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1. Epidemiología de la Insuficiencia cardíaca (IC) en España

La insuficiencia cardíaca (IC) es una patología progresiva que cursa en 4 estadios
evolutivos bien diferenciados según la American Heart Association y el American Co-
llege of Cardiology AHA/ACC (A, B, C y D)1: Estadio A: factores de riesgo, Estadio B:
cardiopatía estructural, Estadio C: síntomas de IC y estadio D: síntomas refractarios. El
tratamiento puede impedir o retrasar la progresión de la enfermedad de un estadio al si-
guiente. Este documento se centrará sobre todo en el estadío D. 

En muchos casos, a pesar de los efectos beneficiosos de los antagonistas neurohor-
monales (IECAs o ARA II, betabloqueantes, antagonistas de la aldosterona, los desfibri-
ladores implantables y la resincronización cardíaca), los pacientes continúan progresando
hasta llegar al estadio más avanzado de la enfermedad. El estadio D de la clasificación
de la AHA/ACC se caracteriza por síntomas limitantes severos, alteración hemodinámica,
hospitalizaciones frecuentes y elevada mortalidad (por lo general supervivencia inferior
a 6 meses). Estos pacientes con frecuencia presentan además otras comorbilidades
como anemia e insuficiencia renal, que pueden empeorar la sintomatología de IC.

La prevalencia de IC depende en parte de la definición y de la intensidad de la búsqueda
de casos, además del grupo de edad elegido y de la pirámide de población. De acuerdo
con el estudio PRICE2, la prevalencia de la IC en España en 2004-2005, en población
mayor de 45 años fue del 6,8%, como cabe esperar, algo superior a la cifra obtenida en
un estudio en Asturias en la década de los 903. La incidencia y prevalencia de IC aumentan
de forma rápida con la edad, siendo la edad media de diagnóstico los 75 años4. 

Aunque la IC no es un motivo común de consulta en atención primaria (alrededor del
0,3%), es una causa relativamente frecuente de hospitalización (tabla 1), ya que el
2,38% del total de las hospitalizaciones en España es por esta causa.

Además la tasa de hospitalización ha sufrido un incremento notable, del 50%, entre
2001 y 2009 en España (tabla 2). Parte de este incremento es debido al envejecimiento
de la población y es posible que en este grupo la tasa de reingresos sea superior. Los
reingresos constituyen un problema importante en esta patología enfermedad por su
carácter de crónica y progresivamente invalidante. En el 2008, en Asturias, según los
datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), del total de 1961 ingresos, 790
fueron reingresos en ese mismo año. Por tanto, casi el 40% son reingresos. Además,
no cabe duda de que hay un incremento de la prevalencia de insuficiencia cardíaca con-
gestiva (ICC), propiciado por el envejecimiento de la población, por la mejora en la su-
pervivencia de la enfermedad coronaria y de la propia IC5 .

En EEUU, según el National Hospital Discharge Survey, el National Center for Health
Statistics y el National Heart, Lung and Blood Institute, el número de las altas hospita-
larias/año por IC en los años 1979-2009 ha ido aumentando y la incidencia de IC se
acerca al 10 por 1000 en mayores de 65 años, siendo su incidencia mayor en la edad
avanzada, especialmente en varones6. 

Otro importante aspecto en la IC es la tasa de reingresos dado que es una enferme-
dad crónica y progresivamente invalidante. En el 2008, en Asturias, según los datos del
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), del total de 1961 ingresos, hay 790 que son
reingresos en ese mismo año. Por tanto, casi el 40% son reingresos. 
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Tabla 1. Altas Hospitalarias en España y por CCAA atribuidas a insuficiencia cardíaca en el 2009
Comunidad Autónoma Total de Altas en los hospitales Porcentaje de altas totales

Total Altas 89.126 2,38

Andalucía 11.465 2,06

Aragón 3.221 2,46

Asturias (Principado de) 3.130 2,79

Balears (Illes) 1.669 2,25

Canarias 2.079 1,68

Catabria 1.231 2,49

Castilla y León 7.245 2,93

Castilla-La Mancha 4.143 2,25

Cataluña 17.106 2,71

Comunidad Valenciana 8.916 2,34

Extremadura 2.317 2,28

Galicia 5.320 2,20

Madrid (Comunidad de) 12.052 2,56

Murcia (Región de) 2.088 1,84

Navarra (Comunidad Foral de) 876 1,48

País Vasco 4.686 2,42

Rioja (La) 676 2,42

Ceuta 137 2,20

Melilla 123 2,26

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas hospitalarias del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de
los hospitales del Sistema Nacional de Salud. http://icmbd.mspsi.es/icmbd

Tabla 2. Tasa de hospitalización de la ICC en España y CCAA (2001-2009)
Distribución de altas
Fecha de emisión: 31/10/2011
Eje de análisis: Comparativo con valor base
Año: 2001-2009. Filtro: Listado ISHMT = Insuficiencia cardíaca. Criterio de agrupación: Comunidad Autónoma del Hospital

Comunidad Autónoma 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Altas 1 1,03 1,07 1,16 1,23 1,26 1,41 1,42 1,45

Andalucía 1 1,02 1,06 1,09 1,17 1,16 1,33 1,33 1,32

Aragón 1 1,22 1,16 1,40 1,58 1,72 1,88 1,86 1,86

Asturias (Principado de) 1 1,13 1,15 1,09 1,13 1,17 1,26 1,32 1,32

Balears (Illes) 1 1,28 1,55 1,59 1,82 1,80 1,99 2,20 2,17

Canarias 1 1,02 0,99 1,09 1,17 1,40 1,41 1,35 1,50

Catabria 1 1,11 1,18 1,28 1,43 1,42 1,51 1,25 1,38

Castilla y León 1 1,01 1,02 1,32 1,40 1,54 1,76 1,81 1,82

Castilla-La Mancha 1 0,95 1,00 1,10 1,13 1,10 1,29 1,39 1,39

Cataluña 1 1,04 1,06 1,10 1,15 1,19 1,32 1,30 1,34

Comunidad Valenciana 1 0,96 1,10 1,20 1,21 1,23 1,32 1,44 1,52

Extremadura 1 1,08 1,08 1,28 1,29 1,31 1,31 1,15 1,27
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Tabla 2. Tasa de hospitalización de la ICC en España y CCAA (2001-2009) (continuación)
Distribución de altas
Fecha de emisión: 31/10/2011
Eje de análisis: Comparativo con valor base
Año: 2001-2009. Filtro: Listado ISHMT = Insuficiencia cardíaca. Criterio de agrupación: Comunidad Autónoma del Hospital

