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Introducción: 
Los factores relacionados con la supervivencia de la Diálisis Peritoneal (DP) son diversos; pero no hay estudios 
que relacionen mortalidad y transferencia a HD (THD) con la presión intraperitoneal (PIP). 
 
Objetivo: 
Estudiar los factores relacionados con la mortalidad, THD y valorar el papel de la PIP. 
 
Material y métodos: 
Pacientes incidentes en DP (2010-2021), fin de seguimiento diciembre/2021. Registro de datos demográficos, 
antropométricos, clínicos, bioquímicos, función peritoneal. Evolución hasta trasplante renal, THD o muerte en DP. 
Medición de la PIP (método Durand). 
 
Resultados: 
Total 124 pacientes: mediana de seguimiento de 24,5 meses (rango:3-96): 68% varones, edad 62,1±15,23 años, 
43% diabéticos, IMC 27,7±4,82 kg/m2, PIP 16,6±4,60 cmH2O, 38,8% realizaban diálisis peritoneal automática. 
Análisis univariante: El exitus en DP se relacionó positivamente con: mayor edad (P<0,001), Charlson (P<0,001), 
DM (p=0,001), hernias en DP (p= 0,035) y peritonitis (p=0,022). La THD se relacionó positivamente con la edad 
(P=0,006), la PIP (p=0,003) y negativamente con la creatinina (p=0,021) y albúmina sérica (p=0,022). 
La THD y el exitus se consideró fallo de la técnica (FT): se relacionó positivamente con: mayor edad (p<0,001) y 
PIP (p<0,001), DM (p=0,001), hernias (p=0,032), peritonitis (p=0,001) y negativamente con el potasio (p=0,033) y 
fosforo en sangre (p=0,004). 
Análisis multivariante: factores predictores independientes (FPI) de exitus en DP: edad (OR=1,090; p=0,004), 
Charlson (OR=2,065; p<0,001), potasio (OR=0,421, p=0,039). FPI del THD: PIP (OR=1,155; p=0,005), Albumina 
en sangre (OR=0,881; p=0,054). FPI de FT: Edad (OR=1,082; p=0,001), Charlson (OR=1,651; p<0,001), Peritonitis 
(OR=3,745; P=0,001), PIP (OR=1,133; p=0,026). 
 
Conclusiones: 
- La edad, el Charlson y el número de peritonitis se relacionan con el FT. 
- La PIP elevada aparece como una variable independiente de THD y el FT, pero no del exitus. 
- La medición de la PIP emerge como una variable con valor pronóstico en DP. 


