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Diálisis en los diabéticos
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Dialysls in diabetlc patlents

We presant our experience in t he treatment of chronlc
ren al failure secondary to diabetes, by means of dialysi s .
Our study lnclud es 9 patients, 3 females and 6 males. all
of them between 32 and 64 yea rs of aqe.

Plve patients underwent peritoneal dialysis, and other
4 hemo dialysis.

We stud y the t ime of evolut ion of diabetes befare
und ergo ing long-term dtalys ts.

We evaluate the cllnlcal si tuation concerning ca rdiovas
eular state and hyper tension, retinopa thy and osteodistro
phy. We also evaluat e the biological data s uch as glucemia,
urea, creetrntne. total serum prote in and phosphorous, as
well as the development of anemia and the incidence of
blood transfusions.

We try to analyse whi ch of the tw o techniques ment ioned
15 more adequate t o thts kind of patients.

Dialyse chez les dtabettques

On présente notre expérlence dans le tr aitement avec
dialyse de -I'insuff isance rénale chronique secondaire au
dfabete. le nombre de patlen ts étudl és est de 9, 3 femmes
et 6 hommes, d'áqe compris entre 32 et 60 ans.

Cinq patlents furent soumis a dialyse péritonéa le et
les quat re autres a hémodia lyse.

On étudie le temps d'évolution du dlabete avant d'en
tre r en programme de chronique .

On évalue la situation clinique par rapport a: l'état
cardio-vasculaire et I'hypertension, la retlnopathle, la neu
ropathie et l 'osteod lstrcphie. On estime les parametre s bto
chimiques comme: les glucémies, l 'ur ée, la créatinlne. las
protéines totales et les phosphore, ainsi que l'évolutlon de
I'anémie et /'incidence des transfusions sanguines.

On essaie d'analyser laquelle des deux techniques de
dialyse est le plus adéquate pour ce type de malades.

Introduccíón

Los pacíentes diabéticos con insuficiencia re
nal crónica terminal (I.R.C.T.), no se han acepta
do hasta hace poco tiempo en programas de diá-
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lisis periódicas, por el alto riesgo que suponían
las complicacíones que estas técnicas pudieran
desencadenar, fundamentalmente las relaciona
das con la vasculopatía inherente a tal enfer
medad.

Chazan y cols. (9), fueron los primeros en tra
tar el fallo renal en pacíentes diabéticos , con té c
nicas de depuracíón extrarrenal, ya qu e los inten
tos previos se habían hecho en casos aislados (l).

En los últimos años se han descri to diversas
experiencías en el tratamiento con hemodiálisis
(H.D.) de estos enfermos (11, 12, 13, 16). En el
año 1974, Blumenkrantz y cols. (5) desarrollan
los resultados obtenidos con diálisis peritoneal
(O.P.), en una serie de insuficíentes renales dia
béticos.

Desde 1977, en la recepcíón de enfermos para
el programa de crónicos de nuestro servicío, se
síguíó el criterio de aceptar pacíentes con Diabe
tes Mellitus e I.R.C.T.

Queremos, en este trabajo, exponer nuestra
experiencía en el tratamiento del paciente diabé
ti co con I.R.C.T., tanto con hemodiálisis como
diálisis peritoneal.

Mater ial y métodos

De 11 pacíentes diabéticos con I.R.C.T., se
han seleccíonado 9 con unas características se
mejantes (tabla I). El tiempo de evolucíón de
la diabetes, antes de su entrada en programa,
osciló entre 8 y 23 años, siendo la medía de
12,4 años. Los límites de edad de inicíacíón de
la enfermedad diabética fueron de 17 y 53 años,
siendo la media de 39,1 años. Se trata de 6 varo
nes y 3 hembras, estudiados en un período de
tiempo comprendido entre agosto de 1977 y mar
zo de 1980. La funcíón renal resídual, calculada
por el aclaramiento de creatinina endógena, fue
de 6,1 rnl /min de promedio. Las edades oscila-
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TABLA I

Edad Edad Inicio Años evolución Ftmc. renal Diális is Meses Número
Caso Sexo años diabetes diabetes Cero mttmtn empleada en diálisis de diálisis

1 MAM V 32 17 15 4.0 DP 4 51
2 ADI H 64 53 11 2,5 DP 5 69
3 LEP V 49 34 15 5.0 DP 6 63
4 PMR H 55 46 9 9.0 DP 6 62
5 MPI V 59 51 8 4,0 DP 4 48

