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Seminarios de diabetes

Aspectos diferenciales del manejo del paciente diabético 
con insuficiencia renal en diálisis peritoneal o hemodiálisis
Differential aspects in management of diabetic patient with renal insufficiency 
under peritoneal dialysis or hemodialysis
F. de Álvaro Moreno
Servicio de Nefrología. Hospital «Infanta Sofía». Madrid

Resumen
Aunque la aparición y la progresión de la nefropatía diabética pueden re-
trasarse mediante el control de la hipertensión, el control estricto de la 
glucemia y el control de todos los factores de riesgo modifi cables, de to-
das formas muchos pacientes progresan hacia la insufi ciencia renal termi-
nal. En los últimos 15-20 años se ha apreciado un incremento progresivo 
de pacientes con diabetes tipo 2 que alcanzan enfermedad renal en esta-
dios avanzados. Las razones de este incremento son múltiples. Entre las 
más importantes fi guran la aparición de la diabetes en edades más preco-
ces y la mejor supervivencia de estos pacientes, sobre todo en los que 
tienen un riesgo vascular elevado. La supervivencia de los pacientes con 
diabetes en diálisis es inferior a la de los pacientes no diabéticos. Las com-
plicaciones cardiovasculares son la causa más importante de mortalidad 
(~50%), y condicionan gravemente el pronóstico si están presentes antes 
de iniciar el tratamiento con diálisis. Sin embargo, en los últimos años la 
morbilmortalidad de los pacientes en diálisis ha mejorado de modo signi-
fi cativo. Además, los pacientes diabéticos sometidos a trasplante renal tie-
nen aún mayor supervivencia, calidad de vida y mejor rehabilitación que 
los pacientes sometidos a tratamiento con diálisis, lo que en parte tiene 
que ver con los criterios de selección de los candidatos para trasplante. No 
parecen existir diferencias claras en la supervivencia y en la morbilidad 
entre los pacientes en hemodiálisis y los pacientes con diálisis peritoneal. 
Si hasta ahora se admitía que los pacientes tratados con diálisis peritoneal 
presentaban una mayor supervivencia, los recientes resultados del estudio 
USRDS sugieren que la mortalidad podría ser mayor en pacientes diabéti-

cos en diálisis peritoneal que en los tratados con hemodiálisis. En conse-
cuencia, por el momento no puede establecerse una diferencia signifi cati-
va en cuanto a supervivencia entre los pacientes con diabetes tratados con 
uno u otro tipo de diálisis.

Palabras clave: nefropatía diabética, insuficiencia renal, hemodiá-
lisis, diálisis peritoneal, remisión del paciente a nefrología.

Abstract
Although the appearance and progression of diabetic nephropathy may 
be retarded by normalization of the blood pressure, tight glycemic control 
and management of other risk factors, many patients still progress to 
end-stage renal disease. Over the last 15 to 20 years, it has been ob-
served a progressive increment of type 2 diabetic patients developing 
end-stage renal disease. The underlying reasons for this increase are 
multiple. Among the most important are the development of diabetes at 
earlier age and better survival of patients, especially those at higher vas-
cular risk. Diabetic patients have lower survival on dialysis than non-dia-
betic patients. Cardiovascular complications are the most important 
cause death (~50%), also conditioning prognosis if they are present 
before dialysis is initiated. However, in the last years, morbidity and mor-
tality of patients in dialysis has signifi cantly improved. Furthermore, dia-
betic patients undergoing renal transplantation have even better survival, 
quality of life and an improved degree of rehabilitation than those in di-
alysis therapy, due in part to selection bias of transplant candidates. 
Among hemodialysis or continuous ambulatory peritoneal dialysis 
(CAPD), there are no clear differences on survival or morbidity. Although 
it was accepted that CAPD was associated with better survival rates, re-
cent data from the USRDS suggest that mortality may be increased in 
diabetic patients treated with CAPD rather than with hemodialysis. There-
fore, currently no signifi cant differences in survival can be established in 
diabetic patients treated either with hemodialysis or CAPD.
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Introducción
El número de pacientes con diabetes mellitus (DM) que 
presentan enfermedad renal crónica (ERC) en estadio 5 
se ha incrementado tanto que durante la pasada década 
ha pasado a ser la causa aislada más frecuente de insuÞ -
ciencia renal entre los pacientes admitidos para trata-
miento renal sustitutivo con diálisis y trasplante en el 
mundo1 (tabla 1). Son varias las razones que justiÞ can 
este progresivo incremento en el número de pacientes 
con DM admitidos en los programas de diálisis. Las más 
importantes son el envejecimiento de la población en las 
sociedades desarrolladas, el aumento de la obesidad, el 
incremento de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) y la mayor supervivencia de los pacientes, en es-
pecial de los que presentan un riesgo cardiovascular más 
elevado, como los pacientes con enfermedad renal. Ade-
más, la mejora en la supervivencia de los pacientes con 
DM en programas de diálisis y trasplante, el aumento en 
el número de pacientes que alcanzan fases de ERC avan-
zada y la mayor tasa de inclusión de estos pacientes en 
los programas de tratamiento renal sustitutivo han con-
tribuido de forma importante al incremento en la preva-
lencia de los enfermos diabéticos en tratamiento renal 
sustitutivo. Este último aspecto se debe a la mayor su-
pervivencia y la mejor calidad de vida que se han al-
canzado. En la última década, la tasa de incidencia ha 
alcanzado el 20-45% en los principales países desarro-
llados2. El incremento en la incidencia de pacientes dia-
béticos nuevos que acaban en tratamiento renal sustituti-

