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1. Resumen 

La enfermedad renal crónica es un problema de 

salud pública ya que se está incrementado, y con 

ella los usuarios en alguna modalidad de 

tratamiento sustitutivo renal (TSR). Dentro de las 

modalidades de TSR encontramos dos que son las 

más comunes: diálisis peritoneal y hemodiálisis. 

Ambas generan un gran cambio en la vida de los 

pacientes y producen un gran impacto económico. 

Tras explicar, según la literatura revisada, cómo 

influye en la calidad de vida del paciente, 

supervivencia y costes, analizaremos la situación 

concluyendo en que, pese a que ha demostrado en 

varias publicaciones que tiene ventajas coste-

efectivas frente a la hemodiálisis, el uso de la 

diálisis peritoneal sigue siendo inferior en España y 

otros países, recordando siempre que, como 

sanitarios, queremos hacer lo mejor para nuestros 

pacientes, ya que en las decisiones sobre la salud lo 
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único que se debe de tener en cuenta es el propio 

paciente. 

Por ello, y a modo de conclusión, proponemos 

algunas medidas para mejorar en el campo del TSR 

y el fomento de la diálisis peritoneal. 

 

Abstract 

Chronic kidney disease is a public health problem 

since the number of cases is increasing, and with 

them, the users in some form of renal replacement 

therapy (TSR). TSR patterns include two 

modalities that are the most common ones: 

peritoneal dialysis and hemodialysis. Both generate 

a big change in patients’ life and produce a strong 

economic impact. After explaining, according to 

the literature reviewed, how it influences the 

quality of patients’ life, survival and costs, we will 

analyse the situation; coming to the conclusion that, 

even though peritoneal dialysis has shown in 
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several publications to have cost-effective 

advantages compared to hemodialysis, its use is 

still low in Spain and other countries. We always 

bear in mind that, as nurses, we want to do the best 

for our patients, and the only thing that needs to be 

taken into account in decisions about health is the 

patient himself. 

That is the reason why, in conclusion, we propose 

some measures to improve in the field of the TSR 

and we suggest the development of peritoneal 

dialysis. 

2. Íntroduccio n 

Los riñones desempeñan varias funciones en 

nuestro cuerpo: filtran la sangre, eliminan 

productos de deshecho, regulan el balance 

hidroelectrolítico y ácido-base, producen hormonas 

(eritropoyetina y renina), etc. Por este motivo 

cuando estos órganos fallan se produce una 

alteración de todos los demás sistemas.(1) 



 

4 
 

La enfermedad renal crónica consiste en la 

disminución progresiva e irreversible de la función 

renal, es decir, del número de nefronas.  La 

National Kidney Foundation definió a la 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) como “la 

presencia de daño renal con una duración igual o 

mayor a tres meses, caracterizado por 

anormalidades estructurales o funcionales con o sin 

descenso de la tasa de filtración glomerular a 

menos de 60ml/min/1.73m2”.(2) 

La ERC es un problema de salud pública puesto 

que se evidencia que su prevalencia aumenta en la 

población mundial de entre 40-60 años, y está 

relacionado con la diabetes mellitus (DM) y la 

hipertensión arterial (HTA), bastante frecuentes en 

la actualidad.(3) 

Conforme avanza la enfermedad, cuando las demás 

medidas no son efectivas, el paciente deberá 

incluirse dentro de un tratamiento sustitutivo renal, 

como son, fundamentalmente, la diálisis peritoneal 

y la hemodiálisis. Dichos tratamientos tendrán una 
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repercusión significativa en la vida del paciente, 

por lo que es conveniente tener en cuenta todas las 

alternativas, analizando al paciente desde un 

ámbito biopsicosocial y dando al final con la 

opción que más se adapte al mismo.(1) 

En general, algunas causas de la ERC son: 

enfermedades glomerulares, nefropatía diabética, 

poliquistosis renal, nefropatías intersticiales, 

nefropatías vasculares…(1) 

 

En 2011, en España, se registraron más de mil 

personas por millón habitantes en tratamiento 

sustitutivo renal, número que va en incremento en 

los últimos años, sobre todo por dos de los factores 

citados anteriormente: hipertensión arterial (HTA) 

y diabetes mellitus (DM). Con ello, también 

incrementa el número de personas integrantes en 

este tipo de tratamiento, lo que tiene repercusiones 

sociales y económicas, así como la 

morbimortalidad de los pacientes con ERC.(4,5,6) 
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Se diferencian dos tipos de tratamiento en la ERC: 

por un lado el tratamiento conservador, que nos 

permite ralentizar el avance de la enfermedad, 

como son las medidas dietéticas y farmacológicas; 

por otro lado el tratamiento sustitutivo, el cual 

trataremos en profundidad más adelante. Dentro de 

este tipo de tratamiento podríamos diferenciar tres 

tipos: diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante 

renal. En este trabajo sólo abarcaremos los dos 

primeros ya que el número de usuarios de diálisis 

aumenta en función del tiempo.(1) 

Debe recordarse que la elección de un 

procedimiento u otro es del propio paciente, 

siempre que no haya algún tipo de contraindicación 

médica para alguna de las opciones. Así se ve 

reflejado en la Ley 41/2002 de Autonomía del 

paciente.(7,8) 

Puesto que, una vez iniciado el tratamiento 

sustitutivo renal (TSR), sin tener en cuenta el 

trasplante, será algo con lo que el paciente tenga 

que lidiar el resto de su vida, los profesionales de la 
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salud deben realizar un proceso de información 

exhaustiva acerca de las posibilidades que tiene el 

paciente en relación con su enfermedad. 

Se tiene que tener en cuenta, además de otros 

factores, la calidad de vida del paciente y sus 

necesidades. 

 

Diálisis peritoneal: 

Usamos el concepto de diálisis peritoneal (DP) para 

referirnos a todos los procedimientos de diálisis 

que utilizan la membrana peritoneal como medio 

para dializar. Para ello se necesita un buen estado 

del peritoneo, la solución de diálisis y la inserción 

de algún tipo de catéter. 

El transporte se realiza en el peritoneo a través de 

los mecanismos de osmosis y difusión, que permite 

el paso de agua y solutos de mediano y bajo peso 

molecular al líquido de diálisis. 

Este tratamiento debe realizarse todos los días. 
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La DP se divide en tres tipos: 

 Intermitentes: se combinan periodos de 

diálisis con periodos de reposo.  

o Diálisis peritoneal diurna 

ambulatoria (DPDA) 

o Diálisis peritoneal intermitente 

(DPI) 

o Diálisis peritoneal nocturna 

intermitente (DPNI) 

 Continuos: el tratamiento se realiza durante 

todo el día. 

o Diálisis peritoneal continua 

ambulatoria (DPCA) 

o Diálisis peritoneal continua cíclica 

(DPCC) 

o Diálisis peritoneal TIDAL 

 Automatizadas: las cuales necesitan una 

cicladora. También llamada diálisis 
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peritoneal automatizada (DPA) como son: 

DPNI, DPCC, DPTidal. 

Las más comunes son la DPCA y la DPA. En 

este trabajo nos centramos en estas últimas al 

hablar de DP. 

 

Hemodiálisis: 

La hemodiálisis (HD) es una técnica de 

depuración extracorpórea que se basa en los 

principios de difusión y convección. Éstos 

permiten el paso de líquidos y solutos a través 

de un filtro que actúa de membrana 

semipermeable. Se consigue así la eliminación 

de sustancias de desecho y otras sustancias 

tóxicas para el organismo.(1) 

Se distinguen varios tipos: 

 Hemodiálisis 

 Hemodiafiltración 

 Hemofiltración 
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En todas ellas es necesario un dializador, el 

cual se conecta mediante unos tubos al paciente 

según el tipo de acceso vascular que posea: 

fístula arteriovenosa, prótesis u otro tipo de 

acceso. Por uno de ellos se extrae la sangre del 

paciente que pasaría por un filtro “limpiando” 

la sangre conforme pasa. Por el otro tubo la 

sangre retorna al paciente. 

Este proceso deberá realizarse sobre unas 

cuatro horas tres días por semana. 

