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1. RESUMEN 

Introducción: La enfermedad renal crónica es uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial. Causa gran mortalidad, 

morbilidad, afecta a la calidad de vida de aquel que lo sufre y repercute 

gravemente sobre el coste sanitario. Una interesante alternativa terapéutica 

en enfermedad renal crónica es la diálisis peritoneal. 

Objetivo: Identificar los principales cuidados de enfermería para la atención 

integral de pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de diálisis 

peritoneal. 

Metodología: Revisión bibliográfica de artículos científicos publicados en 

español e inglés. Las bases de datos utilizadas fueron: Pubmed, Scielo, Cinalh, 

Science Direct, DOAJ y Lilacs. Además, se realizó un muestreo de bola de 

nieve a través de la primera búsqueda. 

Desarrollo: El documento contempla varios aspectos relacionados con la 

enfermedad renal y su tratamiento de diálisis peritoneal. Aborda el efecto de 

la patología y su tratamiento sobre los recursos económicos y sanitarios. 

Seguidamente expone las necesidades y problemas principales de las 

personas en diálisis peritoneal, los principales cuidados de enfermería en 

ellos y describe el proceso educativo para la capacitación del paciente en 

diálisis peritoneal.  

Conclusión: La enfermera es fundamental en la capacitación del paciente en 

diálisis peritoneal. Sin embargo, existe una clara necesidad de especialización 

enfermera en España, así como de que el paciente reciba una información 

adecuada acerca de su enfermedad y tratamiento. Por otro lado, es preciso 

incrementar la investigación acerca de la educación y atención enfermera en 

diálisis peritoneal.  

Palabras clave: Diálisis peritoneal, atención de enfermería, educación en 

enfermería, calidad de vida.  
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS: 

ERC: Enfermedad Renal Crónica. 

FG: Filtrado glomerular. 

HTA: Hipertensión arterial. 

KDIGO: Kidney Disease Improving Global Outcomes. 

TRS: Tratamiento Renal Sustitutivo. 

DM: Diabetes mellitus. 

ECV: Enfermedad cardiovascular. 

REER: Registro Español de Enfermos Renales. 

GBD: Global Burden of Disease 

TR: Trasplante renal. 

DP: Diálisis peritoneal. 

HD: Hemodiálisis. 

DPCA: Diálisis peritoneal continua ambulatoria. 

DPA: Diálisis peritoneal automatizada. 

SNS: Sistema Nacional de Salud. 

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana. 

SEN: Sociedad Española de Nefrología. 

SEDEN: Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. 

DeCS: Descriptores en Ciencias de la Salud. 
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MeSH: Medical Subject Headings. 

pmp: Por millón de población. 

AVD: Años vividos con discapacidad. 

AVAD: Años de vida ajustados por discapacidad. 

INE: Instituto Nacional de Estadística.  

AVAC: años de vida ajustados por calidad. 

ERCA: Enfermedad Renal Crónica Avanzada. 

 

AP: Atención primaria.  

ISPD: International Society for Peritoneal Dialysis. 

TC: Tratamiento conservador.  

PEW: Gasto energético-proteico. 

S. Aureus: Staphilococo Aureus.  
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2. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad renal crónica (ERC) hace referencia a un conjunto de 

enfermedades heterogéneas que afectan a la estructura y función del riñón. 

Para confirmar su diagnóstico, diversas guías señalan que deben darse, al 

menos, una de las siguientes situaciones durante tres meses1: 

- Filtrado glomerular (FG) menor de 60 ml/min/1,73 m2. 

- Lesión renal (anormalidad estructural o funcional con implicaciones 

para la salud). 

Es una patología común y de gravedad variable. Se clasifica, según las guías 

KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) de 2012, en cinco grupos 

en función del FG y en tres según albuminuria (Anexo I)1, siendo el estadio 

más prevalente el grado 3a2. 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de las enfermedades renales 

no se manifiestan hasta ser crónicas, pues; la concentración de electrolitos y 

el líquido corporal son adecuados hasta que disminuye un 70% el FG. Las 

consecuencias en el organismo son: acúmulo de urea y creatinina, 

incapacidad para concentrar y diluir la orina, acidosis y disminución de 

eritropoyetina y vitamina D. Esta situación supone un incremento en el riesgo 

de hipertensión arterial (HTA) y una amenaza para la vida, que precisa la 

eliminación de desechos y el restablecimiento del volumen y composición 

corporal a través de técnicas dialíticas3. Un FG menor a 15 ml/min/1,73m2, 

síntomas de uremia o dificultad en el control de la hidratación, HTA o 

nutrición, hacen plantearse la necesidad de comenzar tratamiento renal 

sustitutivo (TRS)4. 

Los pacientes con ERC son a menudo pluripatológicos, padeciendo 

enfermedades crónicas complejas: diabetes, HTA, insuficiencia cardiaca y 

cardiopatía isquémica1. Siendo los principales factores de riesgo en ERC: edad 
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avanzada, sexo masculino, HTA, diabetes mellitus (DM), colesterol LDL bajo, 

sedentarismo y enfermedad cardiovascular (ECV) establecida2. 

La ERC es un problema emergente en todo el mundo y afecta a una parte 

importante de la población. Muestra de ello es que el número de personas 

con ERC en el mundo ascienden a aproximadamente 500 millones, 

convirtiéndose en uno de los principales problemas de salud pública2. No 

obstante, los datos disponibles sobre prevalencia e incidencia de esta 

enfermedad son muy dispares. Además, el Registro Español de Enfermos 

Renales (REER) sitúa la mayor incidencia en el grupo que abarca 45-65 años, 

seguido muy de cerca por el grupo de mayores de 65 años. Los pacientes en 

TRS son sólo la parte visible del iceberg que comprende este problema de 

salud5.  

La transcendencia epidemiológica de la ERC se basa en el elevado riesgo de 

morbimortalidad cardiovascular y mortalidad total desde estadios iniciales2. 

En este sentido, el índice de mortalidad se mantiene en torno al 8%- 9% 

anual5. El estudio Global Burden of Disease (GBD), en 2016, la sitúa como la 

octava causa de muerte en nuestro país y, de mantenerse el crecimiento 

actual, se convertirá en la segunda causa de muerte en España, tras el 

Alzheimer6. Se estima, además, que el 40% de personas con ERC oculta 

fallecerá por problemas secundarios a la enfermedad antes de entrar en un 

programa de diálisis1.  

Para el tratamiento de la ERC se disponen de tres opciones terapéuticas, 

además del tratamiento conservador: trasplante renal (TR), diálisis peritoneal 

(DP) y hemodiálisis (HD), todas ellas complementarias entre sí7. La mejor 

alternativa posible es el trasplante, que a pesar de ser un tratamiento 

limitado, es la modalidad que más ha aumentado1. Las principales barreras 

que limitan el TR son: falta de órganos, comorbilidades o elección de otra 

alternativa por parte del paciente. España es líder mundial en trasplante, 

pero precisa mejorar la prevención en cuanto a progresión de la ERC6. 
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El inicio óptimo en TRS debe ser planificado para asegurar la adecuada 

formación acerca de las diferentes alternativas de tratamiento. La proporción 

de ERC en las alternativas terapéuticas varía por criterios clínicos, pero 

también por razones económicas, sociales y de calidad de vida. Son los 

factores no clínicos, sin embargo, los que más influyen en la decisión; 

opiniones y actitudes de profesionales y otros pacientes8. Por otro lado, ha 

disminuido la incidencia tanto de DP como de HD. Esto es debido, en parte, al 

aumento de los trasplantes, pero también a una mayor incidencia de 

personas con diabetes y edad avanzada, que son menos candidatas a DP. 

Otras razones del descenso son: organización asistencial, escasa educación al 

paciente y falta de motivación y experiencia por parte del personal sanitario. 

Así, la necesidad de ocupar los puestos hospitalarios de HD y la falta de 

inversión en DP son un gran condicionante9. Por tanto, la situación 

estructural y organizativa favorece la realización de técnicas asistidas en 

detrimento de terapias domiciliarias7. 

La DP es una modalidad de alta calidad y rentabilidad, pero requiere una fase 

de adiestramiento al paciente para su inicio10. Se trata de una técnica 

domiciliaria que consiste en una difusión selectiva a través de la membrana 

peritoneal, que facilita la eliminación de toxinas y solutos. La presión 

hidrostática hace que el fluido se mueva a través de la membrana 

semipermeable en un proceso que se denomina ultrafiltración11. Son 

necesarios cuatro componentes básicos para su realización: sangre, 

membrana peritoneal, líquido dializante y drenaje linfático8. Dentro de la DP 

podemos diferenciar dos modalidades diferentes: Diálisis Peritoneal Continua 

Ambulatoria (DPCA) y Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA)7. 

La DP es una técnica con más de 40 años de experiencia, que en sus inicios 

fue destinada al tratamiento de la insuficiencia renal aguda12. El primer 

tratamiento de DP en humanos tuvo lugar en Alemania de la mano de Georg 

Ganter en el año 192313. Posteriormente, en el año 1975, esta práctica 

comienza a realizarse en el domicilio, surgiendo la DPCA. La técnica fue 

mejorando hasta que en el año 1981 se introduce la DPA14. A partir de los 
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años 90 hay grandes progresos en la aplicación de la técnica, como son, la 

mejora en el sistema de conexión, aparición de cicladoras y soluciones más 

compatibles, que permiten su expansión. Sin embargo, en la primera década 

del siglo XXI ocurre un descenso importante en el uso de DP13. 

La DP ofrece resultados clínicos similares, si no mejores, a los de HD, así 

como mayores índices de supervivencia, respecto a esta última, en los cinco 

primeros años de tratamiento9. Permite, además, mantener mejor calidad de 

vida, conservar el puesto de trabajo y requiere menores restricciones 

dietéticas. Sin embargo, a pesar de sus grandes ventajas continúa siendo una 

técnica minoritaria1.  

El tratamiento de la ERC constituye uno de los más costosos de la asistencia 

sanitaria, a pesar de beneficiar únicamente al 1% de la población con ERC. 

Los principales datos apuntan que la ERC supone un gasto económico 

elevado, pues su coste oscila entre el 2.5% y el 5% del presupuesto anual del 

Sistema Nacional de Salud (SNS)2. De este modo, el coste del tratamiento es 

seis veces superior al coste de tratamiento del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), ascendiendo anualmente a alrededor de 46.000 euros en HD y 

a 32.000 euros en el caso de DP1. 

La prevalencia de uso de TRS en España fue superior a 61.000 personas en 

20185, registrándose, en la actualidad, un aumento anual de 6000 casos 1. A 

nivel mundial se estima que el 11% de personas en TRS están en DP, sin 

embargo, también se debe tener en cuenta que su uso varía entre los 

diferentes países y regiones. En este sentido, REER señala que la DP es 

elegida solamente por alrededor del 5% de los ERC en España. Del mismo 

modo, algunas encuestas demuestran que más de un tercio de los pacientes 

no recordaba haber sido informado sobre DP. Además, cuando eran 

informados, se mostraron menos satisfechos con la información recibida 

sobre DP, si se compara con el resto de alternativas9.  
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Existe elevada demanda social de atención en ERC, la prevención es factible, 

la enfermedad tiene tratamiento y los recursos son mejorables a través de 

una atención integral, multidisciplinaria y coordinada. Sin embargo, para el 

correcto manejo de la ERC se precisa un equipo de especialistas formado por 

nefrólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos y enfermeras1.  

La enfermera adquiere dos roles fundamentales en la atención al paciente en 

DP: educativo y asistencial, siendo el educativo el principal para el bienestar 

del paciente15. En la mayoría de centros de España, la educación en DP corre 

a cargo de la enfermera, siendo ésta la profesional más cercana al paciente14. 

Este proceso educativo está enfocado a lograr la independencia del paciente 

en DP, para que controle el 90% de su atención de forma segura, lidiando con 

el estrés de los cambios. En este sentido, es importante tener en cuenta que 

el ERC es a menudo un paciente vulnerable de edad avanzada, bajo nivel 

educativo o con comorbilidades asociadas, circunstancias que derivan en 

menor capacidad de aprendizaje16. 