vo se debe sobre todo a pacientes con DM2, que en la 
actualidad representan el 85-90% del total de pacientes 
con DM que entran en programas de tratamiento renal 
sustitutivo. En un 90% de los casos, la causa de la insu-
Þ ciencia renal es una nefropatía diabética, y en el 10% 
restante dicha insuÞ ciencia es secundaria a una nefropa-
tía de otro origen1.

En España, en 1996 las tasas brutas de incidencia de pa-
cientes con DM en tratamiento renal sustitutivo no eran 
homogéneas, con variaciones desde los 11 pacientes por 
millón en el País Vasco, a los 73 en las Canarias, unas di-
ferencias que parecen deberse, al menos en parte, a ca-
racterísticas genéticas de determinados grupos, en los 
que la incidencia de DM2 es más elevada.

Importancia de la remisión precoz al 
nefrólogo del paciente diabético con ERC
Los beneÞ cios del tratamiento preventivo en el paciente 
con nefropatía diabética (NFD) están bien establecidos3. 
La evidencia de que un tratamiento apropiado es efectivo, 
al detener o al menos retrasar la progresión de la enferme-
dad renal, impone la necesidad de estrategias que consi-
gan una identiÞ cación precoz de los pacientes con NFD, 
tanto con DM tipo 1 como tipo 2. La adopción de una 
atención adecuada por parte de personal experto es esen-
cial. Los pacientes diabéticos con ERC constituyen una 
población que se beneÞ cia de forma muy especial de las 

Tabla 1. Prevalencia de pacientes con diabetes e insuficiencia renal en programas de diálisis en varios países 
con registro de diálisis2

 2002 2003 2004 2005 2006

Alemania 36,2 36,3 34,2 34,9 34,4

Argentina – – 31,4 34,7 33,8

Australia  26,7 26,0 30,3 31,4 32,4

Austria 34,5 33,5 32,6 33,6 32,9

Canadá – 33,6 34,2 34,3 34,9

Dinamarca 26,3 22,6 21,7 24,1 24,0

España – – 17,5 23,2 23,1

EE.UU. 44,8 44,9 45,0 44,4 44,3

Japón  38,7 40,6 40,9 41,6 42,5

Finlandia 31,9 34,9 33,3 34,6 35,4

Francia – – – 23,3 34,7

Grecia 26,8 28,0 28,3 29,4 29,5

Suecia 28,3 24,0 24,9 25,8 26,0



Av Diabetol. 2008; 24(5): 386-392

388

estrategias de tratamiento nefroprotector y de los factores 
de riesgo vascular. Comenzar el tratamiento de forma pre-
coz y adecuada es esencial para prevenir acontecimientos 
adversos. El tratamiento de las entidades comórbidas y el 
adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular 
constituyen una de las principales tareas de los nefrólogos 
en el tratamiento de los pacientes con ERC.

