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Nuestra Unidad de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) nació en enero 1981
en un período de prueba inicial para evaluar los resultados como técnica de ¿¿¿¿¿ de la
Insuficiencia Renal Crónica (IRC). En este período de 14 meses (enero 1981- marzo 1982) de
establecimiento de medios e infraestructura, se incluyeron 6 pacientes de los cuales  (33,3 %)
eran diabéticos insulino dependientes (ID), con una edad media de 52 años, uno de los cuales
con macro y microangiopatía diabética severa.

Durante este período de seguimiento, se presentó un solo episodio de peritonitis ocurrió en
el paciente de mayor afectación cardiovascular.

Tratando de comprobar si la DPCA. era una «alternativa válida» para nuestro medio en el
tratamiento de la Nefropatía Diabética, como otros autores habían comprobado sobre todo en
pacientes insulino dependientes (1, 2, 3), íncluimos en el siguiente período de nuestra
experiencia (marzo 1982 - mayo 1983) 19 pacientes, de los cuales 2 (10,5 %) eran portadores
de Netropatía Diabética, uno de ellos ID.

En total nos encontramos con una población en DPCA. de 25 pacientes, de los cuales ¿¿¿
pacientes (16 %) eran diabéticos, 3 pacientes ID con edad media de 55,6 años y 1 paciente no
insulinodependiente de 53 años.

Estos pacientes eran portadores de catéteres de Diálisis peritoneal Tenckhoff de un solo
cuff o catéteres Oreopoulos (TWH-1) indistintamente, que son de los que disponemos en
nuestro Hospital.

La incidencia de peritonitis durante el primer año (enero 1981 -marzo 1982) fue de un solo
episodio de peritonitis en los diabéticos.

La incidencia de peritonitis global a los 2 años de experiencia fue de 1,70 peritonitis
paciente año.

Lo que sí nos ha llamado la atención es el amplio número de infecciones en la herida de
implantación del catéter peritoneal en los pacientes diabéticos, en comparación con el resto de
los pacientes.

Ante el escaso número de pacientes diabéticos de nuestra serie, todavía no podemos
obtener conclusiones sobre esta modalidad terapéutica en el tratamiento de la Insuficiencia
Renal Crónica Secundaria a la Nefropatía Diabética.

La literatura nos ofrece estudios contradictorios, en cuanto a la mayor y mejor
supervivencia del paciente diabético en Diálisis.

Mientras que unos abogan por la Hemodiálisis (4, 5), otros lo hacen por la DPCA. (6).
Sin embargo, otros (7) obtienen mejores resultados con Diálisís Peritoneal Intermitente

(DPI), ya que de esta forma evitan el lavado continuo del peritoneo que supone la DPCA, no
interfiriendo con los mecanismos de deefnsa locales que posee la membrana pritoneal.

Por el momento, se precisa una experiencia mayor y comparativa de las diferentes
modalidades terapéuticas que hoy día están a nuestro alcance (Hemodiálisis Convencional,



Hemodiálisis Secuencial, Hemodiálisis con Bicarbonato, Hemofiltración, etc.).
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