En definitiva, la ERC es un problema sanitario importante por su elevada 

prevalencia, incidencia, mortalidad, cronicidad y costes económicos, así como 

por sus efectos en la calidad de vida de quien la sufre1. Supone, por ende, un 

reto asistencial que precisa una técnica de elevado coste que debe mostrar la 

eficiencia necesaria8. Las ventajas clínicas y sociales, unidas a las ventajas 

económicas avalan la necesidad de mayor promoción de la DP, siendo la 

enfermera un profesional determinante en la capacitación y cuidado del 

paciente en DP, y por todo ello nos planteamos los siguientes objetivos.  
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3. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Identificar los principales cuidados de enfermería para la atención integral de 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de diálisis peritoneal. 

Objetivos específicos: 

Conocer la importancia sanitaria y económica de la enfermedad renal crónica 

y su tratamiento. 

Exponer las necesidades y problemas primordiales que presentan los 

pacientes en tratamiento sustitutivo de diálisis peritoneal. 

Describir el proceso educativo para la promoción del autocuidado al paciente 

en diálisis peritoneal y su familia.  

Describir intervenciones efectivas de enfermería para el cuidado y 

capacitación de personas en diálisis peritoneal. 
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4. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente documento se realizó una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva empleando recursos procedentes de fuentes 

documentales primarias y secundarias. 

En primer lugar, se recurrió a fuentes primarias para recoger información 

sobre ERC y DP. Se utilizaron manuales como el tratado de fisiología de 

Guyton y Hall y el tratado de diálisis peritoneal, además de diferentes guías 

localizadas en la Sociedad Española de Nefrología (SEN). 

Fue relevante la búsqueda manual realizada en la Revista Oficial de la 

Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), por tratarse de la 

única publicación de investigación enfermera en el ámbito nefrológico a nivel 

nacional.  

Como fuentes de información secundarias se utilizaron diversas bases de 

datos: Medline a través de su versión electrónica Pubmed, la biblioteca 

científica Scielo, Cinalh, Science Direct, DOAJ y Lilacs. 

Para realizar la búsqueda se han empleado los Descriptores en Ciencias de la 

Salud (DeCS): diálisis peritoneal y enfermería. También los Medical Subject 

Headings (MeSH): peritoneal dialysis, nurse,nursing care, nursing y patient 

education as topic. Los términos se combinaron entre sí mediante 

únicamente el operador boleano de intersección AND.  

En cuanto a criterios de cribado, se filtraron artículos de menor antigüedad a 

5 años. Además, se incluyeron únicamente artículos y documentos 

publicados en inglés o español. Se excluyeron los artículos dirigidos a niños.  

Tras la primera búsqueda bibliográfica, para la selección de artículos, se 

rechazaron aquellos que no tenían relación con el tema a tratar o iban 

enfocados a aspectos más médicos de la DP. Se hizo entonces una lectura 

general de los artículos seleccionados (78) en la que se desecharon aquellos 
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que no iban enfocados a la temática del trabajo. De este proceso de criba, se 

obtuvieron un total de 19 artículos, que se organizaron en base a los 

objetivos del trabajo, para finalmente realizar una lectura exhaustiva. A partir 

de estos artículos, se utilizó otra nueva estrategia de búsqueda, basada en el 

principio de bola de nieve. Es relevante señalar, en este sentido, que un 

elevado número de artículos utilizados en el documento fueron localizados 

por este método. Por consecuencia, algunas fuentes bibliográficas tienen una 

antigüedad mayor a cinco años. 
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5. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Conocer la epidemiología y costes del tratamiento de la ERC hace 

comprender el efecto de la patología sobre los recursos sanitarios y 

económicos de un país.  

5.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La ERC ha pasado de ser una enfermedad grave que afecta a pocos individuos 

a una patología común de gravedad variable1, siendo mayor en hombres y 

aumentando su prevalencia con la edad2.  

En el año 2018, la Sociedad Internacional de Nefrología señaló, que las cifras 

de prevalencia de ERC varían en el mundo desde valores cercanos a cero, en 

algunas zonas de África, a más de 2000 por millón de población (pmp) en 

algún país asiático. No obstante, debe tenerse en cuenta que en muchos 

países no hay registros fiables17.  

Los datos sobre prevalencia e incidencia de ERC en España son dispares. El 

estudio SENEFRO estima más de 4 millones de personas afectadas por 

enfermedad renal6. Por su parte, el estudio EPIRCE indica que el 10% de la 

población española tiene algún grado de ERC, correspondiendo el 6,8% del 

total a los estadios 3 y 5 de la enfermedad18. Otro estudio nacional, ENRICA, 

sitúa la prevalencia de ERC en el 15,1%; lo que equivale a que 1 de cada 7 

adultos en España sufre ERC2. 

La prevalencia de ERC en España ha aumentado por encima de los 1.300 

pmp, y son varios los factores que han contribuido a su aumento19: 

- Aumento en la supervivencia de la población general. 

- Aumento en la incidencia de la ERC. 

- Ampliación de criterios de admisión para iniciar TRS. 
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- Mayor accesibilidad a diálisis dentro de los países.  

- Reducción de la mortalidad en diálisis.  

Además, el envejecimiento progresivo de la población predice a su vez un 

aumento de las enfermedades crónicas como HTA y DM que derivará en un 

incremento de pacientes con ERC20. 

La prevalencia en ERC varía de forma significativa entre las diferentes 

comunidades autónomas. Según REER, Asturias es una de las comunidades 

que presenta mayor prevalencia de ERC, acumulando 1.376 afectados pmp 

en el año 2018. De igual modo, los datos de incidencia ofrecidos por la SEN 

en 2018 son poco alentadores; 147 personas pmp con respecto a los 141 

correspondientes al año anterior5. Sin embargo, la incidencia de ERC en 

España no se distribuye de manera homogénea entre los diferentes grupos 

de edad como puede observarse en el gráfico I (Anexo II).  

En España, la ERC es la octava causa de muerte, sobrepasando el 8% anual5. A 

nivel mundial es considerada la décima causa de muerte y la segunda 

enfermedad en cuanto a crecimiento respecto a años vividos con 

discapacidad (AVD) y en años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), 

según la GBD. Sin embargo, la principal fuente de datos en España, el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), no la sitúa entre las diez principales 

causas porque la ERC no suele ser atribuida como causa de muerte. Estas 

discrepancias entre la INE y la GBD pueden afectar a las políticas de salud6. 

El uso de las diferentes TRS varía de un país a otro y entre regiones de un 

mismo país. A nivel mundial más de 272.000 personas reciben DP, lo que 

representa el 11% de la diálisis total presentando mayor tasa de uso los 

países con más proporción de sanidad pública9. 

España ha incremento el número de trasplantes, superando los 3.000 en el 

año 2018, pero la demanda actual global supera a la disponibilidad de 

órganos. Cuando nos referimos a TRS, la mayoría de países desarrollados 
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superan a España en uso de DP, encontrándose en torno al 5%5. También 

encontramos variaciones importantes entre comunidades autónomas; 15,3 

pmp en Andalucía utilizan DP frente a 26 pmp en Cantabria9. La prevalencia 

en España de las diferentes TRS se puede observar en el gráfico II (Anexo II). 

En cuanto a mortalidad, los mejores resultados los ofrece el TR con cifras en 

torno al 2,6%. En la modalidad de diálisis, la DP ofrece mejor tasa de 

mortalidad en comparación con la HD, situándose en el 9,6% y en el 15,9% 

respectivamente5.  

5.2 COSTES ECONÓMICOS  

Uno de los principales objetivos de los cuidados enfermeros es contribuir a la 

sostenibilidad y adecuada planificación de la TRS, logrando el equilibrio entre 

su responsabilidad con el sistema de atención sanitaria y con el paciente 

individualmente17. La diálisis tiene un coste anual muy superior al de otras 

enfermedades crónicas, siendo la terapia más cara de atención especializada 

y suponiendo un fuerte impacto para los presupuestos sanitarios21. 

La Sociedad Internacional de Nefrología señala que el enfoque de atención de 

la ERC en muchos países es insuficiente e insostenible17. Ante ello, los 

recursos sanitarios destinados a prevención, atención e investigación deben 

ser acordes a la carga actual y futura de la ERC6.  

Actualmente, la opción de tratamiento más eficiente en ERC es el TR, sin 

embargo, la prevención secundaria lo es aún más, porque reduce el número 

de pacientes que precisan TR o diálisis21. Las medidas preventivas, además, 

muestran resultados más favorables que las técnicas dialíticas en cuanto a 

años de vida ajustados por calidad (AVAC), razón que justifica la prioridad 

máxima de este tratamiento17. Al igual que la detección precoz, la consulta de 

enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) contribuye considerablemente al 

ahorro sanitario. La detección precoz retrasa la progresión y reduce la 

morbimortalidad e iatrogenia, y la consulta ERCA aumenta el TR sin diálisis 

previa y el uso de técnicas domiciliarias21. De forma contraria, una deficiente 
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adherencia terapéutica va a contribuir al aumento de la morbimortalidad, a la 

sobrecarga del personal sanitario y al incremento del coste económico22.  

En el uso de TRS es necesario aplicar los principios de eficiencia y 

progresividad, así como lograr la sostenibilidad del tratamiento. Para los 

profesionales sanitarios, la decisión de iniciar y continuar diálisis, priorizar la 

prevención versus el tratamiento, el acceso equitativo a la atención y el 

racionamiento de los recursos, pueden ser cuestiones difíciles17. 

Para medir la carga económica de cada una de los diferentes TRS es necesario 

realizar una adecuada evaluación de costes. Por ello, deben valorarse otros 

costes añadidos al de la terapia en sí: cuantía del acceso, amortizaciones, 

consumos, gastos del servicio, mantenimiento de aparatos, servicios 

externos, fármacos, complicaciones, transporte, entrenamiento y costes de 

morbimortalidad21. 

 Arrieta et al señalan, en su artículo, que muchas estimaciones no consideran 

todos los costes de las TRS. Esto ocurre porque, a menudo, se asume que 

todos los pacientes inician tratamiento en DPA cuando la mayoría lo hace en 

DPCA, con menor coste económico. Además, para calcular los gastos en HD 

se estima un coste de transporte inferior, así como menor número de 

sesiones semanales a las reales21. En el momento que se tienen en cuenta los 

costes completos de las TRS, la HD se presenta mucho más costosa que la 

DP22. 

Por mostrar algunos datos, la HD consume 12.000 euros más de diferencia 

por paciente y año que la DP. La cifra aumenta 2.300 euros a favor de la DP si 

añadimos costes indirectos de las terapias, pudiendo llegar a 18.000 euros de 

diferencia si se tienen en cuenta las estancias hospitalarias10. En cifras 

exactas, el coste total anual en HD supera los 46.600 euros respecto a 32.400 

euros en DP1. 

Si hablamos de recursos humanos, la ratio enfermera-paciente es más 

eficiente en DP que en HD. De esta manera, las recomendaciones establecen 
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un máximo de quince pacientes por enfermera en DP, mientras que en HD es 

necesaria una enfermera por cada cuatro pacientes4.  

En base a todo esto, puede decirse que la DP es la alternativa de TRS que más 

contribuye a la sostenibilidad en todo el mundo, además de a la 

supervivencia del paciente23. Esto se debe a que es más barata, más flexible, 

requiere menos inversión de infraestructura inicial, menos presencia 

hospitalaria y menos personal7. 

En la elección de la TRS influyen muchos factores, si bien el paciente debería 

ser siempre el principal condicionante en la decisión. El menor uso de DP en 

España atiende a razones estructurales, sociales y a déficit informativo. La 

ineficiencia de puestos de HD vacíos motiva a nefrólogos a recomendar este 

tratamiento para su amortización21. Se crea entonces un círculo vicioso que 

justifica la apertura de nuevas unidades de HD, además de manera masiva. 

Existe también el llamado “efecto centro” que sugiere que, a mayor tamaño y 

número de pacientes, mejores son los resultados que se obtienen. Por otro 

lado, la DP tiene escaso reconocimiento por parte de profesionales sanitarios, 

pacientes y administración, y los residentes de nefrología continúan sin 

formarse adecuadamente en DP13. 