El tratamiento óptimo del paciente diabético con ERC pre-
viene de forma signiÞ cativa la progresión de la enferme-
dad ateroesclerótica2. El patrón de remisión de los pacien-
tes diabéticos al nefrólogo (patrón precoz, patrón tardío o 
no remisión) puede determinar de forma sustancial la evo-
lución posterior de los pacientes4. La remisión del pacien-
te al nefrólogo «a tiempo» se deÞ ne como la remisión con 
una antelación de al menos 12 meses antes de que sea ne-
cesaria la diálisis; por su parte, la remisión «precoz» se 
deÞ ne como el cuidado nefrológico regular del paciente 
durante como mínimo 3 años antes de la necesidad de tra-
tamiento renal sustitutivo. Los pacientes referidos de for-
ma tardía suelen tener más edad, en la mayoría de los casos 
inician hemodiálisis con accesos vasculares temporales y 
sufren una elevada comorbilidad, alteraciones hematológi-
cas, hormonales y metabólicas, como anemia, malnutri-
ción, hiperparatiroidismo, hiperfosfatemia, acidosis meta-
bólica, hipertensión e insuÞ ciencia cardiaca.

Supervivencia de los pacientes 
con diabetes en diálisis
Pese a la mejora sustancial experimentada en todas las 
formas de tratamiento sustitutivo de la ERC, los pacien-
tes en diálisis continúan sufriendo una signiÞ cativa mor-
bimortalidad y una calidad de vida reducida. Sus posibi-
lidades de supervivencia son 10-20 veces inferiores a las 
de la población general. En los pacientes con ERC se-
cundaria a DM, la mortalidad anual se incrementa un 
40% más5. La enfermedad cardiovascular es la principal 
causa de muerte en los pacientes en tratamiento con diá-
lisis6. Más del 50% de los pacientes en diálisis tienen 
tres o más condiciones comórbidas7, el número de días 
de hospitalización es superior a 15 por paciente y año, y 
la calidad de vida referida por ellos es muy inferior a la 
que reÞ ere la población general8. Los pacientes en trata-
miento renal sustitutivo, a pesar de los avances en su se-
guimiento y tratamiento, siguen presentando las peores 
tasas de supervivencia, morbimortalidad y calidad de vi-
da, debido a su mayor comorbilidad, dado que padecen 
con mayor frecuencia insuÞ ciencia cardiaca, cardiopatía 

isquémica, vasculopatía periférica y hepatopatía crónica. 
Los pacientes con DM presentan, además, una peor si-
tuación funcional y una peor percepción de su salud.

El registro del United States Renal Data System (US-
RDS) correspondiente al año 2006 indica que la supervi-
vencia media de los pacientes diabéticos a los 5 años de 
iniciar la diálisis en Estados Unidos es de tan sólo el 
25%. Esta supervivencia varía inversamente con la edad 
y con la comorbilidad presente al iniciar el tratamiento 
con diálisis9. Cifras similares se recogen en países euro-
peos con sistemas sanitarios más similares al español. En 
Francia, por ejemplo, de los 84 pacientes con DM2 in-
cluidos de forma consecutiva en diálisis en un centro, el 
32% había fallecido a los 211 días de seguimiento10.

El peor factor pronóstico de los pacientes con NFD en 
diálisis, al igual que en los pacientes no diabéticos, son 
las enfermedades coexistentes al iniciarse la misma. La 
mayor parte del exceso de mortalidad de los pacientes 
diabéticos respecto a los no diabéticos es consecuencia 
de las enfermedades cardiovasculares asociadas, que son 
mayores en los pacientes con DM.

El tratamiento del paciente con NFD en todos los tipos 
de tratamiento renal sustitutivo (diálisis y trasplante) de-
be abordar todos los factores de riesgo vascular indivi-
dualmente. Sin embargo, la eÞ cacia de las medidas pre-
ventivas en esta fase de la enfermedad renal no está 
claramente deÞ nida.

Estrategias de control 
en pacientes con NFD
Control de la glucemia
El control adecuado de la glucemia sigue constituyendo 
una prioridad en esta fase de la enfermedad. Un defec-
tuoso control metabólico de la diabetes y el incremento 
de peso asociado se relacionan con un incremento en la 
mortalidad de los pacientes tratados con diálisis. El buen 
control de la glucemia se asocia también a hospitaliza-
ciones más breves, una menor incidencia de gastropare-
sia y un mejor estado nutricional y de las concentracio-
nes séricas de albúmina11.