 

3. Objetivos 

El objetivo de esta revisión es comparar la diálisis 

peritoneal con la hemodiálisis según la calidad de 

vida, la morbimortalidad (supervivencia) y el coste 

económico, con el fin de que se pueda informar con 

mayor exactitud acerca de las ventajas e 

inconvenientes de cada procedimiento, llegando al 
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tipo de tratamiento que más se ajuste al paciente, 

teniendo en cuenta ambos factores. 

Como objetivos específicos se quiere aumentar los 

conocimientos que tienen los profesionales de la 

salud sobre la diálisis peritoneal y fomentar su 

desarrollo, ya que esta modalidad de diálisis es, 

según algunos de los artículos utilizados en este 

trabajo, ese gran olvidado. 

Según la autora Begoña Ruiz de Alegría et al. 

(2013), la diálisis peritoneal, teniendo un coste 

inferior, es similar a la hemodiálisis, incluso es 

mejor al comienzo del tratamiento puesto que 

mantiene la función renal residual.(9,10) Esta es una 

de las razones por la que se establece como 

objetivo específico el fomento de la diálisis 

peritoneal, ya que pese a que hay muchos datos en 

su favor, su uso sigue siendo inferior en España y 

otros países. 
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4. Material y me todos 

La información utilizada en este trabajo se obtuvo 

de una búsqueda bibliográfica en bases de datos 

electrónicas como Medline, Pubmed, Scielo, 

Medes, Elsevier y la biblioteca virtual en Salud-

Bireme; y en páginas web sobre la ERC y otras 

afecciones renales como la Sociedad Española de 

Nefrología (SEN) y SEDEN. 

En las bases de datos se han usado las palabras 

claves “diálisis”, “hemodiálisis”, “diálisis 

peritoneal”, “diálisis peritoneal vs hemodiálisis”, 

“comparación tratamiento sustitutivo renal”, 

“costes diálisis” y “calidad de vida diálisis”. Se 

encontraron 44 artículos que podían ser de utilidad 

para esta revisión. 

Los criterios de inclusión son los siguientes: 

mínimo de 20 participantes, ERC en el adulto (no 

pediatría), comparación entre las distintas 
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modalidades de tratamiento sustitutivo y no más de 

10 años de antigüedad. 

Algunos artículos, que han sido de gran utilidad 

para esta revisión, no han sido incluidos por no 

cumplir los criterios de inclusión. 

Después de un análisis más exhaustivo de la 

información, se seleccionaron 16 artículos, con un 

total de 26 referencias bibliográficas. 

 

5. Resultados 

CALIDAD DE VIDA 

En cuanto al concepto de calidad de vida, no hay 

un consenso claro con respecto a su definición. 

Podemos definir dicho concepto, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), como: 

“La percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura y del 
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sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 

que está influido de modo complejo por la salud 

física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su 

entorno.”.(11) 

La calidad de vida es un aspecto muy importante 

dentro de la práctica clínica respecto al tipo de 

tratamiento que cada paciente debe recibir y puesto 

que se ha relacionado con la morbimortalidad de, 

en este caso, el tratamiento sustitutivo renal. Este 

dato es, sin duda, un argumento sólido para su 

evaluación permanente.(12) 

Aunque según un estudio reciente no hay 

diferencias en cuanto a eficacia y seguridad entre 

las diferentes modalidades de diálisis (Parra et al., 

2011),(13) sí que hay discrepancias en lo que a 

calidad de vida se refiere. 
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Para evaluar la calidad de vida la mayoría de los 

estudios incluidos en este trabajo aplican la escala 

KDQOL-SF. (Ver anexo 2) 

 

La DP, como refleja Berger et al. (2009) en el 

artículo “Cost comparison of peritoneal dialysis 

versus hemodialysis in end-stage renal disease”, 

ofrece un estilo de vida más flexible, con horarios 

adaptables según necesidades (14,10) y más 

independencia del paciente. Además, esta 

modalidad no requiere el uso de agujas, como es el 

caso de la venopunción en la hemodiálisis,(10) y es 

una buena elección para los testigos de Jehová, 

dado que este tratamiento no les supone muchos 

conflictos éticos.(15) 

Esto significa, según Prieto et al. (2011), que el 

paciente no tendría que buscar antes de irse de 

vacaciones que haya un centro de hemodiálisis 

cerca y puede programarse él mismo cuando 



 

16 
 

realizar el tratamiento, de otra forma es el centro de 

diálisis el que establece el horario.(14) 

 

La diálisis peritoneal, como observamos en algunos 

manuales, tiene también restricciones nutricionales 

e hídricas menores que la hemodiálisis.(14) No 

necesitan estar anticoagulados y requieren una 

menor cantidad de EPO.(1,15)  

También es cierto, como advierten los manuales de 

nefrología y diálisis, que al iniciar el tratamiento en 

DP se debe realizar ejercicio regular, porque es 

frecuente el aumento de peso en estos pacientes, ya 

que las soluciones de diálisis peritoneal contienen 

glucosa. Y deben también, por lo general, aumentar 

su ingesta en proteínas ya que tienen algunas 

perdidas en esta modalidad de TSR.(1,15) 

 

Prieto et al. (2011) en su artículo “Análisis de 

calidad percibida y expectativas de pacientes en el 
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proceso asistencial de diálisis”, aclaran que la DP 

es una modalidad más sencilla de aprender y puede 

realizarse en casa e incluso mientras el paciente 

duerme (DPA), pero que la mayor preocupación de 

estos pacientes es la limpieza de la máquina y su 

correcto uso durante los primeros meses. Es por 

esta razón, en la encuesta realizada en este artículo, 

que la hemodiálisis se ve como un tratamiento más 

“seguro”, ya que lo realizan enfermeros/as y 

técnicos.(14) 

 

Hay que tener en cuenta que, una vez que estos 

pacientes inician esta terapia sustitutiva renal, su 

calidad de vida ya disminuye de la población en 

general, y supone una carga, ya no solo por la 

enfermedad, sino por los efectos que produce en su 

vida cotidiana.(12) Por ejemplo, Patat et al. (2012) 

en “Análisis de la calidad de vida de los usuarios de 

hemodiálisis”, resaltan que el 58,5% de los 

pacientes en hemodiálisis necesitan desplazarse 

para dializarse (3) y Zúñiga et al. (2009), dicen que 
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el 64,6% tiene una actividad limitada o incapacidad 

para el autocuidado.(12) Por ello, en algunos casos, 

se produce una situación de estrés y cansancio,(3) y 

se ven afectadas áreas como el trabajo, la función 

física y la función emocional. En hemodiálisis, el 

tiempo conectado a la maquina se vive (sobre todo 

en mujeres) con angustia, puesto que tienen que 

desatender otros quehaceres de su vida diaria, como 

sus familias o su trabajo (medido a través de la 

escala KDQOL-SF); por lo tanto, no sólo se altera 

la vida del propio paciente sino también la de su 

entorno, cuidadores y familiares.(14,16) 

En los usuarios de hemodiálisis, según Ruiz de 

Alegría et al. (2013) en “Coping mechanisms as a 

predictor for quality of life in patients on dialysis: a 

longitudinal and multi-centre study”, es más 

frecuente que los mayores de 65 años se “dejen 

hacer” (14) usando en algunos casos estrategias de 

evitación las cuales son predictoras de un peor 

estado emocional (MCS, medido mediante la escala 

KDQOL-SF) (9) y, por lo tanto, una peor calidad de 
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vida relacionada con la salud (CVRS). Esto 

también está relacionado con un incremento del 

número de ingresos hospitalarios (ver anexo 3).(9) 

El tratamiento sustitutivo renal produce un gran 

cambio en varios aspectos de la vida, por lo que 

una buena adaptación es muy importante para una 

correcta evolución, una mejor CVRS, pronóstico y 

recuperación (Ruiz de Alegría et al., 2013).(9) 

 

Ruiz de Alegría et al. (2013) afirman que lo ideal 

sería que se siguiera una estrategia de 

afrontamiento que permitiera a la persona “prevenir 

el aislamiento, reforzando líneas de apoyo para 

poder expresar preocupaciones, encontrar 

comprensión y empatía, aprendiendo estrategias de 

control emocional. Sentirse integrado, 

comprometido, con sentido de control sobre la 

propia vida, para asimilar esta situación estresante 

como es la ERC.”.(9) 



 

20 
 

Uno de los ítems mejor valorados es la relación 

profesional-paciente en cualquier modalidad de 

diálisis (Patat et al., 2012; Prieto et al., 2011). Los 

usuarios tienen una gran confianza en el 

profesional y una valoración positiva de la atención 

que reciben.(3,14) 

 

COSTES 

Además de un análisis de la calidad de vida, 

también hay que prever el coste que supone cada 

medida. Según la autora Alcázar Arroyo et al. 

