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RESUMEN

Una mayor función renal residual (FRR) al comenzar el programa de diálisis y 
su persistencia durante dicho tratamiento, mejora el pronóstico y disminuye la 
mortalidad de los pacientes

OBJETIVOS:

PRINCIPAL: Determinar la  (FRR) de pacientes en diálisis peritoneal intrahospitalaria 
(DPI) del Hospital Obrero No 1, Caja Nacional de Salud (CNS) La Paz, Bolivia.

SECUNDARIOS: Determinar la relación de la FRR con el estado nutricional, 
morbilidad, anemia, pronóstico y sobrevida.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: Analítico, transversal.

Universo: El total de pacientes en DPI (28) del Hospital Obrero No 1 CNS.

Tiempo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Metodología: Estimar la FRR, mediante gammagrafía renal. Cálculo del Kt/V y 
de la tasa de catabolismo proteico (TCP). Determinar la morbilidad asociada. El 
análisis estadístico: determinación de P de Pearson, regresión multivariable, valor 
P significativo < 0.05

RESULTADOS

Los pacientes en DPI del Hospital Obrero No 1, fueron 28, el 56% del sexo femenino 
y 44% del sexo masculino, la edad promedio 56+/- 7.8 años (rango 16 a 86 años), 
el tiempo promedio de permanencia en diálisis fue de 3+/-1.5 años (rango 1 mes a 
6.5 años). 

La FRR estuvo aun presente en 66% con un promedio de 5.6+/-1.28 ml/min, el 
volumen urinario residual fue de 1250+/-125 ml/24 horas, KtV 0.95+/-0.05. El 68% 
tenían TCP de 0.71+/-0.0112.

La morbilidad detectada al momento del estudio: hipertensión, cardiopatía isquémica 
crónica y anemia. Esto fue más evidente en el grupo que no tenía función renal 
residual (34%, P<0,05).

El análisis estadístico evidenció mejor estado nutricional, menor morbilidad y menor 
grado de anemia en pacientes con función renal residual que los que no la tenían 
(P< 0.05).

CONCLUSIONES

Se confirmó la importancia de mantener la función renal residual que se relaciona 
con un mejor estado nutricional, menor morbilidad, menor grado de anemia, 
pronóstico y sobrevida.
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ABSTRACT

Greater residual renal function at the beginning of the dialysis program and 
its persistence in such treatment improves outcome and reduces mortality of 
patients.

OBJECTIVES: 

Mesure residual renal function in peritoneal dialysis patients at Obrero No 1 Hospital, 
CNS, La Paz, Bolivia.

Determine the relationship of residual renal function with nutritional status, morbidity, 
anemia, prognosis and survival.

MATERIAL AND METHODS

Type of study: Analytical, cross.

Studied population: Total patients in peritoneal dialysis (28) of the Obrero Hospital 
Nº 1, CNS.

Period of time for the investigation: January 1 to December 31, 2010.

Methodology: Measure the residual renal function by renal scintigraphy, Kt/V 
and protein catabolic rate on line. Determine the associated morbidity. Statistical 
analysis: Pearson ‘s P, multivariate regression, significant P value <0.05.

RESULTS

The patients in peritoneal dialysis of Obrero Working Hospital No 1, were 28; female 
56 %, male 44 %, the average age 56 +/-7.8 years (range 16 to 86 years), average 
time of permanency in dialysis 3 +/-1.5 years (range 1 month to 6.5 years). 

The Residual Renal Function even present in 66 %, average 5.6 +/-1.28 ml/min, 
the urinary residual volume was of 1250 +/-125 ml/24 hours, KtV 0.95 +/-0.05. Sixty 
eight percent had TCP of 0.71 +/-0.0112. 

The morbidity detected at moment of the study: hypertension ischemic chronicle 
heart disease and anemia. This was more evident in the group that did not have 
renal residual function (34 %, P <0,05). 

