Materiales para diálisis peritoneal
Fayna González Cabreraa, Silvia Marrero Robaynaa, Nicanor Jesús Vega Díaza
a Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

Enlaces de Interés
Implantación del Catéter Peritoneal. Técnica percutánea

Fecha actualización: 22/08/2019

TEXTO COMPLETO
CATÉTERES
Una de las claves para el éxito de un programa crónico de diálisis peritoneal (DP) depende de tener
un acceso seguro, bien posicionado y normofuncionante, a la cavidad peritoneal en el momento de
iniciar la diálisis.
La principal función del catéter de diálisis peritoneal es facilitar el flujo bidireccional de la solución
dializante de forma consistente, sin requerir gran esfuerzo y sin causar dolor o incomodidad [1].
Los catéteres son cilindros, de longitud variable, de silicona o poliuretano, con una porción interna
intraperitoneal perforada en su extremo distal para mejorar el intercambio de soluciones, una
porción subcutánea y una porción extra-abdominal que se engarza en un prolongador a través de
una conexión de titanio o de plástico. La mayoría de los catéteres están dotados de una banda
radiopaca en toda su longitud.
TIPOS DE CATÉTERES
a) Semirrígidos, que suelen ser para uso transitorio en diálisis peritoneal no programada o en
pacientes con fracaso renal agudo (FRA). Los catéteres rígidos tienen diferente longitud en función
de si son pediátricos o para adultos.
b) Flexibles, pero que tienen diferentes características:

a. Material:
i. La mayoría están fabricados con silicona
ii. Sólo el catéter Cruz es de poliuretano
b. Manguitos, cuffs o Dacron: Los catéteres flexibles rectos pueden tener uno o dos manguitos
de Dacron para propiciar una respuesta fibrótica alrededor lo que permite una mejor sujeción
del mismo y una menor incidencia de infecciones
c. Forma:
i. Rectos
ii. Catéteres curvos con cuello de cisne (Swan-Neck)
iii. Catéteres curvos con asa de caldero (Cruz) de poliuretano, punta en espiral, luz mayor
que permite unos flujos más rápidos pero es termolábil y se daña con la mayoría de los
antisépticos y dos cuffs
d. Extremo distal:
i. En espiral ( en forma de “pig-tail”)
ii. Extremo distal con punta de tungsteno de 12g (catéter autoposicionante o di Paolo) que
reducen la disfunción del catéter por desplazamiento [1]
e. Con o sin discos intraperitoneales para reducir las complicaciones por desplazamiento
i. Toronto-Western con cuello recto, 2 cuffs (el profundo es un disco y una bola) y una punta
recta con dos discos de silicona perpendiculares al catéter.
ii. Missouri (Swan-Neck Missouri con dos cuffs el interno con sistema de disco y bola)
No existe evidencia de la superioridad frente a los catéteres rectos vs pig-tail se implanta
mediante incisión lateral o media [2], sin embargo, hay trabajos que refieren mejores resultados
en el funcionamiento y mejorías en la supervivencia de la técnica de DP con los catéteres rectos
[3]. La elección de un tipo u otro de catéter va a depender de la preferencia y experiencia del
médico que realice la implantación, pero las guías de la Sociedad Internacional de Diálisis

Peritoneal (ISPD) publicadas en 2019, recomiendan los catéteres de silicona y doble Dacron de
poliéster [4]
¿CUÁNDO SE DEBEN IMPLANTAR LOS CATÉTERES PERITONEALES?
Las guías internacionales de diálisis peritoneal sugieren la inserción del catéter al menos dos
semanas antes del inicio de la diálisis peritoneal. El empleo precoz del catéter debería hacerse con
bajos volúmenes y en decúbito supino para evitar las fugas de líquido peritoneal [5].
Varios trabajos demuestran que los pacientes que reciben educación nefrológicas desde los estadios
pre-diálisis, eligen con mayor frecuencia peritoneal que aquellos que no fueron referidos con tiempo
a las consultas ERCA [6] [7]. Disponer de los medios para la implantación precoz del catéter nos
ayuda a evitar la entrada no programada en tratamiento sustitutivo renal mediante catéteres de
hemodiálisis con la posterior resistencia al cambio a peritoneal de los pacientes [8]. El momento que
se elija para la implantación de los catéteres de DP va a depender de quién lleve a cabo la
implantación. En la mayoría de los centros en los que se produce la implantación quirúrgica, se opta
por indicar la misma a partir de unos valores de filtrado glomerular (GFR) mientras en aquellos en
los que la implantación es llevado por el equipo de nefrología, la implantación se suele programar a
la aparición de los primeros síntomas urémicos, para su posterior uso pasadas 2 semanas [9].
METODOLOGÍA DE LA IMPLANTACIÓN
Existen diferentes métodos de implantación del catéter: quirúrgica (mini laparotomía o
laparoscópica) o percutánea (“a ciegas”, Seldinger, por fluoroscopia, por peritoneoscopia,
preesternal…). La mayoría de los autores aceptan que el catéter debe ser implantado por un equipo
experto conocedor de las funciones y complicaciones del catéter peritoneal [1] y en muchos casos
dependerá de los antecedentes del paciente (obesidad mórbida, cirugías abdominales previas,
contraindicación para anestesia general…) el hecho que se opte por una inserción quirúrgica o
percutánea llevada a cabo por los nefrólogos o los radiólogos vasculares según los protocolos de
cada centro [4].
La mayoría de los grupos eligen como punto de inserción ideal del catéter de diálisis, la intersección
de una línea imaginaria que va desde la espina iliaca supero- anterior, por el borde de los músculos
rectos y 2 cm por debajo del ombligo. La porción intraperitoneal, se alojará en la cavidad virtual que
forman las dos capas peritoneales en dirección a la fosa iliaca contralateral para quedar alojado en
la pelvis menor o el fondo de saco de Douglas. Para evitar la disfunción y el dolor ocasionado cuando

el extremo distal del catéter de diálisis queda alojado en la contigüidad de estructuras pélvicas como
el recto, la vejiga o el útero, se recomienda que el punto situado a 5 cm desde el extremo distal, se
alinee con el borde superior de la sínfisis del pubis [4]. La colocación óptima del cuff interno será el
vientre de los músculos rectos y del cuff externo el tejido celular subcutáneo, a más de 2- 3cm de la
salida del orificio de salida. La porción subcutánea del catéter, donde estará alojado el cuff externo
en los catéteres que lo tengan, deberá seguir una dirección lateral y hacia abajo, para minimizar el
riesgo de infecciones a través del orificio de salida [5]. Algunos centros empleaban una técnica que
mantiene integrado en el tejido celular subcutáneo los catéteres hasta su uso (buried technique),
momento en cual se procedía a su exteriorización (método de Moncrief). Las últimas guías de la
Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal (ISPD) descartan esta técnica de sus recomendaciones
al no haber demostrado mejoría evidente en la reducción de las tasas de infecciones [10].
Las técnicas de implantación y el personal que las llevará a cabo pueden ser [11].
A ciegas: (Las técnicas elegidas por los nefrólogos)
Percutánea cerrada con trócar “pelable” (método Seldinger)
Ventajas: puede realizarse sin gran infraestructura, con o sin ayuda de ecógrafos, con
empleo de anestesia local y es barato.
Desventajas: riesgo de perforación intestinal, riesgo de desplazamiento o mal alojamiento
del Dacron interno.
Fluoroscopia (llevada a cabo por radiología vascular). Similares ventajas que la anterior con
menor incidencia de perforaciones de vísceras.
Minilaparotomía con o sin trocar de Tenckhoff. En esta técnica se diseccionan los planos de la
pared abdominal hasta verse el peritoneo. La introducción del catéter se hará a través de un
trócar de tenckhoff.
Las ventajas son similares a la percutánea con trócar pelable
Las desventajas son el riesgo de perforaciones, que aunque menor que en el anterior, no
logra diferenciar la presencia de adherencias
Con visión directa del peritoneo (llevadas a cabo por cirujanos expertos)