Comunidad Autónoma 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Galicia 1 0,96 1,06 1,18 1,17 1,14 1,20 1,24 1,28

Madrid (Comunidad de) 1 1,07 1,10 1,18 1,36 1,38 1,52 1,50 1,55

Murcia (Región de) 1 1,00 1,02 1,10 1,23 1,34 1,53 1,62 1,57

Navarra (Comunidad Foral de) 1 0,95 0,93 1,01 1,18 1,25 1,47 1,52 1,30

País Vasco 1 1,05 1,04 1,17 1,13 1,14 1,43 1,47 1,47

Rioja (La) 1 0,86 1,06 1,11 1,35 1,20 1,53 1,54 1,53

Ceuta 1 0,90 0,71 0,93 1,41 1,96 1,88 2,38 2,04

Melilla 1 1,28 0,87 0,87 1,44 1,11 1,34 0,94 1,54

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas hospitalarias del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de
los hospitales del Sistema Nacional de Salud. http://icmbd.mspsi.es/icmbd

Dentro de los pacientes hospitalizados por IC, una proporción de ellos ingresa por lo
que se denomina Insuficiencia cardiaca refractaria (ICR), todos ellos incluidos en el es-
tadio D de la AHA/ACC. Tal como su nombre indica, responde mal al manejo conven-
cional. Entre las opciones de tratamiento que se pueden ofrecer, con escasas garantías
de efectividad, figuran el trasplante cardiaco (TC), únicamente factible para unos pocos
pacientes muy seleccionados, la asistencia mecánica circulatoria, bien como puente al
TC o como terapia de destino (en nuestro país todavía una posibilidad casi anecdótica)
y en muchos casos la mayoría de pacientes únicamente subsidiarios de tratamiento pa-
liativo2,8,9,10.

En cuanto a la epidemiologia de la ICR, existen pocos datos. En esta circunstancia,
el estudio de la ESC Heart Failure Pilot Survey nos puede dar una idea del curso clínico
de los episodios de IC que requieren ingreso. Se trata de una muestra no representativa
realizado en 12 países europeos, incluyendo España desde Octubre 2009 a Mayo 2010
y con seguimiento a 1 año11. 

En este grupo, la causa más frecuente de hospitalización (75%) era la IC des-
compensada. Están solamente publicados los datos basales, con una mortalidad
hospitalaria del 3,8%. Los datos del seguimiento al año, no publicados pero pre-
sentados en el Congreso ESC 2011 (www.escardio.org), muestran que, de 1892 pa-
cientes incluidos por IC aguda, la mortalidad por cualquier causa al año fue del
16,8% y el evento combinado de muerte o re-hospitalización ocurrió en el 35% de
los pacientes.

La causa de la re-hospitalización fue por IC en más del 50% de los pacientes. El
26% de los pacientes hospitalizados tenían insuficiencia renal y más del 20% de los
pacientes permanecían con congestión (pulmonar o sistémica) al alta hospitalaria. Se
identificaron como factores de riesgo de mal pronóstico al año los siguientes: la presen-
cia de insuficiencia renal crónica, presencia de congestión al alta, tercer tono S3 al in-
greso, hospitalización previa por IC, edad avanzada, uso de inotrópicos, fracción de
eyección FE reducida, creatinina elevada e hiponatremia.
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Probablemente uno de los problemas más importantes para evaluar, tanto la epide-
miología como la efectividad de los tratamientos de la ICR, es su definición, que no siem-
pre es coincidente entre estudios. Por ese motivo, la Sociedad Europea de Cardiología
(ESC) ha elaborado una definición de consenso que incluye las siguientes características
expuestas en la Tabla 3.

Tabla 3. Criterios de ICR según la ESC
Criterios diagnósticos de ICR

Síntomas severos (NYHA III-IV)

Episodios de congestión y/o hipoperfusión

Evidencia objetiva de disfunción cardíaca severa (fracción de eyección de ventrículo izdo (FEVI) < 30%, patrón Doppler mitral 
pseudonormal o restrictivo, presiones de llenado elevadas o péptidos natriureticos elevados)

Alteración funcional importante (test de los 6 minutos < 300 m o VO2 max < 12-14 ml/kg/min

Antecedentes de 1 hospitalización en los 6 meses previos

Todas las características anteriores a pesar de tratamiento óptimo.

Entre las opciones de tratamiento que se pueden ofrecer figuran el trasplante cardíaco
(TC), únicamente factible para unos pocos pacientes muy seleccionados, la asistencia
mecánica circulatoria, bien como puente al TC o como terapia de destino (en nuestro
país todavía una posibilidad casi anecdótica) y en muchos casos la mayoría de pacientes
únicamente subsidiarios de tratamiento paliativo2,8,9,10.

En cuanto a la epidemiologia de la ICR, existen pocos datos. El estudio de la ESC
Heart Failure Pilot Survey nos puede dar una idea del curso clínico de los episodios
de IC que requieren ingreso. Se trata de una muestra no representativa realizado en
12 países europeos, incluyendo España desde Octubre 2009 a Mayo 2010 y con se-
guimiento a 1 año11. 

En este grupo, la causa más frecuente de hospitalización (75%) era la IC des-
compensada. Están solamente publicados los datos basales, con una mortalidad
hospitalaria del 3,8%. Los datos del seguimiento al año, no publicados pero pre-
sentados en el Congreso ESC 2011 (www.escardio.org), muestran que, de 1892 pa-
cientes incluidos por IC aguda, la mortalidad por cualquier causa al año fue del
16,8% y el evento combinado de muerte o re-hospitalización ocurrió en el 35% de
los pacientes. 

