Infección del Orificio de Salida. 
3- Infección de Túnel Subcutáneo. 
4- Peritonitis. 

 
 

MEDIDAS PROGRAMADAS PARA EVITAR Y MANEJAR COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

 
1.- Cultivos nasales a todos los pacientes que ingresen a DP  Y a sus operadores, si fuera el caso.   
2.- Tratar, ambulatoria y mensualmente, a todos los casos positivos, según esquema.  
3.- Recultivar a los pacientes negativos trimestralmente. 
4.- Evaluar en cada control, el orificio de salida, pesquisando oportunamente Infección del 
Orificio. Tratar según esquema. 
5.- Evaluar en cada control, Infección del Túnel Subcutáneo. Tratar según esquema. 
6.- Evaluar en cada control, según pauta de cotejo o protocolo, la Técnica de Cambio de Bolsa de 
D. P. por parte del paciente u operador. 
7.- Evaluar en cada control, según pauta de cotejo o protocolo, Lavado de Manos Quirúrgico. 
8.- Evaluar en cada control, según pauta de cotejo o protocolo Cuidados de Orificio de Salida. 
9.- Tomar y enviar muestra de liquido peritoneal para recuento celular, tinción de gram y cultivo 
todo paciente sospechoso de Peritonitis.  
10.-Señalar las pautas diagnósticas para definir peritonitis: 

a) Dolor abdominal 
b) Líquido turbio 
c) Recuento de leucocitos mayor de 100 cel/mm3, con predominio de más del 50% de PMN  
d) Cultivo positivo 

11.-Tratar todo cuadro reconocido de Peritonitis con esquema antibiótico según protocolo 
establecido 
12.-Tabular los casos de peritonitis y determinar la Tasa Anual. 
13.-Cambiar la línea de transferencia una vez que se haya tratado la infección peritoneal. 



             

               

Unidad 
de 

Diálisis 

 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT 

 
Manual de procedimientos de 

 Diálisis Peritoneal 

Código: DOC – DIA 3 
APD 1.3   

Edición:2                                                                

Fecha: Febrero 2010 

Página 43 de 191 

Vigencia: Febrero  
2014 

           

 

 

RWPC 

14.- Realizar Visita Domiciliaria de control en aquellos pacientes que hayan presentado un cuadro 
de peritonitis. 
15.-Reeducar a todo paciente que haya presentado peritonitis. 
16.-Registrar. 
 
 
Dentro de las Complicaciones  No  Infecciosas  están: 
 
1.- Complicaciones Metabólicas: Diabetes, Dislipidemias, Obesidad, etc. 
2.- Complicaciones Mecánicas propias del Catéter: Migración, obstrucciones, acodamientos. 
3.- Complicaciones por aumento de presión intra-abdominal: lumbalgias, fugas o leaks, hernias, 
prolapsos, etc. 
4.- Complicaciones de subdiálisis. 
5.- Complicaciones por deshidratación o sobrehidratación. 
 