The statistical analysis demonstrate better nutritional condition, minor morbidity and 
minor intensity of anemia in patients with renal residual function that those who did 
not have their (P <0.05). 

CONCLUSIONS 

Was confirmed the importance of supporting the renal residual function that relates 
to better nutritional condition, minor morbidity, minor intensity of anemia, prognosis 
and survival. 
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INTRODUCCIÓN

La función renal que mantienen los 
pacientes con Enfermedad Renal 
Crónica Estadio 5 según la clasificación 
de las guías KDOQI, una vez que son 
incluidos en programas de diálisis, se 
denomina función renal residual (FRR) y 
tiene una gran importancia práctica1. Su 
persistencia es trascendental en todos 

los aspectos, depurativo, endocrino y 
control del medio interno, contribuye 
de manera decisiva en el manejo del 
paciente en diálisis. Además, existen 
datos que muestran como la FRR 
repercute positivamente en algunos de 
los factores pronósticos de los pacientes 
que se dializan, como ser la anemia 
y el estado nutricional4,6,9,27. La FRR 
tiende a disminuir hasta desaparecer 
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con el tiempo, siendo la pendiente de 
este descenso muy variable de unos 
pacientes a otros8-15. 

En relación a la función depurativa, la 
FRR resulta de gran importancia a la 
hora de valorar la cantidad de diálisis que 
se debe prescribir a un paciente para 
obtener el Kt/V deseado o bien alcanzar 
un KT/V total mayor, sin modificar el 
objetivo del Kt/V de la técnica dialítica 
utilizada16.

En relación al control hidroelectrolítico 
el volumen de la diuresis residual 
(que es la manifestación objetiva de 
la FRR), determinada por la diferencia 
entre la tasa del filtrado y la tasa de 
reabsorción tubular residual permite 
una mayor ingesta de líquidos y por otro 
lado, gracias a su contenido en sodio, 
potasio y fósforo, permite mantener una 
dieta menos estricta en relación a estos 
elementos. Todo lo anterior facilita un 
mejor control del estado nutricional, de 
la volemia, del peso seco y en algunos 
casos, de la presión arterial17.

La FRR no sólo permite seguir una dieta 
menos estricta sino que también favorece 
la excreción renal de toxinas urémicas 
con propiedades anorexígenas18. De esta 
manera, la FRR consigue mejorar los 
parámetros nutricionales de los pacientes 
en diálisis. Este aspecto tan estudiado 
mostro ser mejor conservado con diálisis 
peritoneal en relación a la hemodiálisis19.

En cuanto a las propiedades endocrinas 
que se favorecen al mantener la FRR 
se puede citar las relacionadas a la 
eritropoyetina (EPO) y la vitamina D. La 
síntesis de eritropoyetina por el tejido 
renal remanente, con aumento de los 
niveles plasmáticos de EPO endógena, 
contribuye a un mejor control de la 
anemia asociada a la enfermedad renal 
y por consiguiente, permite disminuir 
las necesidades de eritropoyetina 
humana recombinante, tratamiento que 
aunque muy efectivo continúa siendo 
caro. La transformación de la vitamina 
D en su forma activa se realiza a nivel 
renal, habiéndose demostrado que los 
pacientes anéfricos mantienen niveles 
más bajos de calcitriol y una menor 

absorción intestinal de calcio, que 
aquellos que conservan sus riñones 
propios. De esta manera, la FRR también 
interviene, de forma secundaria, en la 
prevención de la osteodistrofia renal20.

La literatura indica que con la DP 
conserva durante más tiempo la 
FRR, sobre todo con las técnicas 
continuas, Diálisis Peritoneal Continua 
Ambulatoria (DPCA), Diálisis Peritoneal 
Automátizada (DPA) y en los pacientes 
que usan icodextrina (Ico) como solución 
dializante durante los primeros meses 
de tratamiento. Estas  modalidades 
de diálisis son mejor toleradas por el 
paciente sin repercusión hemodinámica 
importante, ya que se producen menos 
episodios de hipotensión y menos 
cambios bruscos de volemia que 
en hemodiálisis, por lo tanto, menos 
periodos de isquemia renal. Otra ventaja 
de la DP es la mejor biocompatibilidad 
de los líquidos y membrana usada en 
DP (membrana peritoneal) respecto a 
los de Hemodialisis1-6.