En resumen, la IC constituye un importante problema sanitario, con unas 90000 altas
al año en España de las cuales es posible que 36.000 sean reingresos y que no menos
de 10.000 sean en pacientes con ICR. Tratar a estos pacientes es un reto sanitario, so-
cial y económico.

La ausencia de una alternativa terapéutica para estos pacientes, justifica la necesidad
de explorar nuevas estrategias de tratamiento que puedan ayudar a soportar la impor-
tante carga de morbilidad y mortalidad que supone este grupo de pacientes.

El objetivo de este documento es evaluar la eficacia del tratamiento de la ICR con DP.
Para ello, se realizará una revisión sistemática de la literatura para identificar publicacio-
nes que hayan evaluado el beneficio de la DP en pacientes con ICR.
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2. Fisiopatología del riñón en la Insuficiencia cardíaca Refractaria

El término síndrome cardiorenal (SCR) se utilizó inicialmente para referirse a la pre-
sencia o desarrollo de insuficiencia renal en pacientes con insuficiencia cardíaca con-
gestiva. En la actualidad existe un documento de consenso que define el SCR1 como la
situación por la que la disfunción del corazón o los riñones, de forma aguda o crónica,
induce disfunción aguda o crónica del otro. Se han descrito cinco modalidades.

n SCR agudo tipo I: deterioro agudo de la función cardíaca causa empeoramiento
de función renal

n SCR crónico tipo II: La enfermedad cardíaca crónica conduce a insuficiencia renal
n Síndrome renocardíaco agudo: deterioro agudo de función renal causa disfunción

cardíaca
n Síndrome renocardíaco tipo IV: Enfermedad renal crónica origina disfunción car-

díaca
n Síndrome cardiorenal secundario tipo V: Enfermedades sistémicas que causan

disfunción simultanea de ambos órganos

Existen varias razones que pueden explicar la coexistencia de disfunción cardíaca y
renal:

1) Factores de riesgo comunes como la diabetes, la hipertensión arterial y la atero-
esclerosis

2) Algunos sistemas neurohumorales se activan en respuesta a los cambios en las
presiones cardiopulmonares que tienen lugar en la insuficiencia cardíaca conges-
tiva, y que pueden causar daño progresivo al riñón y corazón. La acción sostenida
del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático pue-
den conducir a la apoptosis y fibrosis del miocardio y a glomeruloesclerosis y fi-
brosis intersticial2,3. 

3) El compromiso de la función renal puede ser el resultado de la disminución de la
perfusión de los riñones en presencia de insuficiencia cardíaca.

4) Algunos fármacos utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como
diuréticos o IECAS, pueden contribuir al deterioro de función renal especialmente
en la ICC avanzada o con enfermedad renal preexistente.4

Una de las características de la IC es la existencia de un círculo vicioso que magnifica
y autoperpetúa el cuadro. La existencia de bajo gasto cardíaco induce la activación del
SRAA y del sistema nervioso simpático (SNS), con alteración en el equilibrio de óxido
nítrico y de la liberación de hormona antidiurética.3,5 La inducción de vasoconstricción
renal y aumento en la reabsorción en el túbulo proximal de agua y sodio son el resultado
final de este proceso. De esta manera se reduce el aporte de agua y sodio a nivel tubular
distal lo que reduce la capacidad de promover diuresis del péptido natriurético atrial y
aumenta la sensibilidad a la acción de la aldosterona5. Este mecanismo explica la resis-
tencia a la acción de los diuréticos que ocurre en los pacientes con IC avanzada origi-
nando una sobrecarga progresiva de volumen y empeoramiento de la IC con mayor
reducción del gasto, mayor deterioro de función renal cerrando así el círculo6.

Muchos síntomas que presentan los pacientes con ICR son debidos a la retención de
agua y sodio. Estos pacientes con síndrome cardiorrenal, son refractarios al tratamiento
con diuréticos y desarrollan a menudo hiponatremia e hiperpotasemia. Todas estas ra-

9
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zones hacen que la ultrafiltración deba contemplarse como opción eficaz de tratamiento
de estos pacientes (Fig 1 y 2).

Figura 1. Interacciones fisiopatológicas entre corazón y riñón en el SCR tipo 2

Modificado de: Ronco C, Haapio M, House A. et al: Cardiorenal Syndrome. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 1527-1539. 

Figura 2. Factores bidireccionales de agravamiento de la disfunción cardiorrenal

Modificado de: Ronco C, Cozzolino M: Mineral metabolism abnormalities and vitamin D receptor activation in car-
diorenal syndromes. Heart Fail Rev; Published on line, February 2011, DOI 10.1007/s10741-011-9232-8

10
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Aportaciones de la diálisis peritoneal en el tratamiento de la ICR

La DP en la ICR tiene por objeto conseguir eliminar el exceso de sodio, agua y pro-
ductos nitrogenados. La DP consigue estos objetivos por dos mecanismos: difusión y
convección.

La difusión implica movimiento de solutos a través del peritoneo entre dos soluciones
(plasma y solución de diálisis) a favor de un gradiente de concentración.

La convección es el movimiento de agua y solutos permeables desde el plasma a la
cavidad peritoneal, la fuerza motriz en la eliminación por convección depende del agente
osmótico.

Los procesos difusivo y convectivo tienen lugar a través de tres tipos de poros: ultra-
poros, acuaporinas o canales de agua; poros pequeños y grandes poros7,8

La ultrafiltración depende de:

n Factores relacionados con el paciente: tipo de transporte peritoneal
n Prescripción de diálisis:

• Volumen de solución infundido
• Tipo de agente osmótico: Dextrosa o Icodextrina
• Concentración de dextrosa

n Duración de la permanencia dependiendo del agente osmótico: Corta con Dex-
trosa y larga con Icodextrina

La tasa de ultrafiltración depende del gradiente osmótico, que puede ser incremen-
tado aumentando la concentración de dextrosa en la solución infundida. Es mayor al ini-
cio de la permanencia y va disminuyendo con el tiempo debido a la absorción de
dextrosa hacia la circulación (la tasa de absorción depende del tipo de transporte peri-
toneal) y a la dilución por el ultrafiltrado9.