Laparoscopia:
Ventajas: se puede colocar el catéter exactamente en el lugar deseado, se puede reparar
hernias o llevar a cabo adhesiolisis u omentopexia en el mismo procedimiento. Permite fijar
el catéter al peritoneo reduciendo el riesgo de mal posiciones.
Desventajas: se necesita anestesia general, es más costoso, puede incrementarse el riesgo
de complicaciones mecánicas.
Otras: minilaparotomía asistida con cistoscopio, técnicas combinadas: laparoscopia y trócar
(peritoneoscopia)…
La (Tabla 1) muestra las características según los tipos de catéteres [9].
CUIDADOS PREIMPLANTACIÓN [1]
Tras haber sido correctamente informado y habiendo firmado el consentimiento, se realizará una
analítica básica con función renal, hemograma y coagulación. El paciente debe estar en ayunas de
8-12 horas antes de la implantación, habiéndose administrado o bien laxantes osmóticos o enemas
para garantizar un adecuado vaciado del túbulo intestinal que reduzca el riesgo de perforaciones
intestinales. El paciente se deberá duchar con un jabón germicida, rasurado de la pared abdominal
en los casos que sea necesario y deberá vaciar la vejiga antes de iniciar el procedimiento. La ISPD
recomienda el despistaje y tratamiento de los portadores nasales de S. Aureus así como se
recomienda el empleo de antibioterapia empírica a elección en función del espectro frecuente de
infecciones siendo los esquemas más frecuentes los que asocian vancomicina o una cefalosporina de
1ª o 2ª generación con un aminoglucósido [9].
CUIDADOS POSTIMPLANTACIÓN Y CUIDADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUNCIÓN DEL
CATÉTER [11] [12]
Se realizará una radiografía de abdomen simple para comprobar la adecuada localización
intraperitoneal del catéter. En los casos en los que los lavados sean hemáticos, se realizarán lavados
intraperitoneales con heparina al 1% (1cc por litro) hasta que se vaya aclarando el líquido
peritoneal, para evitar coagulación del catéter y posterior disfunción. Se recomienda, salvo en casos
de complicaciones como el dolor o sangrado, no cambiar los apósitos de la implantación durante las
primera 48-96h según los protocolos de cada Unidad y para garantizar la cicatrización se
recomienda evitar el uso de los catéteres durante 2-3 semanas. En los casos en los que la situación
clínica del paciente obligue a la utilización precoz o no programada, se recomienda el empleo de

volúmenes de infusión pequeños (500-1000cc), con el paciente en decúbito supino y manteniendo al
paciente en día seco [13].
La (Tabla 2) muestra algunas de las últimas recomendaciones de la ISPD relacionadas con la
preparación e implantación del catéter peritoneal [14].
SISTEMAS Y CONECTOLOGÍA [12] [14]
Están formados por las línea de transferencia (prolongadores ) que son los tubos que conectan el
catéter con el sistema de bolsas de diálisis; los conectores, piezas que unen el catéter con la línea de
transferencia y pueden ser de titanio o de plástico; los tapones –de rosca o clampado- para cerrar la
línea de transferencia mientras no sé está realizando un intercambio; los sistemas de diálisis, que en
el caso de la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), el más utilizado es el sistema en “Y”
donde un extremo se dirige a la bolsa que contiene la solución de diálisis y el otro a una bolsa vacía
para el drenaje. Este sistema ha permitido reducir la tasa de peritonitis respecto a los antiguos y en
desuso sistemas simples. Los sistemas de conexión- desconexión permiten que dicha función sea
llevada a cabo de forma sencilla y segura. El sistema Luer-lock es uno de los más utilizados y
consiste en un orificio protegido en su interior y un tapón impregnado en yodo para reducir la
incidencia de infecciones. Fresenius Medical Care, ha desarrollado el sistema de disco conocido
como Stay-safe® (Andy-disc) para facilitar la conexión autónoma incluso para pacientes invidentes o
con dificultades para la manipulación.
En la diálisis peritoneal automatizada (DPA), la conexión a las bolsas varía según los diferentes
modelos de monitores de diálisis. Normalmente, se emplea un sistema sencillo de casete desechable
que en algún tipo, incorpora sistemas de verificación de la prescripción de las concentraciones de
las soluciones de diálisis.
SOLUCIONES
La Diálisis Peritoneal tiene como base principal la infusión de una “solución” en la cavidad
abdominal, que tiende a conseguir el equilibrio con los solutos del plasma.
Las soluciones actuales han ido mejorando su composición, pero aún están lejos de ser ideales. En la
(Tabla 3) se enumeran las características que requiere una solución para considerarla ideal [15].
Las soluciones utilizadas en la diálisis peritoneal son preparaciones incoloras, transparentes y
estériles de administración intraperitoneal y contienen agua, un agente osmótico y un tampón [16].

En la (Tabla 4) se describe la composición de las soluciones de diálisis peritoneal actualmente
utilizadas.
Hasta los primeros años del siglo XXI, se utilizaron “soluciones bioincompatibles o convencionales”
caracterizadas por su pH bajo, alta concentración de lactato (tampón), y la presencia de un alto
contenido en Productos de Degradación de la Glucosa (PDGs) secundario a la esterilización por
calor, que junto con la presencia de productos de Glicosilación Avanzada (AGEs) circulantes que a lo
largo del tipo de utilización, tenían consecuencia local (daño estructural-morfológico y funcional)
sobre la membrana peritoneal y consecuencias sistémicas. y funcional en la membrana peritoneal.
En España, actualmente estas soluciones están en desuso.
La biocompatibilidad debe ser entendida como la capacidad de una solución para cumplir su función
sin producir una respuesta adversa en el huésped. La búsqueda de una mejor preservación de la
membrana peritoneal conllevó al desarrollo de las “soluciones biocompatibles”, con agentes
osmóticos alternativos a la glucosa o soluciones glucosadas bicamerales con un pH fisiológico,
mediante el uso de bicarbonato como tampón, y menor contenido de PDGs. Estas son las soluciones
actualmente utilizadas.
SOLUCIONES BIOCOMPATIBLES Soluciones Glucosadas bicamerales
La glucosa es el agente osmótico más comúnmente utilizado. La solución se presenta envasada en
una bolsa de plástico libre de PVC con dos cámaras. Las dos cámaras se encuentran separadas por
unos sellados no permanentes. Esta disposición permite esterilizar la glucosa a pH bajo y separar el
bicarbonato del calcio evitando su precipitación. Sólo debe infundir en la cavidad abdominal cuando
las soluciones de las dos cámaras se encuentren totalmente mezcladas tras romper el sellado no
permanente.
Inconvenientes
• La glucosa no es un agente osmótico ideal. Es fácilmente absorbido determinando una
ultrafiltración limitada en el tiempo.
• Su absorción da lugar a los efectos adversos propios de la glucosa: hiperinsulinemia,
hiperglucemia, hiperlipidemia y ganancia ponderal [15].
Ventajas