Por otra parte, la hipoglucemia es una complicación ha-
bitual y potencialmente grave entre los pacientes en diá-
lisis. La insuÞ ciencia renal es un factor bien conocido de 
hipoglucemia en el paciente diabético, que a menudo se 
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asocia a ingestión oral reducida y presencia de gastropa-
resia, entre otras. Por este motivo deben evitarse los tra-
tamientos con antidiabéticos orales, incluidas la acarbo-
sa, las sulfonilureas y las biguanidas. Los episodios 
intensos de hipoglucemia ocasionan una importante mor-
bilidad y se han relacionado con complicaciones cardio-
vasculares (isquemia coronaria) y alteraciones oculares 
(hemorragia retiniana), e incluso con mortalidad. Los 
mecanismos de la producción de hipoglucemia en los 
pacientes en diálisis están vinculados con una disminu-
ción en el aclaramiento de insulina y con el deterioro de 
respuestas contrarreguladoras simpáticas. En una revi-
sión de las causas de ingreso en los pacientes en diálisis, 
un 4% lo fue por hipoglucemia12. En la mitad de los ca-
sos, la hipoglucemia guardó relación con fármacos, prin-
cipalmente sulfonilureas. En general, la posibilidad de 
utilizar antidiabéticos orales en los pacientes diabéticos 
en diálisis debería verse avalada por estudios sobre segu-
ridad, no disponibles en la actualidad.

Tratamiento de la dislipemia
El tratamiento de la dislipidemia en la población puede 
llevar a la estabilización e incluso a la reducción de la 
placa ateroesclerótica y a la disminución de los episo-
dios isquémicos miocárdicos, mortales y no mortales13. 
Los pacientes con DM presentan un riesgo especial de 
sufrir arterioesclerosis, por lo que el control de la dislipi-
demia es particularmente relevante antes y después de 
desarrollar insuÞ ciencia renal.

El tratamiento de la dislipemia en pacientes diabéticos 
en diálisis ha proporcionado resultados contradictorios. 
En dos estudios observacionales, el tratamiento con esta-
tinas se asoció a una reducción en la mortalidad14. En el 
USRDS Dialysis Morbidity and Mortality Wave 2 Study, 
se estudió una cohorte aleatoria de 3.716 pacientes que 
iniciaron diálisis en 1996 y fueron seguidos hasta 1998. 
Tan sólo 362 de ellos fueron tratados con estatinas, pero 
los pacientes de este grupo mostraron una reducción de 
la mortalidad del 32% respecto a la de los pacientes sin 
tratamiento. El 59% de los que recibían tratamiento con 
estatinas y el 49,1% de los pacientes sin estatinas eran 
pacientes diabéticos15. Los resultados del Dialysis Out-
comes and Practice Patterns Study (DOPPS I)16 ofrecen 
resultados similares.

El único estudio controlado realizado en pacientes con 
DM2 en diálisis es el ensayo 4D, donde se incluyeron 
1.255 pacientes que habían iniciado diálisis en los 8 me-

ses anteriores, y que fueron asignados de forma aleatoria 
a recibir atorvastatina (10 mg) o placebo y seguidos una 
media de 4 años. Los autores describen una ausencia de 
beneÞ cio signiÞ cativo en el objetivo principal (muerte de 
causa vascular, infarto no mortal y accidente cerebrovascu-
lar), a pesar de que observaron un descenso signiÞ cativo 
del colesterol LDL (de 121 a 72 mg/dL) en el grupo con 
atorvastatina, mientras que no constataron cambios en el 
grupo placebo17. El resultado negativo del estudio 4D pa-
rece indicar que en estos pacientes el daño vascular está 
ya demasiado avanzado, o bien la presencia de otros fac-
tores de riesgo que condicionan más la mortalidad a me-
dio plazo de estos pacientes, dado que no estuvieron 
controlados de forma efectiva. 

Tratamiento de la hipertensión
La relación entre hipertensión y mortalidad cardiovascu-
lar en los pacientes en diálisis es difícil de valorar, pues-
to que concurren múltiples factores de confusión. Aun-
que existen algunos estudios que correlacionan un 
deÞ ciente control de la presión arterial con un incremen-
to en la mortalidad, la hipertensión con frecuencia se 
asocia a una excesiva ganancia de peso interdialítica y a 
menudo reß eja un deÞ ciente control del volumen extra-
celular. Los pacientes diabéticos son especialmente pro-
pensos a presentar una mayor ganancia de peso entre 
diálisis y un peor control de la presión arterial.