Además de la eliminación de agua, la eliminación de sodio es importante para lograr
la euvolemia. Al inicio de la permanencia utilizando una solución de glucosa, el agua ul-
trafiltrada es agua libre de solutos debido a que la ultrafiltración tiene lugar a través de
las acuaporinas, con cribado de sodio10. Así, la concentración de sodio en el ultrafiltrado
disminuye al principio de la permanencia y se irá recuperando a lo largo de la misma
cuando el transporte se realice por difusión a través de los poros pequeños. La elimina-
ción de sodio es mayor con soluciones de dextrosa hipertónica aunque también mayor
el daño a la membrana peritoneal con el uso crónico10. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito podremos hacer una prescripción de
DP que permita maximizar la extracción de sodio y agua. La permanencia ha de ser su-
ficientemente corta para aprovechara el gradiente osmótico y aumentar la extracción
de agua y lo bastante larga para permitir una eliminación adecuada de sodio.

Desde hace unos años disponemos de la solución de Icodextrina11 un polímero de glu-
cosa de elevado peso molecular (17000 Da). Se trata de una solución isoosmolar que,
por su efecto oncótico, produce ultrafiltración, reabsorbiéndose mucho más lentamente
que la glucosa por vía linfática, lo que permite su utilización en permanencias largas (12-

11
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16 horas). La ultrafiltración con icodextrina es comparable a la conseguida con glucosa
hipertónica sin los inconvenientes de la dextrosa sobre el metabolismo de carbohidratos
y lípidos. Provoca eliminación de sodio a través de los poros pequeños sin significativo
cribado de sodio12. Estas características la hacen adecuada para ser utilizada en un único
intercambio en pacientes que precisan ultrafiltración13,14. 

Además de la eliminación de sodio y agua, mediante DP se podrían eliminar sustan-
cias de mediano peso molecular como factor depresor del miocardio (MDF), factor de
necrosis tumoral (TNF), péptido natriurético atrial (ANP) y citoquinas con efecto inotró-
pico negativo y capaces de producir apoptosis de las células miocárdicas15.
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3. Revisión de la eviencia científica sobre el tratamiento
de la insuficiencia cardíaca refractaria con DP

Se localizan en las bases de datos biomédicas aquellos estudios que analizan la utiliza-
ción de DP en pacientes adultos con ICR a tratamiento convencional con el fin de evaluar
principalmente su efectividad y seguridad en mejorar el grado funcional de la escala NYHA,
la supervivencia, la necesidad de hospitalización e incremento de la calidad de vida.

Estrategia de búsqueda

Se analizan las bases de datos de literatura biomédicas más extendidas (Medline,
Embase y Embase.com), así como organizaciones de evaluación de tecnologías sani-
tarias INHATA, CCOHTA, y NHSEED. La estrategia recoge aquellos artículos cuya
fecha de publicación comprende el periodo entre los años 1967 y 2011.

Para la búsqueda se seleccionaron los descriptores, tanto en lenguaje libre, como
controlado (MeSH y Emtree): peritoneal dialysis, heart failure, refractory heart failure,
icodextrin.

Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyen todos aquellos trabajos científicos disponibles sobre la utilización de DP
en la estabilización y manejo de pacientes con ICR a tratamiento convencional con diu-
réticos: ensayos clínicos, estudios prospectivos de cohortes, retrospectivos, casos-con-
trol o series de casos. Se incluyen aquellos trabajos cuyos pacientes de edades
superiores a los 18 años se encuentran con grado funcional por insuficiencia cardíaca III
o IV de la NYHA, que son refractarias a tratamiento diurético. Tabla 1.

Se recogen aquellos trabajos cuyo resultado primario analice la supervivencia y se-
cundariamente reingresos hospitalarios por cualquier causa o causa cardiológica, me-
joría de la función ventricular, calidad de vida y complicaciones por la técnica. 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Pacientes adutos Niños

NYHA grado III-IV Pacientes en hemodiálisis

Diverso grado de disfunción renal Pacientes en hemofiltración

Refractario de diuréticos

Ausencia de patología asociada que disminuya su esperanza de vida

Intervención: diálisis Peritoneal con icodextrina o dextrosa

Selección de las publicaciones

Dos revisores independientes que no participan en la redacción de este documento
han evaluado los estudios seleccionados y expuesto los resultados de la búsqueda bi-
bliográfica. La selección de los estudios queda expuesta en la Fig. 1.
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Figura 1. Selección de los estudios analizados sobre el uso de la DP en el tratamiento de la ICR

Las discrepancias entre ambos se han resuelto por medio del consenso y mutuo
acuerdo. El análisis de los trabajos se hacen siguiendo las recomendaciones y sistema-
tización SORT de la AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) (Ebell MH.
Strength of Recommendation taxonomy (SORT): a patient-centered approach to grad-
ing evidence in the medical literature. Am Fam Physician. 2004;69:548-56.) y expues-
tas en las Tablas 2 y 3.

