
TRATAMIENTOS DIALÍTICOS 
  

 
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) 

 
 

Breve Historia 
 
La primera descripción de la introducción de un catéter en el abdomen, pertenece 
a Christopher Warrik, cirujano inglés, que le administró agua de Bristol y licor a un 
paciente con ascitis, para “cerrar los vasos linfáticos” (1). 
Durante la primera guerra mundial, un fisiólogo, Putnam (2), sugirió que el 
peritoneo se comportaba como el celofán, como una membrana permeable a 
intercambios de electrolitos y Ganter en Alemania, pensó que podría utilizarse 
para extraer determinadas substancias (3). 
En 1946 Frank, Seligman y Fine, describen el primer caso de insuficiencia renal 
aguda tratado con diálisis peritoneal, aunque fue Morton Maxwell, el primero que 
efectuó la administración, mantenimiento y extracción del liquido de diálisis, en un 
circuito cerrado (4). 
En 1959 Doolan fabrica el primer catéter, que se desarrolló específicamente para 
el procedimiento dialítico y utilizó la diálisis peritoneal, para el tratamiento de 
pacientes en insuficiencia renal crónica, que ha sido la base para el desarrollo de 
la diálisis peritoneal continua ambulatoria, introducida entre 1976 y 1978, por 
Popovich y Moncrief (5). 
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La diálisis peritoneal continua ambulatoria, es una opción, para niños, 
particularmente los más pequeños, que padecen insuficiencia renal crónica. 
Nuestro Servicio desarrolló este programa, a partir de 1989. 
Desde entonces, 161 pacientes han utilizado este procedimiento, que realizan 
diariamente en su domicilio. 
El equipo médico y de enfermería informará a los padres y pacientes, acerca de 
las condiciones requeridas para desarrollarlo y evaluará con ellos su factibilidad. 
  
¿Qué es el peritoneo? 
 

 
 

Es una fina membrana semipermeable vascularizada, que rodea los intestinos y 
tapiza el interior de la pared abdominal, conformando un espacio cerrado, que 
recibirá con la introducción de un líquido dialítico especial, electrolitos y sustancias 
pequeñas desde el interior de los vasos, que luego podrá drenarse al exterior. 
 
¿Para qué sirve la diálisis peritoneal? 
Es un procedimiento que permite desechar sustancias, que siendo nocivas para el 
organismo, los riñones son incapaces de filtrar. 



¿Cómo se hace? 
 
Se introduce un líquido en el abdomen, que permite atraer las sustancias no 
saludables, que están aumentadas en sangre y que atraviesan la membrana 
peritoneal incorporándose al líquido dialítico y eliminándose hacia el exterior, a 
través de un catéter flexible, introducido quirúrgicamente en el abdomen. A su 
vez, ingresa a la circulación sanguínea, dextrosa incluida en el líquido dialítico, que 
es una fuente útil de energía así como otros elementos, que colaboran para 
regular el medio interno. 
 
¿Qué es un catéter peritoneal? 
 

 
 



 
 
 
 
 
Es un tubo blando, que se introduce quirúrgicamente con anestesia general en el 
peritoneo, en un procedimiento de aproximadamente dos horas. El catéter, que 
sale del abdomen a través de un pequeño trayecto subcutáneo, es rodeado en su 
extremo externo por un pequeño manguito, que impide su deslizamiento. 
 
¿Qué ocurre después de la cirugía? 
 
El equipo de enfermería prueba, durante dos semanas y mientras se produce la 
cicatrización de la herida quirúrgica, que el ingreso y salida de líquido dialítico a 
través del catéter, sea adecuado. Los padres recibirán en ese periodo, un 
programa de entrenamiento, acerca de los aspectos técnicos de la diálisis, de los 
cuidados y controles necesarios y del reconocimiento de problemas factibles de 
encontrar en el domicilio. 
 
¿Cómo sigue en casa? 
 
Una vez que se dan las condiciones para iniciar el procedimiento de manera 
cotidiana, el líquido de diálisis se introducirá en el abdomen 4 veces al día y 
permanecerá en su interior durante varias horas con el programa de diálisis 
manual. La preparación para efectuar los cambios del líquido dialítico dura 
aproximadamente 25 minutos. 
En algunos casos, los cambios pueden efectuarse de manera mecánica y 
automática, con un equipo especial. En ese caso los cambios pueden realizarse 
durante la noche, quedando durante el día, el abdomen libre de líquido dialítico. 
Una vez por mes, deberá concurrir en consulta a nuestro servicio, para la 
evaluación clínica y de laboratorio. 
 