• La mayor “biocompatibilidad” debido a su pH neutro y bajo nivel de PDGs.
• Económica, segura y disponible fácilmente para su uso diario.
• Preserva mejor el volumen urinario, en comparación con las soluciones convencionales, ya en
desuso. Un estudio multicéntrico comparó ambas soluciones, objetivando un descenso de riesgo de
anuria en el grupo con soluciones biocompatibles [17].
• Preserva la función renal residual (FRR). Se ha asociado las nuevas soluciones biocompatibles con
una mejora en la preservación de la FRR, basándose en la hipótesis en la que los PDGs provocan
apoptosis de la célula tubular renal, así como la inducción por los AGEs de glomeruloesclerosis. En
estudio Euro-Balance y en otros estudios como Kim et al [18], demostraron dicha mejoría de la FRR
acompañada de una disminución en la UF peritoneal. No diferencias en cuanto al transporte de
solutos.
• Mayor supervivencia, sugerida principalmente en estudios retrospectivos [19]. Se requieren
mayores ensayos prospectivos para poder determinar con más veracidad dicha asociación.
• Menor riesgo de peritonitis. Las soluciones biocompatibles se asocian con una mejoría en la
función inmune del peritoneo [20]. Estudios contradictorios, en el estudio balANZ, un estudio
randomizado multicéntrico, objetivaron diferencias en cuanto al ratio de peritonitis [21] [22]. En
cambio, en otros estudios publicados no encuentran diferencia [23].
• Menor dolor a la infusión, basado en un metaanálisis de Cho et al [24]. Difícil valoración debido a
la variabilidad y subjetividad.
• Menor concentración de AGEs y menor apoptosis mesotelial del efluente.
• Menor acidosis metabólica.
Soluciones con agentes osmóticos alternativos a la glucosa Icodextrina (ICO)
Es un polímero de glucosa, un carbohidrato de alto peso molecular (16,200 Da) procedente de la
hidrólisis del almidón de maíz. Es una mezcla de oligo-polisacáridos de tamaño variable.
Se introdujo en la práctica clínica, para permitir una disminución de absorción de glucosa y permitir
una UF mayor a lo largo del tiempo (10-16hr). El 40% de la ICO administrada es absorbida por los
vasos linfáticos después de 12hr de permanencia [25]. Se presenta con una concentración única del

7.5%.
Indicaciones
• Intercambio diurno largo en DP automatizada (“día húmedo”, como última infusión de la cicladora)
o nocturno en DPCA. Manteniendo un perfil de ultrafiltración de forma más prolongada y aumentar
eliminación de sodio.
• Limitar la exposición a altas concentraciones de glucosa, sobre todo en pacientes diabéticos.
Contribuye a la conservación de la funcionalidad de la membrana.
• Pacientes con perfil de ultrafiltración alterado (fallo UF), principalmente altos transportadores.
• Capacidad de mantener ultrafiltración durante los episodios de peritonitis.
Inconvenientes
• Hipersensibilidad cutánea (aproximadamente de un 15%).
• Acumulación de maltosa y metabolitos, aún no bien determinado sus efectos tóxicos.
• Casos descritos de hiponatremia moderada y discreta elevación de la FA, sin repercusiones
clínicas [26].
• “Falsa hiperglucemia” con determinados glucómetros por interacción con metabolitos.
• Reduce la actividad de la amilasa sérica. Precaución en el diagnóstico de pancreatitis en pacientes
en programa de diálisis peritoneal
• Episodios de peritonitis estériles, debida a contaminación de algunas partidas con peptidoglicano.
La incidencia ha bajado, con la mejora en los sistemas de control.
• Mayor riesgo de hipovolemia e hipotensión, aunque los datos en la literatura sobre el efecto sobre
la presión arterial aún son contradictorios.
Ventajas
• Permite un perfil de ultrafiltración más sostenido y lineal, al absorberse de forma más lenta.
Induce una ultrafiltración por presión oncótica.

• Reducir la carga de glucosa y por tanto mejor control glucémico, especialmente en diabéticos.
• Mejora en el perfil lipídico.
• Mejora la hipertrofia del ventrículo izquierdo (VI), al disminuir el grosor del VI [27] [28]. La
hipertrofia del VI es un factor de riesgo de mortalidad cardiovascular. La etiología es multifactorial,
pero es bien conocido que la sobrehidratación juega un papel fundamental principalmente en
pacientes en diálisis.
• Se sugiere que preserva la funcionalidad de la membrana peritoneal. Los efectos sobre la misma
aún son desconocidos. Enlentece el aumento de permeabilidad que se produce con el tiempo en DP,
por ello beneficioso en el caso de altos transportadores [29].
• Aumenta la supervivencia en la técnica. Diferentes ensayos [30] [31] [32] han descrito un aumento
de supervivencia de la técnica en los pacientes que utilizan ICO en su esquema de diálisis.
• Se ha asociado con una baja incidencia de Ictus [33]. Se ha observado que con la ICO se mejora el
estado de sobrehidratación, se disminuye la presión arterial y se induce regresión de la HVI.
Recientemente, se ha relacionado la inflamación y el estrés oxidativo con el ictus tanto isquémico
como hemorrágico. Se ha observado que existe una relación entre el estado de sobrehidratación y la
inflamación en los pacientes en DP. En un estudio retrospectivo [34], se observó que el uso de ICO
mejoraba el estado nutricional e inflamatorio (descenso de la PCR). Se requieren más estudios para
corroborar estos hallazgos.
• En otro estudio retrospectivo [35], se objetivó disminución del riesgo de fibrilación auricular en
pacientes diabéticos con ICO. Se requieren estudios prospectivos para una mejor precisión en esta
asociación.
Se ha descrito una nueva presentación de icodextrina, no comercializada en Europa, con pH neutro
y bicameral que mejora la biocompatibildad respecto a la ICO convencional [36].
Formas de aplicación en la clínica:
• Soluciones combinadas: aumentado el perfil de UF con la combinación de soluciones
glucosadas e ICO, y a su vez reduce la exposición a glucosa.
• Utilización de dos ICO diarias: opción válida en pacientes con fallo de UF.