(2008) “la ERC es mucho más prevalente en 

estadios más precoces, en los que sigue 

presentando un mal pronóstico, tanto por el riesgo 

aumentado de fallecimiento precoz de causa 

cardiovascular, como por el riesgo de progresión a 

la necesidad de tratamiento renal sustitutivo. En 

España el coste anual asociado al tratamiento de las 

fases más avanzadas de ERC se estima en más de 

800 millones de euros.”.(17) 
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Arrieta (2010), en su artículo “Evaluación 

económica del tratamiento sustitutivo renal 

(hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante) en 

España”, expone que “la TSR es la terapia crónica 

más cara en atención especializada, con un coste 

medio por paciente seis veces mayor que el sida. 

Un tratamiento aplicado a uno de cada 1.000 

ciudadanos, pero que consume el 2,5% del 

presupuesto del sistema nacional de salud (SNS) y 

más del 4% del de la atención especializada. Cada 

año inician el TSR unos 6.000 pacientes nuevos y 

la prevalencia crece un 3%” (ver anexo 4).(18) 

Para realizar esta clase de estudio debe tenerse en 

cuenta no sólo el valor de los procesos y las 

hospitalizaciones, sino también del material usado 

(fungible y no fungible), fármacos, personal, 

complicaciones derivadas, coste de sesiones, 

etc.(20), y el número de pacientes que se encuentren 

en cada modalidad de tratamiento sustitutivo, 

factores que no todos tienen en cuenta.(20) Por ello 

la evaluación económica de estas terapias es algo 
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muy difícil de realizar y no puede generalizarse, 

pero podemos hacer una pequeña aproximación en 

este trabajo, a través de los diferentes estudios 

utilizados en esta revisión. 

 

En los artículos revisados, el resultado, con 

pequeñas variaciones, es siempre el mismo. La 

hemodiálisis es la modalidad de diálisis más 

costosa (Parra et al., 2011; Arrieta J, 2010; Lorenzo 

et al., 2014) ,(13,18,19) a diferencia de la diálisis 

peritoneal, que ofrece algunas ventajas económicas, 

como un bajo porcentaje de ser hospitalizado tras el 

inicio de la misma y permitir un ahorro 

considerable.(10) 

Arrieta (2010) comparando los costes anuales 

promedio obtuvo 46.659,83 € la hemodiálisis y 

32.432,07 € para la diálisis peritoneal (18) y, en otro 

artículo de Parra et al. (2011), el coste en 

hemodiálisis osciló entre los 46.254 y los 33.130 € 

por paciente y año.(13) Ya lo afirmaban Arrieta et 
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al. (2011) que cuando no se desprecian todos los 

costes de la hemodiálisis, en España, con la 

división pública-privada, el resultado es favorable 

para la diálisis peritoneal por unos 12.000 

€/paciente/año.(20) 

Las consultas prediálisis, como dicen Arrieta et al. 

(2011) en “La diálisis peritoneal es la mejor 

alternativa coste-efectiva para la sostenibilidad del 

tratamiento con diálisis”, generan un ahorro muy 

importante para el SNS, ayudando a la elección del 

tipo de diálisis, disminuyendo la progresión de la 

insuficiencia renal crónica, etc.,(20) por lo que 

podría ser buena idea apostar por mejorar este 

servicio.  

 

MORBIMORTALIDAD (SUPERVIVENCIA) 

Dejando a un lado el trasplante renal, se puede 

afirmar que la hemodiálisis y la diálisis peritoneal 

tienen unos resultados en cuanto a supervivencia a 

largo plazo similares (Remón y Quirós, 2011).(21) 
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No solo eso, en los artículos de Ruiz de Alegría et 

al. (2013) y de Berger et al. (2009), la hemodiálisis 

presenta peores resultados que la diálisis peritoneal 

durante los primeros años de tratamiento, 

seguramente relacionados con el mejor 

mantenimiento de la función renal residual que 

ofrece la DP.(9,10) La función renal residual 

aumenta el bienestar de los pacientes en diálisis, ya 

que ayuda en el mantenimiento del balance de 

líquidos, control del fósforo, y eliminación de 

toxinas urémicas de mediano peso y muestra una 

fuerte relación inversa con calcificaciones 

valvulares e hipertrofia cardiaca en pacientes en 

diálisis.  

 

Según Rufino et al. (2011) la diálisis peritoneal: 

“Tiene una mejor supervivencia que la HD durante 

los primeros años de tratamiento, sobre todo en 

pacientes jóvenes, no diabéticos y con menor 

comorbilidad, mientras que la HD es mejor para 

aquellos que son diabéticos, mayores y con más 
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comorbilidades; en pacientes de los años 90, 

principios del 2000 cuando la DP no estaba tan 

desarrollada.(22) Recientemente en un estudio 

americano de Mehrotra, con casi 700.000 pacientes 

en diálisis, la mortalidad entre HD y DP a largo 

plazo fue similar, y la supervivencia en DP ha 

mejorado de forma espectacular en los últimos 

años”.(22)  

Koc et al. (2012), hablan en su estudio acerca de la 

mortalidad según el paso de una modalidad a otra, 

concluyendo que la mortalidad fue mayor en 

aquellos que comenzaron en HD y pasaron a DP 

que los que recibían DP como tratamiento de 

elección. Esto es importante porque, una vez que se 

inicia en una modalidad, los cambios son bastante 

frecuentes.(24) 

La HD y la DP son, como exponen Remón-

Rodríguez y Quirós Ganga (2011), equivalentes en 

supervivencia, pero la DP ofrece un mejor 

pronóstico que la HD, sobre todo en pacientes 

jóvenes y con menores comorbilidades, debido a la 
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mejoría de la DP en la última década (ver anexo 

5).(21) 

Según Rufino et al. (2011) la supervivencia fue 

mayor para los pacientes que iniciaron la diálisis 

peritoneal, incluso en pacientes diabéticos y de 

edad más avanzada, en los que la esperanza de vida 

se preveía menor, en los cuales hasta ahora la 

hemodiálisis les ofrecía ventajas frente a la diálisis 

peritoneal.(22) 

 

Además, actualmente, en el registro de la EDTA, 

con datos de Austria, España, Reino Unido, 

Noruega e Italia, no se muestran diferencias 

significativas entre estas dos opciones de 

tratamiento para la ERC.(22) 
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6. Conclusiones 

La calidad de vida es un factor fundamental dentro 

de la calidad asistencial. Para poder brindar a los 

pacientes una atención individualizada es necesario 

que los profesionales sanitarios, sobre todo la 

enfermería, conozcan a los usuarios en TSR 

correspondientes a su centro. De este modo, como 

es el caso de la HD, se puede planificar mejor la 

asistencia y permitir a la persona desarrollar su vida 

normal dentro de lo que su ERC le permita. 

La calidad de vida siempre es mejor en aquellos 

tratamientos que pueden realizarse en casa, y la DP 

puede entrar dentro de este tipo. Esa es una de las 

razones por las que la DP es sin duda la mejor 

valorada en cuanto a calidad de vida percibida se 

refiere, los pacientes se sienten más autónomos y 

con más control sobre su vida, favoreciendo el 

afrontamiento de su enfermedad y la adaptación a 

su nuevo estilo de vida. No sólo eso, sino que tiene 
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un mayor índice de supervivencia en los primeros 

años, inferiores en la HD.  

La HD no requiere entrenamiento previo como es 

el caso de la DP, pero de esta manera no se 

consigue, en general, que el paciente sea tan 

colaborador y adquiera tantos conocimientos sobre 

su enfermedad como en el caso de la DP. En este 

sentido, ayudaríamos a la autonomía de paciente y 

a evitar ese sentimiento de inutilidad. Es aquí, 

sobre todo en la DP, donde el papel de la 

enfermería es fundamental, ya que debe transmitir 

al paciente todos sus conocimientos para hacer de 

él una persona autónoma. Por este motivo es 

también un aspecto fundamental que los 

profesionales sanitarios tengan unos conocimientos 

adecuados, que les permitan ayudar a sus pacientes 

en cuanto a sus necesidades y a los problemas 

asociados de su enfermedad. 

