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ComuniCaCiones orales  ➧  DiÁlisis PeriToneal

Introducción:

El objetivo del estudio fue valorar si el descanso perito-
neal de al menos un día semanal, ha supuesto mejoras 
en la rehabilitación de los pacientes y su impacto clínico. 
Como objetivo secundario nos planteamos cuantificar el 
beneficio económico que supone.

Material y Método:

Se realizó un estudio retrospectivo comparativo lon-
gitudinal. 

Se incluyeron en el estudio los pacientes atendidos des-
de el 1/01/2014 al 31/12/2014, (95 pacientes).

Tras aplicar los criterios de inclusión:
•	 Pacientes con una expectativa de vida mayor a un 

año.
•	 Pacientes incidentes en DP no procedentes de otras 

técnicas.
•	 Paciente que cumplieran un año de seguimiento.

La muestra del estudio fue de 40 pacientes: 21 pacien-
tes con descanso peritoneal (8 en DPA y 13 en DPCA) 
y 19 pacientes sin descanso peritoneal (3 en DPA y 16 
en DPCA).

Se recogieron las variables estudiadas de la historia 
clínica; al inicio del estudio y a los 12 meses. Se 
realizó una encuesta para valorar el posible bene-
ficio social del descanso peritoneal y se recogieron 
datos de facturación para evaluar el coste de cada 
tratamiento.

Resultados:

La edad media fue 58,95+16,76 años, 52,5% eran 
hombres. La etiología más frecuente fue de origen no 
filiado (37,5%). 

Las variables iníciales que presentaban diferencias en-
tre los grupos estaban justificadas ya que son los valores 
en los cuales se ha basado la prescripción del día de des-
canso (creatinina, filtrado glomerular, Kt/v).

La exposición a la glucosa al comienzo del estudio en 
el grupo con descanso fue de 132,99+76,61 g. fren-
te a 143,01+92,93 g. (p=0,860) en el grupo sin des-
canso y al final del estudio 137,42+80,48g. frente a 
168,76+104,46 g. (p=0,28). 

Al analizar la evolución de los parámetros al año de se-
guimiento, no se encontró ninguna diferencia entre los 
grupos, exceptuando la presión arterial sistólica, que en 
el grupo con descanso peritoneal tuvo un incremento sig-
nificativamente menor.

A pesar del día de descanso, el Kt/v total medio al año 
fue de 2,51+0,5, y el aclaramiento de creatinina de 
93,62+23,95 L/sem.

El 100% de los pacientes estaban satisfechos con el día 
de descanso. 

El día de descanso los pacientes los dedican a viajar, 
actividades lúdicas, o habituales y a realizar ejercicio. 
El 76,19% se sentían liberados de la DP el día de 
descanso.

A los pacientes sin descanso se les preguntó a que lo 
dedicarían si lo tuviesen: realizarían sus actividades ha-
bituales de forma más relajada, al ocio, viajes, descansar 
más o actividades laborales. 

El día de descanso peritoneal supuso un ahorro económico 
de al menos el 13,33% del precio total del tratamiento. 

Conclusiones:

El descanso peritoneal no ha supuesto una peor evo-
lución de los parámetros clínicos estudiados al año de 
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seguimiento, cumpliéndose las recomendaciones de ade-
cuación de diálisis de las guías clínica.

La exposición a la glucosa, sin ser significativa por la 
duración del estudio, ha sido menor en el grupo con des-
canso, con los beneficios que ello conlleva. Se requieren 
más estudios.

El día de descanso ha facilitado a los pacientes mejorar 
su rehabilitación social.

Los días de descanso han supuesto un ahorro del 13,33% 
mensual del tratamiento.

[ Jesús Lucas Martin Espejo, et al ]
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