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INTRODUCCIÓN: La insuficiencia cardíaca es una causa creciente de morbimortalidad y de hospitalización en 
pacientes mayores de 65 años. La diálisis peritoneal (DP) es una técnica depurativa renal caracterizada, entre 
otras, por su comodidad y buena tolerancia hemodinámica.En aquellos pacientes con insuficiencia cardiaca 
congestiva refractaria al tratamiento médico (ICCR), resulta una alternativa terapeútica eficaz fundamentalmente 
en la mejoría de la calidad de vida. OBJETIVO: Describir la incidencia acumulada, las principales características 
demográficas, comorbilidades, parámetros bioquímicos, datos ecocardiográficos, ingresos y estancia hospitalaria 
de los pacientes con ICCR en nuestra unidad DP. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio restrospectivo (2002 – 
2013) de los pacientes que inician programa de diálisis peritoneal por ICCR en nuestra unidad DP. 
RESULTADOS: 75 pacientes DP.4 pacientes ICCR (NYHA IV) (3 varones).Edad 73.4±5.6 años.Indice Charlson 
medio:10±2.4.Principales comorbilidades:3 diabéticos,2 hipertensos,3 fibrilación auricular,3 ascítis cardiaca con 
requerimiento de paracentesis frecuentes.La Incidencia acumulada fue de 5.3 casos en 12 años.Datos 
bioquímicos inicio DP: Hemoglobina 11±0.9g/dl, urea 27.1±8.9mmol/L, creatinina 163±54µmol/L, MDRD 
34±11.5ml/min, diuresis residual:1550±170.8ml.Datos ecocardiográficos: Fracción Eyección Ventriculo Izquierdo 
(FEVI) (<35%):2 casos.Presión Arteria Pulmonar estimada (PAP)(>35mmHg):3 casos.Tras inicio DP, 
observamos en todos los pacientes una mejoría de la clase funcional (NYHA I-II),un menor número de ingresos 
(total 30vs10; 4.3±2.5 vs 4.2±5.2 ingresos/año) y menos días de estancia hospitalaria (total 274vs95 días; 
38.7±10.3 vs 12.5± 72.6. dias ingreso/año).7 complicaciones relacionadas con la técnica (4 peritonitis).3 
pacientes fueron éxitus tras 12.4±28.8 meses de seguimiento en DP. CONCLUSIONES: 1.-En nuestro estudio, el 
uso de DP como tratamiento de ICCR presentó una baja incidencia.2.-Así mismo, observamos una mejoría de la 
clase funcional, una disminución del número de ingresos y de estancia hospitalaria en concordancia con los 
estudios previamente publicados en la literatura.3.-A pesar de estos resultados, esta indicación no esta exenta 
de complicaciones y de una elevada mortalidad asociada a las propias características de estos pacientes. 

 