Es cierto que la DP puede no ser la mejor opción 

para personas dependientes, pero si es una buena 

elección para pacientes más independientes, los 
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cuales pueden realizar ellos mismos este 

tratamiento. 

 

Debe tenerse en cuenta que, aunque tanto los 

pacientes en HD como en DP tienen restricciones 

nutricionales, los incluidos en DP necesitan 

practicar actividad física regularmente y aumentar 

su ingesta en proteínas, ya que de otra manera 

podríamos llegar a tener pacientes con un gran 

aumento de peso e incluso obesos y, además, 

malnutridos debido a las pérdidas que se producen 

a través del peritoneo. Por el contrario, en HD, los 

pacientes deben seguir unas dietas más estrictas 

que en DP. 

 

El problema que se presenta al analizar los datos, es 

el modo de evaluar la calidad de vida relacionada 

con la salud, tanto en DP como en HD. Por ello, el 

gran reto, sería encontrar un sistema de evaluación 

de CVRS que permitiera acabar con esos factores 
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evitables, aquellos que podemos modificar pero 

que a veces pasan inadvertidos, y que facilitarían al 

paciente el tratamiento y a llevar de mejor manera 

el curso de su enfermedad. Algunos de estos 

factores son: la correcta realización de la técnica; 

motivación del paciente, la administración y los 

profesionales; evitar el agotamiento psicológico del 

paciente, explicar el porqué de todos los 

procedimientos, que el paciente se haga partícipe y 

entienda todo el proceso; establecer una relación de 

confianza, mejorar la asistencia prediálisis, la 

planificación de las sesiones y el trabajo en equipo; 

etc. 

Se quiere hacer énfasis en que la atención al 

paciente es algo biopsicosocial, es decir, que 

influyen gran cantidad de factores los cuales se 

debe intentar tener en cuenta a la hora de valorar al 

paciente y su situación. 
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En conclusión, la DP, aún con sus limitaciones, 

tiene unas claras ventajas coste-efectivas con 

respecto a la HD. Por ello, según la literatura 

revisada, sería beneficioso fomentar el uso de la 

DP, no solo en términos económicos, sino también 

en cuanto a calidad de vida. Concienciar tanto a 

profesionales como a pacientes de que lo más 

importante antes de iniciar cualquier tipo de 

tratamiento es la información, un proceso largo al 

que hay que dedicarle el tiempo que haga falta, sin 

escatimar.  Porque, sin duda, una de las barreras 

principales está en nosotros mismos. 

 

Es de gran interés recordar que, sin duda, lo más 

importante en este proceso, es la prevención y el 

diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que la 

ERC puede comenzar en gente con afectaciones tan 

comunes como la HTA, y es ahí, en las personas 

con ERC no diagnosticadas, donde se encuentra la 

parte más grande y peligrosa. 
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Por último, aclarar que, con los datos expuestos, no 

se quiere abaratar los costes de los tratamientos 

perjudicando al usuario. No se debe olvidar que, 

como profesionales sanitarios, nos centramos en el 

paciente. Se quiere ante todo aumentar la calidad 

asistencial en términos de supervivencia y calidad 

de vida y si, además, podemos ayudar a la 

sostenibilidad de nuestro sistema de salud, mucho 

mejor.  

 

7. Discusio n 

Al analizar los datos anteriores todo parece indicar 

que la DP tiene algunas ventajas sobre la HD. Aun 

así, el número de pacientes en HD sigue siendo 

mayor que en DP. En este punto es el que nos 

preguntamos: ¿Entonces, por qué se usa menos la 

DP? 
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Se cree que la razón por la que la DP es menos 

usada, a pesar de los argumentos dados 

anteriormente, es porque hay una serie de barreras 

que debemos intentar romper para avanzar. La DP 

es, según la literatura, menos conocida por 

profesionales y pacientes (Moreiras-Plaza, 2014; 

Lucas y Cirera, 2011).(23,25) 

Por ejemplo, Moreiras-Plaza (2014) explica que en 

el plan formativo de la especialidad de nefrología 

se considera imprescindible disponer de unidad de 

HD pero opcional la de DP. Esto provoca que los 

residentes de esta especialidad se formen menos en 

esta terapia. Este problema no solo se sufre aquí, en 

España: en una encuesta en Estados Unidos se 

obtuvo el mismo resultado.(23) 

Además, no se necesitan tantos recursos para 

disponer de una unidad de DP. Pero sigue siendo 

algo muy complicado puesto que la HD sigue 

creciendo, una vez que se saturan las unidades se 

justifica seguir creando más.(23) 
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Según Moreiras-Plaza (2014) “algunos autores se 

han atrevido incluso a mencionar otros motivos 

ocultos en esta proliferación de unidades de HD, 

como la participación de los médicos en los 

beneficios de estas unidades o la mayor 

esponsorización o financiación por parte de 

empresas farmacéuticas, cuyos productos se 

consumen más en HD.”.(23) 

Además los pacientes en DP provocan una mayor 

carga puesto que hay resolver problemas en el 

momento y a distancia, por lo que los profesionales 

suelen decantarse por la opción más “segura”.(23) 

 

Por otra parte la información que se facilita sobre la 

DP siempre es menor. Se dedica poco tiempo a 

informar, por lo que la mayoría de los pacientes se 

consideran mal informados. Según la encuesta 

realizada por Pastor y Julián (2010), el 49% de los 

pacientes, en una encuesta realizada, afirmó que el 

nefrólogo dedicó menos de una hora a explicar las 
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distintas alternativas de TSR al igual que los que 

fueron informados por enfermería,(26) y que el 50% 

no entendió las diferencias básicas entre ambos 

tratamientos.(26) 

Algunos autores como Lucas y Cirera (2011), 

destacan la importancia de cambiar esta situación a 

través de cursos sobre DP, es decir, a través de la 

formación continuada. De esta manera se ofrecería 

una información más completa que, tal vez, 

aumentaría el número de usuarios en DP.(25) 

Informar es algo costoso, que lleva mucho tiempo. 

La SEN, sabiendo bien sobre este problema, 

publicó una serie de guías de la consulta de la 

ERCA recientemente. 

Por ello se puede decir que impulsar la creación de 

las consultas de ERCA que garanticen el derecho a 

la información, sería una gran medida. Recordando 

siempre que la elección de la alternativa terapéutica 

es responsabilidad del propio paciente, como se 

establece la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, 
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reguladora de la autonomía del paciente y derechos 

y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica.(26) 

 

Es un hecho que, aunque en general hay muchas 

críticas en cuanto al proceso de información, una 

gran parte se produce en DP. Y se cree que esté es 

uno de los problemas principales porque, como 

observamos en la información revisada, la DP sólo 

se explica a aquellas personas a las cuales se les va 

a prescribir. Esto hace que, en ocasiones en las que 

la DP puede ser una opción aceptable e incluso 

buena, quede descartada. 

Lo ideal es que teniendo varias opciones de 

tratamiento se expliquen todas y cada una de ellas 

(siempre y cuando no estén contraindicadas) para 

que el paciente pueda elegir. Informar, aunque no 

vaya a escoger esa opción de tratamiento, nunca es 

una pérdida de tiempo, ya que en diálisis se puede 
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oscilar entre una modalidad y otra, puesto que las 

necesidades de los pacientes son cambiantes. 

 
8. Repercusiones 1 

Durante los años de carrera y estudio de las 

diferentes patologías así como de los tratamiento de 

las mismas, cuando nos centramos en los pacientes 

nefrológicos, adquiere mayor importancia la 

enfermedad renal crónica (ERC) sobre la que nos 

imparten conocimientos muy técnicos acerca de la 

hemodiálisis y diálisis peritoneal sin llevar a cabo 

un abordaje más profundo en el que se valore a los 

pacientes de una forma holística (cuerpo y mente) a 

nivel higiénico, metabólico, fisiológico, 

psicológico, social y cultural. 

