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Transición entre diferentes 
modalidades de tratamiento 

renal sustitutivo



Transition of care from pre-dialysis prelude to renal replacement therapy: the blueprints of emerging research in advanced chronic kidney
disease. Nephrol Dial Transplant (2017) 32: ii91–ii98
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“Adecuada Transición”



Mario Prieto-Velasco,et al. PLOS ONE October 14, 2015

Tony Goovaerts et al. Nephrol Dial Transplant (2005) 20: 1842–1847
Josanne S. de Maar et al. Clinical Kidney Journal, 2016, 1–7

“ Buen Comienzo” para lograr una 
“Adecuada Transición”

• Desde la Consulta ERCA: Consulta de transición
• Facilita el proceso de información y educación para que el paciente elija la opción de TRS que mejor

se adapte a sus necesidades individuales
• La derivación precoz facilitará que el paciente inicie tratamiento en el momento adecuado y de

forma programada
• Conduce a una distribución del 50/50 de la elección de técnica domiciliaria (DP o HDD)

Comunicación Póster ( XLVIII CONGRESO NACIONAL DE LA S.E.N. y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE NEFROLOGÍA)



¿El orden importa?

https://sedisa.net/wp-content/uploads/2018/06/Tormenta-Perfecta-Núm-2-eSEDISA-2018.pdf



Una secuencia de tratamiento óptima

Trasplante renal anticipado siempre que sea posible

Diálisis en  Casa
Diálisis Peritoneal de inicio

HD Domiciliaria como 2ª línea

Diálisis en Hospital: 
Hemodiálisis planificada

Individualizar

GUIDE, a structured pre-dialysis programme that increases the use of home dialysisClinical Kidney Journal, 2016, 1–7
Home dialysis first: a new paradigm for new ESRD patients. JNEPHROL 2011; 24(04): 398-404
Home dialysis as a first option: a new paradigm. Int Urol Nephrol (2009) 41:595–605



> 1/3 los 
pacientes 

van a 
transiciona

r de una 
modalidad 
de TRS a 

otra

Deben ser 
informados 

sobre la 
posibilidad de 
cambio a una 

modalidad 
alternativa más 

adelante 
durante el curso 

de su TRS

El período en 
torno a la 
transición 

entre 
modalidades 
de TRS se 

asocia con > 
riesgo morbi-

mortalidad

Este 
"período de 

riesgo 
máximo" 

será 
diferente 
para cada 

tipo de 
transición

Cada cambio de 
modalidad de TSR 

debe ir precedido de 
un proceso de 

información, al ser 
frecuentes las 

variaciones, en las 
circunstancias 
clínicas y en la 

apreciación 
subjetiva por parte 

del paciente 

Transición

INTEGRATED group. Perit Dial Int. 2019 Jan-Feb;39(1):4-12
European Renal Best Practice(ERBP) Advisory Board NDT Plus (2010) 3: 225–233
Nefrologia 2010;1(Supl Ext 1):48-55

Proceso gradual Coordinación



Factores que influyen en la percepción y 
aceptación de un proceso de cambio

INTEGRATED group. Perit Dial Int. 2019 Jan-Feb;39(1):4-12

¿Recursos?

¿ Experiencia ?

¿ Diferentes personas 
y entorno ? ¿ Cómo de rápido ?

¿ Qué cambiar ?

¿ Preparados 
para el cambio ?

¿ Quién o qué determina cuándo ?



Transición     Fallo

Transición   Cambio

No es una competencia entre las diferentes modalidades,
es una sinergia entre las mismas

Modelo de "atención integrada”



Fallo de modalidad previa: 
§ Fallo técnica DP 
§ Pérdida injerto renal

Comienzo diálisis no 
programado
No educación prediálisis, no 
elección de modalidad de 
diálisis al inicio

Cambio: 
§ En las circunstancias de 
vida
§ De opinion

Problemas médicos:
§Intolerancia hemodinámica
§ Problemas de acceso vascular
§ Necesidad de pautas más 
frecuentes