El presente estudio enfoca lo que 
acontece con los pacientes en Diálisis 
Peritoneal Intermitente intrahospitalaria 
(DPI).

OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar la función renal residual 
de los pacientes en Diálisis Peritoneal 
Intermitente Intrahospitalaria del Hospital 
Obrero Nº 1, de la Caja Nacional de 
Salud, La Paz, Bolivia.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

•	 Determinar	la	relación	entre	función	
renal residual y estado nutricional

•	 Determinar	la	relación	entre	función	
renal residual y morbilidad

•	 Determinar	la	relación	entre	función	
renal residual e hiperparatiroidismo 
secundario

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio: Analítico, transversal

Universo de estudio: El total de 
pacientes en DPI (28) del Hospital 
Obrero No 1 de la Caja Nacional de 
Salud, La Paz, Bolivia.
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Tiempo de estudio: Del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2010

Metodología: En nuestro unidad de 
diálisis peritoneal, se ha optado estimar 
la FRR, mediante la recolección de la 
orina de 24 horas correspondiente al 
día anterior de la sesión intermedia de la 
semana. Determinamos el aclaramiento 
de creatinina y de urea y utilizamos la 
eliminación de urea en orina de 24 
horas, para el cálculo del Kt/V residual 
y total.

Para la correlacionar con el estado 
nutricional se optado tomar en cuenta 
la TCP (tasa de catabolismo proteico) 
como parámetro objetivo del estado 
nutricional de los pacientes

Dentro de la morbilidad se toman en 
cuenta las patologías concurrentes al 
momento de la realización del estudio 
y con relación a la enfermedad renal 
crónica.

El grado de anemia a través de la 
determinación de Hb.

Análisis estadístico: Los resultados 
se expresan en promedio y desvió 
standard, para el análisis se realizado 
x2, estimación de la P de Pearson, y 
la regresión multivariable. Se estimó 
como valor de significancia estadística 
P< 0.05.

RESULTADOS

Los pacientes en diálisis peritoneal 
del Hospital Obrero Nº 1 al momento 
del estudio fueron 28, todos ellos 

en la modalidad denominada Diálisis 
Peritoneal Intermitente intrahospitalaria 
de los cuales el 56% correspondieron al 
sexo femenino y 44% al sexo masculino, 
la edad promedio 56+/-7.8 años (rango 
16 a 86 años), tiempo de permanencia 
en esta forma de terapia de sustitución 
renal tuvo un promedio de  3+/-1.5 años 
(rango 1 mes a 6.5 años). 

En relación a la función renal residual 
estimada 66% conservaban aun un 
promedio de TFG de 5.6+/-1.28 ml/
min, el volumen urinario residual fue de 
1250+/-125 ml/24 horas, el KtV 0,95+/-
0.05.

Los pacientes fueron valorados por 
la nutricionista asignada a la unidad y 
entre los parámetros objetivos se pudo 
determinar que el 68% tenían un TCP 
(tasa de catabolismo proteico) promedio 
de 0.71+/-0,0112.

Las patologías detectadas a momento 
del estudio (consignadas como 
comorbilidad) fueron: la hipertensión, 
cardiopatía isquémica crónica  y anemia, 
más frecuentes en el grupo que no tenía 
función renal residual (34%).