 

Actualmente, se valora la ERC como un problema 

de salud pública importante, se evidencia que su 
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prevalencia aumenta en la población de entre 40 y 

60 años y está relacionado con enfermedades muy 

frecuentes en la actualidad como la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial.  

Según la sociedad española de nefrología la 

prevalencia de la ERC en España es una de las más 

elevadas y no deja de crecer cada año. El aumento 

de ERC se relaciona con el envejecimiento, pero 

también con estilos de vida no saludables. 

 

Tras la lectura del proyecto apreciamos que tanto la 

Hemodiálisis como la Diálisis Peritoneal son de los 

tratamientos más demandados y más costosos de 

hoy en día. La elección de uno u otro depende más 

de las características de las personas que de la 

propia enfermedad.  

La hemodiálisis repercute en una saturación 

hospitalaria y una mayor demanda de atención 

especializada y en consecuencia en un aumento de 

los costes sanitarios. Por otro lado, la Diálisis 
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Peritoneal se puede realizar a nivel domiciliario 

con lo que se abaratarían dichos costes, el 

inconveniente radica en que este proceso requiere 

de unas habilidades y buen entendimiento por parte 

del paciente para llevarlo a cabo de una manera 

eficaz. 

Si hablamos de otros aspectos comparando ambos 

tratamientos podemos afirmar que la Diálisis 

Peritoneal proporciona más independencia y con 

ello una mayor calidad de vida acreditándole 

menos complicaciones, algo que llama la atención, 

cuando la hemodiálisis es el más usado, se cree por 

la comodidad que proporciona tanto a los 

profesionales (por mayor conocimiento) como a los 

pacientes (porque se dejan hacer). 

 

Podemos añadir que se trata de una patología muy 

específica que necesita de instrucciones muy 

concretas, cada tratamiento debe proporcionarle al 

paciente nefrológico conocimientos para adaptarlo 



 

40 
 

a sus necesidades, de una manera fácil, dándole la 

mayor autonomía posible. Es especialmente 

significativo el papel educativo al paciente antes de 

entrar en tratamiento. 

 

 En cuanto a la elección del tratamiento 

“Hemodiálisis o Diálisis Peritoneal” existen 

algunas circunstancias en las cuales se opta por la 

Diálisis Peritoneal como:  

 Pacientes jóvenes. 

 Convivir con otras personas. 

 Menos comorbilidades. 

 Estilo de vida activo. 

 Mayor distancia al sistema sanitario 

 Mayor nivel formativo 

Adecuada información previa. Muchos 

profesionales sanitarios identifican diálisis con 

hemodiálisis olvidando la existencia de la 

peritoneal por las connotaciones que van unidas a 

ella, tales como: el nivel educativo del paciente, el 
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grado de motivación, óptimo estado físico y mental 

además de un buen proceso de decisión informada, 

hará posible lograr que se considere la diálisis 

como una oferta igual a la hemodiálisis. 

Durante la asistencia sanitaria a pacientes usuarios 

de tratamientos de diálisis, la enfermería debe 

proporcionar al paciente nefrológico conocimientos 

adaptados a sus necesidades, siendo capaz de 

ofrecerle lo adecuado para cada situación 

haciéndole más fácil y llevadera el transcurso de la 

enfermedad renal. 

 

9. Repercusiones 2 

La enfermedad renal crónica es una de las 

enfermedades de salud pública más estudiadas y 

analizadas dado a su amplio abanico de casos, sin 

embargo, como bien dice este trabajo, las 

soluciones ante este problema son algunas 

desconocidas o poco frecuentes. 
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Durante mis años de carrera, varias son las 

asignaturas donde se han abordado temas 

relacionados con los riñones y sus patologías, ya 

sea desde el inicio en bioquímica, donde nos 

enseñan a analizar los resultados de una analítica 

para saber, por ejemplo, qué indica un valor alto de 

creatinina o de filtrado glomerular; en salud 

pública, donde nos hablan sobre las patologías y 

sus repercusiones socio-sanitarias; o en geriatría, 

donde estudiamos como afecta a los ancianos tanto 

física como emocionalmente tener unos riñones 

sanos. Y una vez formados en la teoría, en la 

práctica infinidad de veces hemos tenido delante de 

nosotros pacientes con infecciones del tránsito 

urinario, litiasis o cálculos renales, tumores renales, 

etc. Por lo que es un tema del que, personalmente, 

me gusta mantenerme informada. 

 

Antes de topar con este estudio científico, sabía que 

el tratamiento sustitutivo renal más utilizado era la 

hemodiálisis, el más común y del primero que nos 
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hablaban en las clases. Sin embargo, al leerlo he 

podido profundizar más en los tipos de diálisis que 

se pueden ofrecer, las diferencias entre ellas y, a 

juicio de la autora, por qué se desconocen o por qué 

se habla más de una que de otra. También se pone 

en conocimiento de manera bastante explicativa 

cosas que me han parecido muy curiosas sobre la 

diálisis peritoneal como que es de largo la que 

ofrece un estilo de vida más flexible e 

independiente al no tener que desplazarse o estar 

atado a un centro en el que se realice, y que, 

además, algo muy importante a mi parecer, no es 

tan invasiva como la hemodiálisis al no utilizar 

agujas. Por lo tanto, es doble mi asombro al 

comprobar, como bien dice la autora, que, aunque 

se ha demostrado en publicaciones que la diálisis 

peritoneal tiene más ventajas costo-efectivas y de 

calidad de vida que la hemodiálisis, es ésta última 

la que se sigue utilizando y de la que más se habla.  

Y la conclusión que saco es que durante la carrera 

manejamos un cierto tipo de información que es 
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una mínima parte de lo que existe realmente, y que 

es la que a simple vista parece más importante, 

pero no siempre es la única que hay o la más 

válida. Y que, por supuesto, las patologías no van 

solas, sino que van de la mano de la calidad de vida 

y el beneficio del paciente, por lo tanto, nuestra 

respuesta debería ser mucho más personalizada 

teniendo en cuenta sus prioridades y características. 

La calidad de vida del paciente es algo que, como 

profesionales de enfermería, tendríamos que 

priorizar. Su opinión y el impacto en su día a día 

cotidiano deberían marcar nuestro punto de partida 

en cuanto a su plan de intervención terapéutico, y a 

partir de ahí, dándoles toda la información que hay 

posible continuar con su tratamiento. 

En este caso concreto del que trata este trabajo, 

como se explica, el tratamiento sustitutivo renal 

tendrá una repercusión bastante significativa en la 

vida del paciente, por lo que sería conveniente 

tener en cuenta todas las alternativas. Y llegados a 

este punto, no puedo evitar preguntarme lo mismo 
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que la autora: si comparando la hemodiálisis con la 

diálisis peritoneal hay claras e importantes 

diferencias entre ellas, ¿por qué sigue siendo la 

diálisis peritoneal la gran desconocida y de la que 

nadie se da cuenta? Quizá esta sea la pregunta que 

abre un gran debate donde no sólo se tenga en 

cuenta el punto de vista de los profesionales tanto 

enfermeros como médicos, sino que también forma 

parte del ámbito político que aparentemente, 

desconocemos. ¿Sería quizá una perspectiva 

diferente de ver este trabajo? Abordar el tema 

desde el punto de vista político social y económico, 

y descubrir el por qué una terapia que tiene más 

costes en cuanto a infraestructuras donde se realiza, 

máquinas, aparatos, personal, etc., y que no es la 

que menos morbimortalidad tiene, es la más 

utilizada. 

Lo que sí está claro es que nosotros, como 

enfermeros, somos el nexo de unión con el paciente 

y que, desde el principio, ya sea en atención 

primaria, en promoción de la salud o en la consulta 
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de nefrología, debemos transmitirle seguridad y 

que de alguna forma sienta que estamos analizando 

su caso de manera independiente, valorando sus 

necesidades concretas y su estilo de vida y dándole 

así las opciones que mejor se adapten a él, de 

manera personal. Así también sentirá que, de algún 

modo, es dueño de sus decisiones y participe en su 

futuro tratamiento, del que dependerá su salud. 