• Único cambio diurno: en casos de ICC refractaria (síndrome cardiorrenal).
Aminoácidos (AA)
En el mercado sólo existe una solución con 1,1% de aminoácidos, que combina aminoácidos
esenciales y no esenciales, con un peso molecular medio de 126 Da. El pH de la solución es de 6,7 y
la osmolaridad de 365 mosmol/kg. El poder osmótico, aproximadamente, se corresponde con la
concentración de glucosa de 1.36% (13.6 g/L).
Se estima que diariamente se pierden en torno a 15gr de proteínas y de 2-4 gr de AA [15]. Una bolsa
de 2 litros contiene 22 gr de aminoácidos que corresponde a un aporte de 0,30 gr de proteínas/kg de
peso/día, aproximadamente el 25% de los requisitos diarios de proteínas, para un paciente adulto de
70 kg de peso. Es un aporte de proteínas libres de fósforo.
Indicaciones
Se deberían tener en consideración los siguientes aspectos a la hora de prescribir la solución con
aminoácidos:
• Especialmente indicados en desnutridos o diabéticos y en aquellos pacientes con peritonitis
recurrentes.
• Se debe garantizar una ingesta calórica adecuada.
Inconvenientes
• Favorece la acidosis metabólica, pero se puede solucionar con aportes orales de bases o más alto
contenido de tampón en las soluciones.
• Aumento de la Urea.
Estos efectos adversos, se han documentado especialmente cuando se usan dos soluciones de
aminoácidos al día.
Ventajas
• Limitar el uso de glucosa, especialmente en pacientes diabéticos y obesos. Se ha objetivado
mejoría del perfil lipídico y descenso de la masa grasa [37].
• El beneficio nutricional es de eficacia cuestionada. Se ha observado mejoría de los parámetros

nutricionales, tales como proteínas séricas, aumento balance nitrogenado y ganancia ponderal a
corto plazo, sin objetivarse una sustancial mejoría en el estado nutricional a largo plazo ni en la
supervivencia del paciente [3 [38] [39].
SOLUCIONES EN COMBINACIÓN
Un esquema dialítico donde se combine soluciones glucosadas y no glucosadas es la forma más
eficaz para disminuir la exposición a la glucosa, junto con las ventajas descritas anteriormente. Un
reciente meta-análisis [40] muestra que la icodextrina proporciona un adecuado manejo de los
fluidos en los pacientes en DP, especialmente aquellos con déficit de ultrafiltración, sin cambios
significativos en la diuresis y función renal residual o en el transporte peritoneal de solutos, y sin
que se traduzca en una mejor supervivencia del paciente o de la técnica.
En los pacientes de DPA, la combinación de soluciones de glucosa y aminoácidos durante el periodo
nocturno, ocasiona mínimos cambios en el equilibrio ácido base, reduce la exposición y la carga de
glucosa manteniendo el perfil de osmolaridad [41] y de ultrafiltración. La combinación de glucosa,
AA e icodextrina, produce los mismos efectos, manteniendo la eliminación de sodio [42].
Para el periodo diurno se investigó una posible combinación “bimodal” [43], de las soluciones
glucosadas con la ICO, mostrando un mejor perfil de ultrafiltración y de eliminación de sodio con un
único intercambio que, no obstante, no se tradujo en una opción para la práctica clínica diaria.
AGENTES OSMÓTICOS FUTUROS
Han transcurrido más de dos décadas desde la introducción de las soluciones con ICO o AA. Estas
sólo pueden remplazar en un 30-50% la glucosa diaria utilizada en los esquemas de diálisis debido a
las limitaciones de su uso diario.
Se han investigado nuevos agentes osmóticos como son el glicerol [44], L-carnitina [45], xylitol [46]
o taurina [47], pero ninguno se ha consolidado en la práctica clínica. Hoy por hoy, se sigue a la
espera de que se encuentre el agente osmótico que sustituya a la glucosa con las mismas garantías y
con los mínimos efectos sobre la membrana peritoneal y sistémicos,
CICLADORAS
La introducción de las cicladoras, equipos electro-médicos, capaces de realizar un periodo del
tratamiento de diálisis peritoneal de manera automática (Diálisis Peritoneal Automatizada, DPA),
fundamentalmente durante las horas nocturnas, ha permitido que muchos pacientes puedan iniciar o

continuar su tratamiento en la modalidad de Diálisis Peritoneal, con menos esfuerzo diario, con una
mejor eficiencia de la dosis de diálisis administrada, favoreciendo su inclusión social, facilitando una
vida laboral activa y la posibilidad de viajar, en definitiva mejorando su calidad de vida.
NORMATIVAS Y SEGURIDAD
De acuerdo con las normas que regulan la seguridad de los equipos utilizados en el campo
biomédico, la cicladora puede definirse como un dispositivo electro-médico activo diseñado para ser
usado en los seres humanos con fines de tratamiento, en este caso la Diálisis Peritoneal. Esta
característica hace que la cicladora encaje en una categoría de dispositivos sujetos a regulaciones y
normativas, en este caso la UNE-EN 60601-2-39:2009, modificada por UNE-EN
60601-2-39:2009/A11:2012, que define y regula los requisitos particulares para la seguridad básica y
funcionamiento esencial de los equipos de diálisis peritoneal. Esta norma es la versión oficial, en
español, de la Norma Europea EN 60601-2-39:2008, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC
60601-2-39:2007. En España actualmente está en tramitación, pendiente de resolución y
publicación, una modificación de la norma con el código PNE-prEN 60601-2-39:2016 [48].
Esta norma, específicamente, determina la definición de equipo electro-médico de diálisis peritoneal
y dicta las características y requisitos particulares de identificación industrial, de las condiciones
ambientales de operatividad, de temperatura, de los riesgos eléctricos, mecánicos, de radiación
electromagnética, de fuego, temperatura o de eventuales errores en la dispensación de líquido de
diálisis durante el tratamiento. Estos requisitos particulares no se aplican a la soluciones de diálisis
o al circuito de la solución de diálisis.
Las cicladoras actuales disponibles en el mercado español son, la Homechoice Claria, basada en la
Homechoice Pro, (Baxter) [49] y la Sleep Safe V2.2 (Fresenius Medical Care) [50]:
1.- Para el grado y tipo de protección contra descargas eléctricas caen dentro del equipamiento
clase I tipo B, respectivamente,
2.- Para el grado de protección contra la entrada de agua o líquidos, están incluidos en la clase
IPX1.El grado de protección IP hace referencia a la norma europea EN 60529, equivalente a la
norma internacional de la Comisión Electrotécnica Internacional CEI 60529 "Grados de
Protección" (en inglés, IEC - International Electrotechnical Comisión - 60529 Degrees of
Protection), y es un sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionado
por la envolvente de los aparatos contra el acceso o penetración a las partes peligrosas. Dicho