 
MEDIDAS PROGRAMADAS PARA EVITAR Y MANEJAR COMPLICACIONES NO 

INFECCIOSAS 

 
1.- Programar la toma de exámenes metabólicos para constatar niveles de glicemia, de 
triglicéridos, colesterol sanguíneo, etc. 
2.- Evaluar el peso en cada control, descontando el líquido de la cavidad. 
3.- Coordinar asistencia y manejo del profesional nutricionista mensualmente. 
4.- Estimular un  esquema de ejercicios y de actividad  física diaria acorde con la terapia 
peritoneal. 
5.- Estimular el vaciamiento intestinal diario. 
6.- Solicitar radiografías abdómino-pélvicas de control para evaluar cualquier cambio en la 
ubicación del catéter de D. P. 
7.- Estimular el uso de la heparina intra-peritoneal para diluir la fibrina, según esquema. 
8.- Manejo del dolor lumbar. 
9.- Manejo de las fugas, hernias o prolapsos, mediante el uso de la APD. 
10.-Programar la toma de exámenes de adecuación semestralmente, interpretar  y modificar los 
tratamiento, según este resultado. Al mismo tiempo realizar Absorción de Glucosa y Medición de 
Pérdidas Proteicas en 24 horas. 
11.-Programar semestralmente la realización del Test de Equilibrio Peritoneal 
 (TEP), interpretar los resultados y modificar los tratamientos. 
12.-Evaluar en cada control, signos de edema, ingurgitación yugular, hipertensión arterial (signos 
de sobrehidratación) y también signos de deshidratación como calambres, hipotensión, etc. 
13.- Evaluar en cada control, cuaderno de registros de balance de D P.   
14.-Registrar. 
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ESQUEMA  DE  EXÁMENES  PARA  PD  SEGÚN  NORMA  MINSAL* 

 
EXAMENES 

MENSUALES 

 
EXAMENES 

TRIMESTRALES 

 
EXAMENES 

SEMESTRALES 

 
EXAMENES 
ANUALES 

 
Hematocrito 

Albuminemia Colesterol Total Anticuerpos anti VIH 

 
Creatininemia 

 Trigliceridemia Hepatitis B 

 
Nitrógeno Ureico 

 GOT y GPT Hepatitis C 

 
Glicemia 

 Ferritina PTH 

 
Potasemia 

 
% saturación de 

transferrina 
 

 
Bicarbonato 

   

 
Fosfatasas  
Alcalinas 

   

 
Calcemia 

   

 
Fosfemia 

   

* Al ingreso al programa se tomarán todos los exámenes. 

 

RESUMEN  DE  ACTIVIDADES  DE  ENFERMERÍA 

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 
 

Exámenes de  rutina 
 

Exámenes de rutina Exámenes de rutina Exámenes de rutina 

 
Control de enfermería 

 
Abs. de glucosa 

Cambio de Línea de 
Transferencia 

Visita domiciliaria 

 
Control de cambio de 

bolsa 
 

Litros de creatinina 
excretados 

KT/V Tasa de peritonitis 

 
Control de curación de 
orificio  de salida del 

catéter 

Pérdidas proteicas PET 
Evaluación de 

cumplimiento de 
actividades del año 

 
Control de lavado de 

manos quirúrgico 

Cultivo nasal en no 
portadores 

Medición  de la diuresis 
en 24 horas 

Programación para el 
próximo año 

Control médico   
Cultivo nasal en 

portadores 

 
Control nutricional 

   

Tratamiento de 
portadores de 
S. aureus nasal 
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PROCEDIMIENTOS 
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INSTALACIÓN DE CATÉTER PERITONEAL 
 

1. El paciente debe ser evaluado días previos a la operación por el equipo quirúrgico. 
2. El sitio de implantación del catéter (orificio interno, túnel y orificio externo) será dibujado en 

la piel por el Nefrólogo y/o enfermera encargada del programa. 
3. Los exámenes pre-operatorios con que deberá contar son: TTPK, Tiempo Protrombina, Tiempo 

de sangría (tomarlos interdiálisis), grupo sanguíneo y Rh, Hematocrito, Potasio, BUN (en los 
pacientes en hemodiálisis transitoria se tomaran idealmente pre diálisis). 

4. Noche previa a la instalación: 
  Fleet enema a las 21 horas (debe ser positivo, de lo contrario repetir) 
  Ayuno desde las 21 horas 
  Vaciar  vejiga. 
5. Antes de Pabellón: 
 Cefazolina 1 gramo EV 1 hora antes de entrar a pabellón y 12 horas posterior al acto. 
 Lavado de la piel con povidona espumante, poniendo especial atención con el ombligo. 
6. En pabellón deben tenerse los siguientes elementos: 

• Catéter Peritoneal  

• Adaptador de Titanio 

• Línea de transferencia 

• Estilete 

• Tunelizador 

• Suero fisiológico 1 litro 

• Frasco Heparina 

• Pinza azul 

• Jeringa 2.5 cc 

• Equipo de fleboclisis 

• Enfermera del Programa de Diálisis Peritoneal debe realizar prueba de permeabilidad en 
pabellón, infundiendo 1000cc de suero fisiológico con 1000 Unidades de Heparina (tibio) y 
drenando alrededor de 500cc, quedando el volumen restante en la cavidad.  