6 JAE V 52 41 11 11.2 HD 24 296
7 JRG H 44 32 12 4.0 HD 24 297
8 MIG V 49 41 8 9,0 HD 21 258
9 AJA V 60 37 23 7,1 HD 4 60

ron entre los 32 y 64 años con una media de 51,5.
En relación con el tipo de diáli sis empleada, se
han hecho dos grupos; el A, formado por cinco
enfermos en programa de D.P., y el grupo B, que
reúne cuatro enfermos sometidos a tratamiento
con H.D. Las edades medias de los dos grupos
fueron de 51,8 y 51,2 años, respect ivamente. Los
pacientes del grupo A, recib ieron un total de
293 diálisis , y de 911 los del B, permaneciendo
en programa un tiempo medio de 5 meses el
primero y 18 el segundo.

La diálisis peritoneal se practicó con prótesis
de Tenckhoff (21) y técnica manual (tabla 11).

La pauta seguida fue de 3 diálisis seman ales de
13 cambios por sesió n y 30 minutos de permanen
cia media del liquido en la cavidad perítoneal, lo
que representa aproximadamente 80 litros por
semana. La composición de los liquidos emplea
dos se mu estra en la tabla 111. La cantidad de
glucosa de los mismos varió de 0,75 a 7,0 g %.
Añadimos insulina a los liquidos, en dosis que
oscilaron entre 1 U/ l ,29 g y 1 U/ 3 g de glucosa,
dependiendo de las cifras de la glucemia plas
mática .

El grupo B, se sometió a tratamiento con he
modi álisis , previa realización de un acceso vascu-

N: cambios
Caso Acceso semana

MAM
Cateter

40Tenekhoff

2 ADI " 40

3 LEP " 40

4 PMR " 40

5 MPI " 40

TABLA 11

9 dextrosa
cambio

22.5
77,5

22.5
77.5

22.5
77,5

22.5
77.5

22.5
77,5

U. Insulina
cambio

7
25

7
25

10
35

12
60

Relación
U. Insulina/g dextrosa

1/3

1/3

1/ 2.21

1/1,29

Casos

6

7

8

9

JAE

JRG

MIG

AJA

Fistula A·V
Interna

"

"

Horas/ semana

15

18

13,5

15

g dextrosa/I
dializante

4

4

Dializador
cuprofán

1.0 m'

NecesIdades
Insulina
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TABLA 111 

Líquidos y sus mezclas empleados en diálisis perltoneal 
Composición/ litro 

A B e CA CB 

Dextrosa, g 70 15 7,5 38,75 11,25 
Sodio, mEq 140 140 130 135 135 
Potasio, mEq 
Cloro, mEq 101 101 93 97 97 
Lactato, mEq 45 45 40,2 42,6 42,6 
Calcio, mEq 4 4 2,5 3,25 3,25 
Magnesio, mEq 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Osmolalldad, mOsm 644 367 305 474,5 336 

lar, consistente en una fístula interna arteriove-
nosa término-terminal, tipo Cimino-Brescia. La 
pauta seguida fue de 3 sesiones semanales de du-
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ración variable (tabla 11), dializador con mem
brana de Cuprophan, en recirculación, y una su
perficie de 1 a 1,2 m2

, con ultrafiltración standar. 
El líquido dializante empleado fue al iniciarse el 
tratamiento, sin glucosa, para posteriormente 
modificarlos en dos de los pacientes, añadiendo 
una cantidad standar de 4 g/ l. 

Ambos grupos se estudiaron clínica y bio
químicamente, determinando los siguientes pa
rámetros: hemoglobina, hematocrito, urea, crea
tinina, colesterol, trigliceridos y proteínas tota
les, con una periodicidad mensual. La glucemia, 
lógicamente, ha sido controlada con una mayor 
frecuencia, incluso cuando ya el tratamiento es
taba establecido. Trimestralmente se hicieron 
controles de E.C.G., E.M.G., radiología ósea y 
de tórax, y estudio oftalmológico. 
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Resultados 

En cuanto a los parámetros bioquímicos pre
diálisis analizados, los resultados respecto a las 
cifras de urea y creatinina (figs. 1 y 2) en el gru
po de diálisis peritoneal, dieron medias de 271 
y 8,9 mg % respectivamente, siendo esos valo
res, en los sometidos a hemodiálisis, de 234 y 
12,5 mg %. En el grupo A, la media del valor 
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tados con D.P. fueron de 6,5 g %, mientras que 
en los hemodializados fue de 7 ,28 g % , teniendo 
en cuenta que los pacientes del primer grupo re
cibían un suplemento, los días de diálisis, entre 
20 y 30 g de proteínas que se sumaban a los 
80 g de la dieta standar recomendada a los dos 
grupos. 