¿Cuáles son los posibles problemas a encontrar? 
 
1 Peritonitis: se expresará por fiebre, dolor abdominal y cambios en la 
   trasparencia del líquido de diálisis extraído. 
2  Secreciones en el orificio de salida. 
3  Pérdida de líquido a través del orificio de salida. 
4  Manguito expuesto (desplazado hacia afuera del orificio de salida). 
 
Durante el periodo de entrenamiento, serán instruidos acerca de cómo actuar en 
el curso de esas complicaciones. 
 
En cualquiera de estas situaciones deberán comunicarse con nosotros. 

 
 



Hemodiálisis 
 

Breve Historia 
En 1830 Tomas Graham demostró, que un pergamino de origen vegetal, podría 
actuar como membrana semipermeable y permitir el paso de sustancias presentes 
en un líquido o solución. 
 

 
 
En los años cuarenta del siglo veinte, un holandés, Koll, con la ayuda de Berk, 
desarrollan el primer equipo de riñón artificial, utilizando un tanque lleno con agua 
tratada, con un tambor giratorio en su interior, con una doble membrana de 
celofán. Con una bomba infusora, la sangre del paciente fluye hacia el interior de 
la membrana de celofán y retorna al paciente, libre de sustancias nocivas que 
quedan en el líquido exterior. 



 
 
Un problema a resolver entonces, era desarrollar un sistema que permitiera 
realizar punciones reiteradas, para ingresar a los vasos sanguíneos. 
En 1960 Scribner implanta el primer shunt externo y en 1966 se describe la fístula 
arteriovenosa, generalizándose el uso del “riñón artificial”, que ha tenido hasta 
nuestros días sucesivos desarrollos y perfeccionamientos, en los sistemas de 
seguridad y control, haciendo de la hemodiálisis (hemo en griego significa 
"sangre”), una opción para los pacientes en insuficiencia renal crónica. 
 
¿Para qué sirve la hemodiálisis? 
La hemodiálisis es un procedimiento que sirve para purificar y filtrar la sangre por 
medio de una máquina especial. Libera al organismo de desechos nocivos (urea, 
creatinina, etc.), de la sal y del agua en exceso y ayuda a controlar la tensión 
arterial y a mantener un balance adecuado de electrolitos (potasio, sodio, calcio) y 
bicarbonato. 



 
¿Cómo funciona? 
 
Independientemente del equipo que se utilice, la máquina de diálisis cumple con 
tres funciones: 
 
  Permite impulsar mediante una bomba, la sangre del paciente, para hacerla 

pasar a través de un filtro y luego retornarla, con control permanentemente 
del flujo. 

  Permite la depuración de la sangre en su paso por el filtro. 
  Controla la presión arterial del paciente y el ritmo de extracción de líquido 

en exceso. 
 



 
 
 
¿Cuáles son los requerimientos? 
 
El procedimiento requiere contar con un sistema que facilite en primer lugar 
punciones venosas reiteradas. Para ello se debe desarrollar una vía de acceso a 
los vasos sanguíneos. 
 
1 Acceso Vascular: 

 
2 Los tipos de accesos vasculares más utilizados son: 
 

 
  La fístula arterio-venosa (FAV) se crea quirúrgicamente, mediante la 

anastomosis o unión de una arteria y una vena. Requiere que 
transcurran cuatro o seis semanas, después de la cirugía, para que 
“madure” y pueda utilizarse. 

 



  Los injertos: Se utilizan tubos sintéticos blandos para conectar una 
arteria con una arteria. Se colocan bajo la piel del brazo o muslo, y se 
utilizan cuando las venas del paciente, son demasiado pequeñas o 
débiles, para generar una fístula arteriovenosa natural. La sangre del 
paciente fluye por él como lo hace por las venas naturales. 

  Los catéteres de doble luz, son tubos que se introducen a través de la 
piel en una vena grande del cuello (generalmente la vena yugular) o 
en la ingle (vena femoral). La sangre del paciente fluye por este tubo. 
Tienen la ventaja de no necesitar un tiempo para madurar y el 
inconveniente de ser mas proclives a la infección, trombosis o a 
desarrollar estenosis de las venas. 