Para concluir, me quedo con una frase de la autora 

que creo que es muy acertada y que resume muy 

bien la manera en que afrontamos las cosas: “Sin 

duda, una de las barreras principales está en 

nosotros mismos” 

 

 

 

 

 



 

47 
 

10. Bibliografí a 

1. Aguado J.M, Alcázar Arroyo R, Alcázar de 

la Ossa J.M, Alfonso Melgar A, Álvarez 

González A, Anaya Fernández de Lomano 

F, et al. Manual de nefrología. Segunda 

edición. Madrid: Ediciones Harcourt S.A; 

2002. 

 

2. K/DOQI.   Clinical   practice   guidelines

   for   chronic   kideny   disease: 

evaluation, classification and stratificaction. 

Kideny  Disease  Outcome  Quality 

Initiative.  Am  J  Kidney  Dis.  2002; 

39(S1):  1‐266. 

 

3. Patat C.L., Stumm E.M.F., Kirchner R.M., 

Guido L.A., Barbosa D.A. Análisis de la 

calidad de vida de los usuarios de 



 

48 
 

hemodiálisis. Enferm. Glob. 2012 jul; 

11(27): 54-65. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S1695-

61412012000300004&lng=es. 

 

4. XLII Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Nefrología. Informe de Diálisis 

y Trasplantes 2011. 6-9 de octubre de 2012. 

Sociedad Española de Nefrología. 

 

5. Francisco A.L.M, De la Cruz J.J, Cases A, 

de la Figuera M, Egocheaga M.I, Górriz J.I, 

et al. Prevalencia de insuficiencia renal en 

Centros de Atención Primaria en España: 

Estudio EROCAP. Nefrología. 2007; 27(3): 

300-312. Disponible 

en:http://revistanefrologia.com/revistas/P1-

E258/P1-E258-S132-A4548.pdf 

 

6. de Francisco A.L.M. El futuro del 

tratamiento de la enfermedad renal crónica. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412012000300004&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412012000300004&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412012000300004&lng=es
http://revistanefrologia.com/revistas/P1-E258/P1-E258-S132-A4548.pdf
http://revistanefrologia.com/revistas/P1-E258/P1-E258-S132-A4548.pdf


 

49 
 

Nefrología 2010; 30(1):1-9. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/nefrologia/v30n1/e

ditorial.pdf 

 

7. Martín M.I.M, Domínguez de la Calle A, 

Castellano I, García G.M. Calidad de vida 

en hemodiálisis domiciliaria. Enferm. 

Nefrol.2012; 15 (Supl 1): 21-22. Disponible 

en: 

http://www.revistaseden.org/imprimir.asp?i

dArticulo=2916 

 

8. Garrido L.M del V, Sesmero R.C, Portolés 

P.J.M. Estudio sobre el cambio de elección 

de tratamiento renal sustitutivo en pacientes 

que han optado por diálisis peritoneal. Soc. 

Esp. Enferm. Nefrol. 2006; 9 (1): 7-11. 

Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-

13752006000100002&script=sci_arttext 

 

9. Ruiz de Alegría-Fernández de Retana B, 

http://scielo.isciii.es/pdf/nefrologia/v30n1/editorial.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/nefrologia/v30n1/editorial.pdf
http://www.revistaseden.org/imprimir.asp?idArticulo=2916
http://www.revistaseden.org/imprimir.asp?idArticulo=2916
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-13752006000100002&script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-13752006000100002&script=sci_arttext


 

50 
 

Basabe-Barañano N, Saracho-Rotaeche R. 

Coping mechanisms as a predictor for 

quality of life in patients on dialysis: a 

longitudinal and multi-centre study. - 

PubMed – NCBI. 2013; 33(3):342-54. 

Recuperado a partir de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term

=23712224[uid]&itool=EntrezSystem2.PEn

trez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed

_RVAbstract 

 

10. Berger A, Edelsberg J, Inglese G.W, 

Bhattacharyya S.K, Oster G. Cost 

comparison of peritoneal dialysis versus 

hemodialysis in end-stage renal disease. -

PubMed-NCBI. 2009 Aug; 15(8):509-18. 

Recuperado a partir de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1967

0954 

 

 

11. Schwartzmann L. Calidad de vida 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=23712224%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=23712224%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=23712224%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=23712224%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19670954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19670954


 

51 
 

relacionada con la salud aspectos 

conceptuales. Cienc. enferm. 2003; 9(2):09-

21. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0717-

95532003000200002&lng=es 

 

12. Zúñiga S.M.C, Dapueto P. Juan, Müller O. 

Hans, Kirsten L. Lilian, Alid A. Raquel, 

Ortiz M. Liliana. Evaluación de la calidad 

de vida en pacientes en hemodiálisis crónica 

mediante el cuestionario "Kidney Disease 

Quality of Life (KDQOL-36)". Rev. méd. 

Chile. 2009 feb; 137(2): 200-207. 

Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0034-

98872009000200003&lng=es. 

 

13. Parra Moncasi E, Arenas Jiménez M.D, 

Alonso M, Martínez M.F, Gámen Pardo A, 

Rebollo P, Ortega Montoliú T, Martínez 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532003000200002&lng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532003000200002&lng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532003000200002&lng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000200003&lng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000200003&lng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000200003&lng=es


 

52 
 

Terrer T, Alvarez-Ude F; Grupo de Gestión 

de la Calidad de la Sociedad Española de 

Nefrología. Multicentre study of 

hemodialysis costs. - PubMed - NCBI. 

2011; 31(3):299-307. Recuperado a partir 

de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term

=21629336[uid]&itool=EntrezSystem2.PEn

trez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed

_RVAbstract 

 

14. Prieto M.A., Escudero M.J., Suess A, 

March J.C, Ruiz A., Danet A. Análisis de 

calidad percibida y expectativas de 

pacientes en el proceso asistencial de 

diálisis. Anales Sis. San Navarra. 2011 abr; 

34(1): 21-31. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S1137-

66272011000100003&lng=es 

 

15. Remón R.C, Martínez B.E, Fernández R.E, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21629336%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21629336%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21629336%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21629336%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272011000100003&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272011000100003&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272011000100003&lng=es


 

53 
 

Martín E.J.L, Trujillo C.C, Solera R.M.J, et 

al. Diálisis peritoneal tercer curso andaluz 

de diálisis peritoneal para enfermería. 

Córdoba: Martín Espejo J.L (DUE), 

SEDEN; 2003. 

 

16. Caballero-Morales S, Trujillo-García J.U, 

Welsh-Orozco U, Hernández-Cruz S.T, 

Martínez-Torres J. Calidad de vida en 

pacientes con hemodiálisis, diálisis 

peritoneal continua ambulatoria y 

automatizada. Arch .Med .Fam. 8(3):163-

168; 2006. 

 

17. R. Alcázar Arroyo, L. Orte Martínez, A. 

Otero González. Enfermedad renal crónica 

avanzada. Nefrología. 2008;28 Supl.(3):3-6  

 

18. Arrieta J. Evaluación económica del 

tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis, 

diálisis peritoneal y trasplante) en España. 

Nefrología. 2010; 1(Supl Ext 1): 37-47. 



 

54 
 

 

19. Lorenzo S.V, Pedrosa M.I, Santana E.B, 

García G.Z, Barroso M.M. Cost analysis 

and sociocultural profile of kidney patients. 

Impact of the treatment method. -PubMed-

NCBI. 2014; 34(4):458-68. Recuperado a 

partir de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term

=25036059[uid]&itool=EntrezSystem2.PEn

trez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed

_RVAbstract 

 

 

20. Arrieta J, Rodríguez-Carmona A, Remón C, 

Pérez-Fontán M, Ortega F, Sánchez 

Tornero J. A. et al. La diálisis peritoneal es 

la mejor alternativa coste-efectiva para la 

sostenibilidad del tratamiento con diálisis. 

Nefrología (Madr.). 2011; 31(5): 505-513. 

Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0211-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=25036059%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=25036059%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=25036059%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=25036059%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952011000500001&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952011000500001&lng=es


 

55 
 

69952011000500001&lng=es. 

 

21. Remón R.C, Quirós G.P.L. Current 

evidence shows that survival outcomes are 

equivalent for dialysis techniques. -

PubMed-NCBI. 2011; 31(5):520-7. 