Tabla 2. Calidad de la evidencia taxonomía SORT

Consistente La mayoría de estudios obtuvieron conclusiones similares o por lo menos coherentes
(por coherencia se entiende que las diferencias pueden explicarse o si existen revisiones
sistemáticas de alta calidad o actualizadas, o metaanálisis, que apoyan la recomendación

Inconsistente Variación considerable entre los resultados de los estudios y falta de coherencia o si hay revisiones
sistemáticas de alta calidad o actualizadas, o metaanálisis, no tiene pruebas consistentes 
que apoyen la recomendación

* Evidencia de los resultados orientados al paciente que son de interés para los pacientes: morbilidad, mortalidad,
mejora de la sintomatología, reducción de costes y calidad de vida. Evidencia de los resultados orientados a
enfermedades, ya sean intermedias, fisiológicas o estados alternativos, que refleje, o no, mejoras en los resultados
de los pacientes (p. ej., presión arterial, análisis bioquímico de la sangre, función fisiológica, hallazgos patológicos).
** Estudios de cohortes de diagnóstico de excelente calidad: diseño de cohortes, tamaño muestral adecuado,
rango adecuado de pacientes, con enmascaramiento y un estándar de referencia consistente y bien definido.
*** Ensayo clínico aleatorizado de excelente calidad: ubicación oculta, con enmascaramiento si es posible, análisis
por intención de tratar, poder estadístico adecuado, seguimiento adecuado (superior al 80%).
**** En un estudio “todo y nada”, el tratamiento origina un cambio importante en los resultados, como los
antibióticos para la meningitis o la intervención quirúrgica para la apendicitis, que concluyen prematuramente el
ensayo clínico aleatorizado.

Las recomendaciones se basan en los resultados de la mejor calidad de la evidencia
disponible sobre el tema y de la consistencia de la misma, entendiéndose ésta como la
concordancia de resultados similares entre los diferentes trabajos.

Resultados 41 estudiosResultados 41 estudiosResultados 41 estudios

Inclumplen citerios
de inclusión

Cumplen citerios
de exclusión

Montejo, J.D., 2010
Díaz Ojea, B., 2007
Krishnan, A., 2007
Mooka, S., 1992
Khalifeh, N., 2006
Chossen, N., 2006
Tobe, S.W., 2006

Bar-Zohar, D., 2006

Rubinger, D., 2005
Mehrotra, R., 2001
Lecluse, E., 1999
Koning, P.S., 1991
Mckinnie, J.J., 1985
Alacón Zurita, A., 1975

Raja, R.M., 1970

Wang, A.Y., 2011
Nakayama, M., 2010
Prochnicka, A., 2009
Phadke, G., 2008
Takane, H., 2006
Sheppard, R., 2004
Ragazzoni, E., 1998
Tormey, V., 1996
Sachetti, A., 1993
Okada, M., 1993

Chiaverini, R., 1965

Seleccionados 16 estudios
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Tabla 3. Fuerza de la recomendación de la taxonomía SORT
Fuerza de la

recomendación Definición

A Recomendación basada en evidencias consistentes y de buena calidad, orientadas al paciente*

B Recomendación basada en evidencias inconsistentes o de limitada calidad, orientadas al paciente*

C Recomendación basada en consensos, práctica habittual, opinión, evidencias, orientada a la enfermedad*
o series de casos para estudios de dignóstico, tratamiento, prevención o cribado

Resultados 

De los artículos obtenidos (Fig 1) se seleccionan 16 que se analizan en la tabla 4. Se
recogen resultados orientados al paciente (supervivencia, calidad de vida, grado fun-
cional, disminución de fármacos) y otros orientados a la enfermedad (fracción de eyec-
ción FE, pérdida de peso o de fluidos).

Tabla 4. Análisis de los estudios seleccionados

Autor Tipo Tipo Resultados Resultados Conclusión Nivel
estudio deslizante primarios secundarios evdicencia

Sotirakopoulos Prospectivo No Supervivencia 68% al año Descenso 74,7+-13 vs La DP es un 2
NG 1 2011 N= 19 documentado 40% a los peso 69,7+.10 buen método

pacientes y 2 años p=0,02 para el
Seguimiento Días 5-20 días tratamiento de
6,5 años hospitalización preDP la ICC al 

FE 28,6+-8,6 vs incrementar
36,8+-12,5 la calidad y
p<0,0001 la esperanza

de vida de los
pacientes

Sanchez JE2 Prospectivo 13 pacientes Mejoría del 4% tres Presión arterial 44±12 vs Mejora del grado 2
2010 Análisis coste con 1 recambio grado funtiona grados, 64% pulmonar 27±9 mm Hg; funcional y la

utilidad de ICO y 4 ldel NYHA dos y 32% P=0,007 calidad de vida y
N=20 pacientes uno; P<0,001 Tasa 62±16 a 11±5 reducción en la
Seguimiento con ICO hospitalización días/paciente/ hospitalización,
20±9 meses + dextrosa año; P=0,003 mortalidad y los

Expectativa 82% al año costes sanitarios
de vida de tratamiento

y del 70% y
56% tras 18
y 24 meses

Estado de salud, 0,67 vs 0,43;
EuroQol 5D P<0,01
QALY 23.305€/QALY

vs 81.053€

/qualy
Basile C3 Prospectivo 1 Icodextrina Mejoría del 4 a 2,5 p<0,001 Incremento de 587±165 a La DP con 2
2009 N=4 cada 24 hrs y grado funtional la diuresis 1700±141 ml solución de

Seguimiento 1 paciente: 1 ICO del NYHA p<0,003 icodextrina se
11 a 43 meses durante 12h/día Descenso de media 11,3± propone como

+ 1 dextrosa peso 3,4 kg p<0,007 tratamiento a
12h/día Creat 3,5 a 2,3 largo plazo de la

Días 4,4 a 0,75 insuficiencia
hospitalización cardíaca

refractaria
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Tabla 4. Análisis de los estudios seleccionados (continuación)

Autor Tipo Tipo Resultados Resultados Conclusión Nivel
estudio deslizante primarios secundarios evdicencia

Díez Ojea4 Serie de casos ICO e ICO+ Mejoría del 3 pacientes Disminución 92 a 50 y 35 Mejoría clínica, 3
2007 N=5 dextrosa a grado funtional 2 grados, de PSAP a 20 mmHg probable