Los valores de colesterol y triglicéridos, se 
mantuvieron sensiblemente iguales en el conjun-
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hematocrito (.fig. 3) fue de 26,4 %, con unas ne
cesidades transfusionales de 2,6 U de hematíes 
concentrados por paciente durante el período es
tudiado; siendo en el grupo B de 24,8 %, preci
sando 5,0 U en el mismo período. 

Las proteínas totales medias (fig. 4) en los tra-
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to de pacientes, con la excepción de uno de ellos, 
incluido en el programa de hemodiálisis, que 
presentó cifras de triglicéridos superiores a 
1000 mg %. 

Algunos de los pacientes de ambos grupos, 
necesitaron dosis aisladas de insulina parenteral, 



además de la añadida a los líquidos peritoneales 
de cuatro de los enfermos del grupo A; a pesar 
de ello, las glucemias medias de los dos progra
mas se mantuvieron entre 235 y 245 mg % , res
pectivamente (fig. 5). 

En el estudio de la evolución de la tensión ar
terial, se valoraron en todos los pacientes los re
petidos controles pre y postdiálisis y los hallaz
gos electrocardiográfi.cos, radiológicos y bio
químicos específicos (tabla IV). De los enfermos 
de D.P., cuatro eran hipertensos previo al co
mienzo del tratamiento dialítico; dos se contro
laron exclusivamente con el mismo y en otros 
dos fue preciso la ayuda farmacológica, presen
tando alteraciones secundarias a la hipertensión 
arterial (H.T.A.), tanto a nivel radiológico como 
en el E.C.G. Entre los tratados con H.D., tres 
presentaban tensión arterial alta previamente a 
la inclusión en programa, con repercusión radio-
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lógica y electrocardiográfica, necesitando sola
mente uno de ellos, tratamiento con medicación 
anti-hipertensiva. Como ya se ha mencionado, 
las cifras de triglicéridos no tuvieron variación 
significativa en los dos grupos, con la salvedad 
ya hecha. 

En el total de pacientes, a excepción de uno 
de ellos, el estudio del fondo de ojo mostraba 
alteraciones compatibles con retinopatía diabéti
ca en grado variable de 1 a 111, presentando dos 
de ellos amaurosis bilateral. 

Mientras que la patología ósea (tabla V), evi
denciada radiológicamente, consistente en dos 
casos de osteomalacia, uno de reabsorción sub
perióstica y otro de calcificaciones vasculares, no 
presentó modificación significativa en el total de 
enfermos estudiados, la neuropatía (fi.g. 6) me
dida por la velocidad de conducción en el nervio 
peroneo y registrada en el E .M.G., sí mostraba 
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TABLA IV 

Tensión Radiología Fondo Trigllcérldos 
Caso arterial ECG tórax de o/o mg% 

1 MAM HTA HVI HVI Amaurosis 186 
2 ADI HTA Alt. repolarización V. Izq. HVI 111 197 

Elong. aórtica 
3 LEP HTA HVI HVI 131 

Hemibloqueo Izq. Ant. 
4 PMR Normal HVI HVI Normal 86 

Bloqueo conde. intervent. Elong. aórtica 
5 MPI HTA Hemibloq. rama Izq. Cardiomegalia 11-111 71 
6 JAE HTA Infarto diafragmático y lateral HVI Amaurosis 221 

Elong. aórtica 
7 JRG HTA Alt. repolarización V. Izq. HVI 11·111 200 

Elong. aórtica 
8 MIG Normal Normal Normal 11-111 131 
9 AJA HTA Infarto diafragmático HVI 11-111 1156 

Elong. aórtica 
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TABLA V 

Velocidad de 
conducción m/seg 

Caso en la admisión Clínica 

MAM 44 Parestesias 

2 ADI 32 Parestesias 
3 LEP 34 Parestesias 

Calambres 
4 PMR 51 No 
5 MPI 31 Disestesias 

6 JAE 36 Hipoestesla 
7 JRG 45 No 
8 MIG 37 No 
9 AJA 46 Parestesias 

diferencias importantes entre los dos grupos; 
presentando mejoría evidente o manteniéndose 
dentro de límites normales los pacientes del pri
mero, con la excepción de uno de ellos, portador 
de neuropatía tipo desmielinizante, en tanto que 
los del grupo B, uno de ellos mantenía la velo
cidad de conducción superior a los 40 m/ s (dado 
como valor medio normal) y los tres restantes 
presentaban un discreto empeoramiento. 

