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INTRODUCCION La información de técnicas de terapia renal sustitutiva (TRS) permite el derecho de autonomía 
y la libre elección de las diferentes opciones de tratamiento al paciente con enfermedad renal crónica. La 
decisión de escoger entre las distintas terapias está influenciada por el grado de conocimiento que los pacientes 
tengan de estas. OBJETIVO Valorar si tras un proceso de información específico sobre TRS se incrementa la 
incidencia de diálisis peritoneal (DP) en nuestro programa. MATERIALES Y METODOS Estudio retrospectivo, 
observacional y descriptivo. Pacientes incidentes en TRS durante el periodo de 2012 y 2013. El proceso de 
información se realizó a través de material multimedia por un Nefrólogo y/o enfermera con experiencia. Se 
realizó seguimiento a todos los pacientes hasta el inicio de la TRS definitiva. RESULTADOS Durante el 2012 se 
informaron a 92 pacientes de los cuales 61 iniciaron alguna modalidad de TRS, el 62% crónicos controlados en 
nuestra consulta externa. El 36% del total escogieron la diálisis peritoneal como tratamiento definitivo. El 50% de 
los pacientes con inicio programado de diálisis y el 27% de no programados así como el 50% de los 
potencialmente trasplantables eligieron la DP. Durante el 2013 se informaron a 65 pacientes, 29 incidentes en 
TRS. El 45% del total escogieron la diálisis peritoneal como tratamiento definitivo. El 64% de los pacientes con 
inicio programado de diálisis y el 33% de no programados así como el 67% de los potencialmente trasplantables 
eligieron DP. CONCLUSIONES Tras un buen proceso de información se evidencia que casi la mitad de los 
pacientes en nuestra unidad escogen la DP como opción de tratamiento definitivo. 

 