Seguimiento diferentes del NYHA 1 tres y 1 un Reducción días 83 a 5; 159 a 0, mejoría calidad
13,8 ± 5,6 regímenes grado hospitalización 225 a 17, 109 de vida e
meses a 40, 120 a 8 importante

reducción de
los días de
hospitalización

Gotloib L5 2006 Prospectivo Dextrosa Mejoría del IV al I todos Contenido 0.04±0.005 a La DP es una 2
N=20 pacientes grado funcional fluido torácico 0.003± prometedora
seguimiento del NYHA 0.0001Ω herramienta de
7-35 meses Índice de 2.33±0.69 to tratamiento de
(19.80±7.37) trabajo 2.59±0.47 kg estados

ventrículo izq min/m2 refractarios
Necesidad de 157 vs 13 días de ICC 
hospitalización

Bertoli SV6 Serie de casos Icodextrina 1 Fracción de Desde 22 Un solo cambio 3
2005 N=2 pacientes cambio eyección a 27% nocturno de

Seguimiento nocturno 25 a 50% icodextrina
12 meses  puede ser

efectivo en el
tratamiento de
pacientes con
insuficiencia
cardíaca
refractaria

Kagan7 2005 Serie casos Dextrosa PAP 88 a 45 mm Hg Mejoría 3
N=2 64 a 48 mm Hg funcional
Seguimiento tanto en IC
45 y 14 meses izquierda,

derecha y
biventricular
con DP

Ortiz8 2003 Serie de casos Dextrosa 1,5 Supervivencia 11 meses (6-22) Días de De 59 a 37 días La DP podría 3
N=3 y 2,5% hospitalización ayudar a

4-5 ciclos eliminar fluidos
en pacientes
con fallo
cardíaco
refractario

Aggarwal HK9 Prospectivo Dextrosa Fracción de 43.35 ± 16.73% La DP aguda 2
2002 N=20 pacientes eyección a 53.55 ±14.53% intermitente

con hipertónicos
es una modalidad
efectiva y segura
de tratamiento
de insuficiencia
cardíaca
refractaria

Elhalel-Dranitzki M10 Prospectivo Dextrosa Mejoría 4 a 2.3 Reducción 78 a 28.7 días/ Mejoría clínica, 2
1998 N=9 pacientes capacidad hospitalización año de la calidad

funcional Reducción Nº 8,1 a 5.1 de vida y la
de fármacos supervivencia
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Tabla 4. Análisis de los estudios seleccionados (continuación)

Autor Tipo Tipo Resultados Resultados Conclusión Nivel
estudio deslizante primarios secundarios evdicencia

Ryckelynck 11  1997 Prospectivo Dextrosa Mejoría 60% clase IV II Reducción 72,2 (52-102) a Se asegura la 2
N=16 pacientes, 1,36 y 3,86% capacidad y 40% a III de peso 66,7(50-80) kg efectividad y
1 con hemodialisis funcional Días de 3,7 a 1,2 días/ tolerancia de la
Seguimiento hospitalización paciente/mes ultrafiltración
12,7 meses (67% de peritoneal en la
(rango 4-28) descenso) insuficiencia 

cardíaca
resistente a
tratamiento

Stegmayr12 1996 Prospectivo Dextrosa Mejoría En 11 pacientes Reducción En 8 pacientes Mejoría clínica y 2
N=16 pacientes. capacidad del tamaño y de la
7 en hemodialisis funcional cardíaco supervivencia
Seguimiento 10.7
(1 a 24) meses

Mousson C13 1988 Prospectivo Dextrosa Supervivencia 7,1 meses Los resultados 2
N=19, 7 pacientes media (rango 2-51) justifican su 

utilización,
previa definición
de criterios de
selección

Robson R 14 1983 Serie de casos Dextrosa, Pérdida de peso 8,9,5 y 11 Kg Mejoría de la Volumen Mejoría clínica. 3
N=3 pacientes 3 recambios/ función corriente de Peritonitis en
Seguimiento /día pulmonar 40 a 61 los 3 pacientes.
3,5 y 6 meses De 61 a 68 Todos fallecieron

Volumen 2 semanas
espiratorio después de
forzado de 30 suspender DP
a 56 y 53 a 63

. Shapira J15 1983 Prospectivo Dextrosa Mejoría Recuperación de 2
N=10 pacientes DPI funcional clínica respuesta a

diuréticos y de
hiponatremia

Mailloux16 1967 Prospectivo Dextrosa Pérdida 5.2 Kg Reducción 50% Mejoría clínica, 3
N=15 pacientes DP intermitente de peso presión venosa electrolítica y

(DPI) Extracción 7285 ml Mejoría del 1 de 5 de la respuesta
volumen gasto cardíaco pacientes a diuréticos
Restauración En 12 de 15 
de la respuesta pacientes
a diuréticos

La dificultad de realización de estudios de buena calidad (ensayos clínicos) en esta
área de especialización hace que la mayoría de los estudios recogidos sean estudios
prospectivos de muestra limitada y series de casos. Tanto la gran cantidad y antiguedad
de alguno de los estudios denota que es una intervención consistente con el uso y la
práctica clínica habitual. La calidad de los estudios recogidos soporta un grado 2 de
nivel de evidencia, es decir de calidad limitada que sin embargo manifiesta una elevada
consistencia dado que todos los trabajos analizados concluyen efectos positivos de
su utilización.

Se puede concluir por lo tanto que, con una fuerza de recomendación B, la dialisis
peritoneal con dextrosa o icodextrina es eficaz y segura para mejorar el grado funcional
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NYHA, la supervivencia, la calidad de vida y la necesidad de hospitalización del paciente
con insuficiencia cardíaca refractaria. Se precisan estudios de mayor calidad que avalen
los resultados.