Recuperado a partir de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term

=21959718[uid]&itool=EntrezSystem2.PEn

trez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed

_RVAbstract 

 

22. Rufino J. M, García C, Vega N, Macía M., 

Hernández D, Rodríguez A. et al. Diálisis 

peritoneal actual comparada con 

hemodiálisis: análisis de supervivencia a 

medio plazo en pacientes incidentes en 

diálisis en la Comunidad Canaria en los 

últimos años. Nefrología (Madr.). 2011; 

31(2): 174-184. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0211-

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952011000500001&lng=es
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21959718%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21959718%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21959718%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21959718%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952011000200010&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952011000200010&lng=es


 

56 
 

69952011000200010&lng=es. 

 

23. Moreiras-Plaza M.M. Where we come from 

and where we are going in terms of 

peritoneal dialysis: identifying barriers and 

strategies for the future. - PubMed-NCBI. 

2014 nov 17; 34(6):756-67. Recuperado a 

partir de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term

=25415576[uid]&itool=EntrezSystem2.PEn

trez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed

_RVAbstract 

 

24. Koc Y, Unsal A, Basturk T, Sakaci T, 

Ahbap-Dal E, Sinangil-Arar A, Kose-Budak 

S, Kayabasi H. Is there impact of mortality 

prior hemodialysis therapy in peritoneal 

dialysis patients? - PubMed - NCBI. 2012 

May 14; 32(3):335-42. Recuperado a partir 

de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term

=22508142[uid]&itool=EntrezSystem2.PEn

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952011000200010&lng=es
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=25415576%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=25415576%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=25415576%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=25415576%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22508142%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22508142%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


 

57 
 

trez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed

_RVAbstract 

 

 

25. Lucas Martín E.J, Cirera S.F. Los 

Conocimientos de Enfermería como 

Instrumento para el Fomento de la Diálisis 

Peritoneal. Rev. Soc. Esp. Enferm. Nefrol. 

2011 Mar; 14(1): 7-13. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S1139-

13752011000100002&lng=es 

 

 

26. J.L Pastor, J.C Julián. Revista Nefrología - 

Claves del proceso de información y 

elección de modalidad de diálisis en 

pacientes con insuficiencia renal crónica. 

Nefrología Suplemento Extraordinario. 

2010; 1:15-20. Recuperado a partir de: 

http://www.revistanefrologia.com/es-

publicacion-suplementosextra-articulo-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22508142%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22508142%5buid%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-13752011000100002&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-13752011000100002&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-13752011000100002&lng=es
http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-suplementosextra-articulo-claves-del-proceso-informacion-eleccion-modalidad-dialisis-pacientes-con-insuficiencia-X201375751000236
http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-suplementosextra-articulo-claves-del-proceso-informacion-eleccion-modalidad-dialisis-pacientes-con-insuficiencia-X201375751000236


 

58 
 

claves-del-proceso-informacion-eleccion-

modalidad-dialisis-pacientes-con-

insuficiencia-X201375751000236

http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-suplementosextra-articulo-claves-del-proceso-informacion-eleccion-modalidad-dialisis-pacientes-con-insuficiencia-X201375751000236
http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-suplementosextra-articulo-claves-del-proceso-informacion-eleccion-modalidad-dialisis-pacientes-con-insuficiencia-X201375751000236
http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-suplementosextra-articulo-claves-del-proceso-informacion-eleccion-modalidad-dialisis-pacientes-con-insuficiencia-X201375751000236


58 

 

Anexo 1: Tabla de evidencias 
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do sul 
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Instrumentos utilizados: 

caracterización 

sociodemográfica, 

KDQOL-SF. 

 

Según este estudio el 48.8% 

evaluaron su salud como regular y el 

44,2% como buena. En otras 

dimensiones como la situación de 

trabajo, función física y emocional; 

interfiere negativamente. 

La relación usuario-equipo es 

positiva. 

 

 

Zúñiga S.M Carlos, 

Dapueto P. Juan, 

Müller O. Hans, 

Kirsten L Lilian, 

Alid A. Raquel, 

Ortiz M. Liliana. 

 

 

Estudio descriptivo 

transversal 

 

Muestra de 242 pacientes en 

HDC de tres ciudades de la 

región del Bio-Bio. 

 

Evaluar los niveles de 

calidad de vida de 

pacientes en HD. 

 

Se usaron: escala de 

Karnofsky y KDQOL-SF. 

 

En los pacientes estudiados se 

observan unos puntuajes de salud 

física y mental por debajo de los 

valores de la población en general 

por lo que sería necesaria una 

evaluación del impacto de la 

enfermedad y del tratamiento sobre 

la persona (bio-psico-social).  
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entrevistas 

semiestructuradas con 

pacientes en HD y DP. 
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los puntos críticos del 
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elaborar propuestas de 

mejora. 

 

Análisis de discurso usando 

el modelo SERVQUAL. 

 

Los pacientes describen la fase de 

diagnóstico como el momento más 

duro.  

La técnica de DP se valora 

positivamente con respecto a la HD, 

porque proporciona una mayor 

independencia. 

Los puntos críticos son: la falta de 

coordinación, el mal funcionamiento 

del transporte y la falta de 

transparencia en las listas de espera. 

 

Rufino J. M, García 

C., Vega N, Macía 

M, Hernández D, 

Rodríguez A. 

 

Estudio de cohorte 

retrospectivo. 

 

Se incluyeron a 1469 

pacientes. 

 

Comparar la 

supervivencia a medio 

plazo entre pacientes 

incidentes en HD frente 

a DP en los últimos años 

en canarias y comparar 

la supervivencia entre 

ambas modalidades. 

 

Se analizaron los datos de la 

base de datos RERCAN 

(Registro de Enfermos 

Renales de Canarias). Se 

calcularon las estimaciones 

de Kaplan-Meier. 

Aplicamos el modelo de 

riesgos proporcionales de 

Cox de supervivencia. 

 

En Canarias, la DP ha demostrado 

ventajas de supervivencia a corto y 

medio plazo respecto a la HD. 

Resulta notable que este beneficio se 

ha constatado en pacientes jóvenes y 

de edad avanzada, diabéticos y no 

diabéticos, hombres y mujeres, así 

como que esta ventaja se mantenga 

incluso tras años después de aplicar 

la técnica. 
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ESTUDIO 
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Ruiz de Alegría-

Fernández de 

Retana B, Basabe - 

Barañano N, 

Saracho - Rotaeche 

R. 

 

 

Estudio longitudinal 

 

 

Sobre 98 pacientes 

 

 

Conocer las formas de 

afrontamiento más 

utilizadas a lo largo del 

primer año de 

tratamiento y analizar su 

influencia en la calidad 

de vida y salud 

emocional. 

 

 

Se realizaron entrevistas al 

mes, a los 6 meses y a los 

12 meses del inicio de la 

diálisis, para completar los 

cuestionarios: MOS-SF36, 

PNA y formas de 

afrontamiento. 

 

 

Las estrategias de evitación y 

aproximación son factores que 

influyen  en el bienestar psicológico 

de los pacientes en diálisis. Los 

pacientes que usan estrategias de 

evitación están en riesgo de 

empeorar su bienestar psicológico. 

 

 

C.Remón-

Rodríguez, P.L. 

Quirós Ganga. 

 

 

Revisión comparativa 

 

 

Se han revisado los 9 

estudios clásicos: 

poblaciones incidentes 

previas al año 2002. 

 

 

Conocer si existen 

diferencias reales entre 

las dos modalidades, 

para situar la evidencia 

científica  como pilar 

fundamental en la 

elección del tratamiento. 

 

 

 

Revisión de varios artículos. 

 

 

La supervivencia entre las diferentes 

técnicas de diálisis es equivalente, 

que sus resultados a largo plazo son 

similares y que son los factores 

asociados los que ejercen una mayor 

influencia sobre la mortalidad de los 

pacientes en diálisis. 
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AUTORES TIPO DE 

ESTUDIO 

POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

 

J. Arrieta, A. 

Rodríguez - 

Carmona, C.Remón, 

M. Pérez - Fontán, 

F. Ortega, J.A. 

Sánchez Tomero, R. 

Selgas. 

 

Revisión bibliográfica. 

 

Se estudió la situación del 

tratamiento sustitutivo 

renal en España. 

 

Conocer más acerca de 

la terapia sustitutiva 

renal, y el impacto sobre 

el coste sanitario. 