Como se ha comentado previamente, entre países hay variación en cuanto a 

la proporción de pacientes que eligen una modalidad de TRS u otra. La 

decisión de destinar fondos públicos a TRS está impulsada por factores 

políticos más que por razones médicas o económicas. En algunos países, 

incentivos perversos ocasionan un descenso en uso de DP, al recompensar 

económicamente a nefrólogos por cada sesión de HD realizada17. De forma 

contraria, incentivos financieros impulsan a algunos países a promover el 

desarrollo de la DP. En este sentido, Tailandia creó en 2008 el denominado 

“PD – First”, que sufraga los gastos únicamente si se elige DP como 

modalidad de tratamiento. China, por su parte, fomenta y promociona la DP, 

aunque no limita el resto de alternativas terapéuticas23. En este sentido, 

España tiene como modelo el Programa Nacional de Trasplantes, con grandes 
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logros, que apuesta por la incentivación a profesionales, y que no resulta 

descabellado aplicar en DP. Está justificado en base a que la atención en DP 

acarrea más trabajo y rara vez la enfermera se encarga únicamente de la 

atención a pacientes en esta modalidad13. 

En definitiva, conseguir la sostenibilidad en TRS es un tema prioritario para 

gestores sanitarios, administración, sociedades científicas, unidades de 

nefrología y pacientes21. 

6. NECESIDADES DEL ENFERMO EN DIÁLISIS PERITONEAL Y DE SU 
FAMILIA  

Las personas que sufren enfermedad renal avanzada tienen alta carga 

sintomática, múltiples problemas de salud y necesidades sociales complejas, 

necesitando una respuesta multidisciplinar para la atención satisfactoria de 

factores biológicos, emocionales y sociales17. El equipo de atención idóneo 

está integrado por enfermeras, médicos, dietistas y trabajadores sociales12; 

pero dietistas y trabajadores sociales a menudo no forman parte del 

equipo17. 

La ERC es incurable, progresiva e irreversible, comprender esta situación 

genera gran sufrimiento en el paciente24. Cuando una persona comienza un 

TRS, inicia un tratamiento que sustituye una función vital y cuya alternativa 

es la muerte. Esto puede ser percibido como una responsabilidad 

abrumadora11. Se enfrenta, por otro lado, a una nueva realidad colmada de 

restricciones, aunque en menor medida en el caso de DP22. 

Iniciar DP supone adaptarse a un proceso que consta de una filtración a 

través del peritoneo, siendo para ello necesario un acceso seguro a la cavidad 

peritoneal a través de un catéter12. El catéter se va a ubicar en el abdomen, 

adaptándose al paciente, en sitios fácilmente visibles25. La solución a infundir 

es un compuesto estéril; dependiendo el tiempo de permanencia, la cantidad 

y el tipo de solución de dializado del paciente y sus necesidades12. En función 
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de la modalidad de DP a la que el paciente se incorpore verá afectada su vida 

de diferente modo. La DPCA requiere cambiar las bolsas de diálisis entre tres 

y cinco veces por día a intervalos de entre cuatro y ocho horas. Por su parte, 

la DPA es mayoritariamente de uso nocturno siendo ideal para niños, 

estudiantes y trabajadores7. Entre las ventajas de la DPA nos encontramos 

que ofrece mayor libertad, reduce la posibilidad de infección y requiere 

menos trabajo, pues precisa sólo de dos conexiones26. 

Cada vez son más los estudios que señalan mejores resultados clínicos y de 

calidad de vida en DP. Por ello, muchos profesionales la consideran la técnica 

de elección en base a sus ventajas9. De este modo, la DP contribuye a 

preservar la función renal residual más tiempo26, retrasando la anuria, 

ocasionando menores restricciones en la dieta y en los líquidos, así como 

menor necesidad de medicamentos27. La DP, además, ofrece otras ventajas 

adicionales frente a HD: mantenimiento de la vida laboral y personal, mayor 

libertad, independencia e intimidad1. 

A la hora de valorar las necesidades en ERC, frecuentemente prima el 

mantenimiento de la función renal, tendiendo a la excesiva instrumentación y 

a la deprivación del componente humano. En este sentido, es preciso tener 

en cuenta que no sólo la terapia dialítica preserva la vida de la persona, si no 

la capacidad de afrontar y adaptarse a los cambios que trae consigo28.  

El paciente percibe a la enfermera como el profesional que está más en 

sintonía con sus necesidades, por mantener mayor contacto y encargarse de 

las visitas domiciliarias24. En este sentido, la interacción enfermera-paciente 

resulta fundamental para identificar peculiaridades, actitudes, intereses, 

motivaciones, miedos y destrezas del paciente29. Identificar las necesidades 

posibilita satisfacerlas de forma apropiada, contribuyendo a la adaptación y 

afrontamiento de la TRS. Por tanto, los cuidados de enfermería en la atención 

de personas con ERC deben estar orientados a la satisfacción de las 

necesidades del paciente30.  



23 
 

En el paciente con enfermedad renal surgen una serie de problemas físicos, 

emocionales, sociales, familiares y económicos, alterándose su rol individual, 

familiar y social. Estos son, sin duda, cambios importantes que impactan en la 

vida de esa persona, sometiéndola a estrés e incluso causando dependencia. 

Sin embargo, iniciar tratamiento en DP significa, aun a pesar de sus 

complicaciones, mayor libertad, flexibilidad y bienestar en comparación con 

los pacientes en HD29. Es decir, la DP permite a los pacientes ser más 

independientes, ocasionando menos interrupciones en el desarrollo de su 

vida diaria12. 

La DP, sin embargo, afecta profundamente a los objetivos de vida de otros 

miembros de la familia que a menudo deben reestructurarse para hacer 

frente a la situación y sus posibles complicaciones. No obstante, las 

principales dificultades que sufre la familia son a consecuencia de una 

atención enfermera deficiente, centrada únicamente en el paciente o en la 

técnica de diálisis31. Los profesionales sanitarios deben prestar atención a las 

necesidades familiares, ofreciendo apoyo para lidiar contra los problemas y 

repercusiones de la enfermedad y su tratamiento. Para identificar las 

necesidades familiares en el cuidado del paciente, la enfermera, debe valorar 

el núcleo familiar e identificar el papel de cada uno de sus miembros en la 

familia15.  

La persona con ERC experimenta problemas físicos relacionados con fatiga 

crónica o falta de energía16. Además, aunque la DP reduce el cansancio, a 

menudo genera vigilia nocturna y siestas diurnas, afectando a la energía, 

creatividad y concentración24. La disminución de la capacidad funcional 

provoca a su vez inmovilidad e incapacidad, precisando en ocasiones de un 

cuidador28. El enfermo renal dependiente puede percibirse a sí mismo como 

una carga que genera pérdidas y dificultades a la familia, incluso cuando es 

independiente, pues la familia permanece permanentemente pendiente del 

paciente31. En relación a esta situación, algunas investigaciones señalan que, 

con soporte y entrenamiento adecuado, el 50% de pacientes en DP pueden 

lograr el autocuidado de manera independiente19.  
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Por otra parte, en torno al 25% de pacientes que van a iniciar diálisis sufre 

depresión; sin embargo, esta cifra que se ve reducida al 6% en aquellos bien 

adaptados a DP. Es importante que los profesionales sanitarios informen, 

previamente, al paciente sobre la posible aparición de cuadros depresivos 

durante el tratamiento para que solicite ayuda8. Asimismo, los cambios en la 

imagen corporal pueden ocasionar más problemas psicológicos, pues resulta 

difícil aceptar la alteración corporal. Este impacto físico está provocado tanto 

por la presencia del catéter, como por el aumento de la circunferencia 

abdominal. Esto produce, a su vez, un impacto en la autoestima, más 

acusado en mujeres, pues implica cambios en el modo de vestir19. Aparece, 

también, preocupación con respecto al futuro. Además, el hecho de 

depender de la tecnología para sobrevivir aumenta la carga psicológica y, 

algunos sentimientos como el miedo o la inseguridad pueden llevar al 

paciente a cometer errores en el tratamiento de forma involuntaria16. 

Es necesario comprender que permanecer conectados a una máquina 

durante largos periodos de tiempo, puede provocar, en algunas personas con 

tratamiento de DP, un sentimiento de encierro en prisión que les limita en el 

cumplimiento de otras obligaciones y responsabilidades. Además, el gran 

volumen de material necesario para realizar la DP afecta a los viajes o 

condiciona las salidas familiares31. En algunos casos predomina la ansiedad y 

el miedo por falta de confianza en sus habilidades o por la distancia respecto 

al personal médico de apoyo. Iniciar tratamiento en DP, por lo tanto, puede 

generar estrés, falta de motivación, baja autoestima, ansiedad o depresión29. 

Los requerimientos de la DP también limitan la comunicación y vínculo con 

otros familiares y amigos, pudiendo producir aislamiento. A ello se suman los 

problemas cognitivos a consecuencia de la uremia que disminuyen la 

capacidad de aprendizaje y cooperación32. De igual forma, los pacientes con 

ERC se enfrentan a situaciones de carga económica por afectación laboral. 

Esto se debe a que el inicio de un TRS supone un factor importante de 

incapacidad laboral, estando la DP relacionada con mayor posibilidad de 

actividad laboral. En relación a esto, el 50% de los pacientes en DP están 
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trabajando, cuando en HD únicamente el 20% de pacientes son activos 

laborablemente10.  

En la familia, la DP puede causar problemas relacionados con el 

procedimiento, pero también referentes a implicaciones sociales, financieras 

y emocionales31. La propia presencia del catéter supone una amenaza en las 

relaciones de pareja porque impide a los pacientes ejercer su sexualidad por 

miedo, vergüenza o inseguridad24. 

Las familias manifiestan cambios en sus rutinas cotidianas, ante la necesidad 

de adaptarse al horario programado de diálisis e invertir muchas horas 

diarias. Las restricciones comprometen la autonomía y libertad familiar, 

causando efectos en el desempeño diario, ocio y trabajo, repercutiendo a su 

vez en la calidad de vida y pudiendo derivar en sobrecarga o ruptura familiar. 

Para hacer frente a esta situación, paciente renal y familia deben adaptarse a 

la DP asumiendo las complicaciones secundarias a ella. Esto requiere adoptar 

una postura flexible y buscar alternativas para preservar las relaciones 

sociales y mantener el equilibrio familiar31. 

Los pacientes renales y sus familiares tienen a su vez necesidades de diversa 

índole para con el profesional sanitario. Necesitan promocionar su capacidad 

de adaptación y afrontamiento, información y educación sanitaria, 

seguimiento, reentrenamiento y estrechos vínculos con el equipo de salud. La 

despreocupación por parte del personal sanitario y la ausencia de apoyo 

produce sentimientos de abandono y rechazo, dificultando la adaptación. Por 

esta razón, los profesionales sanitarios deben brindar apoyo social, para que 

ERC y su familia puedan hacer frente a las repercusiones derivadas de la 

enfermedad. El apoyo social al paciente es fundamental para combatir la 

incertidumbre, el desgaste físico, la dependencia y enfrentar cambios en los 

hábitos de vida, contribuyendo a la adaptación. A su vez, todo ello está 

directamente correlacionado con aumento de autoestima, seguridad y toma 

de decisiones28.  
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Los pacientes en DP manifiestan también la necesidad de apoyo familiar, al 

mismo nivel que el apoyo sanitario24. Por tanto, la familia es un vínculo 

importante en el apoyo y también en el mantenimiento del tratamiento, 

permitiendo al paciente sentirse seguro y disminuir el riesgo de 

complicaciones22. El apoyo sanitario permite a las familias y al cuidador 

principal comprender la importancia de su rol y compartir experiencias con 

otra persona28.  

La interacción de la enfermera con el ERC en DP y su familia permite la 

creación de vínculos estrechos, pues el cuidado permite mantener una 

función vital: la eliminación. Estrechar vínculos permite a su vez establecer 

relaciones de confianza para identificar situaciones problemáticas, 

proporcionar soluciones alternativas, aclarar dudas, fortalecer capacidades y 

habilidades e intervenir apropiadamente. Consiguiendo limitar las 

restricciones, renuncias y sufrimiento del ERC y su familia, gracias al alivio de 

la ansiedad, la incertidumbre y el miedo31. 

