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Comunicaciones Posters  ➧  Diálisis Peritoneal

Introducción:

Los pacientes con insufi ciencia renal crónica en trata-
miento en diálisis peritoneal tienen un riesgo elevado 
de hipoalbuminemia debido a múltiples causas como la 
infl amación crónica y las pérdidas a través de la diáli-
sis. El estudio realizado por A. Guerrero et al.1 muestra 
que la pérdida diaria de albúmina en diálisis peritoneal 
automática fue de media 4'2 ± 2 gr/24h similar a los pa-
cientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria 4'1± 
1'2 gr/24h. Existen otros estudios2,3 que han comunica-
do pérdidas de albúmina en diálisis peritoneal continua 
ambulatoria similares a las anteriores. También se ha 
relacionado4 la hipoalbuminemia con peritonitis, debi-
do a un descenso en diversas proteínas, muchas de las 
cuales pueden ser necesarias para el adecuado funcio-
namiento del sistema inmunitario. Debido a las conse-
cuencias que puede comportar una disminución del ni-
vel de albúmina sérica en nuestros pacientes decidimos 
estudiar la relación que existe entre la alteración de 
niveles de albúmina con diferentes sucesos no vincula-
dos a la terapia.

Objetivo:

El objetivo es identifi car aquellos problemas no relacio-
nados con la terapia de diálisis peritoneal que producen 
una disminución de albúmina en nuestros pacientes y 
realizar intervenciones de enfermería.

Material y metodologia:

Hemos realizado un estudio observacional y retrospec-
tivo desde 2006 a 2012, de todos los pacientes en trata-

miento en diálisis peritoneal. Se han estudiado un total 
de 39 pacientes con un seguimiento bimensual del nivel 
de albúmina. Se han revisado, analizado y exportado los 
datos del programa informático PD Adequest*2.0 Bax-
ter, historias clínicas y parámetros analíticos. El proce-
dimiento ha consistido en relacionar los descensos de la 
albúmina con eventos no vinculados a la terapia median-
te revisión exhaustiva de la historia clínica.

Resultados:

De los 39 pacientes se excluye a uno de ellos por ha-
ber estado ingresado durante un mes en la UCI. De los 
restantes: 10 pacientes mostraron 3 determinaciones 
de albúmina <3.5 mg/dl y 6 pacientes presentan entre 
4 y 5 determinaciones de albúmina <3.5 mg/dl. En un 
26.31% de los pacientes, la disminución del nivel de 
albúmina está relacionada con un periodo de hospita-
lización.

Conclusiones:

A partir de los resultados de este estudio, se de-
cidió suplementar la dieta con proteínas a todos 
los pacientes de diálisis peritoneal que ingresan en 
nuestro servicio. En los pacientes en tratamiento de 
diálisis peritoneal, además de la pérdida de la albú-
mina que conlleva la propia técnica, existen facto-
res externos que infl uyen en su estado nutricional, 
como por ejemplo: determinadas situaciones per-
sonales y/o sociales. Hemos añadido herramientas 
para identifi car disfunciones en alguna dimensión 
de su vida a nivel holístico, como: el cuestionario 
SF-12, escala de Lawton y Brody, que actúan como 
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predictor y nos permiten realizar intervenciones 
tempranas.
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