 

 
 
¿Qué estudios pueden ser necesarios previamente a la cirugía de la fistula 
arterio-venosa? 
 
Una venografía, que permite con la inyección de una sustancia especial, observar 
con rayos X, el trayecto venoso. 



 
 
¿Cómo es la cirugía de la fistula arteriovenosa? 
 
Bajo anestesia general y en aproximadamente dos horas, el cirujano hace una 
pequeña incisión de aproximadamente dos centímetros en la muñeca o cuatro 
centímetros en el codo, abocando la vena a la arteria elegida. Una vez completada 
la cirugía, el paciente vuelve a la sala de internación con un apósito sobre la 
herida quirúrgica 
 
¿Tiene riesgos la cirugía de la fistula arteriovenosa? 
 
El riesgo de las complicaciones es pequeño, pero los anestesistas están muy 
entrenados para resolverlas. Después de la anestesia algunos niños pueden tener 
algún mareo, dolor de garganta o raramente algún vómito, de muy corta duración. 
Después de la cirugía se mantendrá la temperatura del brazo y enfermería, 



observará periódicamente que el flujo de sangre a través de la fístula, se 
mantenga. El paciente debe estar bien hidratado, para evitar que se produzcan 
coágulos que bloqueen la fistula, que requerirá un tiempo de maduración de 
aproximadamente seis semanas para madurar, antes de poder ser utilizada. 
Recibirá aspirina y en ocasiones otros anticoagulantes, para disminuir los riesgos 
de trombosis. 
 
¿Qué controles deben hacerse en el domicilio durante las semanas de 
maduración de la fístula arteriovenosa? 
 
La fístula debe observarse varias veces en el día, caminando, en el horario de las 
comidas y antes de dormir. Tiene una vibración, que expresa el pasaje de sangre 
a alta presión. Las indicaciones para el cuidado de la herida quirúrgica, le serán 
informada con precisión. 
 
¿Cuáles son los aspectos a recordar para el cuidado de la fistula 
arteriovenosa? 
 
  Tomar la medicación anticoagulante indicada. 
  Evitar deshidratación con el ejercicio, el calor o la fiebre. 
  Evitar los golpes que puedan lesionar la fistula. 
  Higienizarse adecuadamente para prevenir infecciones. 
  No hacer deportes como yudo, lucha o rugby. 
  Mantener la temperatura del brazo los días muy fríos. 
  Hacer el ejercicio indicado para mejorar el flujo sanguíneo. 
  No usar el brazo que tiene la fístula para controlar la presión arterial o 

extraer una muestra de sangre. 
  Avisar urgente al Hospital cuando note disminución o ausencia de la 

vibración en la fistula. 
 
¿Qué otros elementos son necesarios para efectuar la hemodiálisis? 
 
a- Agujas y tubuladuras. 
Las agujas. La mayoría de los pacientes encuentra que éstas son la peor parte del 
tratamiento con hemodiálisis. Los niños más pequeños pueden requerir un spray 
anestésico sobre la piel, para efectuar la punción. Durante el procedimiento se 
colocan dos agujas dentro de la fístula, una extraerá la sangre y la transportará al 
filtro dializador, para retornar al paciente una vez depurada. 
b- El dializador o filtro: Es un aparato que contiene miles de pequeños tubos 
cuyas paredes están constituidas por una membrana semipermeable con múltiples 
poros microscópicos. La sangre circula por el interior de esos microtubos y un 
líquido de diálisis que pasa por fuera, le va extrayendo agua y sustancias de 
desecho o tóxicas. La membrana impide a su vez la extracción de proteínas de 
gran tamaño así como hormonas, glóbulos blancos o rojos que siguen circulando 
en la sangre. 
c- La solución de diálisis circula en dirección contraria a la sangre por fuera de 



los microtubos. El líquido de dializado tiene una fórmula específica adecuada a las 
necesidades específicas de cada paciente. 
Las sustancias de desecho y tóxicas presentes en la sangre y ausentes en el 
líquido dialítico, son extraídas y luego eliminadas, debido a su diferente 
concentración entre la sangre y el líquido dializante. Todo este proceso es 
dinámico ya que la sangre circula constantemente por el filtro y también la 
solución de diálisis, existiendo siempre la diferencia de concentración necesaria 
para poder "limpiar las toxinas" en forma continua. 
d- Controles. El equipo de diálisis tiene además controles de presión arterial, del 
flujo de la sangre y del líquido extraído. 
 