La DP impacta, en definitiva, en la vida familiar afectando a todos sus 

miembros. Por ello, pacientes y familia necesitan desarrollar una relación de 

confianza con la enfermera donde se sientan considerados y empoderados 

para lograr el éxito de la DP, al tiempo que vean satisfechas sus demandas 

específicas28. 

7. FUNCIONES DE LA ENFERMERA EN DIÁLISIS PERITONEAL 

El Documento Marco sobre ERC en España manifiesta la necesidad de 

implantar programas de formación postgrado para la especialidad de 

enfermería, así como ubicar profesionales especialistas en nefrología dentro 

de los servicios de diálisis. Del mismo modo, declara necesarios los 

programas de postgrado para especialistas en nefrología y Atención Primaria 

(AP) y una rotación por nefrología de los profesionales de AP de carácter 

obligatorio1.  De ello deriva la importancia de crear una red de capacitación 
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para apoyar y reforzar la educación en enfermería, así como formar y 

capacitar al personal de AP17.  

La enfermera tiene los siguientes objetivos en la atención de personas con 

ERC1:  

 Contribuir, como miembro del equipo interdisciplinar, al tratamiento 

integral del paciente. 

 Velar por el cumplimiento de las decisiones del paciente en 

referencia a la elección del TRS. 

 Contribuir a la sostenibilidad y a la mejor planificación de la TRS. 

 Implantar educación al paciente en relación a hábitos saludables. 

La enfermera, a su vez, tiene la labor de empoderar al ERC para que 

seleccione un TRS acorde a sus necesidades. Del mismo modo, debe 

potenciar su derecho de autonomía, velar su entrada al tratamiento elegido y 

garantizar la coordinación en la planificación del catéter peritoneal. Además 

de proporcionar información y potenciar el autocuidado, colaborando en el 

retraso de la progresión de la enfermedad1. 

El eje principal de la disciplina enfermera es el cuidado. Las personas con 

enfermedad renal precisan cuidados que deben estar basados en los 

principios éticos de beneficencia, autonomía, justicia y responsabilidad30. 

Para su garantía, la enfermera debe aplicar cuidados de forma integral a fin 

de dar respuesta a las necesidades y expectativas del ERC, de manera cálida, 

humana e individualizada. Entre las labores de enfermería se incluyen tareas 

asistenciales, docentes, investigadoras y administrativas, para lograr una 

mejor calidad de vida del paciente33.  

La enfermera contribuye al éxito de la DP y a la prevención de infecciones a 

través de fundamentalmente dos roles: educativo y asistencial15. Su finalidad 

es promover una atención segura y de calidad, así como mejorar la 

satisfacción y resultados en el paciente. Su éxito se va a basar en la adecuada 
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formación al enfermo, a través de una buena relación terapéutica enfermera-

paciente22. 

Los profesionales de enfermería son los encargados de informar sobre las 

diferentes opciones terapéuticas dentro de la consulta ERCA10. Para la 

preparación psicológica del paciente, deben abarcar aspectos como el tipo de 

intervención a realizar, la finalidad y los riesgos8. Una vez que el paciente 

seleccione el TRS, si este ha optado por DP, la enfermera es una vía de 

comunicación del paciente con el resto del equipo sanitario. Asimismo, se 

encarga de otras funciones como evaluación y educación sanitaria25. 

En el momento de iniciar tratamiento en DP el paciente requiere 

entrenamiento, para su manejo en el domicilio sin apenas supervisión por 

parte del personal sanitario29. Pues realizar diálisis domiciliaria implica 

realizar casi la totalidad del cuidado de manera independiente. La enfermera 

es, en este sentido, la profesional encargada de promocionar el autocuidado 

en el ERC11. Esto implica una relación de confianza y respeto, más allá de la 

mera instrucción, así como la promoción de ambientes agradables que 

faciliten la motivación del paciente. En definitiva, la comunicación es esencial 

durante todo el proceso de atención al paciente, siendo la empatía 

fundamental para su seguridad y bienestar30. 

La enfermera debe tener en cuenta la situación concreta en la que el 

paciente se encuentra, identificar sus fortalezas y limitaciones a la hora de 

realizar el tratamiento11. Necesita lograr que el paciente se comprometa al 

cambio de estilo de vida y comprenda que no sólo es imprescindible tener 

conocimientos, sino también mantener en condiciones óptimas su entorno22. 

El paciente debe conocer cómo y con quien comunicarse ante problemas que 

puedan aparecer. Para ello, la enfermera le informará de los métodos de 

comunicación existentes, a saber: llamada telefónica, telesalud, mensaje de 

texto o correo electrónico14. Los programas web, por su parte, son un medio 

de comunicación y educación al paciente con ERC, pero tienen limitada 
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evidencia sobre su calidad. Los programas de telemedicina, en cambio, son 

una alternativa interesante. En los programas de telemedicina se realizan 

conferencias entre el personal sanitario y el paciente y las familias para 

labores como: consulta ambulatoria, evaluación de infecciones… Además, 

presta atención a aquellos pacientes geográficamente aislados, consiguiendo 

reducir la necesidad de visitas hospitalarias y la ansiedad del paciente34. 

En lo que respecta al rol asistencial, la enfermera abarca la prevención de 

infecciones, la preservación de la función renal y otras cuestiones como 

control del peso y de líquidos, el control de las pruebas de laboratorio y la 

vigilancia del cumplimiento de protocolos15. Asimismo, participa en cuidados 

preoperatorios, postoperatorios y a largo plazo.  De este modo, colabora en 

la selección del catéter y en la ubicación del sitio de salida, incluso se encarga 

de marcar la ubicación del catéter en algunas ocasiones25.  

Una vez que el paciente recibe el alta hospitalaria, la enfermera debe 

programar visitas periódicas, siendo aconsejable que el primer intercambio 

domiciliario de solución dialítica se realice en su presencia33. La frecuencia de 

las visitas domiciliarias irá en función de las necesidades del paciente, 

teniendo una periodicidad mínima anual. Estas visitas tienen gran 

importancia, pues permiten conocer las condiciones físicas y sociales en las 

que se realiza la DP, así como confirmar el espacio disponible en el hogar 

para almacenar el material22. Su finalidad es además valorar relaciones 

familiares y problemas de la esfera psicosexual. Por tanto, trabajar en el 

entorno real contribuye a luchar contra las barreras de éste, pues el entorno 

hospitalario tiende a tener condiciones más óptimas que el domiciliario. A su 

vez, permite observar, corregir y reforzar al paciente en su propio entorno y 

demuestra al paciente el apoyo continuo con el que cuenta16. 

En las reuniones periódicas, la enfermera debe realizar los controles 

analíticos, así como el test del equilibrio peritoneal4. Este test valora la 

funcionalidad del peritoneo en cuanto a difusión de solutos y eliminación de 

fluidos, y debe realizarse en torno a las ocho semanas del inicio de DP. Otras 
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indicaciones para su realización son el control de la ultrafiltración o la 

aparición de problemas funcionales del catéter26. Además, debe evaluar los 

cuidados del sitio de salida al menos con una periodicidad semestral35. 

Una situación especial es la atención y cuidado en DP urgente, pues requiere 

realizar el procedimiento en un centro sanitario hasta que el paciente esté 

correctamente entrenado23. Cuando nos enfrentamos a una vía clínica 

urgente, una de las principales barreras es la formación al paciente. La 

enfermera va a resultar fundamental, pues permite a un paciente sin 

formación, iniciar DP y luego ser trasferido al hogar de manera segura, 

contribuyendo al desarrollo exitoso del tratamiento sin asumir mayores 

riesgos32. 

La enfermera, en definitiva, favorece la independencia, amplía las 

expectativas de éxito del tratamiento, proporciona apoyo y potencia el 

autocuidado del paciente en DP28. Las intervenciones enfermeras que han 

demostrado mayor efectividad son: educación individual, visita domiciliaria, 

comunicación con el personal sanitario y fortalecimiento del apoyo familiar24.  

7.1 EDUCACIÓN EN DIÁLISIS PERITONEAL 

La International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) recomienda como 

agentes encargados de la educación al ERC a las enfermeras. La enfermera, 

en la atención al paciente en DP, tiene dos momentos primordiales para 

impartir educación: en la consulta ERCA y tras la selección de la modalidad de 

tratamiento. Sin embargo, la educación debe extenderse durante todo el 

proceso de atención16. La enfermera debe aportar información relacionada 

con la enfermedad, la técnica y sus requerimientos, entrenamiento, 

seguimiento, reentrenamiento y resolución de dudas. Asegurar la formación 

responsable va a contribuir a la adherencia en DP, así como minimizar riesgos 

del tratamiento. Del mismo modo, el apoyo para tomar decisiones, a través 

de un asesoramiento participativo de la enfermera, es fundamental28.  
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7.1.1 CONSULTA PREDIÁLISIS  

La educación sanitaria al paciente con ERC debe comenzar en la consulta 

prediálisis o ERCA. La consulta ERCA es un fiel aliado en la elección de DP, 

porque aumenta su utilización en base a sus mejores resultados, menores 

riesgos, mayor satisfacción del paciente y menor coste. La consulta ERCA, 

además, ayuda a reducir las entradas no programadas en diálisis y a preparar 

al paciente y su entorno para el TRS elegido36. 

En el momento que la enfermedad renal alcanza su fase final precisa la 

elección de algún TRS. Guerrero-Riscos et al, en su estudio, señalan que la 

educación en TRS debe iniciarse en FG de 15ml/min/1,73 m2, pues con 

demasiada anticipación es más probable el cambio de tratamiento o el 

fallecimiento previo al inicio18. 

La información enfermera aumenta la proporción de DP, situándola muy 

cercana a la HD, incluso en aquellos que comienzan tratamiento urgente y sin 

atención previa de un nefrólogo23. Además, tras la selección de la TRS, la 

mayoría de pacientes indican que la información aportada por el personal 

sanitario fue determinante en la elección10. 

No se debe infravalorar, por tanto, la importancia de la enfermera en la 

elección de la TRS. Pues la enfermera, dentro de la consulta ERCA, es la 

encargada de informar sobre las diferentes técnicas de diálisis: tipos de 

terapia, duración, cómo y dónde se realizan. Es importante que el ERC tenga 

suficiente información sobre los diferentes TRS para valorar ventajas y 

desventajas de cada una de las alternativas. En este sentido, el personal de 

enfermería entregará por escrito la información al paciente, para que en su 

domicilio pueda sopesar la decisión. Puede mostrar videos, folletos 

informativos e incluso enseñar las diferentes unidades de tratamiento. 

Además, poner en comunicación al paciente con otras personas en TRS 

puede ayudarle a disminuir la angustia y el miedo a lo desconocido10. 
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Para impartir educación, la enfermera debe estar adecuadamente formada y 

conocer las técnicas y rutinas de cada TRS. La mejor opción terapéutica es 

incluir al paciente precozmente y en etapa prediálisis para TR21. Cuando esto 

no sea posible y el paciente deba decidir entre DP o HD, la secuencia más 

favorable para la supervivencia es DP seguida de HD en un periodo de tres o 

cinco año. Asimismo, la DP es la opción más recomendado en los pacientes 

candidatos a TR18. 

En el pasado la selección de TRS se basaba únicamente en el aclaramiento de 

solutos, excluyendo parámetros multidimensionales como comorbilidades 

del paciente y su grado de satisfacción respecto al tratamiento. Hoy en día 

solo un 25% de los pacientes con ERC están destinados a un tipo de diálisis 

debido a sus comorbilidades. En ausencia de contraindicaciones para un TRS 

todas las opciones deben estar igualmente representadas19.  

Es importante señalar que la DP es viable en el 80% de pacientes. Es elegida 

mayoritariamente por personas de menor edad, con inferior número de 

ingresos y menor prevalencia de DM; de manera que personas jóvenes y con 

menos comorbilidades se encuentran más motivadas a su elección18. Otros 

factores que incrementan la DP son: buen apoyo familiar, alto nivel educativo 

y residencia alejada del centro dializador. Además, evidencia reciente 

establece que la DP urgente es segura y eficiente, considerándose mejor 

opción que el uso de un catéter venoso central temporal. Excepcionalmente, 

pacientes con hiperpotasemia, sobrecarga de volumen o uremia avanzada, 

no son buenos candidatos para inicio urgente de DP19. 