código está formado por las letras "IP" (del inglés: IngressProtection) seguidas de dos cifras
numéricas características que son independientes una de otra, la primera hace referencia a la
protección contra la penetración de cuerpos sólidos, y la segunda contra los efectos
perjudiciales debido a la entrada de líquidos, normalmente agua, en su interior. Esta segunda
cifra puede tomar valores de 0 hasta 8, y a medida que su valor aumenta, la cantidad de agua
que intenta penetrar en el interior de la evolvente del equipo es mayor, y también se proyecta
en más direcciones. La cifra 1, indica que está protegida contra la caída vertical de gotas de
agua.
El cumplimiento de estas normas por las empresas fabricantes determina que las garantías de
seguridad ofrecidas por las cicladoras disponibles en el mercado sean las adecuadas para equipos
electro-médicos.
El objetivo de la cicladora es proporcionar diálisis segura y eficaz de manera automatizada
principalmente mientras el paciente duerme, permitiendo al paciente adaptar la diálisis a su modo y
estilo de vida.
CARACTERÍSTICAS
Se pueden diferencias dos tipos de características que deben incorporar las cicladoras:
Fundamentales o funcionales
- Precisión volumétrica, para coordinar los volúmenes de llenado (o infusión) y drenaje, así como la
cantidad de ultrafiltración en cada ciclo (diferencia entre volumen infundido y drenado)
- Control del termostato para calentar la solución que se infunde.
- Control del tiempo total de tratamiento, y de los tiempos de infusión, permanencia y drenaje
- Control sobre el último volumen de llenado (igual o diferente solución) antes de finalizar el
tratamiento.
- Capacidad de evaluar el caudal y la velocidad de drenaje del efluente
- Capacidad de monitorización con alarmas de seguridad que alerten sobre cualquier problema
- Autonomía funcional en ausencia de suministro de la red eléctrica.

Generales
- Ser transportable, facilitando al paciente moverse de su lugar de residencia habitual, bien sea por
negocios o vacaciones.
- Bajo nivel de ruidos: que no perturbe el sueño del paciente o de su familia.
- Disponer de una conectología simple y utilizable incluso por pacientes con dificultades manuales o
visuales, así como segura para evitar el riesgo de “contaminación táctil”.
- Software de gestión de esquemas de terapia
- Capacidad de registro de los esquemas de terapia en soporte magnético o conectividad para la
transmisión on-line
- Capacidad de registro de los datos de la sesión en soporte magnético o conectividad para la
transmisión on-line de los datos
- Menús de ajuste de tratamiento específicos para el personal sanitario con bloqueo para el acceso al
paciente
FUNCIONALIDAD
Publicaciones previas han revisado diferentes aspectos de uso práctico, técnicos y de funcionalidad
de las cicladoras [54] [55]. No obstante, la evaluación de las actuaciones específicas en la
funcionalidad de la cicladora corresponde al personal sanitario, médicos y enferme&s.
Cada vez que un paciente se conecte a la cicladora para iniciar la terapia, esta debe comenzar con
un drenaje inicial para vaciar la cavidad abdominal. La cicladora coordina las tres fases principales
del proceso, infusión, permanencia y drenaje, que en su conjunto constituyen “un ciclo”.
Los parámetros críticos para la correcta prescripción, son el tiempo de duración del periodo
nocturno (8-10 horas), el volumen total de la solución infundida en este periodo, y el volumen de
infusión por ciclo. Estos parámetros obligan a una prescripción diferenciada por el médico ya que
son gestionados de diferente manera por las dos cicladoras, Claria y Sleep Safe V2.2. La cicladora
calcula el tiempo de llenado, el tiempo de drenaje y la tasa mínima de flujo en función de las
especificaciones de la misma, de modo que la primera estima el número de ciclos y el tiempo de
permanencia (permanencias inteligentes), mientras que en la segunda estos son parámetros de la

propia prescripción. Con la duración del periodo nocturno especificada previamente, las fases de
infusión y drenaje (puede considerarse como tiempo no útil de tratamiento) pueden representar
entre el 20-25% de toda la duración de la sesión. Si se considera que en estas fases el volumen de
solución en contacto con la membrana peritoneal no es el programado, se puede entender que la
capacidad de transporte de solutos y de agua se ve reducida. La prolongación del tiempo de drenaje
es el que más repercute en la eficacia del proceso.
La optimización de los tiempos de infusión y de drenaje se puede considerar es un factor crítico,
tanto que las cicladoras actuales llevan a cabo estas fases utilizando bombas, en comparación con
las cicladoras antiguas que tenían como única fuerza la gravedad. Aunque en ambas cicladoras el
sistema de medición es volumétrico, la infusión o el drenaje de la solución de diálisis, a o desde la
cavidad peritoneal, se realiza mediante bombas neumáticas (Baxter) o hidráulicas (Fresenius),
generando presiones positivas o negativas mediante sensores calibrados capaces de verificar las
presiones de infusión y drenaje. La integración y monitorización constante de estas presiones
permiten un manejo preciso de los volúmenes en ambas direcciones. Si en este juego de presiónvolumen se superan los límites de seguridad, presión máxima de 113.8 mmHg aplicada durante un
periodo máximo de 10 segundos, en términos clínicos el paciente puede referirlo como” dolor” al
final del drenaje o al comienzo de la infusión [56]. Por lo tanto, la cicladora debe tener sensores de
presión capaces de estimar pequeñas variaciones, incluso inferiores al rango de calibración, para
evitar daños en la membrana peritoneal, disminuir o evitar los síntomas y sobre todo que ayuden a
mejorar el cumplimiento del tratamiento por el paciente.
Para optimizar la eficiencia de la diálisis actuando sobre los tiempos de drenaje, hace algunos años
se introdujo la evaluación de los denominados “puntos de ruptura o punto crítico”, que es el
momento donde se produce un cambio en la velocidad del flujo de drenaje desde un alto caudal
inicial (200-300 ml/min) a una velocidad mucho más lenta (30-60 ml/min), de modo que en los
primeros 5-8 minutos de esta fase se drena el 75-85% del volumen contenido en la cavidad
abdominal, mientras que para descargar el 15-25% restante el tiempo se prolonga más de 10
minutos (Figura 1). Basados en las características anatómicas del paciente y en la función del propio
catéter, cada paciente tiene su propio “punto crítico”, que puede variar de 65% a 95% del volumen
presente en la cavidad abdominal. El reconocimiento de esta situación, la idea de optimizar los
tiempos de drenaje y permanencia, junto con el volumen óptimo de contacto de la solución con la
membrana peritoneal, dio origen al esquema de terapia “Tidal o Marea”, en el que el volumen
infundido se corresponde con el volumen drenado a flujo alto, manteniendo un volumen residual