En cuanto a las complicaciones más serias 
que hemos encontrado en el total de enfermos 
motivo del estudio, hay que resaltar las de causa 
infecciosa inherentes al tratamiento con D.P. (ta
bla VI). Estas comprenden: tres casos de perito
nitis, uno de ellos con sepsis desencadenante de 
exitus (caso n.º 1), por Estafilococo aureus y Cán
dida albicans, y dos que evolucionaron a la cu
ración con tratamiento específico, causados por 
E. Aureus. Otras infecciones dadas en estos en· 
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Velocidad de 
conducción m/seg 

a los 4 meses Radiologfa Clínica 

44 Calcificaciones No 
vasculares 

32 Osteomalacia Dolor 
46 Normal No 

53 Normal No 
40 Reabsorción No 

subperióstica 

33 Osteomalacia Dolor 
40 Normal No 
34 Normal No 
37 Normal No 

fermos y no dependientes del tratamiento utili
zado, han sido un caso de infección urinaria per
sistente por fístula recto-vaginal (caso n.º 2), otra 
por estenosis uretral (caso n.º 8) y el caso n.º 4 
presentó pionefrosis con abscesos múltiples, que 
condujo a la nefrectomía bilateral. Por último, 
otro de los pacientes padeció una neumonía. 

Las complicaciones cardiovasculares se dieron 
de forma exclusiva en el grupo de H.D., siendo 
la patología más frecuente en nuestra casuística, 
el infarto de miocardio, al que se asoció, en uno 
de los pacientes, una hemorragia cerebral. 

De los cinco pacientes tratados con D.P., dos 
fallecieron por cuadro séptico, uno de los cuales 
se produjo por infección peritoneal y el otro por 
infecciones urinarias recurrentes. En el grupo B, 
la causa de muerte en los dos casos fue el in
farto de miocardio, complicado en uno de ellos 
por el accidente cerebro-vascular mencionado (ta
bla VI). 
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TABLA VI 

Infección 
Caso perltonea/ Otras Infecciones Cardiovascular Evolución 

MAM Stafilococo aureus Exltus 
Candida alblcans sepsls 

2 ADI Fístula recto-vaginal Exltus 
lnfec. urinaria: enterococo y E. coll 
sepsis 

3 LEP Stafilococo aureus Continúa en DP 
4 PMR Pionefrosls bilateral nefrectomía Continúa en DP 
5 MPI Stafilococo aureus Continúa en DP 

6 JAE Infarto diafragmático Exltus 
hemorragia cerebral 

7 JRG Continúa en HD 
8 MIG Estenosis de uretra Continúa en HD 

infecciones urinarias 
9 AJA Neumonía 

Comentarios 

Los pacientes objeto de nuestro estudio eran 
de características muy similares en cuanto a la 
edad y grado de afectación secundaria a la enfer
medad de base, a excepción de dos de ellos, con 
marcado deterioro del estado general y gran re
percusión sistemática, evidente por la amaurosis 
bilateral que presentaban previamente al trata
miento dialítico. La repercusión cardiovascular 
era igualmente importante en uno de los enfer-
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mos, pues sufría episodios angoroides repetidos 
de aparición anterior a su cuadro de insuficien
cia renal crónica. 

En la comparación entre los dos grupos de 
pacientes, respecto a la eficacia del tratamiento 
dialítico y en contra de lo que se pudiera pensar 
a priori y de lo descrito en la literatura al res
pecto (17), encontramos que las cifras de re
tención nitrogenada son superponibles indepen
dientemente de la técnica depuradora utilizada 
(fig. 7). 
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Como cabía esperar, las necesidades transfu
sionales de los enfermos tratados con O.P., fue
ron en nuest ra cas uístic a menores en un 50 %,
que las requeridas en hemodiáli sis; cifras direc
tamente re lacionadas con las pérd idas hemáti
cas, siempre indeseables, que frecuentemente se
producen con la últi ma técn ica mencion ada . En
contraposición , es siempre mayor, como ya sabe
mos, la pérdida proteica a t ravés de la membra
na peritoneal qu e en las ar tificiales de Cup ro
phan o derivados, y así se refleja en los niveles
in feriores de proteínas totales plasmáticas qu e
muestran estos pacientes y qu e particularmente
se agrava cuando se asocia infección peritoneaI.
El suplemento proteico que suministramos a
nuestros enferm os, ya sugerido por Cahill (7),
puede ayudar a mantener acep tabl es el total
de proteínas plasmáticas . Por otra parte, el ade
cuado control de la diabetes conservando unos
niveles de gluce mia es tables, parece evitar la mal
nutrición (8) .