Históricamente los criterios de inclusión en DP han sido altamente 

restrictivos. En la actualidad The Provincial Peritoneal Dialysis Coordinating 

Committee establece únicamente dos contraindicaciones absolutas: pérdida 

funcional de la membrana peritoneal y defectos mecánicos no corregibles. La 

anuria no es una contraindicación y el peso elevado es una contraindicación 

relativa27. Sin embargo, no es una modalidad viable en personas sin hogar, en 

dependientes sin apoyo familiar, en patología mental grave e incompatible, 
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en escasa adherencia al tratamiento, en determinadas enfermedades 

abdominales, en ostomía o ante la negativa del enfermo4.  

La enfermera debe conocer que la DP es una modalidad totalmente indicada 

en infantes, niños, y adolescentes. También en pacientes laboralmente 

activos y con deseo de independencia, en grandes distancias al centro 

dializador, ante dificultad para obtener o mantener un acceso vascular 

adecuado o en inestabilidad hemodinámica4.  

Es importante, por otro lado, conocer los motivos que llevan al paciente a 

seleccionar o rechazar DP. Los principales motivos para elegir DP son: 

comodidad e independencia, preferencia familiar, miedo a pinchazos y 

disminución de las visitas hospitalarias. Mientras que el motivo principal del 

paciente para no elegir este tratamiento es el miedo a la responsabilidad10.  

La recepción de información y elección de la modalidad de diálisis se ha 

elevado a derecho de la persona. La ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

defiende la libre elección de tratamiento, que debe ser informado 

expresamente a través del consentimiento informado. También contempla la 

posibilidad de que el paciente, su familia o el representante legal, tras ser 

informados, opten por tratamiento conservador (TC)8. En la toma de 

decisiones, además, se deben considerar siempre otras opciones de 

tratamiento disponibles, por si la modalidad inicial falla. La enfermera debe 

aclarar también, que los TRS no compiten entre sí, sino que se 

complementan, de manera que el paciente puede cambiar a una u otra 

terapia según sus necesidades4. 

En un sistema sanitario centrado en la persona, las personas con ERC 

necesitan educación y apoyo para seleccionar óptimamente su TRS17. El 

apoyo contribuye a la toma de decisiones y a no incurrir en auto renuncia a 

decidir, de manera que cada paciente obtenga la mejor calidad de vida y 

tratamiento, al menor coste y en cada momento de su evolución21. La 

modalidad de TRS debe ser entonces una decisión compartida entre equipo 
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sanitario, paciente y cuidadores. La atención debe individualizarse, teniendo 

en cuenta características de los vasos, objetivos y preferencias del paciente. 

Edad, comorbilidades, probabilidad de supervivencia a largo plazo, objetivos 

del tratamiento y momento de inicio son otros factores que afectan a la 

elección del TRS19. 

Sin embargo, la falta de información sobre las alternativas terapéuticas en 

ERC continúa siendo una queja tanto de pacientes como de asociaciones. Un 

artículo de Li et al, cita el estudio de Van Biesen et al, que revela que más de 

un tercio de los pacientes no recordaba haber sido informados de otra 

modalidad diferente a la elegida, siendo en su mayoría pacientes en HD9. 

González Calvo y Álvarez Rodríguez hacen referencia a un estudio realizado 

por Pastor y Julián con pacientes en HD y DP, comprobando que los primeros 

desconocen las alternativas existentes a su tratamiento, mientras que los 

segundos muestran gran conocimiento del resto de opciones. En definitiva, 

muchos pacientes continúan sin conocer la opción de realizar TRS en el 

hogar10.  

Para un mayor desarrollo de DP precisamos la instrucción de mayor número 

de personal sanitario, principalmente médicos y enfermeras, así como 

modificar la reticencia al tratamiento por parte del paciente y sus familiares7. 

Sin olvidar la lucha contra la amortización de costes de las clínicas de HD 

existentes, también es importante mejorar la prestación sanitaria para 

asemejar la DP a los deseos del paciente23.  

7.1.2 CAPACITACIÓN EN DIÁLISIS PERITONEAL  

La enfermera tiene un papel fundamental en la consulta ERCA, pero también 

en la satisfacción de las necesidades educativas del paciente en DP16. Pues el 

mayor obstáculo para la autogestión en DP es, a menudo, la falta de 

orientación al paciente sobre el desarrollo de habilidades11. 

La enfermera promueve una mayor adhesión al tratamiento por parte del 

paciente con ERC, proporciona orientación y acompaña en las complicaciones 
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del tratamiento10. El vínculo que realiza con el paciente y su familia tiene por 

objetivo ayudar a aceptar la DP, resolver los miedos respecto a la terapia y 

convertir al paciente en experto del tratamiento. Además, la capacitación 

contribuye a reducir infecciones y, por ende, disminuye los fracasos, 

hospitalizaciones y muertes en DP11.  

La educación para la salud es un derecho de la persona y una responsabilidad 

de la enfermera. A través de la educación para la salud, además de contribuir 

a la adherencia terapéutica de los pacientes en DP y al aprendizaje de la 

técnica, también asegura un buen soporte familiar33. Es importante tener en 

cuenta que impartir educación no es fácil y hacerlo incorrectamente puede 

llevar a confusión y pérdida de confianza en el paciente, violando además la 

ética de la educación al paciente. Por otra parte, muchas de las 

intervenciones educativas en diálisis se centran en HD, y no son aplicables en 

DP por enfrentar desafíos educativos diferentes37. 

La importancia de capacitar a paciente y familia para la toma autónoma de 

decisiones, radica en la necesidad de actuación ante complicaciones agudas 

de la diálisis. Sin embargo, el contenido frecuentemente no abarca la 

preparación psicológica y el apoyo emocional. Estrategias basadas en la 

teoría de la autoeficacia de Bandura como la persuasión social, 

comportamiento modelado o resolución de problemas, han demostrado ser 

útiles para mejorar la autoeficacia y autogestión en DP11. Además, las 

enfermeras juegan un papel vital a la hora de poner en marcha terapias 

cognitivo-conductuales: expresar empatía, provocar la discrepancia, trabajar 

las resistencias… Las técnicas de entrevista por su parte contribuyen a 

promover el empoderamiento del paciente16.  

Entendemos por adherencia terapéutica al grado en el que la conducta de un 

paciente, en relación a toma de medicación, seguimiento de una dieta o 

modificación de hábitos de vida, se corresponde con las recomendaciones 

acordadas con el profesional sanitario. La adherencia terapéutica en DP 

implica muchos requisitos porque influye en múltiples aspectos de la vida, 
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pero se centra especialmente en cuatro áreas: nutrición, medicación, fluidos 

y técnica dialítica20. Schaepe y Bergjan, indican que la falta de adherencia fue 

medida en un estudio de Chow et al, mediante el retraso del paciente al 

entrenamiento en DP, ofreciendo estos pacientes mayores tasas de 

peritonitis11.  

Las principales barreras de aprendizaje en DP son los problemas cognitivos a 

consecuencia de la uremia, físicos por fatiga crónica y poca energía y falta de 

motivación. Se trata frecuentemente de pacientes de edad avanzada, bajo 

nivel educativo y comorbilidades asociadas, que precisan incrementar el 

tiempo de aprendizaje y presentan mayor riesgo de peritonitis16. 

Los principales problemas a la hora de impartir educación en DP son la 

carente experiencia de muchas de las enfermeras que la imparten y la falta 

de evidencia científica en las directrices de enseñanza, pues se basan 

principalmente en opiniones. Por esta razón los programas educativos 

difieren en cuanto a métodos, duración y medios en todo el mundo, aunque 

el contenido en el que se centran es similar11. Ante las controversias para la 

capacitación en DP, la ISPD ha desarrollado un programa para su 

entrenamiento, aportando habilidades, conocimientos y herramientas para 

realizar la técnica de manera segura y efectiva. Defiende una enseñanza 

basada en los principios de aprendizaje del adulto, extendida en el tiempo, a 

través de la experiencia y la investigación14. 

La capacitación debe estar adaptada a las cualidades individuales de cada 

persona, pues ningún método sirve para todos los pacientes en DP16. La 

enfermera debe basar la formación en el estilo de aprendizaje preferido por 

el paciente, que puede evaluarse a través de instrumentos como el modelo 

VARK o el modelo Kolb14. El método de aprendizaje debe evitar la 

memorización de largas listas, pues la información memorizada es la más 

difícil de aprender, pero también la más fácil de olvidar37.  
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La fase práctica del aprendizaje requiere repetición; “aprender haciendo”. El 

orden de aprendizaje varía en función de las necesidades del paciente, pero 

es recomendable ir de actividades más sencillas a más difíciles e incrementar 

la responsabilidad paulatinamente. La formación práctica puede comenzar 

utilizando maniquís bajo la supervisión de la enfermera, mediante 

retroalimentación continua14. En personas con problemas de aprendizaje 

puede ser útil el uso de pictogramas que muestren los diferentes pasos de la 

tarea a realizar11.  

La enseñanza preferiblemente es individual, hacia paciente y familia, e 

impartido por la misma enfermera a lo largo de toda la formación, 

precisándose un clima físico y psicológico adecuado14. La combinación de 

sesiones individuales con intervenciones educativas interdisciplinarias, como 

técnicas grupales de discusión, mejoran la capacidad de autoeficacia y 

autogestión del paciente11. La educación con apoyo de pacientes 

experimentados también es relevante para ayudar al paciente en DP, pues le 

ayuda a disminuir la angustia y el miedo a lo desconocido16. 

El aprendizaje debe impartirse en días consecutivos siempre que sea posible 

y en intervalos de no más de dos horas sin descanso, siendo importante 

evitar largas sesiones y ausencia de supervisión en la práctica14. El lugar 

donde se imparte la educación puede ser el hospital, clínica, el domicilio del 

paciente o en cualquier lugar adecuadamente equipado. No obstante, se han 

encontrado mejores resultados y menor tasa de peritonitis cuando el 

entrenamiento ocurre en el hogar11. El espacio físico debe ser una sala 

cerrada, con buena iluminación, provista de un fregadero para la higiene de 

manos y una silla para el descanso del paciente. El ambiente de trabajo será 

cómodo y no debe acontecer ninguna otra actividad en la sala durante el 

entrenamiento37.  

Hay desacuerdo ante el momento idóneo de iniciar el proceso educativo. Un 

estudio de Figuereido et al determina que las mayores tasas de peritonitis se 

producen cuando la educación se imparte en los diez primeros días 
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postintervención. En relación a esto, se recomienda comenzar el proceso 

educativo antes de implantar el catéter o diez días después14. 

Un aspecto importante en la educación es que esta se considera a largo 

plazo. Pero en la duración del entrenamiento también existe discusión, 

oscilando entre cinco y quince días en función de estado físico, edad y 

capacidad de aprendizaje4. En los diferentes países hay una variación de 

entre ocho y cuarenta horas de formación11. Respecto a esto, el programa 

educativo presentado por la ISPD consta de una duración total de cinco días 

en periodos de tres horas diarias que pueden ajustarse en función del 

alumno (Anexo III)14.  

Una situación especial es la de aquellos que inician DP de forma urgente, 

pues el síndrome urémico ocasiona menor capacidad de aprendizaje, siendo 

necesario realizar mayor adaptación educativa. En su caso, la formación se 

inicia mediante observación para disminuir el tiempo de educación formal. El 

entrenamiento comenzará entonces a partir de la primera o segunda 

semana, extendiéndose dos semanas más aproximadamente para que 

cicatrice el catéter y mejore el estado del paciente32. 

La primera tarea en la educación del paciente en DP es realizar una 

valoración para determinar las barreras que van a interferir en el aprendizaje. 

La enfermera debe elaborar previamente a la capacitación un guion que 

contemple aspectos clínicos, sociales, psicológicos, espirituales, así como 

relaciones familiares y problemas socioeconómicos20. 