constante dentro de la cavidad abdominal. Se puede conseguir un aumento del número de ciclos y,
por tanto, del volumen total infundido por sesión [57] [58]. Para evitar el sobrellenado debe
programarse un mínimo de ultrafiltración (drenaje extra) por ciclo, en función del número total de
ciclos. Hoy por hoy este esquema es útil para reducir la aparición de alarmas que se activan cuando,
durante la fase de drenaje, el flujo de dializado se reduce, para aliviar el disconfort y la clínica de
dolor que refieren los pacientes.
Deseable sería que las cicladoras pudieran detectar en cada sesión el punto de ruptura, cuando se
reduce el caudal del volumen drenado, y dentro de ciertos rangos aplicar los datos como ajuste para
la sesión sin que se produzca incremento del máximo volumen intraperitoneal tolerable con el
consiguiente incremento no deseado de la presión intraabdominal.
SIMPLICIDAD DE USO Y FIABILIDAD
La cicladora es un equipo electro-médico que se utiliza predominantemente en la casa del paciente
por lo tanto debe ser un dispositivo sencillo y fiable, de modo que el paciente pueda gestionar las
maniobras vinculadas al tratamiento de cada sesión de diálisis con seguridad.
El concepto de simplicidad de uso se aplica a la fase de aprendizaje por el paciente, como utilizar y
gestionar el tratamiento en sí. Los botones de interacción para la gestión del montaje deben ser
pocos y los mensajes que muestre la pantalla deben ser claros, fáciles de leer, que asistan y guíen al
paciente en la preparación de la cicladora, facilitando al personal sanitario de enfermería la
enseñanza. La sencillez del equipo permite tiempos de entrenamiento más cortos, con reducción de
los costes expresados en los días dedicados a la formación, y una mejor preparación del paciente,
aumentado su autocontrol y confianza.
La fiabilidad determina la importancia de reducir los riesgos de fallo de la cicladora, y está
garantizada por los controles internos de las funciones antes del inicio del tratamiento con los
procedimientos de verificación de auto prueba del sistema en su conjunto, alarmas, termostato,
control de los volúmenes de infusión y drenaje.
Así mismo, esta fiabilidad debe garantizar la disponibilidad de sistemas de continuidad de suministro
de energía en caso de fallo de la red eléctrica domiciliaria, a través de una batería que entre
automáticamente en funcionamiento para mantener los datos de la sesión actual en la memoria de la
cicladora por un periodo de tiempo suficientemente largo (al menos 2 horas) para darle continuidad
al tratamiento. El reinicio del suministro por la red eléctrica domiciliaria, también automáticamente

debe cesar el funcionamiento de la batería. Si el periodo de interrupción es más prolongado, debe
generarse una alarma que advierta al paciente que debe realizar un drenaje manual de la cavidad
abdominal
La evaluación de la simplicidad y fiabilidad corresponde a los usuarios, personal sanitario y
paciente.
SISTEMAS DE REGISTRO DE DATOS E INFORMATIZACIÓN
El primer nivel es la introducción de la “tarjeta de paciente” en la que se graban los datos relativos
al esquema de diálisis que se ha programado y se almacenan los resultados de cada una de las
sesiones de tratamiento. Requiere disponer, en el hospital, de un ordenador con el software capaz de
realizar ambos procesos: grabar el esquema programado y descargar la información de la tarjeta
para guardarla en el ordenador. A su vez la cicladora debe ser capaz de reconocer el esquema
programado y ejecutarlo. Actualmente la cicladora Sleep Safe V2.2 corresponde a este nivel.
El segundo nivel, permite establecer una conexión remota con la cicladora en casa del paciente, La
transmisión de datos se realiza vía modem y a través una plataforma en la “nube” se enlaza con el
hospital. La comunicación es bidireccional, permite la monitorización remota de las sesiones de
diálisis y la modificación del esquema de diálisis programado que es reconocido por la cicladora y
aceptado por el paciente en su domicilio. Este protocolo requiere del consentimiento del paciente y
de la aprobación por el servicio de informática del hospital que es garante junto al equipo sanitario
de la unidad de terapias domiciliarias del cumplimiento de los estándares de seguridad,
confidencialidad, y fiabilidad de la transmisión de los datos en cumplimiento de las normativas
reguladoras legales de salvaguarda de la privacidad. Este nivel corresponde a la cicladora
Homechoice Claria.
Las empresas fabricantes de cicladoras facilitan softwares de los que son “propietarios” y protocolos
de transmisión de datos adaptados a sus sistemas, lo que imposibilita gestionar de forma
centralizada los datos de todos los pacientes. Es deseable que estos softwares convirtieran y
transfirieran a estándares abiertos los datos de modo que se puedan leer, integrar y gestionar por
los sistemas de gestión informatizada de los servicios públicos.
SOBRELLENADO Y DOLOR EN EL DRENAJE
El sobrellenado o aumento del volumen intraperitoneal (VIP), más allá del volumen de infusión
prescrito, puede ser una complicación inherente al procedimiento. No obstante, ambas cicladoras

están programadas para detectar el sobrellenado, evitarlo, drenando al paciente por completo antes
de pasar a la fase de infusión, y emitir una alarma de aviso si se detectan riesgos de aumento del
VIP. Los factores que pueden favorecerlo pueden ser mecánicos o depender de los procedimientos
realizados por el propio paciente. Se debe tener en cuenta que la modalidad Tidal si bien puede
disminuir el “dolor” durante el drenaje también puede contribuir al riesgo de sobrellenado.
Debido a que la cicladora utiliza fuerzas neumáticas para extraer la solución de diálisis de la cavidad
abdominal, puede ocasionar “dolor” por tracción (presión negativa), cuando la cavidad está vacía o
el catéter hace válvula con efecto sifón sobre las estructuras y tejidos intraabdominales sensibles
que lo rodean (pared intestinal, omento, pared vesical, trompas de Falopio, pared uterina, etc.) [52]
[56] [57].
PROGRAMACIÓN
Un régimen es un plan terapéutico sistemático. La estratega del régimen a prescribir y la
elaboración del programa de tratamiento de la cicladora no entra dentro del desarrollo de este
apartado, no obstante, siempre se debe tener en consideración que el objetivo de una prescripción
adecuada se basa en la individualización de la terapia, para ello se deben seguir las
recomendaciones de la bibliografía específica [58] [59].
En la (Tabla 5) y (Tabla 6) se resumen las características técnicas y de funcionamiento,
respectivamente, de las cicladoras Claria y Sleep Safe V2.2,
Se debe tener en cuenta que el uso de soluciones en combinación disminuye la carga de glucosa
procesada y absorbida, contribuyendo a preservar la integridad y funcionalidad de la membrana
peritoneal. En la (Figura 2) (Figura 3) (Figura 4) (Figura 5) (Figura 6) se visualizan distintos perfiles
de concentración de glucosa por ciclo (perfiles de ultrafiltración [60]), la carga de glucosa
procesada, y el correspondiente aporte calórico. Claria: mezcla de soluciones en combinación, perfil
descendente (Figura 2) y Figura 3); perfil ascendente (Figura 4) y (Figura 5); y Sleep Safe:
concentraciones programadas de glucosa por ciclo (Figura 6).

TABLAS

Tabla 1. Tipos de Catéteres (Adaptado de tabla de la Dra. Maite Rivera). Curso de Fundamentos de
la Diálisis Peritoneal. Tema Materiales para la Diálisis Peritoneal, organizado por la SEN [9].