Conclusiones

A partir de la revisión de la evidencia efectuada pueden extraerse una serie de con-
clusiones:

n Mejorar la clase funcional de la NYHA. Con el empleo de la DP todos los pa-
cientes experimentaron una mejoría de su grado funcional, (escala NYHA): se pro-
dujo una reducción de 2 grados en el 64% de los casos, de 1 grado en el 32% y
un paciente mejoró 3 grados. Esta mejoría se produjo sin encontrarse cambios
significativos en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (medido por eco-
cardiografía) aunque sí con una importante disminución de la presión sistólica en
la arteria pulmonar. No existieron modificaciones en el hematocrito ni en la función
renal.

n Disminuir la tasa de hospitalización. Uno de los aspectos más destacados de
los pacientes en fases avanzadas de la IC es la necesidad de ingresos hospitala-
rios frecuentes, en ocasiones en unidades de cuidados intensivos que, en una in-
mensa mayoría se deben a sobrecarga hídrica, siendo sólo en el 5% por bajo
gasto cardíaco46. La utilización de la DP en el tratamiento de la IC refractaria a diu-
réticos redunda en un descenso muy llamativo en las tasas de hospitalización, que
pasan de 65 a 9 días/paciente/año.

n Prolongar la supervivencia. Un dato preocupante en los pacientes con ICR es
la alta mortalidad observada. Hay que tener en cuenta que este estudio se realizó
en pacientes gravemente enfermos (índice de Charlson 7,1; rango entre 4 y 10).
Debido a la confluencia de una mala situación cardíaca y una elevada comorbili-
dad no era esperable que ninguno de ellos tuviera una supervivencia superior a
un año. En pacientes con ICR sometidos a tratamientos conservadores (sólo con
distintos regímenes diuréticos) se ha publicado que la supervivencia media a los
6 meses es del 50%, y al año apenas supera el 25%2. 
El empleo de la DP en este grupo de pacientes supuso una mejoría de la supervi-
vencia hasta alcanzar el 82% a los 12 meses de tratamiento, y del 56% a los 2
años. Este dato es de crucial importancia dado que hasta el momento y como ya
se ha comentado previamente, no se había encontrado mejoría en la superviven-
cia en estudios realizados con otro tipo de tratamientos para esta patología como
son el empleo de tolvaptan3, nesitiride4 o con técnicas de ultrafiltración extracor-
pórea5.

n Incrementar la calidad de vida. Pocos son los estudios que han valorado la
evolución de la calidad de vida con los distintos tratamientos propuestos para la
ICR. En este estudio se valoró la calidad de vida en los enfermos mediante los
cuestionarios Euroqol 5D y SF-36. El uso de la DP se asoció con una mejoría en
el estado de salud percibido por el paciente (0,430 ± 0,221 vs 0, 673 ± 0,093, P
< 0,01), reflejando este dato también en la escala visual analógica, que pasó de
34,5 ± 20,3 a 57,8 ± 25,8, P = 0,002). En relación al cuestionario SF-36, la me-
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joría ocurrió en todas las dimensiones (alcanzando significación estadística en
todas ellas salvo en salud general, P = 0,079) y en las dos puntuaciones sumarias.
La CVRS antes del inicio del tratamiento estaba muy por debajo de las puntua-
ciones otorgadas por la población general (puntuaciones inferiores a 45); pero
llegó a ser similar a la de la población general a los 6 meses de tratamiento (pun-
tuaciones superiores a 45), excepto en la dimensión de salud general. La preva-
lencia de depresión definida como una puntuación sumaria mental menor o igual
a 42, llegó a ser del 73% antes del inicio de la técnica y se redujo hasta sólo el
9% sólo tras 6 meses en esta modalidad de ultrafiltración. Respecto al tamaño
del efecto, casi todas las dimensiones del SF-36 y los valores del EQ-5D tuvieron
un tamaño grande, excepto las dimensiones de Salud general, Salud Mental y el
componente sumario mental, cuyo tamaño fue moderado; todo ello indica una
significación muy relevante derivada de esta terapia.

n Racionalización de recursos. Tras el análisis de coste-eficacia se deduce que
los costes que supone el paciente en programa de DP alcanza los 16.440 €,
menor que el coste que supone el tratamiento conservador del mismo con diuré-
ticos (27.551 €, P = 0.095). El coste de personal y las hospitalizaciones fueron
menores en el grupo de DP. Por el contrario, el coste de materiales fungibles, las
pruebas analíticas y de imagen fueron superiores en este grupo. Respecto al aná-
lisis de coste-utilidad, la DP se asoció un mayor ratio que el tratamiento conser-
vador (0.673 versus 0.430, P < 0.01). El análisis de coste utilidad demuestra que
la modalidad de DP tiene un coste de 23.305 €/año de vida ajustado a calidad
de vida (AVACs), mientras que el tratamiento conservador tiene un coste de
81.053 €/AVACs. La DP fue por tanto la estrategia dominante en términos de
coste-utilidad, con una diferencia de PD de 46.237 € por AVAC.

Recomendaciones

Este trabajo permite plantear que la DP puede ser una opción terapéutica apropiada
para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria a diuréticos
puesto que hay datos que apuntan a que produce una mejoría funcional, reduce las
tasas de hospitalización y mortalidad, mejora la calidad de vida y todo ello a un coste
reducido respecto a los tratamientos convencionales. Se trata además, de un trata-
miento cómodo que el paciente realiza de forma ambulatoria. Aunque existen datos a
favor tanto de la ultrafiltración peritoneal tanto con dextrosa como con icodextrina, pa-
rece que la icodextrina, por su perfil de ultrafiltración, durante permanencias largas,
puede conseguir la euvolemia con la realización de un único intercambio nocturno, en
la mayoría de los casos. 

Creemos, por todo ello, que las unidades de fallo cardíaco deben considerar la posi-
bilidad de ofrecer esta modalidad de tratamiento a los pacientes adecuados, puesto que
la revisión de la evidencia permite sugerir que aporta beneficios y con un coste reducido. 