Los niveles de Hb estuvieron en un 
promedio de 10.2+/-0.05 g/dl

El análisis estadístico permitió evidenciar 
mejor estado nutricional, menor 
morbilidad y menor grado de anemia en 
los pacientes que mantenían algún grado 
de función renal residual que los que no 
la tenían (P< 0.05) (Cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1
Funcion renal residual relacionado al estado nutricional, comorbilidad y 

anemia

Parámetro Con FRR 19 (66%) Sin FRR 9 (34%) P

FRR ml/min 5,6+/-1,28 1,2+/-0,6 < 0,05

Uresis residual ml/24h 1200+/-125 113+/-12,4 < 0,05

Kt/V semanal 0.95+/-0,05 0,76+/-0,34 < 0.05

TCP(tasa de 
catabolismo proteico

0.71+/-0.0112 0.66+/-0.0045 < 0.05

Hipertensión (número 
de pacientes y %)

4 (21,05%) 8 (88,9%) < 0.05

Infarto agudo de 
miocardio (número de 
pacientes %)

1 (5,26%) 4 (44,45%) <0.05
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DISCUSIÓN

La Diálisis Peritoneal Intermitente 
intrahospitalaria es una forma no 
convencional que es aun practicada 
en algunos países de Latinoamérica, 
que por razones coyunturales no ha 
podido acceder a las modalidades 
mejor conocidas como la DPCA y DPA. 
Sin duda este tipo hibrido de diálisis no 
favorece la adecuada dializancia de los 
pacientes y por tanto la conservación 
de la función renal residual, sin embargo 
esto es algo que esta fuera de la buena 
voluntad de los profesionales ya que 
responde a políticas de gobierno y 
salud que tienen mucho que ver con el 
sistema económico particular de estas 
regiones como la que muestra en este 
caso Bolivia.

Existen muchas referencias que indica 
que una adecuada dosis y modalidad 
de diálisis en este caso peritoneal tiende 
a preservar la FRR, esto es algo que 
en nuestro país se está promoviendo 
al tratar de lograr se establezcan las 
formas convencionales de DP. 

En la actualidad se trata de buscar 
soluciones más biocompatibles que 
puedan dañar menos la membrana 
peritoneal, las soluciones utilizadas en 

Anemia con niveles de 
Hb < 11 g/dl  (número 
de pacientes y %)

6 (31,57%) 7 (77,78%) <0.05

Frecuencia de diálisis 
semanal (< 2 veces 
por semana)

2 (10,52%) 8 (88,89%) <0.05

Mayor frecuencia de 
uso de soluciones con 
mayor concentración 
de glucosa

3 (15,78%) 7 (77,78%) <0.05

Aclaramiento de 
creatinina (litros/
semana/1,73 m2 SC)

1,96 +/- 1,64 0,78 +/-1,45 <0.05

Urea sérica (mg/dl) 134 +/- 14,5 223 +/- 12,5 <0.05

Creatinina sérica mg/dl 5,6 +/-1,3 9,8 +/-1,1 < 0.05

Hb g/dl 12.2+/-0.05 7.6+/-1.56 <0.05

Albumina sérica (g/dl) 5,4 +/- 0,03 4,1 +/-0,6 < 0.05

nuestro medio son diferentes a las que 
se citan en la literatura, su composición 
lleva una carga mayor de glucosa en las 
dos presentaciones disponibles, estas 
por tanto disminuyen la vida media del 
peritoneo y por ende de la FRR.

El adecuado control de los factores 
comorbidos es importante ya que el 
estado inflamatorio crónico que de 
por si presenta el paciente en terapia 
de sustitución renal se suma a otros 
factores que disminuyen muchos más la 
sobrevida del remanente funcional renal 
de los pacientes en esta modalidad de 
terapia dialítica

CONCLUSIONES

•	 Se	 pudo	 establecer	 la	 importancia	
de mantener la función renal residual 
en el grupo estudiado corroborado 
por los hallazgos analizados.

•	 La	función	renal	residual	se	relaciona	
con un mejor estado nutricional, 
menor morbilidad y menor grado de 
anemia.

•	 El	 pronóstico	 y	 sobrevida	 de	 los	
pacientes con función renal residual 
es mejor que aquellos que no la 
tienen
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