Las guías de buena práctica clínica reclaman un adecua-
do control de la presión arterial como una prioridad en 
los pacientes en hemodiálisis. Sin embargo, la gran ma-
yoría de los pacientes no lo consiguen. Una reciente re-
visión sistemática sobre el estudio y control de la presión 
arterial en los pacientes en hemodiálisis describe una fal-
ta de sistematización y estandarización en la medición 
de la presión arterial en esta población. Las presiones ar-
teriales pre- y posdiálisis son diferentes a la presión arte-
rial ambulatoria y, por tanto, tienen diferentes connota-
ciones pronóstico. Los estudios que utilizan las tomas de 
presión arterial pre- y posdiálisis no han encontrado re-
lación entre hipertensión y mortalidad. Las cifras bajas 
de presión arterial (y no las elevadas) se correlacionan 
más estrechamente con la mortalidad. Se necesitan estu-
dios que evalúen la relación entre la monitorización de la 
presión arterial ambulatoria y la mortalidad. Mientras 
tanto, las recomendaciones para los pacientes con DM 
en diálisis son las de alcanzar un adecuado control del lí-
quido extracelular y asociar hipotensores si no se logra 
un adecuado control de la presión arterial18.



Av Diabetol. 2008; 24(5): 386-392

390

Elección de la modalidad 
de tratamiento sustitutivo
El paciente diabético puede ser tratado con cualquiera de 
las técnicas de tratamiento renal sustitutivo: hemodiálisis 
(HD), diálisis peritoneal (DP) y trasplante renal. El tras-
plante se asocia a una mayor calidad de vida y una mejor 
rehabilitación. Sin embargo, algunos de los beneÞ cios 
que ofrece el trasplante están claramente relacionados 
con la selección previa de los pacientes, pues habitual-
mente son más jóvenes, sufren con menos frecuencia 
DM2 y presentan menos complicaciones vasculares. Por 
otra parte, también cabe señalar que estos mejores resul-
tados obtenidos con el trasplante renal se mantienen in-
cluso si estos pacientes trasplantados se comparan con 
pacientes diabéticos relativamente sanos que, siendo can-
didatos al trasplante renal, no fueron trasplantados. Este 
tema se trata en capítulo aparte en esta monografía.

El efecto relativo de la HD y la DP sobre la supervivencia 
de los pacientes con DM no está suÞ cientemente aclara-
do, al variar los criterios de selección de los pacientes de 
un centro a otro y de un país a otro, y existir diferencias 
en el conocimiento y utilización de las técnicas de diáli-
sis. Esto resulta especialmente válido para los pacientes 
en DP, en quienes el grado de experiencia del centro en el 
diagnóstico y prevención de complicaciones tiene una in-
ß uencia decisiva sobre el resultado Þ nal. Datos recientes 
del USRDS19 sugieren que los pacientes diabéticos trata-
dos con DP continua pueden tener una tasa de mortalidad 
más elevada que los pacientes en HD. Según este infor-
me, los pacientes con DM en DP podrían presentar un in-
cremento en la mortalidad del 19% respecto a los pacien-
tes en HD. Sin embargo, en un estudio prospectivo 
realizado con 820 individuos que iniciaban diálisis, los 
pacientes en DP mostraban una mejor supervivencia, que 
podría justiÞ carse, en parte, por la menor comorbilidad y 
por la menor sobrecarga de pacientes que necesitaron co-
menzar la diálisis de forma aguda (derivación tardía al 
nefrólogo)20. La elección de la modalidad de tratamiento 
dialítico debe realizarse en función de las necesidades y 
habilidades del paciente, de sus problemas médicos y de 
las características logísticas y económicas.

Hemodiálisis
Es la técnica más difundida de tratamiento en los pacien-
tes diabéticos. En la actualidad, gracias al avance tecno-
lógico de los monitores de diálisis, que facilitan un ade-
cuado control hemodinámico, y a la generalización del 
bicarbonato como tampón, los resultados de este trata-

miento han mejorado. Los problemas fundamentales de 
este tratamiento están relacionados con el carácter inter-
mitente de este tipo de terapia. Los pacientes acuden ha-
bitualmente 3 veces por semana, con una duración media 
del tratamiento de 3-5 horas. Este esquema de tratamien-
to obliga a la eliminación de líquidos y solutos durante 
ese tiempo, y a su almacenamiento durante el resto del 
tiempo en que el paciente permanece desconectado de la 
diálisis.