No hemos encontra do variaciones signi ficati
vas, en cuan to a niveles de lípidos, exceptuando
un enfermo hemodializado que presentó cif ras
importantes de triglicéridos y que falleció a cau
sa de un infarto de mi ocardio .

Se ha encontrado una mayor dificultad en el
tratamiento de la H.T.A. con diáli sis en los po r
tadores de diabete s mellitus (14, 20).

El control de H.T.A. fue má s precoz en los
tratados con riñón artificial , como describen
otros autores (12, 13, 17), aunque dado el pe
queño número de enferm os estudiados no pode
mos en este aspecto saca r conclusiones definiti
vas, ni valorar la relativa mayor supervivencia
encontrada en la te ra péutica con H.D. No hemos
de olvidar que los enfermo s tratados con hemo
diálisis, presen tan fr ecuentemente cambios brus
cos hemodinámicos, que añadido al empleo ob li
gatorio de anticoagulantes hace qu e este grupo
se encuentre más expuesto a complicaciones
vasculares, y unidas a las propia s de la enferme
dad primaria, au menta n llamativamen te el factor
de riesgo . Uno de nuestros pacientes, en trata
miento con H.D., sufrió una hemorragia cerebral ,
que unida a dos casos de infarto de miocardio
nos dan una idea de la frecuencia de la patología
vascular en est e tipo de enfermos, y que coinci
de con lo re ferido por diversos autores (3, 5, 13,
14, 16).

La retinopatia no presentó .modificación en
nuestra serie, aunque está descrita la evolución
progresiva de la misma (3, 11, 18, 19) y la utili
zación de O.P. haya sido mencionada como pre
ferente en el control de la retinopat ía, al no re
gistrars e ab sorción de la heparina usada in trape
ritonealmente (lO). Tampoco hubo cambios im
portantes en la patología ósea, tanto clínica como
radiológicamente; sí que es digno de mención, la
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evolució n favorabl e, en el grupo A, de la neuro
patía periférica como índice de eficacia de la
diális is peritoneal , referida en otros estudios (6,
17), e íntimamente relacionada, en nuest ra opi
nión , con el empleo de esa membrana fisiológica
que es el peritoneo y que según trabajos actua
les (2) permite la elim inación de las «medianas
moléculas». En nuestro es tudio, la cas i to talidad
de los pacientes trata dos con O.P., presentaban
mejoría evidente de la velocidad de conducción.

La impresión de qu e la infección urinaria es
frecuente en los enfermos diabéticos (15), fue
con firmada en nu est ros resultados con un 33,3 %
de casos.

Somos conscientes del gran problema que re
presenta el manten imiento de este tipo de pa
cientes en un progr ama de depuración extra
renal a la vis ta de los resultados encon trados en
cuanto a las complicaciones y supervivencia,
mencionados por otros autores (4, 11, 16, 20) Y
refrend ado por nuestro grupo a pesar de la cor
ta expe riencia, lo que hace que es te trabajo trat e
de ser un estudio preliminar ampliable en un
fut uro.

Resumen

Se presenta nuestra experiencia en el trata
miento con diálisis de la insuficiencia renal cró
nica secundaria a diab etes . El número de pacien
tes estudiados es de 9, 3 mujeres y 6 varones con
edades comprendidas entre 32 y 64 años.

Cinco pacientes fue ro n sometid os a diálisis
peritoneal y los otros 4 a hemod iáli sis.

Se estudia el tiempo de evolución de la dia
betes an tes de entrar en program a de cró nicos.

Se evalúa la situación clínica respecto a: es
ta do cardiovascular e hipe rten sión , retinopatía y
os teo dis trofia. Se valoran parámetros bioquími
cos como: glucemias, urea, creatinin a, proteí
nas totales y fósforo , as í como la evolución de
la anemia e incid encia de transfu siones san
guíneas.

Se intenta analizar cuál de las do s técnicas
de diálisis puede adecuars e mejor a es te tip o de
en fer mos.
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