Estos tratamientos deben llevarse a cabo de forma ordenada y evaluada, en centros
que reúnan los requisitos apropiados para ofrecerla con seguridad, con el objetivo de
poder valorar la efectividad real de esta alternativa terapéutica, de forma que se garantice
no solo una introducción ordenada de esta tecnología, sino un incremento del conoci-
miento sobre el beneficio que puede aportar a los pacientes.
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4. Protocolo de la Unidad de fallo cardíaco del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA)

El Hospital Central de Asturias ha desarrollado una unidad multidisciplinar de fallo car-
díaco con el objetivo de atender aquellos pacientes con ICR susceptibles de beneficiarse
de modalidades de ultrafiltración ambulatoria con DP domiciliaria. Podrían beneficiarse
de este tratamiento pacientes de ambos sexos, identificados en consultas externas de
cardiología o en el transcurso de algún ingreso hospitalario por reagudización de su IC.
Debería tratarse con DP a todos aquellos pacientes que con tratamiento médico óptimo
(IECAs/ARAs, b-bloqueantes, diuréticos…), incluyendo la administración de EPO en
aquellos pacientes anémicos y la colocación de resincronizadores o marcapasos si fuera
necesario, con demostrado adecuado cumplimiento terapéutico y soporte socio-familiar,
en los que previamente debería haberse descartado algún tipo de comorbilidad que pu-
diera comprometer su expectativa de vida de una forma rápida (como por ejemplo, neo-
plasias malignas). Todo ello será independiente de la etiología de la insuficiencia cardíaca
y del grado de enfermedad renal. Los criterios de exclusión son los propios de la DP: al-
teración de la integridad de la pared abdominal (reparación previa si procede), cirugías
abdominales recientes, prótesis vasculares intrabdominales recientes (menos de 4
meses), ostomías, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulosis severa, etc.

Algoritmo de DP en ICR del Hospital Central de Asturias

UNIDAD DE FALLO CARDIÁCO
Resultados 41 estudios

CRITERIOS INCLUSIÓN
Pacientes con tratamiento de IC optimizado,
buena adherencia y refractario almismo con

Soporte familiar adacuado

CRITERIOS INCLUSIÓN
Pacientes con tratamiento de IC optimizado,
buena adherencia y refractario al mismo con

Soporte familiar adecuado

UNIDAD DE DP
Nefrología

Colocación catéter
de tenckoff

SIN
enfermedad renal

CON
enfermedad renal

Técnica habitual
con maduración
al menos de
2 semanas

Intercambio con
2L icodextrina
durante 12 hrs
entre 3-7 d/sem

Añadir a la icodextrina
2-3 intercambios dextrosa
o aminoácidos diariamente

o DPA

UNIDAD DE DP
Nefrología

CRITERIOS EXCLUSIÓN
Pared abdominal no íntegra. Cirugía abdominal

reciente. Ostomias reciente. Enfermedad
inflamatoria intestinal. Diverticulosis severas.

Otros

SEGUIMIENTO CLÍNICO Y DE LABORATORIO

Determinantes en sangre, orina y líquido pe-
ritoneal de: 1) Interleuquins 1 y 6, b) Factor
de necrosis tumoral (TNF-a), c) Factor de-
presor del miocardio y d) Péptido natriuré-
tico atrial.

1) Clase funcional de la NYHA, 2) Días de hospitalización, 3)
Test de calidad de vida previo a la implantación del catéter y a
los 6 y 12 meses, 4) Ecocardiograma basal y cada 6 meses, 5)
Diuresis, ultrafiltración, 6) Cambios en la medicación diurética
y 7) Ergometría con consumo de gases basal y a los 6

1

2

3

6 7

4 5
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1) Valoración por parte de Cardiólogos/Internistas que conforman la Unidad de fallo
cardíaco.

2) Derivación a la Unidad de Diálisis Peritoneal donde el paciente deberá ser infor-
mado de la técnica y firma del consentimiento informado.

3) Colocación de catéter de diálisis peritoneal: el procedimiento se hará según la téc-
nica habitual de colocación de este tipo de catéteres en cada centro. 

4) El inicio de la ultrafiltración peritoneal será, preferiblemente, al menos dos semanas
después de la implantación del catéter para completar su adecuada cicatrización,
y tras haber completado el aprendizaje, fomentando además el autocuidado.

5) Inicio precoz de DP en ICR: Puede ser necesario comenzar la técnica antes de
las dos semanas comentadas por problemas clínicos; en este caso, se hará con
volúmenes pequeños y estando el paciente en decúbito durante la permanencia.
En pacientes con síntomas y signos de edema agudo de pulmón o ganancias ex-
traordinarias de peso debido a la IC puede ser necesario realizar previamente va-
rias sesiones de hemodiálisis o hemofiltración para ajustar su estado hídrico. 

6) Inicio formal de DP en ICR: el paciente infundirá 2 litros de icodextrina, mante-
niendo una permanencia no inferior a 12 horas. Según las necesidades de cada
paciente, se realizará una infusión de líquido entre 3 y 7 veces por semana, durante
el periodo nocturno preferiblemente.

7) En caso de que el paciente tenga asociado distintos grados de enfermedad renal
crónica, puede ser necesario completar la terapéutica con la realización de 2 ó 3
intercambios diarios, con bolsas con distintas concentraciones de glucosa o ami-
noácidos o realizar diálisis peritoneal automatizada (DPA).

8) El seguimiento se realizará conjuntamente por parte de los servicios de Nefrología
y Cardiología. 

9) Los parámetros a valorar periódicamente serían:
a) Clase funcional de la NYHA.
b) Días de hospitalización.
c) Test de calidad de vida previo a la implantación del catéter y a los 6 y 12 meses
d) Ecocardiograma basal y cada 6 meses.
e) Diuresis, ultrafiltración diaria.
f) Cambios en la medicación diurética.
g) Ergometría con consumo de gases basal y a los 6 meses (si es posible su rea-

lización).
h) Complicaciones propias de la técnica.

10) Además, de forma opcional y contando con el apoyo del Servicio de Inmunología,
se podría profundizar en el estudio del comportamiento de los péptidos capaces
de promover disfunción miocárdica. Para ello se debería hacer determinaciones
en sangre, orina y líquido peritoneal de:
n Interleuquinas 1 y 6.
n Factor de necrosis tumoral (TNF-a).
n Factor depresor del miocardio.
n Péptido natriurético atrial.
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