 

Se realizó a partir de  37 

referencias bibliográficas. 

 

La diálisis esta la terapia crónica más 

cara. 

La diálisis peritoneal supone un 

ahorro considerable respecto a la 

hemodiálisis, debido a factores 

estructurales y sociales, pero también 

a deficiencias formativas  y a falta de 

interés de los nefrólogos. 

 

J. Arrieta 

 

Estudio de costes de las 

diferentes 

modalidades de terapia 

de sustitución renal en 

España, mediante 

un modelo de Markov 

determinístico con 

proyección de 

hasta 15 años 

 

Se utilizaron  datos de 

toda España. 

 

Desarrollar una 

evaluación económica 

del programa sanitario 

de TSR crónico, siempre 

desde la perspectiva del 

ente financiador, que 

permita comparar el 

coste-efectividad de 

varias estrategias 

posibles. 

 

Se obtuvo de Medline, 

EMBASE, CRD, Cochrane 

Library Plus; Boletines 

oficiales de Comunidades 

autónomas, así como de la 

base de datos de costes 

sanitarios OBLIKUE y en 

fuentes estadístico-

administrativas. 

 

El tratamiento sustitutivo renal 

consume el 2,5% del presupuesto del 

sistema nacional de salud y más del 

4% del de la atención especializada. 

Las dos modalidades fundamentales 

de diálisis tienen una eficacia 

similar. 

El coste de la sesión supone sólo la 

mitad del coste total de la terapia en 

HD y dos tercios del total en la DP. 
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AUTORES TIPO DE 

ESTUDIO 

POBLACIÓN 

DE ESTUDIO 

OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

 

Parra Moncasi E, 

Arenas Jiménez 

M.D, Alonso M, 

Martínez M.F, 

Gámen Pardo A, 

Rebollo P, Ortega 

Montoliú T, 

Martínez Terrer T, 

Alvarez-Ude F. 

 

 

Estudio prospectivo y 

descriptivo. 

 

Estima el coste de 

2008 mediante un 

sistema de 

contabilidad 

analítica. Se recoge 

información 

demográfica y de 

comorbilidad de 

cada centro. 

 

 

Estimar el coste 

efectivo del tratamiento 

sustitutivo de la 

función renal con HD 

en la enfermedad renal 

crónica terminal en 

diversos centros. 

 

Se realizó en el contexto 

del Estudio de 

evaluación global de 

centros de diálisis por el 

Grupo de Gestión de la 

Calidad de la SEN. 

 

Participaron 6 centros, dos de CP y cuatro CC. 

No hubo diferencias significativas entre los 

diferentes centros en cuanto a los datos 

demográficos de los pacientes, el tiempo en HD y 

el índice de comorbilidad de Charlson. El 

coste/paciente/año oscilo entre los 46.254 y los 

33.130 €. 

 

Moreiras - Plaza 

M.M. 

 

Revisión bibliográfica 

  

Se utilizaron 100 

referencias 

bibliográficas. 

 

Proponer estrategias de 

futuro para mejorar y 

promocionar el uso y 

desarrollo de la DP. 

 

Repaso histórico de la 

DP y análisis de los datos 

actuales. 

Palabras clave: Futuro, 

financiación,  formación, 

infrautilización de DP,  

elección de modalidad de 

diálisis, análisis 

económico. 

 

Ninguna de las técnicas de diálisis (HD y DP) es 

superior a la otra y es posible una distribución de 

ambas técnicas más rentable y eficiente. 

Los factores no médicos influyen de forma 

importante en la infrautilización de la DP. 

Varios de esos factores son corregibles 
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AUTORES TIPO DE 

ESTUDIO 

POBLACIÓN 

DE ESTUDIO 

OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

 

 

Berger A, Edelsberg 

J, Inglese G.W, 

Bhattacharyya S.K, 

Oster G. 

 

 

Estudio de cohorte 

retrospectivo. 

 

 

Se estudiaron un 

total de 463 

pacientes. 

 

 

Comparar la calidad de 

vida y los costes en 

pacientes con 

tratamiento sustitutivo 

renal en HD y DP. 

 

 

Se estudió entre el 1 de 

enero de 2004 y el 31 de 

diciembre del 2006 en 

US. 

 

 

Entre los pacientes con ERT, los que usan la DP 

tienen menos probabilidad de ser hospitalizado 

en el año siguiente de empezar la diálisis que los 

usuarios de HD. Disminuyen así también los 

costes de cuidado de salud totales. 

 

Lorenzo-Sellares V, 

Pedrosa MI, 

Santana-Expósito B, 

García-González Z, 

Barroso-Montesinos 

M. 

 

Estudio observacional 

 

Se analizó: 81 

pacientes con 

ERCA; 162 con 

más de 3 meses en 

HD y 173 con más 

de 6 meses Tx.  

Los costes se 

evaluaron en cinco 

categorías: sesiones 

de HD, consumo 

farmacéutico, 

hospitalizaciones, 

atención 

ambulatoria y 

transporte.  

 

Estudiar los costes 

sanitarios de un año de 

tratamiento con 

hemodiálisis (HD) y 

trasplante renal (Tx). 

Evaluar la eventual 

relación entre 

disparidad 

sociocultural, costes y 

modalidad de 

tratamiento. 

 

Se realizó una encuesta 

de parámetros 

sociodemográficos. 

 

La HD conlleva el mayor impacto económico en 

todas las partidas, incrementando cinco veces el 

coste del paciente ERCA y tres veces el del Tx. 

Optimizar la prevención precoz y el Tx, llegado 

el caso, deben ser estrategias prioritarias. Este 

análisis invita a reflexionar acerca de si el estatus 

sociocultural puede influir en ventajas de 

oportunidades para el Tx. 
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Determinar que ocurre 
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es el proceso de 

información y como se 

produce la elección de 

la modalidad de 

diálisis. 

 

 

 

Entrevistas de acuerdo a 

cuotas de modalidad de 

diálisis. 

 

 

La mayor parte de los pacientes no disponen de 

conocimiento suficientes sobre la DP. A medida 

que se incrementa la edad media del paciente, el 

conocimiento de las modalidades presenta un 

descenso progresivo. La DP solo se explica con 

cierto detalle a aquellos pacientes a los que se les 

va a prescribir. 
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Estudio transversal, 

comparativo 

 

 

Total de pacientes 

en tratamiento renal 

sustitutivo (101) del 

hospital General 

Regional de 

Orizaba. 

 

 

Comparar la calidad de 

vida en pacientes 

manejados con 

hemodiálisis versus 

diálisis peritoneal 

continua ambulatoria y 

diálisis peritoneal 

automatizada. 

 

 

 

Se aplicaron dos 

instrumentos: variables 

sociodemográficos y el 

KDQOL-SF. 

 

 

Las áreas más afectadas fueron estado laboral, 

limitaciones físicas y emocionales. 

 

La calidad de vida fue mejor en los pacientes con 

diálisis peritoneal que en hemodiálisis. 
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y los factores que 

pueden influir en ella 

en los pacientes que 

pasan de la HD a la DP 

en comparación a los 

que se les prescribe 

DP. 

 

Se realizó entre el 2001 y 

el 2010 en Istanbul  

(Turkey). 

 

Los datos de este trabajo demuestran que la 

mortalidad en pacientes que cambian de HD a DP 

fue mayor que en los que recibían DP como 

tratamiento de elección. 
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Se recomienda detectar la presencia de ERC en 

todas las personas mayores de 60 años o con 

comorbilidades (HTA,DM) 

 

La detección precoz y la remisión adecuada a 

Nefrología de los pacientes con ERCA mejora la 

morbilidad a largo plazo y disminuye los costes. 

 

La creación de unidades multidisciplinarias de 

ERCA permite abordar de forma integral los 

diferentes aspectos del tratamiento de los 

pacientes con ERCA, siendo coste-efectivo. 
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Anexo 2: Encuesta KDQOL-SF 
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Anexo 3: Días de estancia hospitalaria (por cualquier causa) en pacientes en terapia sustitutiva renal (TSR). 

La DP domiciliaria tiene unos 3 días menos por paciente y año de estancias hospitalarias. 
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Anexo 4: Gastos HD y DP. 
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Anexo 5: Supervivencia en HD y DP. 

 

 