Tabla 2. Recomendaciones de las guías ISPD para la preparación e implantación del catéter
peritoneal [4]

Tabla 3. Características que requiere una solución para considerarla ideal

Tabla 4. Composición de las soluciones de diálisis peritoneal

Tabla 5. Características técnicas

Tabla 6. Características de funcionamiento

IMÁGENES

Figura 1. Punto crítico o punto de ruptura

Figura 2. Perfiles de Concentración de glucosa (Perfiles de Ultrafiltración) ¿ Claria: mezcla de
soluciones, perfil descendente: glucosa

Figura 3. Claria: mezcla de soluciones, perfil descendente: glucosa+AA

Figura 4. Claria: mezcla de soluciones, perfil ascendente: Glucosa

Figura 5. Claria: mezcla de soluciones, perfil ascendente: Glucosa+AA

Figura 6. SleepSafe: concentración de glucosa por ciclo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jesús Montenegro Martínez, Manuel Lanuza Luengo y Antonio Morey Molina. El acceso peritoneal en
Tratado de diálisis peritoneal. Jesús Montenegro, Ricardo Correa- Rotter, Miguel C. Riella. Editorial
ELSEVIER España. 2009, pp. 109- 148. [Pubmed]
2. Strippoli GF, Tong A, Johnson D, Schena FP, Craig JC. Catheter type, placement and insertion
techniques for preventing peritonitis in peritoneal dialysis patients. Cochrane Database Syst Rev 2004;
4:CD004680Figuereido A , Goh B-L, Jenkins S, Johnson D.W, Mactier R, Ramalakshmi S, Shrestha B,
Struijk D, Wilkie M. Clinical practice guidelines for peritoneal acces. Perit Dial Int 2010; 30:424¿429

[Pubmed]

3. Stegmayr BG, Wikdahl AM, Bergstrom M, Nilsson C, Engman U, Arnerlov C, et al. A randomized
clinical trial comparing the function of straight and coiled Tenckhoff catheters for peritoneal dialysis.
Perit Dial Int 2005; 25: 85¿8. [Pubmed]
4. Crabtree JH, Shrestha BM, Chow KM, Figueiredo AE, Povlsen JV, Wilkie M, Abdel- Aal Ahmed, Cullis B,
Goh BL, Briggs VR, Brown EA, Dor FJMF. Creating and maintaining optimal peritoneal dialysis Access in
the adult patient: 2019 Update. Perit Dial International in Press, Published on April 26, 2019.
5. Ash S. R. Chronic peritoneal dialysis catheters: overview of design, placement and removal procedures.
Seminars in Dialysis 2003. Vol 16, Nº4 pp 323-334.
6. Stack AG. Determinants of modality selection among incident US dialysis patients: result from a
national study. J Am Soc Nephrol 2002; 13:1279-87. [Pubmed]
7. Mehrotra R, Marsh D, Vonesh E, Peters V, Nissenson A. Patient education and acces of ESRD patients
to renal replacement therapies beyond in- center hemodialysis. Kidney Int 2005, 68:378- 90 [Pubmed]
8. Shahbazi N, McCormick BB. Peritoneal dialysis catheter insertions strategies and maintenance of
catheter function. Seminars in Nephrology, Nº2, March 2011, pp 138- 151.
9. Li PK, Szeto CC, Piraino B, Arteaga J, Fan S, Figueiredo A, Fish D, Goffin E, Kim Y-K, Salzer W, Struijk
D, Teitelbaum I, Johnson D. ISPD peritonitis recommendations: 2016. Update prevention and treatment.
Perit Dial Int 2016; 36 (5): 481- 508 [Pubmed]
10. Dra. Maite Rivera, curso de ¿Fundamentos de la Diálisis Peritoneal¿. Materiales para la Diálisis
Peritoneal organizado por la Sociedad Española de Nefrología 2018.
11. Rodríguez- Palomares JR, Ruiz C, Granado A, Montenegro J. El acceso peritoneal. Guías de Práctica
Clínica en Diálisis Peritoneal. 2005Coordinador: Francisco Coronel. Tema 5 pp. 82-107. [Pubmed]
12. Macías M, Coronel F. Diálisis peritoneal: definición, membrana, transporte peritoneal, catéteres,
conexiones y soluciones de diálisis. Nefrología al Día. Sociedad Española de Nefrología. [Pubmed]
13. Passadakis PS, Oreopoulos DG. Peritoneal dialysis in patients with acute renal failure. Advances in
Peritoneal Dialysis, 2007; 23: 7-16 [Pubmed]
14. Caravaca Magariños F. Diálisis Peritoneal Automatizada. En: Montenegro J, Correa-Rotter R, Riella.
MC, Eds. Tratado de Diálisis Peritoneal. Elsevier SL. España. Barcelona, 3ª Edición, 2009: pp 187-207.
15. Muhammad Alam et al.Peritoneal dialysis solutions. Uptodate. Jan 2018 [Pubmed]
16. Manuel Macía Heras et al. Diálisis peritoneal: definición, membrana, transporte peritoneal, catéteres,
conexiones y soluciones de diálisis. Nefrología al día. 2012: 571-579. [Pubmed]
17. Sing Leung Lui et al. A combination of BIocompatible Peritoneal Dialysis Solutions and Residual
Function, Peritoneal Transport and Inflammation Markers: A Randomized Clinical Trial. Am J Kidney Dis
2012; 60( 6): 966.975. [Pubmed]
18. Kim S. et al. Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident
CAPD patients: a 1-year study. Nephrol Dial Transplant 2009;24:2899-2908. [Pubmed]
19. Ho Yung Lee et al. Superior Patient Survival for Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis patients
treated with peritoneal dialysis fluid with neutral pH and Low glucose degradation product concentration
( BALANCE). PeritDialInt 2005:25: 248-255. [Pubmed]
20. Libetta C et al. Effects of different peritoneal dialysis fluids on the TH1/TH2 balance. Eyr Cytokine
Netw.2011;22(1):24-31

21. David W. Johnson et al. The effectos of biocompatible compared with standard peritoneal solutions on
peritonitis microbiology , treatment and outcomes: the balanz trial. Perit Dial Int. 2012;32: 497-506.