Los pacientes deben aprender un nuevo estilo de vida: realizar la técnica de 

DP, tomar la medicación prescrita, monitorizar peso y TA, controlar las 

complicaciones y cumplir la dieta y restricción hídrica11. Además, es 

recomendable tratar temas como la actividad física, sueño, recreación, 

interacción social y actividad sexual. El contenido de muchos programas 

incluye: la técnica aséptica, el lavado de manos, pasos del intercambio, 

complicaciones y resolución de problemas16. Pero, a menudo, quedan 



39 
 

algunas cuestiones relacionadas con la sexualidad y la fertilidad sin abordar, a 

pesar de tener gran importancia para el paciente. Las intervenciones de 

enfermería para el abordaje de la sexualidad deben incluir: educación para la 

salud, aumento de autoestima, trabajar imagen corporal y afrontamiento24. 

Una de las primeras actividades del aprendizaje puede ser la higiene de 

manos, alternando la introducción de nuevos conceptos con preguntas y 

cuestiones de discusión14. Para el aprendizaje del intercambio se emplean 

recursos de la vida diaria y su propio catéter, pero también recursos visuales 

como textos, películas o dibujos16.  

El conocimiento de las principales complicaciones que pueden surgir en el 

tratamiento de DP y su prevención es importante. Hablamos de: peritonitis, 

aumento de la presión intrabdominal, hipotensión, obstrucción del catéter, 

fugas de líquido dializante...10. El concepto de peritonitis le hará comprender 

la diferencia entre estéril, limpio, contaminado y reconocer los signos de 

infección37. 

La enfermera debe verificar periódicamente el progreso del paciente de 

manera cuidadosa, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

de cada paciente. La adquisición de habilidades y el impacto de la 

intervención se evalúan al final del entrenamiento. Al finalizar la 

capacitación, el paciente en DP debe: realizar el procedimiento de manera 

aséptica, reconocer signos de contaminación, identificar cambios en el 

balance hídrico, gestionar complicaciones y comprender cómo comunicarse 

con la unidad de diálisis14.  

La reeducación es importante porque está demostrado que cuando no hay 

reciclaje de conocimientos de manera regular hay una tendencia a olvidar 

pasos del procedimiento o a deformar el aprendizaje37. En ocasiones, cuando 

se cree tener experticia en DP, se asumen actitudes de riesgo, indiscreciones 

y desafíos al tratamiento28. Además, un estudio de Russo et al reveló la 

necesidad manifiesta de reciclar conocimientos por el 29% de sus 
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participantes11. No hay evidencias acerca de cuándo debe realizarse 

reeducación en DP. No obstante, se recomienda su realización tras 

peritonitis, infección del catéter, hospitalización prolongada o cualquier otra 

interrupción de la DP. Además, es recomendable realizar reentrenamiento 

precoz en aquellos pacientes que precisaron más sesiones al iniciar DP14.  

7.2 CUIDADOS PREQUIRÚRGICOS, QUIRÚRGICOS Y DEL CATÉTER 

La ISPD recomienda que cada centro tenga un equipo dedicado a 

implantación y cuidado de catéteres peritoneales, formado por enfermeras, 

nefrólogos y cirujanos con experiencia en DP25. 

De forma previa a la cirugía, la enfermera participará en la evaluación 

preoperatoria38. Utilizará cuestionarios para valorar el entorno del paciente, 

impedimentos a la técnica, cirugías abdominales previas y alergias32. También 

mostrará al paciente un catéter real explicando las ventajas y desventajas de 

cada ubicación, siendo ésta una decisión compartida entre el equipo médico 

y el paciente35. En la evaluación de la ubicación del catéter, el paciente estará 

sentado a fin de determinar sus características anatómicas. Es útil el mapeo 

preoperatorio para seleccionar el catéter más adecuado, mediante plantillas 

que reproducen los elementos del catéter25. 

La preparación del paciente no difiere de la habitual en cualquier otra 

intervención quirúrgica. Además de lo usual, se medirá la distancia entre la 

sínfisis del pubis y el punto de incisión a fin de calcular la longitud del catéter, 

marcando el trayecto y el punto de salida al exterior8. Como medida 

profiláctica, inmediatamente antes de la inserción quirúrgica del catéter, es 

recomendable administrar antibióticos39. Es importante también que se 

realice un frotis nasal para la recogida de un cultivo. Si el cultivo resulta 

positivo está indicado el tratamiento con mupirocina en fosas nasales4. 

El orificio quirúrgico se reduce al máximo para que quede adherido al catéter 

sin espacios, suturas o rasgaduras35. Antes de cubrir la herida está indicado 

comprobar la permeabilidad del catéter y la existencia de fugas. Sin embargo, 
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para comprobar la permeabilidad no existen protocolos instaurados, y 

Cabtree et al en su artículo hace referencia a ello. Cita el estudio de Elhassan 

et al, que defiende no enjaguar el catéter, alegando obtener iguales 

resultados clínicos que aquellos que sí lo hacen. También hace referencia al 

estudio de Gadallah et al, que demostró que un protocolo de lavado 

temprano, dejando solución residual en la cavidad peritoneal, reduce la 

incidencia de fallos del catéter38.  

Las características del líquido drenado tienen especial relevancia. Ante un 

drenaje hemático es preciso lavar el catéter con heparina al 1%, para evitar la 

formación de coágulos y disfunción del catéter12. Los restos hemáticos de la 

intervención se eliminan con antiséptico tipo clorhexidina o suero fisiológico, 

secando correctamente y evitando tirones o presión en el catéter8. La 

limpieza comenzará en la zona próxima al sitio de salida del catéter hacia el 

exterior, mediante círculos concéntricos35.  

Una vez implantado el catéter peritoneal, el seguimiento es vital para 

prevenir infecciones y conseguir que el tratamiento dialítico sea exitoso. La 

importancia del apósito quirúrgico radica en inmovilizar el catéter y prevenir 

la contaminación, siendo el más recomendado el de gasas estériles no 

oclusivas38. Como bien relata Bridger, el momento de cambio de apósitos 

varía en función del protocolo de la unidad. Figueiredo et al, citados por 

Bridger, sugieren dejar un periodo de entre cinco y diez días para el cambio 

del primer apósito. Haggerty et al, también citados por Bridger, señalan que 

el apósito debe conservarse durante siete o diez días para evitar cualquier 

colonización temprana. De manera excepcional, el apósito se cambia en caso 

de sangrado, signos de infección o fuga de líquido35. 

Las recomendaciones indican que el lavado del catéter debe adaptarse a las 

condiciones específicas del paciente. La práctica más común es utilizar 500-

1.000 ml de suero salino o solución dialítica semanalmente hasta el comienzo 

de la diálisis. La mayoría de los accesos peritoneales se preparan dos 

semanas antes del inicio de DP. Pero si el catéter no va a utilizarse durante un 
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tiempo superior al mes, los lavados pueden espaciarse a intervalos de dos o 

cuatro semanas38. 

En el caso de pacientes que inicien DP de manera urgente, el tratamiento se 

administra mínimo tres o cinco veces por semana, o incluso diariamente. Las 

únicas directrices aportadas para evitar fugas y el aumento de la presión 

intraabdominal son: el uso volúmenes de diálisis bajos y mantener al 

paciente en decúbito supino con piernas estiradas. En caso de necesidad de 

movimiento por parte del paciente, debe drenarse previamente el líquido del 

abdomen32. 

El paciente debe recibir recomendaciones precozmente para impedir el 

aumento de la presión intraabdominal. De este modo, la enfermera le 

recomendará evitar actividades como: ejercicio extenuante, levantar objetos, 

agacharse o nadar35. Sin embargo, el ejercicio es importante y debe incluirse 

en el plan de cuidados para contrarrestar los efectos sobre la densidad del 

hueso y mantener el índice de masa corporal12. Por ello, le recomendará 

caminar diariamente, para retomar la vida social y mantener un estado físico 

adecuado. De igual modo, el paciente no debe ducharse hasta que el 

personal de enfermería lo forme adecuadamente y se superen tres o incluso 

seis semanas tras la implantación del catéter15. Ante tos profunda, se le 

indicará al paciente sujetar la zona del catéter, aplicando tratamiento 

farmacológico si no cede espontáneamente35.  

El paciente no debe levantar el apósito de la cura ni aplicar ninguna loción o 

crema alrededor de la zona. Si el paciente no puede acudir al centro 

sanitario, debe estar formado para reforzar el apósito de manera apropiada. 

La enfermera continuará las curas con una periodicidad semanal hasta 

cumplido el mes de la cirugía, momento en que la cicatrización será 

completa. Sin embargo, algunos pacientes pueden necesitar seis semanas 

para conseguir un perfecto estado de cicatrización, ante procedimientos 

como, por ejemplo, la reparación de una hernia. Cuando el orificio de salida 
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está completamente curado, su aspecto es del color y textura de la piel, sin 

signos de inflamación, costra o drenaje35. 

Una vez curado el orificio de salida, los cuidados del catéter deben aplicarse 

diariamente, preferiblemente en el momento de la ducha. Li et al exponen en 

su documento los hallazgos de Chang et al, que demostraron que la 

desinfección tópica del sitio de salida del catéter no redujo el riesgo de 

infección, en comparación con la limpieza39. En consonancia, apoyados en 

estos hallazgos, lo más recomendable es la higiene con jabón líquido, 

frotando cuidadosamente con las manos y secando la zona correctamente. 

No se debe utilizar pastilla de jabón, esponjas o manoplas en la higiene. Por 

otro lado, en orificios cicatrizados y sanos es opcional la colocación de un 

apósito8. En este sentido, un estudio realizado por Taheri et al mostró tasas 

de infección similares entre aquellos que utilizan vendaje y los que no lo 

hacían. Es importante tras la higiene, anclar el catéter sobre la piel en la 

dirección natural en que sale del abdomen; nunca debe colgar libremente 

porque puede causar irritación e infección. Actualmente, se han diseñado 

cinturones y ropa interior para sujetar el catéter, pues excesiva cinta 

adhesiva puede atraer bacterias y ser difícil de retirar35.  

7.3 ADHERENCIA EN DIÁLISIS PERITONEAL 

La adherencia terapéutica en DP se centra especialmente en cuatro áreas: 

nutrición, fármacos, control de líquidos y manejo de la técnica. 

7.3.1 ADHERENCIA AL CONTROL DE LÍQUIDOS 

El equilibrio hídrico es fundamental y es una de los principales puntos de 

atención en el tratamiento de los pacientes en DP. Es común el déficit en la 

adherencia terapéutica a la gestión del volumen, relacionada con carencia de 

conocimientos, olvidos o incapacidad de abstenerse a comer y a beber, sobre 

todo al inicio del tratamiento20. Los objetivos más importantes son: corregir 

el desequilibrio hídrico, conseguir buen estado de hidratación y lograr 

estabilidad hemodinámica36.  
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Para determinar el estado volémico es necesario examinar diariamente el 

peso, TA y balance de fluidos del paciente; enseñándole el concepto de peso 

ideal. El objetivo es evitar tanto la sobrecarga hídrica como la deshidratación, 

pues la función renal residual se encuentra en riesgo tanto por exceso de 

volumen como por depleción40. La regla básica en la ingesta oral es el 

equivalente a la producción de orina diaria más 500-700 ml, siendo 

importante incluir en el balance todos los líquidos12.  

En ocasiones, el paciente siente necesidad de ajustar su terapia dialítica y la 

medicación en base a la aparición de algunos signos y síntomas como edemas 

o taquicardia. Este hecho refuerza la idea de aumentar la información y 

educación al paciente sobre la sintomatología asociada a los problemas en 

DP20. En este sentido, la enfermera tiene la labor de enseñar al paciente a 

identificar los síntomas manifestantes de desequilibrio hídrico. Calambres, 

descenso de la TA, descenso de peso y escaso apetito son síntomas de 

deshidratación8. En sobrehidratación aparecen edemas, elevación de la TA y 

aumento de peso, pudiendo derivar la situación en insuficiencia cardíaca36. 

La peritonitis, de igual modo, es una causa de riesgo de sobrecarga de 

líquidos debido a reducción en la ultrafiltración. Por eso ante una peritonitis 

es interesante el cambio temporal de soluciones dialíticas para prevenir la 

sobrecarga hídrica o incluso pueden ser necesario ciclos de diálisis más 

cortos39. 

