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TESIS DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 

NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA 

“SOBREVIDA DE LA TÉCNICA DE DIÁLISIS PERITONEAL 

CRÓNICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE 0-16 AÑOS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 

PERIODO 2006-2010” 

AUTORA: ROSSMERY PONCE ROBLES 

 

OBJETIVO: Determinar la sobrevida de la técnica de Diálisis Peritoneal Crónica en 

pacientes pediátricos de 0-16 años. MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo 

y descriptivo, se revisaron las historias clínicas de  31 pacientes que entraron al 

programa de Diálisis Peritoneal crónica entre enero del 2006 hasta diciembre del 2010. 

 RESULTADOS: La edad promedio fue de 6.4 años (3 meses-15 años), el 61.3% 

fueron varones,  38.7% fueron  mujeres; las causas de ERC fueron glomerulopatía 

primaria 25%, hipoplasia-displasia 25%, nefropatía por reflujo 10%, uropatía 

obstructiva 10%, entre otras;  un 67.7% tenía una DCC menor de 15ml/min/1,73m2 al 

iniciar la diálisis peritoneal; un 83% tenía hipertensión arterial durante el seguimiento. 

El promedio de peritonitis fue de 1.4 por paciente, el promedio de hospitalizaciones fue 

de 2.5 por paciente. La sobrevida de la técnica de diálisis peritoneal al primer año fue de 

96%, al segundo año de 80% y al tercer año de 57%. La curva de Kaplan – Meier se 

realizó en el programa STATA. De los 31 pacientes 7 perdieron la membrana siendo el 

22.6%, no hubo diferencia del promedio de edad tanto en el grupo que perdió la 

membrana como en los que no la perdieron. Se evalúo  la  sobrevida en el grupo con 

peritonitis recurrente y aquellos que no tenían peritonitis recurrente no encontrándose 

diferencias en el test de wilcoxon  y observándose que ambas curvas de Kaplan – Meier 

se entrecruzan. Se encontró diferencia entre los pacientes sin función renal residual y 

aquellos que tenían función renal residual, todas las pérdidas fueron en aquellas que no 

tienen función renal residual. CONCLUSIONES: La sobrevida de la técnica de diálisis 

peritoneal en nuestro hospital es similar a muchos estudios de otros centros a nivel 

mundial. PALABRAS CLAVES: Diálisis Peritoneal (DP), técnica de diálisis, 

sobrevida. 

 

 