[Pubmed]
22. David W. Johnson et al. Effects of biocompatible versus standard fluid on peritoneal dialysis
outcomes. J Am Soc Nephrol. 2012;23(6): 1097-1107. [Pubmed]
23. Ho Yung Lee et al. Changing prescribing practice in CAPD patients in Korea: increased utilization of
low GPD solutions improves patient outcome. Neph Dial Transplant. 2006;21:2893-2899.
24. Yeoungjee Cho et al. The impact of neutral-pH peritoneal dialysates with reduced glucose
degradation products on clinical outcomes in peritoneal dialysis patients. Kidney International.2013;84:
969-979. [Pubmed]
25. Moberly JBet al. Pharmakokinetics of icodextrin in peritoneal dialysis patients. Kidney Int Suppl 2002,
81: 23-33. [Pubmed]
26. PeriklisDousdampanis et al. Icodextrin and peritoneal dialysis: advantages and new applications. Int
UrolNephrol. 2017. [Pubmed]
27. Konings CJ, Kooman JP, Schonck M, Gladzi- wa U, Wirtz J, van den Wall Bake AW, Gerlag PG,
Hoorntje SJ, Wolters J, van der Sande FM, Leunissen KM: Effect of icodextrin on volume status, blood
pressure and echocardiographic parameters: A randomized study. KidneyInt2003;63:1556¿1563.
28. Samuel A. Silver et al .A practical considerations when prescribing Icodextrin: a narrative review. Am
J Nephrol 2014; 39:515-527. [Pubmed]
29. M.J.Fernández-Reyes et al. Efecto del uso de icodextrina de inicio sobre la permeabilidad peritoneal.
Nefrología.2009;29(2):130-135.
30. Takatori Y et al.Icodextrin increases technique survival rate in peritoneal dialysis patients with
diabetic nephropathy by improving body fluid management: a randomized controlled trial. Clin J Am Soc
Nephrol 2011; 6: 1337¿1344. [Pubmed]
31. Seung Hyeok Han et al. Effects of icodextrin on patient survival and technique success in patients
undergoing peritoneal dialysis.Nephrol Dial Transplant 2012;27:2044-2050. [Pubmed]
32. Ju-Yeh Yang et al.Icodextrin is associated with a lower mortality rate in peritoneal dialysis patients.
Peritoneal Dialysis International 2019. [Pubmed]
33. Chih-Wei Chiu et al. Icodextrin is associated with a Lower risk of stroke in Peritoneal Dialysis
Patients. Nephron 2019;14(2): 112-118.
34. Wei L et al., Icodextrin Dialysate Improves Nutritional and Inflammatory Profiles in Peritoneal
Dialysis Patients. Ren Fail. 2009;31(2):98-105.
35. Wang IK et al. Icodextrin is associated with lower risk of atrial fibrillation in peritoneal dialysis
patients. Nephrology (Carlton). 2019. [Pubmed]
36. Chieko Higuchi et al. Effect of Neutral pH Icodextrin Peritoneal Dialysis Fluid on Mesothelial Cells.
TherApher Dial. 2018;22(6):656-661.
37. Li FK et al. A 3-year, prospective, randomized, controlled study on amino acid dialysis in patients on
CAPD. Am J KidneyDis 2003; 42: 173¿183. [Pubmed]
38. Jones MR et al. Treatment pf malnutiriotn with 1.1% amino acid peritoneal dialysis solution: results of
a multicenter outpatient study. Am J KidneyDis 1998; 32: 761¿769. [Pubmed]

39. Li FK et al. A 3-year, prospective, randomized, controlled study on amino acid dialysis in patients on
CAPD. Am J KidneyDis 2003; 42: 173¿183 [Pubmed]
40. Yeoungjee Cho et al. Impact of icodextrin on clinical outcomes in peritoneal dialysis: a systematic
review of randomized controlled trials. Nephrol Dial Transplant 2013; 28:1899-1907. [Pubmed]
41. McCormick BB, Mujais S, Poirier F, Page N, Lavoie S. Metabolic effects of incremental doses of
intraperitoneal amino acids on automated peritoneal dialysis. Perit Dial Int. 2010;30(2):201-207.
42. Ana Rodríguez-Carmona et al. Use of Icodextrin during nocturnal automated peritoneal dialysis
allows sustained ultrafiltration while reducing the peritoneal glucose load: a randomized crossover study.
Peritoneal Dialysis International. 2007; 27:260-266. [Pubmed]
43. P. Freida et al. The contribution of combined crystalloid and colloid osmosis to fluid and sodium
management in peritoneal dialysis. Kidney Int. 2009;73: S102-S111.
44. Asher A. Mendelson et al. Hyperbranched polyglycerol is an efficacious and biocompatible novel
osmotic agent in a rodent model of peritoneal dialysis. Peritoneal Dialysis International. 2013; 33:15-27.

[Pubmed]
45. Mario Bonomini et al. L-carnitine is an osmotic agent suitable for peritoneal dialysis. Kidney
International. 2011;80:645-654.
46. Bazzato G, Coli U, Landini S, Fracasso A, Morachiello P, Righetto F, Scanferla F, Onesti G. Xylitol as
osmotic agent in CAPD: an alternative to glucose for uremic diabetic patients? Trans Am Soc Artif Intern
Organs. 1982;28:280-286.
47. Nishimura H, Ikehara O, Naito T, Higuchi C, Sanaka T.Evaluation of taurine as an osmotic agent for
peritoneal dialysis solution. Perit Dial Int. 2009 Mar-Apr;29(2):204-16. [Pubmed]
48. AENOR Internacional SA. https://www.aenor.com/normas-y-libros/normas [Pubmed]
49. Baxter. HomechoiceClaria. Sistema de DPA. Guía del paciente. 07-19-72-003A1spa. 2015-03-15.

[Pubmed]
50. Fresenius Medical Care. SleepSafe. Máquina de diálisis peritoneal. Instrucciones de uso. Versión del
software: 2.2. Edición 11ª-2017. Nº de ref.: F40001582.
51. R. Corciulo, R. Russo. Ilcyclerper APD: potenzialità attuali e possibilis viluppi. G ItalNefrol 2009; 26:
355-368. [Pubmed]
52. Chaudhry RI, Golper TA.. Automated cyclers used in peritoneal dialysis: technical aspects for the
clinician .Med Devices (Auckl). 2015;8:95-102.
53. Blake P. Drain pain, overfill, and how they are connected. Perit Dial Int. 2014;34(4):342¿344.
54. Scanziani R, Dozio B, Baragetti I, Maroni S. Intraperitoneal hydrostatic pressure and flow
characteristics of peritoneal catheters in automated peritoneal dialysis. Nephrol DialT ransplant
2003;18(11): 2391-2398. [Pubmed]
55. Vychytil A, Hörl WH. The role of tidal peritoneal dialysis in modern practice: A European perspective.
KidneyInt. 2006;70 (suppl.103):S96-S103. [Pubmed]
56. Blake PG, Sloand JA, McMurray S, Jain AK, Matthews S. A multicenter survey of why and how tidal
peritoneal dialysis (TPD) is being used. Perit Dial Int. 2014;34(4):456¿458.
57. Davis ID, Cizman B, Mundt K, et al. Relationship between drain volume / fill volume ratio and clinical
outcomes associated with overfill complaints in peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int.
2011;31(2):148¿153.

58. Vega Diaz N, Henriquez Palop F, Gallego Samper R, Palop Cubillo L. Diálisis Peritoneal
Automatizada.En: Manual Práctico de Diálisis Peritoneal. Eds: Francisco Coronel, Jesús Montenegro,
Rafael Selgas. Badalona 2005; 59-68.
59. Öberg CM, RippeB. Optimizing Automated Peritoneal Dialysis Using an Extended 3-Pore Model.
Kidney Int Rep. 2017;2(5):943-951.
60. Vega N, Gallego R, Oliva E, Henriquez F, Palop L, Divino Filho JC, Lindholm B. Nocturnal
ultrafiltration profiles in patients on APD: Impact on fluid and solute transport.Kidney Int Suppl.
2008;73:S94-S101.