7.3.2 ADHERENCIA A LA TÉCNICA DIALÍTICA  

A la hora de valorar la adherencia a la técnica de diálisis, es importante tener 

en cuenta las barreras físicas y cognitivas en el aprendizaje del paciente en 

DP. Esto unido a la realidad en la formación, que se centra más en 

habilidades que en conocimientos, ocasiona la aparición de problemas como 

la disminución del número de sesiones o reducción del volumen de líquido 

indicado20. Una medida interesante a tener en cuenta, es adecuar el horario 
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de recambios a las necesidades del paciente y su familia, pues genera 

independencia e incrementa el bienestar y la calidad de vida22. 

En el intercambio de la bolsa de DP es necesario adoptar medidas 

preventivas diligentes, pues la omisión de pasos procesales o una técnica 

incorrecta pueden derivar en infecciones12. El espacio físico para desempeñar 

la técnica debe ser una sala con la puerta cerrada, buena iluminación y 

adecuada limpieza en la zona de intercambio37. 

El primer paso que la enfermera debe enfatizar es el lavado de manos, 

considerándolo como una parte del tratamiento que nunca puede ser 

omitido. Las recomendaciones consideran necesarios al menos quince 

segundos de lavado, incluyendo toda la superficie de la mano. Además, las 

uñas deben estar cortas y se evitarán anillos. El uso de mascarillas no es 

obligatorio. Sin embargo, Schreiber et al citan a algunos autores, como Segal 

y Messana o Piraino et al, que recomiendan usar mascarilla y cubrir el pelo 

durante la preparación, conexión y desconexión de la bolsa de diálisis12.   

Tras la preparación del material necesario, en función de la modalidad de DP 

elegida habrá variaciones. En el caso de DPCA, el paciente debe aprender a 

conectar, drenar por gravedad el contenido, purgar el sistema y 

posteriormente infundir la nueva solución, de manera previa a la 

desconexión8. La solución debe calentarse previamente a la temperatura 

corporal (37ºC) mediante calor seco, para promover la comodidad del 

paciente; nunca en microondas ni en agua caliente26. 

En DPA se utiliza un ciclador que calienta el líquido de diálisis, infunde un 

volumen, mantiene un tiempo dicho volumen y posteriormente lo drena. El 

monitor repite el ciclo de tratamiento las veces y el tiempo programado, 

permitiendo su uso durante el periodo de sueño. Lleva implícito el manejo de 

monitores que, aunque tienen funcionamiento sencillo, pueden ocasiones 

dificultades, sobre todo a personas mayores8.  
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7.3.3 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO NUTRICIONAL 

La ERC se caracteriza, entre otros factores, por alteraciones metabólicas, 

predominando el  síndrome de desgaste energético-proteico (PEW)41. El PEW 

es un importante predictor de la morbilidad y mortalidad del paciente, que 

deteriora sustancialmente su calidad de vida. En el desarrollo de PEW está 

involucrada la inflamación, ciclos de diálisis inadecuadas, una ingesta 

insuficiente de nutrientes, la pérdida de proteínas, acidosis y 

comorbilidades42.  

Las pérdidas proteicas y energéticas unidas a las restricciones dietéticas, la 

polimedicación y las enfermedades concomitantes, generan un elevado 

riesgo de malnutrición en el paciente en DP. Además, la enfermedad renal 

distorsiona el sentido del gusto y del olfato, disminuye el apetito y altera la 

absorción de nutrientes41. De esta manera, la desnutrición en DP se 

encuentra entre el 18% y el 54% de pacientes. Las principales causas de 

desnutrición son: pérdida de nutrientes, aumento del catabolismo, 

inadecuada ingesta calórica y malnutrición proteica20. La hipoalbuminemia es 

el principal trastorno, y está relacionada directamente con las proteínas 

consumidas; de baja calidad26. 

Existen además otros problemas en DP: aumento de volumen abdominal y 

elevadas dosis de glucosa. Esto puede ocasionar sensación de plenitud, 

molestias abdominales, reflujo gastroesofágico y saciedad, pudiendo derivar 

en obesidad, hiperglucemia e hipertrigliceridemia. Además, también 

aumenta los niveles de calcio produciendo hipercalcemia8.  

Abordar los problemas nutricionales implica valoración, asesoramiento 

nutricional y soporte nutricional, sin olvidar problemas psicológicos y 

comorbilidades. Para valorar el PEW ninguna prueba individualmente es 

suficiente, requiere alteración en al menos tres determinaciones: niveles 

bioquímicos, masa corporal, pérdida de masa muscular o ingesta menor de 

calorías o proteínas durante dos meses42. 
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La dieta en DP debe ser individualizada y adaptarse a hábitos dietéticos, 

actividad física y peso ideal del paciente. Las recomendaciones profesionales 

deben ser sencillas y fáciles de comprender y recordar8. El esquema 

nutricional es similar al del paciente en HD, siendo la dieta menos restrictiva 

por mantener mejor función residual y realizar diálisis diariamente41. De 

manera general, las pautas dietéticas recomiendan un aporte calórico de 35 

Kcal/kg para pacientes menores de 60 años y 30-35 Kcal/kg para aquellos 

mayores de 60 años42. 

El aporte proteico en DP debe ser superior a HD, ya que la técnica propicia 

una mayor pérdida de proteínas a través del líquido peritoneal, que aumenta 

en caso de peritonitis41. De esta manera, el paciente en DP pierde 

aproximadamente entre nueve y doce gramos de proteínas totales 

diariamente; siendo entre seis y ocho gramos correspondientes a albumina. 

Por esta razón, la ingesta diaria de proteínas recomendada se encuentra 

entre 1,2 – 1,3 g/kg42. Es importante tener en cuenta que el 50% de estas 

proteínas deben ser de alto valor biológico: carne, huevos, leche y pescado10. 

Los hidratos de carbono deben abarcar el 60% del total de la ingesta diaria. 

Se recomienda, además, el aporte diario de vitamina B6, vitamina C y potasio 

(entre 2000-3000 mg/día)41. La fibra natural es beneficiosa para combatir el 

estreñimiento, porque dificulta el drenaje del catéter20. 

Existen varias opciones terapéuticas, sin embargo, restaurar el estado 

nutricional es complicado42. Para conseguir la adherencia terapéutica es útil 

aplicar estrategias de variabilidad en los menús, evitando el cansancio y 

facilitando el cumplimiento del aporte nutricional15. Para la sensación de 

plenitud es recomendable que el paciente consuma pequeñas cantidades de 

comida a intervalos frecuentes12.  

Cuando las necesidades nutricionales no puedan cubrirse con alimentación 

natural se recomiendan suplementos proteicos orales, que proporcionan 

energía y proteínas de forma combinada10. La nutrición parenteral se limita a 

pacientes con malnutrición severa o peritonitis, siempre y cuando no puedan 
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utilizarse suplementos o nutrición enteral. También existe la opción de 

nutrición parenteral intraperitoneal con soluciones de aminoácidos41. 

7.3.4 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

La falta de adherencia al tratamiento en DP incluye: omisión de tomas, 

reducción de dosis e intervalos o frecuencia de administración incorrectos. 

Vinagre et al, citado por Forero Villalobos y Barrios Araya, señalan que el 20% 

del incumplimiento farmacológico ocurre de manera involuntaria36. Entre los 

factores voluntarios podemos encontrar temor a reacciones adversas, 

sensación de falta de mejoría, creencia de que el fármaco es innecesario, 

incomodidad en la toma y malestar posterior a su uso. El principal fármaco 

donde se observa este efecto son los quelantes del fósforo20. 

La mayoría de pacientes en DP precisan un elevado número de fármacos por 

las comorbilidades asociadas a la enfermedad renal. El objetivo 

farmacológico es el control de la TA, glucemia y metabolismo óseo y 

hematopoyético20. El paciente debe estar siempre informado del propósito 

de los fármacos que toma y de las consecuencias de suspender el 

tratamiento pautado. Otra acción recomendable, es practicar con el paciente 

la administración de medicamentos intraperitoneales, de uso frecuente en 

peritonitis8.  

Los medicamentos en el ERC requieren unas condiciones especiales. Son 

recetados a dosis inusualmente bajas por el riesgo que existe de 

acumulación, al ser a menudo de excreción renal. Por ejemplo, en la 

administración de analgésicos, el proceso de eliminación de medicamentos 

se retarda, requiriendo su uso especial cautela. No tener presentes estas 

consideraciones puede ocasionar consecuencias peligrosas en el paciente40. 

Cuando hablamos de uso de fármacos, los laxantes son de los más comunes, 

pues tienen el objetivo de mantener los movimientos intestinales. Para ello 

se utilizan agentes orales osmóticos como la lactulosa, reservando los 

laxantes estimulantes como enemas para casos refractarios38. Por otro lado, 
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es recomendable la vacuna contra la gripe en pacientes con 

FG < 60 ml/min/1,73 m2, salvo contraindicaciones. En aquellos pacientes con 

FG < 30 ml/min/1,73 m2 es recomendable la vacuna contra la infección 

neumocócica y contra la hepatitis B19. 

7.4 MANEJO DE COMPLICACIONES 

Las complicaciones en DP pueden estar ocasionadas por: infecciones, causas 

mecánicas, causas metabólicas o problemas de otra índole. Las 

complicaciones infecciosas y mecánicas son las dos razones más comunes 

para el fracaso de la DP. Con una intervención adecuada y temprana, a 

menudo puede continuar la diálisis sin interrupción38. Por esta razón, los 

profesionales sanitarios deben alentar al paciente a acudir lo antes posible al 

centro sanitario ante signos de infección, dolor, sangrado o fuga35. 

La complicación infecciosa más común en DP es la peritonitis; infección del 

peritoneo26. La peritonitis es causa de morbimortalidad a nivel mundial: 

ocasiona recaídas, extracción del catéter o trasferencia a HD; siendo la 

principal causa de muerte en DP. Los eventos cardiovasculares tienen una 

mortalidad de entre 40% y el 60%23, siendo la mortalidad superior cuando la 

fracción de eyección está conservada18.  

Las principales bacterias causantes de peritonitis son Staphilococo aureus (S. 

Aureus) y Pseudomonas aeruginosa. La mayoría de infecciones ocurren al 

romper la técnica aséptica, ocasionando alteraciones mecánicas y 

funcionales. En otras ocasiones el origen de la peritonitis es el intestino, por 

estreñimiento o patología digestiva, o es consecuencia de alteraciones 

inmunológicas43.   

La zona pericatéter tiene la coloración usual de la piel en condiciones de 

normalidad. Sin embargo, las bacterias que viven en la piel, pueden colonizar 

el sitio de salida, el túnel o el peritoneo39. En caso de peritonitis, aparecen 

manifestaciones físicas como dolor abdominal agudo, fiebre, náuseas y 

vómitos26. Sensibilidad en la zona, tejido de granulación con costra y 
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secreción purulenta con sangre, son otros signos para identificarla ante los 

que se debe recoger un cultivo bacteriano38. La infección del sitio de salida se 

manifiesta con secreción purulenta. Además, la piel puede estar enrojecida, 

inflamada, dolorosa y con aspecto tierno35. Por su parte, la infección del túnel 

se presenta con eritema, edema, induración o sensibilidad, aunque también 

puede ser asintomática. Ambas infecciones pueden derivar en peritonitis, por 

lo que requieren una intervención inmediata mediante tratamiento 

antibiótico durante dos y tres semanas respectivamente26. 

La peritonitis es un problema prevenible con incidencia en descenso en los 

últimos diez-veinte años. El descenso en la incidencia es atribuido a nuevos 

sistemas de conexión, mejoras en la implantación del catéter, introducción 

de nuevas soluciones dialíticas, protocolos de profilaxis, formación del 

personal sanitario y paciente y mejor conocimiento de los factores de 

riesgo23. En relación a esto, un informe australiano publicado por Johnson et 

al, mostró que la mortalidad era mucho mayor en DP que en HD debido a 

peritonitis. Menciona además que el principal motivo es que la profilaxis no 

está ampliamente implementada en Australia43. 