El factor más importante para el correcto control de la 
presión arterial de los pacientes en diálisis es el control 
del volumen extracelular y de la ganancia de líquido en-
tre diálisis, medido habitualmente por el peso al Þ nalizar 
la diálisis y antes del inicio de la siguiente sesión de HD. 
Los pacientes con DM sufren una ganancia de peso entre 
diálisis del 30-50% más que los no diabéticos. Estos fac-
tores hacen que el control de la hipertensión de los pa-
cientes diabéticos en hemodiálisis sea peor que en los no 
diabéticos. La elevada incidencia de hipotensión ortostá-
tica, que a menudo presentan, hace más difícil en ellos el 
tratamiento farmacológico de la hipertensión.

Inicialmente se pensaba que la heparinización durante la 
hemodiálisis podría agravar la evolución de la retinopa-
tía diabética, pero esto no ha sido conÞ rmado. Para la es-
tabilización de las lesiones oculares de los pacientes con 
DM en diálisis, es fundamental el correcto control de la 
presión arterial, junto con la actuación drástica por parte 
de los oftalmólogos. La fotocoagulación con láser focal 
en la retinopatía no proliferativa y panretiniana en la re-
tinopatía grave ha demostrado ser efectiva.

En muchos pacientes el acceso vascular resulta compli-
cado debido al insuÞ ciente ß ujo arterial, como conse-
cuencia de la arterioesclerosis y del mal estado venoso 
que presentan muchos pacientes con DM. Este problema 
es mucho más acusado en pacientes derivados de forma 
tardía al nefrólogo, dado que ese retraso impide una ade-
cuada planiÞ cación del acceso vascular e impone la ne-
cesidad de colocar catéteres temporales que pueden hi-
potecar el futuro de los accesos vasculares permanentes. 
La supervivencia de injertos vasculares sistémicos en los 
pacientes diabéticos es inferior a la de los pacientes no 
diabéticos.

Diálisis peritoneal
Un elevado porcentaje de pacientes diabéticos reciben 
tratamiento con diálisis peritoneal, principalmente diáli-
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sis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y, en menor 
proporción, otras modalidades de diálisis peritoneal au-
tomática (DPA). Deben ser consideradas cuidadosamen-
te las características, tanto médicas como sociales, de ca-
da paciente en el momento de escoger la modalidad de 
diálisis peritoneal. Entre otros aspectos, han de evaluarse 
la situación de la pared abdominal y el grado de libertad 
y dependencia del paciente. La pérdida de función renal 
residual y los cambios temporales o permanentes de la 
Þ siología peritoneal deben ser analizados en el curso del 
tratamiento del paciente, para cambiar de una técnica a 
otra de diálisis peritoneal o de diálisis peritoneal a hemo-
diálisis, cuando sea necesario. En las tablas 2 y 3 se re-
sumen las ventajas e inconvenientes de este tipo de diá-
lisis. La peritonitis y sus consecuencias a largo plazo han 
sido tradicionalmente la complicación más importante 
de esta técnica, si bien los avances en conectología han 
disminuido la incidencia de infecciones peritoneales a la 
décima parte de las documentadas hace 10 años.

El control adecuado de la presión arterial resulta más fá-
cil en diálisis peritoneal, debido al mejor mantenimiento 
del peso seco, y es uno de los factores que han de tener-
se en cuenta en la elección de esta técnica. Sin embargo, 
en algunos pacientes con neuropatía autónoma grave, el 
contenido de sodio de la dieta deberá ser liberalizado, 
por su tendencia a la hipotensión ortostática. En algunos 
casos, la gravedad de la hipotensión obliga al cambio a 
técnicas de DPA o HD.

Las alteraciones visuales del paciente con DM revisten 
gran importancia a la hora de elegir el tratamiento dialí-

tico. Una pérdida de visión acusada puede ser causa de 
dependencia excesiva, lo que supone una contraindica-
ción relativa para la diálisis peritoneal. La DPA condi-
ciona una menor dependencia. Existen técnicas que per-
miten el autotratamiento de los pacientes ciegos, aunque 
se necesitan unas capacidades manipulativas e intelec-
tuales mínimas para conseguir que la diálisis sea satis-
factoria.