Diálisis 
Peritoneal

Tratamiento
Conservador

TrasplanteHemodiálisis
Hospitalaria

Hemodiálisis
Domicilio

Causas de transición

Transición entre diferentes modalidades de tratamiento renal sustitutivo

Ventajas y desventajas



Hospital-Domicilio

Domicilio-Hospital

Domicilio-Domicilio

Trasplante-DiálisisDiálisis-Trasplante

Diálisis- Tratamiento 
conservador

• HD Hospital - DP
• HD Hospital - HD Domicilio

• DP- HD Hospital
• HD Domicilio – HD Hospital

• DP- HD Domicilio
• HD Domicilio- DP

Transición entre diferentes modalidades de 
tratamiento renal sustitutivo



Hemodiálisis 
Hospital

Diálisis
Domicilio

Transición



Causas transición:
•Pacientes con inicio no programado:

§ Que no se habían beneficiado 
previamente de un programa de 
educación (consulta ERCA)

§ Que habíendose beneficiado de un
programa de educación prediálisis no
pudieron empezar en la técnica
elegida (ingreso)

An Evaluation of an Integrative Care Approach for End-Stage Renal Disease Patients
J Am Soc Nephrol 11: 116–125, 2000

Hemodiálisis 
Hospital

Diálisis
Peritoneal

• Problemas cardiovasculares, intolerancia
hemodinámica

• Problemas de acceso vascular
• Ascitis recurrente
• Elección personal



BENEFICIOS LARGO 
PLAZO

CALIDAD DE VIDA

Hemodiálisis 
Hospital

Hemodiálisis
Domicilio

MAYOR DOSIS DIALISIS

DOMICILIO

Ventajas transición:

Miller et al. Hemodialysis International 2018

Opción especialmente importante en
pacientes no candidatos a trasplante
renal, por beneficios a largo plazo



Paciente/cuidador En el hogarMédico

• Miedo al autocuidado
• Miedo a estar solo 
• Miedo a tener problemas en 

casa y no poder resolverlos
• Miedo a la autocanulación del 

acceso vascular
• Adaptar el hogar a una 

infraestructura específica 
• Miedo a ser una carga para el 

cuidador

• Favorecer el autocuidado
• Enseñar a tomar control de su 

enfermedad y de su propio 
tratamiento

• No estarán solos 
• Ajuste la prescripción de 

diálisis a las necesidades 
individuales de los pacientes

• Enseñarles a tener flexibilidad 
en el tratamiento

Patient and Caregiver Perspectives of Home Hemodialysis: A sistematic Review.
Am J Kidney Dis. 2015;65(3):451-463

Retos

Hemodiálisis 
Hospital

Diálisis
Domicilio



Diálisis 
Domiciliaria

Diálisis
Hospital

Transición



La transición  
más común

Analysis of United States Renal Data System Standard Analysis Files. PD technique failure defined by at least 30 days of HD
immediately following PD

1Lan PG et al.. Predictors and outcomes of transfers from peritoneal dialysis to hemodialysis. Perit Dial Int 2014; 35:306–15

Tasa de transferencia 20% durante el primer año después del inicio de la DP 1

Diálisis 
Peritoneal

Hemodiálisis
Hospital



Causas de transición:
•Fallo de membrana

§ Fallo de ultrafiltración
§ Dosis inadecuada

•Disminución de la función renal residual
•Peritonitis recurrente o persistente
•Cirugía intraabdominal
•Peritonitis esclerosante
•Cambios en las circunstancias del estilo de 
vida

Diálisis 
Peritoneal

Hemodiálisis
Hospital



PREDICTORS AND OUTCOMES OF TRANSFERS FROM PERITONEAL DIALYSIS TO HEMODIALYSIS. Perit Dial Int 2015;35 (3): 306–3015

Los pacientes de DP que se transfieren a HD y
comienzan HD con un CVC tienen un mayor riesgo de mortalidad



Diálisis 
Peritoneal

Hemodiálisis
Hospital

Fallo de diálisis  peritoneal Progresiva transferencia a hemodiálisis

De forma programada:
§ Evitar catéteres vasculares
§ Favorecer adaptación psico-social del 

paciente
§ Mejorar la supervivencia

Transicion programada de DP a HD como cuidados integrales en el TRS

An Evaluation of an Integrative Care Approach for End-Stage Renal Disease Patients. J Am Soc Nephrol 
11: 116–125, 2000



Causas de transición:

•Aumento de comorbilidad
•Problemas de acceso vascular
•Cambios en las circunstancias socio-familiares
§Enfermedad del cuidador
§Problemas de agotamiento