• La herida operatoria y el orificio de salida deben quedar cubiertos con apósito. 
7. El paciente será dado de alta  a las 12 horas de instalado el catéter.  

 
PROCEDIMIENTO 
1. Entregar a Arsenalera: Tunelizador, estilete, catéter, Titanio, Línea de  Transferencia.  
2. Calentar la bolsa Ultrabag. 
3. Verificar que el catéter sea sumergido en suero fisiológico previo a la instalación.                                      
4. Administrar Heparina a la bolsa Ultrabag (1.000 Unidades/ Litro), agitar.  
5. Conectar Ultrabag a la línea de transferencia e iniciar prueba de permeabilidad. 
6. Instalar pinzas Betacap. 
7. Verificar inmovilidad del catéter en el orificio de salida. 
8. Programar control por cirujano. 

9. Programar Prueba de Permeabilidad. 
 
 
 
 

 

 



             

               

Unidad 
de 

Diálisis 

 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT 

 
Manual de procedimientos de 

 Diálisis Peritoneal 

Código: DOC – DIA 3 
APD 1.3   

Edición:2                                                                

Fecha: Febrero 2010 

Página 47 de 191 

Vigencia: Febrero  
2014 

           

 

 

RWPC 

REGISTRO INSTALACIÓN DE CATETER 

 
NOMBRE : _________________________________________ 
FECHA : _________________________________________ 
 
1.- Historia  Clínica: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
2.- Laboratorio: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3.- Preparación Intestinal: 
 Laxante osmótico o Fleet enema en la noche previa. 
   
4.- Selección del sitio de salida con el paciente:  SI NO 
……………………………………………………………………………………………… 
5.- Antibioterapia 
• Causa ……………………………………………………………………… 

• Tipo  ……………………………………………………………………… 

• Dosis  ……………………………………………………………………… 

• Vía  ……………………………………………………………………… 
6.- Quirúrgico: 
Fecha:…………….   Catéter: ………………..   Tiempo Operatorio: ………………..    

• Tipo Anestesia   General…….      Regional…….        Local……… 

• Preparación de la piel: 
 Corte de vello :  SI NO 
 Desinfectante : Povidona Yodada 
 Otro  Cual : ……………………………………………………………      

• Laparatomía:     LMIU      LPMI       LPMD       Otra 
……………………………………………………………………………………………… 

• Resección del Epiplón:   SI       NO 
 
• Localización del Catéter:   
 Fondo de Saco   Vecino al Ligamento Inguinal  Otra 

• Cierre del Peritoneo: 
 Vicryl 0        Otro      
 Punto Corrido   Punto Separado 
 

• Cierre de Aponeurosis: 
  Vicryl 1    PDS 1    Otro 
 Punto Corrido   Punto Separado   Otro 
 

• Sitio de Salida del Catéter: 
 Derecha   Izquierda    
 Tunelizador:   SI       NO 
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• Ubicación del cuff superficial: 
 Menor 1 cm  Entre 2 - 3 cm  Mayor de 3 cm  Otro 
 
• Cierre del Celular: 
 
• Cierre de Piel: 
 
• Prueba de Permeabilidad: 
 Bien    Regular   Otro 
7.- Post Operatorio Inmediato: 
 Técnica de Fijación del Catéter: 
 Primera Curación: 
 Retiro de los Puntos de Piel: 
8. -- Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


