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La insuficiencia cardíaca refractaria (ICR) es una patología con una alta incidencia de descompensaciones, 
resistencia a diuréticos convencionales y una consecuente disminución de la calidad de vida de los pacientes. La 
Diálisis peritoneal (DP) ofrece a estos pacientes un mejor control de la volemia y, por tanto, un menor número de 
ingresos hospitalarios debidos a descompensaciones de su IC. Así, hemos querido conocer los resultados de nuestra 
experiencia en los pacientes con ICR a diuréticos que inician DP para ultrafiltración (UF). En nuestro estudio, hemos 
recogido de forma restrospectiva, desde 2010 hasta 2017, a 21 pacientes, que iniciaron la técnica de DP con único 
objetivo de UF. El 85.7%(n=19) eran varones, edad media 68.7±7.1años, enfermedad renal crónica estadio III/IV, ICR 
(85.7% fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) disminuida y 66.6% con ≥2 ingresos en el último año por 
IC y con ≥2 factores de riesgo cardiovascular (95.2% dislipémicos, 85.7% cardiopatía isquémica, 76.2% hipertensión 
arterial, 71.4% Diabetes Mellitus tipo 2). Han presentado una clara mejoría, tanto en el número de ingresos en el año 
anterior vs. Ingresos 1 año tras inicio de DP (2.14 vs. 0.96, p 0.001) como en el número de días de ingreso 
hospitalario (34.4 vs 7.5 días, p 0.095). Sin embargo, no hemos conseguido diferencias significativas en la FE, UF, 
clase funcional NYHA, UF antes y después de inicio de DP. Consideramos también importante mencionar lo que 
significan estos resultados en la calidad de vida de los pacientes, que previsiblemente se habrá visto mejorada. En 
conclusión, hemos verificado la gran utilidad de la diálisis peritoneal como tratamiento en este perfil de pacientes, no 
sólo mejorando el número de reingresos y número de días de ingreso, sino la calidad de vida de nuestros pacientes.	