Ø Proporcionar oportunidades para el descanso

•La técnica se convierte en inapropiada
§Situaciones en las que el daño puede superar los beneficios

"La seguridad del paciente es la prevención del daño”

Keeping Home Dialysis Patients at Home.  Am J Kidney Dis. 2016;67(4):542-544
Patient safety in home hemodialysis: Quality assurance and serious adverse events in the home setting. Hemodialysis International 2015; 19:S59–S70

Hemodiálisis 
Domicilio

Hemodiálisis
Hospital



Diálisis 
Peritoneal

Hemodiálisis
Domicilio

Transición

“Modelo Integral Domiciliario”



Causas de transición (las mismas que
transición DP a HD centro)
•Incapacidad para mantener el equilibrio de
fluidos

§ Fallo de ultrafiltración
•Peritonitis recurrente o persistente
•Incapacidad para control síntomas urémicos o
mantener buen estado nutricional
•Cambios en las circunstancias del estilo de
vida
•Disminución de la función renal residual
•Cirugía intraabdominal
•Peritonitis esclerosante

Diálisis 
Peritoneal

Hemodiálisis
Domicilio

Oportunidad para que los 
pacientes con DP 

se sigan dializando en casa
después de que la DP se 

vuelva inviable



Diálisis 
Peritoneal

Hemodiálisis
Domicilio

Ventajas de la transición:
• Educación previa en autocuidado, lo que 

puede facilitar la transición de una forma de 
diálisis domiciliaria a otra terapia de reemplazo 
renal domiciliaria 

• Mejorar la continuidad del estilo de vida
• Menor riesgo de muerte

§ Probable transición planificada de la DP
§ Beneficios cardiovasculares de la terapia 

intensiva, frecuente : hipervolemia, 
hipertensión e insuficiencia cardíaca

• Más coste-eficiente

Van Biesen W et al. J Am Soc Nephrol 2000; 11(1):116–25
Jaar BG et al. BMC Nephrol 2009; 10:3.

Annie-Claire Nadeau-Fredette et al. Nephrol Dial Transplant. 2015 Nov;30(11):1897-904
Sheru K. Kansal et al. Perit Dial Int 2019; 39 (1):25–34

“Modelo Integral 
Domiciliario”



Nadeau-Fredette A, et al. Nephrol Dial Transplant 2015

Maximiza las ventajas de las
terapias de diálisis en el hogar y
mejora los resultados de los
pacientes con DP



En el hogarMédico

Retos

Diálisis 
Peritoneal

Hemodiálisis
Domicilio

Paciente/cuidador

• Adaptarse a una 
infraestructura diferente y 
diferentes máquinas

• Miedo a una máquina más 
compleja

• Diferente acceso vascular
• Miedo a la punción, miedo a 

la sangre
• Miedo a una técnica más 

complicada

•Animar a los pacientes a 
continuar en una técnica 
domiciliaria
•Crear un acceso vascular con 
tiempo
•Ajustar parámetros relacionados 
con dosis de diálisis inadecuada o 
fallo de ultrafiltracion: 

§ Control volemia
§ Control malnutrición
§ Control anemia

•Ajustar la prescripción de diálisis a 
las necesidades individuales de los 
pacientes

McLaughlin K, et al. Am J Kidney Dis. 2003;41(2):380-385.

Golper TA, et al. Am J Kidney Dis. 2011;58(6):879-885.

Namiki S, et al.  J Clin Nurs. 2010;19(3-4):547-555

Médico



Hemodiálisis 
Domicilio

Diálisis
Peritoneal

Transición



Diálisis Trasplante

Transición

MODALIDAD PREVIA IMPORTA



Pre-transplant dialysis modality does not influence short-or long-term outcome in kidney transplant recipients: analysis of paired kidneys from the same deceased donor 
ClinTransplant 2016; 30: 1097–1107

No se encontraron diferencias
significativas en la modalidad de diálisis
previa al trasplante en los resultados a
corto o largo plazo del injerto o
supervivencia del paciente

Tanto la DP como la HD son opciones igualmente válidas 
para los pacientes con ESRD en lista de espera,  ya que es 
probable que las variables relacionadas con el donante y 
el injerto puedan desempeñar un papel más importante 
que la modalidad de diálisis previa al trasplante