¿Cuántas veces por semana deberán concurrir a hemodiálisis? 
 
Habitualmente son necesarias tres sesiones semanales de cuatro horas, con 
turnos mañana, tarde o noche, aunque determinados niños, pueden necesitar 
alguna hora o día adicional. La mayoría de los tratamientos de hemodiálisis se 
realizan en el Servicio de Nefrología del hospital o son referidos a un centro 
próximo al domicilio del paciente. El paciente y su familia asumen la 
responsabilidad de presentarse los días indicados, tomar las medicinas que se le 
indican y cumplir con las restricciones en la dieta y de los líquidos. 
 

 



 
¿Cuáles son algunas posibles complicaciones? 
 
Hematomas ó hemorragias en el sitio de punción que excepcionalmente pueden 
retrasar el egreso después de terminada la hemodiálisis. 
Puede haber mareos, por disminución de la presión arterial, náuseas vómitos y/o 
dolor de cabeza, que en general, no impiden el desarrollo de la sesión. 
Menos frecuentes son las arritmias, convulsiones, síndrome de desequilibrio, 
hemólisis y las reacciones de hipersensibilidad (reacciones alérgicas), que 
requieren tratamiento apropiado y en su gran mayoría no tienen gravedad 
extrema. 
 
¿Cuáles son los medicamentos utilizados? 
 
El riñón artificial no puede cumplir completamente todas las funciones de los 
riñones sanos, por lo tanto se debe complementar con medicamentos y hormonas. 
 
1 Eritropoyetina: esta es una hormona para evitar la anemia. Se administra en 

una inyección subcutánea después de la diálisis, una a tres veces por 
semana, de acuerdo a los niveles de Hemoglobina. 

2 Hierro (de uso endovenoso) y ácido fólico (por boca) completan el tratamiento 
para prevenir y tratar la anemia. 

3 El carbonato de calcio es utilizado para limitar la absorción intestinal del fósforo 
ingerido. De no producirse ese control, aumenta su nivel en sangre, el riñón 
no puede filtrarlo adecuadamente, se estimula la producción de hormona 
paratiroidea, con dolores, disminución de la consistencia y deformidades de 
los huesos, así como alteraciones del crecimiento. Para cumplir su función, 
el carbonato, debe administrarse siempre con las comidas. 

4 Vitamina D activada: El riñón que funciona adecuadamente, activa la vitamina D 
circulante. Con la falta de activación, debido al fallo renal, se produce un 
aumento de una hormona producida por las glándulas paratiroides que toma 
el calcio de los huesos disminuyendo su consistencia. 

5 Hormona de crecimiento. El crecimiento de los pacientes en fallo renal crónico, 
puede requerir de la ayuda de esa hormona. 

Puede buscar en youtube la página de la escuela hospitalaria Nº2 Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan. 
   
Los convedialicamentos 
Backstage 
 
¿Necesitarán recibir una dieta especial? 
 
Uno de los síntomas de la insuficiencia renal crónica es la inapetencia, y la 
nutrición, es fundamental para que nuestros pacientes puedan crecer. La dieta 
debe ser controlada en proteínas, hiposódica, con poco potasio y con muchas 
calorías. Es necesario controlar la ingesta de líquidos entre las diálisis, con mayor 



restricción en los pacientes que no orinan, puesto que si retornan a diálisis con 
exceso de peso, pueden descompensarse y tener durante o después del 
procedimiento mareos o calambres y descenso de la presión. Las nutricionistas 
indicarán las condiciones de la dieta. 
 
¿Podrán ir al colegio? 
Podrán asistir regularmente a la escuela, fuera de las horas de diálisis. Si 
almuerzan en la escuela deberán avisar, que requieren un régimen especial de 
comidas. 
 
¿Podrán hacer deportes? 
Si, con excepción de judo, lucha o rugby. Podrán nadar, si tienen una fistula 
arterio-venosa, pero no lo podrán hacer si hemodializan a través de un catéter. 
 
 