La glucosa sigue siendo la sustancia osmótica más utili-
zada para inducir ultraÞ ltración. La glucosa del dializado 
tiene numerosos efectos metabólicos secundarios, como 
obesidad, hipertrigliceridemia y arterioesclerosis prema-
tura. El hiperinsulinismo secundario a este aporte exce-
sivo de glucosa contribuye a la arterioesclerosis acelera-
da de los pacientes en diálisis y a la formación de 
productos de glucosilación avanzada en el peritoneo, con 
previsibles efectos perjudiciales para su integridad, pu-
diendo contribuir al desarrollo de esclerosis peritoneal. 
La glucosa del dializado tiene la ventaja de proporcionar 
un aporte calórico adicional en pacientes generalmente 
malnutridos. En la actualidad se pueden alternar inter-
cambios con líquidos de diálisis con aminoácidos o ico-
dextrina, que permiten disminuir el aporte peritoneal de 
glucosa. Además, el suministro de aminoácidos conlleva 
el aporte nitrogenado necesario en pacientes con malnu-
trición proteica. La icodextrina permite obtener ultraÞ l-
tración en intercambios con estancia peritoneal elevada. 
Tiene el inconveniente de que su metabolismo produce 
niveles séricos de maltosa, con un posible efecto tóxico 
a largo plazo.

Tabla 2. Ventajas de la diálisis peritoneal 
en el paciente con diabetes 

•  Ultrafiltración continua: evita cambios bruscos de volumen y 
del equilibrio electrolítico; cambios mal tolerados en los pacientes 
con diabetes, cardiopatía y neuropatía autonómica

•  Control de la presión arterial más fácil

•  Permite liberalizar más la dieta en cuanto al contenido de sodio, 
potasio y agua 

•  Mejor control de la acidosis metabólica

•  Mantenimiento de la función renal residual durante periodos 
más prolongados de tiempo

•  No hay necesidad de acceso vascular. El acceso peritoneal es 
sencillo en la mayoría de los pacientes

•  Posibilidad de nutrición por vía peritoneal

•  Permite diálisis domiciliaria, mejorando la rehabilitación 
del paciente

Tabla 3. Inconvenientes de la diálisis peritoneal 
en el paciente con diabetes 

•  Peritonitis. Los pacientes con DM presentan una tasa de 
peritonitis similar a la de los no diabéticos, aunque esto depende 
de la experiencia del centro y de las características del paciente

•  Pérdida continua de proteínas por el peritoneo, en especial con 
tasas de peritonitis elevadas, lo que puede agravar el estado 
nutricional del paciente

•  Pérdida de integridad del peritoneo

•  Excesiva ganancia de peso por la absorción continua de glucosa 
por el peritoneo

•  Alteración de lípidos plasmáticos

•  Dependencia para la realización del tratamiento en pacientes 
discapacitados

•  Pérdida de capacidad para diálisis del peritoneo

•  Dificultad de mantenimiento de una diálisis adecuada 
en pacientes sin función renal residual
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Corolario
En estas páginas se han expuesto las ventajas e incon-
venientes de las principales técnicas de tratamiento re-
nal sustitutivo, comparándolas entre sí por sus resulta-
dos en la morbimortalidad. La realidad es que todas y 
cada una de ellas cumplen el objetivo de poder propor-
cionar a los pacientes el tratamiento más adecuado pa-
ra su situación personal. De esta forma, la existencia 
de una gran variedad de modalidades de diálisis permite 
a los pacientes mejorar su rehabilitación y calidad de 
vida.

Un porcentaje importante de los pacientes con diabetes 
debe pasar por varios tratamientos diferentes de diálisis, 
condicionados, en gran parte, por las complicaciones ge-
neradas durante su tratamiento. La pérdida de accesos 
vasculares obliga a muchos pacientes a recurrir a las di-
versas técnicas de diálisis peritoneal. Los pacientes que 
son dependientes para su tratamiento o los pacientes con 
complicaciones abdominales con frecuencia deben pasar 
a tratamiento con hemodiálisis. ■
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Consideraciones prácticas

•  La supervivencia de los pacientes con nefropatía 
diabética en diálisis varía inversamente con la 
edad y con la comorbilidad presente al iniciar el 
tratamiento.

•  El tratamiento, en todos los tipos de terapia renal 
sustitutiva (diálisis y trasplante), debe abordar 
siempre el control exhaustivo de la glucemia, de 
la tensión arterial y de los lípidos.

•  Entre los métodos de diálisis, la hemodiálisis es 
la técnica más difundida en la población diabéti-
ca que no es candidata a trasplante. La diálisis 
peritoneal puede conllevar obesidad, hipertrigli-
ceridemia y arterioesclerosis prematura. Se re-
comienda remitir al paciente candidato al nefró-
logo con al menos 12 meses de antelación antes 
de que sea necesaria la diálisis.

