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Modifi cación del transporte peritoneal según sustancia tampón: 
evolución a 2 años
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Introducción y objetivo:

Actualmente, disponemos en el mercado de soluciones 
de diálisis peritoneal con distintos tampones, aunque sus 
benefi cios potenciales sobre la membrana peritoneal a 
largo plazo no han sido todavía demostrados. Esto se 
debe fundamentalmente a la corta permanencia en la 
técnica por la alta frecuencia de trasplante renal entre 
nuestros pacientes, y en menor medida, por transferen-
cia a HD y exitus.

Las soluciones más biocompatibles que utilizan bicarbo-
nato como tampón se han postulado como más fi siológi-
cas para el peritoneo, por lo que podrían evitar altera-
ciones en su función.

El objetivo de nuestro trabajo es valorar la posible in-
fl uencia de la sustancia tampón (LACTATO/BICARBO-
NATO) en el transporte peritoneal a lo largo del tiempo 
en los pacientes en Diálisis Peritoneal en nuestra uni-
dad.

Material y metodos:

Se trata de un estudio retrospectivo, observacional en el 
que se han recogido el D/P Cr a las 4 horas del Test de 
Equilibrio Peritoneal (TEP) de todos los pacientes de 
nuestra Unidad desde 2006 hasta 2010, que al menos 
tuviesen 1 año de seguimiento.

Se han incluido 67 pacientes con 1 año de seguimiento 
(37 en lactato y 30 en bicarbonato), de los cuales 40 
completaron el seguimiento a 2 años (28 en lactato y 
12 con bicarbonato).

Se han analizado los resultados del D/P Cr a las 4h ba-
sal, 1 año y 2 años, realizando estudio de medidas repe-
tidas para valorar diferencias entre grupos, con un nivel 
de signifi cación de p<0,05.

Resultados: 

 Basal 1º año 2º años
Lactato: 0.64 0.67 0.68
Bicarb: 0.64 0.65 0.67

Conclusiones:

El uso de las soluciones tampón utilizadas en nues-
tro estudio, no ha mostrado cambios signifi cativos 
en el transporte peritoneal tras  2 años de segui-
miento.

Tendremos que valorar otros benefi cios que se de-
riven del uso de una u otra sustancia tampón: coste, 
disminución del dolor en la infusión, difi cultad del 
manejo en la técnica,  la capacidad de UF o la co-
morbilidad asociada.




