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Introducción: El hidrotórax, se produce por el paso del liquido de diálisis al peritoneo cuando ocurre una complicación 
congénita o adquirida del diafragma. El diagnostico incluye diferentes de técnicas y en algunos casos puede ser tardío 
confundiendo con déficit de ultrafiltración. La evolución de la patología acaba muchas veces en Hemodiálisis (HD) pese al 
tratamiento conservador. Materiales: estudio descriptivo, retrospectivo de una serie de 5 casos de hidrotórax en pacientes 
en DP en hospital de Bellvitge y el hospital de Leon. Métodos: recopilación de datos sobre las características del peritoneo 
(tipo de transporte), tratamiento empleado, evolución ( meses hasta hidrotorax), presión intraperitoneal y tratamiento 
definitivo. Resultados: En la tabla 1 se muestran las características basales y la evolución de la función renal y cardiaca 
(fig 1) de la serie presentada. El 100% de los pacientes estaban en CAPD. La edad media de los pacientes en DP ha sido 
de 52,2 años siendo el 80% de ellos los hombres. El tiempo medio en DP hasta la presentación del evento ha sido de 6,6 
meses en hombres (2 a 14 meses) y de 8 meses en mujeres (2 a 12 meses). El 100 % de los pacientes preciso un cambio 
de técnica pese a que en 2 de ellos se intento tratamiento conservador sin éxito. Conclusiones: A pesar de que se empleo 
el tratamiento conservador en 2 de los casos la HD ha sido el tratamiento de elección, pasando el 100% de los pacientes a 
esta técnica como definitiva. La disnea es la clínica predominante, entre la serie de casos estudiada. La PIP elevada 
podría ser un factor de riesgo para el desarrollo del HT.  
	  