Bibliografía
1. Jones CA, Krolewski AS, Rogus J, Xue JL, Collins A, Warram JH. Epidemic 

of end-stage renal disease in people with diabetes in the United States 
population: do we know the cause? Kidney Int. 2005;67:1684-91.

2. US Renal Data System. USRDS 2008 Annual Data Report. National 
Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases, Bethesda, MD, 2008 (www.usrds.org).

3. Gaede P, Vedel P, Larsen N, Jensen GV, Parving HH, Pedersen O. 
Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 
diabetes. N Engl J Med. 2003;30:383-93.

4. Obrador GT, Pereira BJG. Early referral to the nephrologist and timely 
initiation of renal replacement therapy: a paradigm shift in the management 
of patients with chronic renal failure. Am J Kidney Dis. 1998;31:398-417.

5. Levin A. Consequences of late referral on patient’s outcomes. Nephrol Dial 
Transplant. 2000; 15(Suppl 3):8-13.

6. Foley RN, Murray AM, Li S, Herzog CA, McBean AM, Eggers PW, et al. 
Chronic kidney disease and the risk for cardiovascular disease, renal 
replacement, and death in the United States Medicare population, 1998 to 
1999. J Am Soc Nephrol. 2005;16:489-95.

7. Meyer KB, Levey AS. Controlling the epidemic of cardiovascular disease in 
chronic renal disease: report from the National Kidney Foundation Task Force 
on Cardiovascular Disease. J Am Soc Nephrol. 1998;9(Suppl):S31-42.

8. Foley RN, Wang C, Collins AJ. Cardiovascular risk factor profi les and kidney 
function stage in the US general population: the NHANES III study. Mayo 
Clin Proc. 2005;80(10):1270-7.

9. US Renal Data System. USRDS 2006 Annual Data Report. Atlas of End-
Stage Renal Disease in the United States, National Institutes of Health, 
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Bethesda, 
MD, 2006. Am J Kidney Dis. 2006;47(Suppl 1):S1.

10. Locatelli F, Pozzoni P, Del Vecchio L. Renal replacement therapy in patients 
with diabetes and end-stage renal disease. J Am Soc Nephrol. 
2004;15(Suppl 1):S25-9.

11. Kimmel Pl, Varela MP, Rolf A, Peterson Rl, Weihs KL, Simmens SJ, et al. 
Interdialytic weight gain and survival in hemodialysis patients: effects of 
duration of ESRD and diabetes mellitus. Kidney Int. 2000;57:1141-51.

12. Hayashino Y, Fukuhara S, Akiba T, Akizawa T, Asano Y, Saito A, et al. 
Diabetes, glycemic control and mortality risk in patients on hemodialysis: 
the Japan Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Diabetologia. 
2007;50:1170-77.

13.  Tonolo, G, Velussi, M, Brocco, E. Simvastatin maintains steady patterns of 
GFR and improves AER and expression of slit diaphragm proteins in type 2 
diabetes. Kidney Int. 2006;70:177.

14. Chantrel F, Enache I, Bouiller M, Kolb I, Kunz K, Petitjean P, et al. Abysmal 
prognosis of patients with type 2 diabetes entering dialysis. Nephrol Dial 
Transplant. 1999;14:129-36.

15. Seliger SL, Weiss NS, Gillen DL, Kestenbaum B, Ball A, Sherrard DJ. HMG-
CoA reductase inhibitors are associated with reduced mortality in ESRD 
patients. Kidney Int. 2002;61:297-304.

16. Mason NA, Bailie GR, Satayathum S, Bragg-Gresham JL, Akiba T, Akizawa 
T, et al. HMG-coenzyme A reductase inhibitor use is associated with 
mortality reduction in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 
2005;45:119-26.

17. Wanner C, Krane V, März W, for the German Diabetes and Dialysis Study 
Group. Atorvastatin in patients with type 2 diabetes mellitus undergoing 
hemodialysis. N Engl J Med. 2005;353:238-48.

18. Agarwal R, Peixoto AJ, Santos SF, Zoccali C. Pre- and postdialysis blood 
pressures are imprecise estimates of interdialytic ambulatory blood 
pressure. Clin J Am Soc Nephrol. 2006;1:389-98.

19. US Renal Data System. USRDS 2006 Annual Data Report. National 
Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases, Bethesda, MD, 2006.

20. Jaar BG, Coresh J, Plantinga LC. Comparing the risk for death with 
peritoneal dialysis and hemodialysis in a national cohort of patients with 
chronic kidney disease. Ann Intern Med. 2005;143:174. 