La principal medida preventiva contra la infección es la educación sanitaria, 

siendo la enfermera la profesional encargada de esta tarea. Las principales 

medidas son: el cuidado en la zona de salida, ventilar el espacio y la correcta 

higiene de manos. El comité de ISPD no tiene recomendación sobre el tipo de 

catéter conveniente ni sobre la solución de diálisis preferente en la 

prevención de la peritonitis. Señala que los sistemas de desconexión que 

permiten el purgado antes de infundir la solución, ofrecen tasas más bajas de 

peritonitis39. 

La aplicación de un antibiótico profiláctico es eficaz para prevenir infecciones 

graves. En este sentido Barretti et al, citado por Li et al, mencionan un 

metaanálisis que determinó que la mupirocina reduce el riesgo de infección 

frente a S. Aureus39. Piraino, señala como efectivas frente a las infecciones, 

las siguientes intervenciones: aplicación de pomada mupirocina, mupirocina 
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más hipoclorito de sodio o gentamicina. Sin embargo, no hay evidencias que 

estudien la resistencia a la mupirocina a largo plazo43. 

El tratamiento en peritonitis debe comenzar una vez recogida la muestra sin 

esperar los resultados de laboratorio. La vía de elección es la intraperitoneal, 

durante dos o tres semanas en el domicilio, excepto sospecha de sepsis 

sistémica. Para su administración, precisa técnica estéril, desinfectando el 

puerto de inserción del medicamento previamente. Puede administrarse en 

cada intercambio o una vez por día; en este último caso el medicamento 

debe reposar seis horas para garantizar una absorción adecuada39.  

La reinserción del catéter será tras dos o tres semanas de su extracción y 

ante la resolución completa de la infección. En peritonitis recurrente (antes 

de cuatro semanas tras finalizar antibiótico para el mismo microorganismo) 

puede insertarse el catéter de manera simultánea a su extracción.  

La ISPD recomienda que cada programa monitoree al menos una vez año la 

tasa de peritonitis, incluyendo: tasa general, tasas por microorganismos 

específicos y la susceptibilidad de los agentes infecciosos a los fármacos39. 

En cuanto a complicaciones mecánicas, las segundas en predominio, es 

común la incidencia de fugas. La principal intervención para reducir fugas 

tempranas es retrasar dos semanas el inicio de DP. En caso de fuga temprana 

se debe interrumpir la diálisis entre una y tres semanas, y ante su 

persistencia conviene el cambio de catéter. Las fugas tardías pueden estar 

provocadas por hernias, pseudohernias o infección del túnel. Otras causas 

son: actividades físicas extenuantes, debilidad de la pared abdominal, 

obesidad, uso de esteroides o grandes volúmenes de dializado38. Por esta 

razón, el paciente no debe realizar ninguna actividad que aumente la presión 

intraabdominal, como levantar objetos con peso superior a diez kilos35. 

Los tratamientos prolongados en DP están asociados a cambios estructurales 

y funcionales. Una de las mayores complicaciones a largo plazo es la 

esclerosis peritoneal encapsulada; aumento exagerado de la respuesta 
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fibrinógena del peritoneo, que afecta al drenaje del catéter 23. El hidrotórax, 

por fuga de líquido a la cavidad pleural, está asociado con tos, ejercicio 

intenso o traumatismo. Otras complicaciones pulmonares como atelectasia, 

bronquitis o neumonía, comúnmente asociadas a DP, pueden aliviarse 

mediante ejercicios respiratorios y elevando el cabecero de la cama12. 

Hemoperitoneo puede estar relacionado con menstruación, ovulación, 

traumatismo o coagulopatía. En este sentido, para evitar el sangrado son 

útiles las soluciones con heparina a temperatura ambiente26.  

Por último, aparecen también alteraciones metabólicas, que están 

relacionadas con la absorción de glucosa de las soluciones dialíticas23. 
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8 DISCUSIÓN 

Este trabajo es relevante porque, su bien existe abundante literatura sobre 

DP, se incluyen escasas referencias a las necesidades del paciente en 

tratamiento de DP dentro de esta literatura. Es importante también señalar 

que se han encontrado muchas controversias acerca de la atención que 

deben de recibir estos enfermos y hay muchas cuestiones que requieren, 

todavía en la actualidad, de mayor atención. Algunas de estas cuestiones son 

recogidas por diferentes autores y se referencian a continuación. 

A primera vista sorprenden los datos relativos a ERC. En el caso de España, se 

reconoce su alta prevalencia, incidencia, morbilidad y mortalidad. Sin 

embargo, tal como indican Ortiz et al6 en su estudio, el INE no incluye entre 

sus principales causas de muerte la ERC, atribuyendo los motivos de muerte a 

las comorbilidades del paciente. Este hecho ha podido afectar a las políticas 

de salud. Es fundamental ofrecer, por tanto, cifras apropiadas de las 

repercusiones reales de la ERC, avalando la prevención secundaria, por ser la 

medida más eficaz en la lucha contra la enfermedad renal. 

En relación a la DP, como indican Li et al9, cada vez más estudios reflejan 

ventajas clínicas similares a las de HD o incluso mejores, menor coste y es a 

menudo la técnica de preferencia en un paciente informado. Por este motivo, 

parece claramente aconsejable fomentar su utilización. Sin embargo, una vez 

que los pacientes renales inician TRS, son muchos los motivos por los que no 

eligen DP. Uno de los principales es el escaso reconocimiento y formación en 

DP por parte de profesionales sanitarios y administraciones. 

Las enfermeras tienen un papel decisivo en la atención al ERC, tanto al inicio 

como en estadios posteriores; además de realizar técnicas especiales, está la 

necesidad de impartir cuidados muy específicos. El mismo Documento Marco 

de ERC1 recoge la necesidad de formar enfermeras en nefrología para 

impartir educación sanitaria adecuada. Sin embargo, actualmente en España 

existen muchas carencias en relación a la formación de posgrado y a la 
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especialización en enfermería nefrológica, reduciéndose únicamente a títulos 

propios. Continúa sin desarrollarse la especialidad que según el RD 450/2005 

corresponde a enfermería médico-quirúrgica. 

Del mismo modo, el marco legal reconoce como básico a todo paciente el 

derecho a la información, a través de la ley 41/2002, de 14 de noviembre. 

Como indican Li et al9, un estudio de Van Biesen demostró que el 33% de sus 

participantes no eran conocedores de otras alternativas diferentes a la suya, 

en mayor medida HD. En este sentido, los centros y sistemas sanitarios deben 

garantizar que no se vulneren los derechos del paciente. Planificar sin 

excepción una consulta ERCA con la enfermera, de manera previa a la 

decisión, e implementar consentimientos informados escritos y que sigan un 

proceso óptimo de información; desarrollando estrictamente el significado 

del concepto de consentimiento informado, pueden ser medidas que 

garanticen el derecho a la información. En este sentido, la Comunidad de 

Madrid ha establecido un consentimiento informado escrito donde refleja las 

tres opciones terapéuticas principales: TR, HD y DP. También contempla el 

hecho de que el paciente no acepte las terapias y opte por TC, pudiendo ser 

un modelo para el resto de España.  

Por otro lado, las necesidades en DP son multifactoriales y precisan la 

atención de un equipo multidisciplinar. Harris et al17, en su documento, 

manifiesta la escasez de dietistas y trabajadores sociales dentro de los 

equipos. Del mismo modo, ante el impacto físico y psicológico que genera 

comenzar una terapia cuya alternativa es la muerte, es interesante la 

implementación también de la figura del psicólogo. Quizás esta carencia 

pueda explicar en parte el motivo de que el componente emocional y 

psicológico sea a menudo relegado. 

Los datos publicados en relación a muchas intervenciones enfermeras, 

además, son discutidos y la implantación, habitualmente, es a criterio de 

cada centro de diálisis. Siendo críticos, es muy mejorable la atención y 

educación al paciente en DP. En este sentido, la ISPD14 se ha hecho eco de 
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esta necesidad y ha elaborado un programa educativo para la capacitación en 

DP, sin embargo, su impacto todavía no está estudiado. Por otro lado, no hay 

consenso en cuanto a cuestiones sobre la profilaxis antibiótica, la elección del 

tipo de catéter o la modalidad de DP recomendable, demandando 

nuevamente más investigación.  

Con todo ello, la enfermera es un recurso importante y vital en la atención al 

paciente nefrológico. Por ello, cobra especial relevancia poner de manifiesto 

la necesidad de formación y nuevas investigaciones en DP tanto en educación 

como en aplicación de cuidados. En otras palabras, el papel de la enfermera 

en DP constituye todavía en la actualidad una brecha en la que es necesario 

que ahonden futuros estudios e investigaciones. 

Existen muchos aspectos de gran relevancia respecto a este tema que por 

limitación de tiempo y espacio no se han abordado como son: sexualidad, 

descanso, actividad física y aspectos psicológicos y emocionales del paciente 

en DP. La información disponible para la elaboración del documento se ha 

visto reducida debido a las dificultades para acceder a todos los documentos 

hallados en las búsquedas, lo que ha podido suponer una cierta pérdida de 

información. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 La incidencia y prevalencia de ERC aumenta de forma continuada en todo 

el mundo.  

 

 La ERC ocasiona elevada mortalidad, morbilidad, coste económico y 

afectación sobre la calidad de vida. 

 

 La evidencia establece que la DP es una alternativa de TRS más eficiente 

que la HD. 

 

 El paciente con enfermedad renal sufre problemas físicos, psicológicos, 

emocionales, sociales, familiares y económicos. 

 

 Paciente y familia deben establecer una relación de confianza con la 

enfermera donde se sientan considerados y empoderados, para el éxito 

de la DP.  

 

 Pacientes informados previamente sobre las alternativas de tratamiento, 

muestran preferencia por DP.  

 

 La formación enfermera es fundamental para la capacitación adecuada de 

los pacientes en diálisis peritoneal, jugando el reentrenamiento un papel 

muy importante. 

 

 Las intervenciones deben ser multifactoriales por las singularidades de la 

terapia y por las complicaciones que origina.  

 

 Mejorar la formación especializada en enfermería es una asignatura 

pendiente. 
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 Son necesarios más estudios en DP tanto en el campo de la actuación, 

como en la educación. 
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ANEXO I: CLASIFICACIÓN ERC SEGÚN LAS GUÍAS KDIGO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Referencia bibliográfica nº:1. 
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ANEXO II: GRÁFICOS EPIDEMIOLÓGICOS  

 

Gráfico I: incidencia de ERC en España por grupos de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la referencia bibliográfica nº:5. 

Gráfico II: prevalencia de los diferentes TRS en España.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la referencia bibliográfica nº:5.  
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ANEXO III: PROGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN DIÁLISIS 

PERITONEAL 

 

DÍA 1 

Establecer relación enfermera-paciente-cuidador. 

Evaluar estilo de aprendizaje (cuestionario VARK) 

Identificar barreras en el aprendizaje. 

Resumen del curso. 

Concepto de asepsia. 

Higiene de manos (práctica simultánea a lectura en voz alta) 

Registro de constantes vitales y peso. 

Resumen de actividades del día. 

 

DÍA 2 

Evaluación formativa. 

Higiene de manos. 

Observación de intercambio en DP, mientras lee los pasos. 

Conversación sobre función renal residual. 

Educación con respecto al control de líquidos. 

Cuidados de orificio de salida del catéter. 

Resumen de actividades del día. 

 

DÍA 3 

Evaluación formativa. 

Higiene de manos. 

Práctica de intercambio en DP, mientras lee los pasos. 

Concepto de peritonitis y prevención. 

Evaluar comprensión respecto a los cuidados del orificio de salida.  

Evaluar control de líquidos y peso corporal. 

Resumen de actividades del día. 
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DÍA 4 

Evaluación formativa. 

Práctica supervisada de intercambio en DP. 

Cuidado del sitio de salida con supervisión.  

Información dietética.  

Revisar riesgos de peritonitis.  

Adaptar la DP a la vida familiar. 

Resumen de actividades del día. 

 

 

DÍA 4 

Evaluación formativa. 

Práctica supervisada de intercambio en DP. 

Revisar riesgos de peritonitis.  

Adaptar la DP a la vida familiar. 

Resumen de actividades aprendidas y cumplimiento de objetivos. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la referencia bibliográfica nº:14. 