Diálisis Trasplante



Trasplante Diálisis

Transición



• Necesaria una buena planificación de la vuelta a diálisis 
• Han cambiado sus circunstancias
• No parece que haya grandes diferencias entre HD y DP

Trasplante
Modalidad

de 
Diálisis

Ofertar 
TODAS las 
opciones

Más de 1/3 de los pacientes trasplantados vuelven a
diálisis en los 10 primeros años posteriores al trasplante1

1 Clinical outcomes after failed renal transplantation. Does dialysis modality matter? Sem Dial 2008;21:239-44.

Revalorar la situación del paciente: 
Cada cambio de modalidad de TSR debe ir precedido 

de un proceso de decisión informada, al ser 
frecuentes las variaciones tanto en las circunstancias 
clínicas como en la propia apreciación subjetiva por 

parte del paciente 



Según situación clínica actual: 
•Reinicio tardío
•Declive rápido del filtrado glomerular
•Pérdida FRR 

HD Hospital

Según apreciación del paciente:
•Mantener independencia
•Interrupción mínima de la vida del paciente 
(continuar trabajando, estudiando …)
•Fomentar el empoderamiento del paciente

Técnica 
domiciliaria

DP posiblemente no funcione por :
•Fallo Ultrafiltracion y/o Peritonitis esclerosante previa
•Agresiones directas a membrana peritoneal durante 
trasplante (cirugía abdominal, peritonitis y 
hemoperitoneo)

HD Domicilio

Estrategias de selección de modalidad de diálisis  en pacientes candidatos a trasplante renal. Una cuestión de paso corto y vista larga. Nefrologia 2010;1(Supl 
Ext 1):48-55.

Revalorar la situación del pacienteTrasplante
Modalidad

de 
Diálisis



Paciente/cuidador En el hogar

• Aceptación psicológica de que 
el injerto ha fracasado y de que 
estoy de nuevo en diálisis”

• Adaptarse a las restricciones 
dietéticas

• Si vuelve a técnica domiciliaria:
§ Adaptar el hogar a una 

infraestructura específica 
Miedo a la punción, miedo 
a la sangre.

§ Miedo a ser una carga para 
el cuidador

Médico

• Ayudar a asimilar el cambio
• Crear un acceso vascular
• Ajustar parámetros relacionados 

con el mal funcionamiento del 
injerto renal 

• Disminución progresiva de la 
inmunosupresión

• Ajustar la prescripción de diálisis a 
las necesidades individuales del 
paciente

Retos

Trasplante Diálisis



Diálisis
Tratamiento
Conservador

Transición

Retirada de cualquier modalidad de diálisis



Utilización inadecuada en el proceso de
morir de tratamientos que no tienen más
sentido que la prolongación de la vida
biológica del paciente

José A. Sánchez-Tomero.  Reflexiones sobre la 
entrada y la retirada de diálisis

“ Distanasia”

“ Muerte difícil o angustiosa”

Aplicación no suficientemente justificada, en
ciertos pacientes, de tratamientos que
empeoran su calidad de vida, aún más que
su enfermedad.

Diálisis
Tratamiento
Conservador



• Calidad de vida inaceptable para 
el paciente 

• Complicaciones agudas  
• Demencia
• Accidente cerebro-vascular 
• Inconsciencia permanente 
• Cáncer
• Otros 

Sekkarie MA, Moss AH. Withholding and withdrawing  dialysis: the  role of physician specialty and 
education and patient functional status. Am J Kidney Dis 1998;31:464-472José A. Sánchez-Tomero.  Reflexiones sobre la entrada y la retirada de diálisis

• Manejo de los síntomas/ calidad de vida
• Manejo de las complicaciones de la

enfermedad
• Planificación anticipada de la atención
• Soporte psicológico
• Cuidado al final de la vida
• Tratamiento integral de la enfermedad

Objetivos  del 
tratamiento

Voluntades
anticipadas

Cuidados
Paliativos

Razones  para la discontinuación de la diálisis

Diálisis
Tratamiento
Conservador



Conclusiones
1. La transición supone un cambio, que debe formar parte de un proceso

integral, en el que interaccionan varios elementos

2. Para conseguir una adecuada transición es necesario un buen comienzo

3. Secuencia de tratamiento óptima. Modelo integral domiciliario

4. Existen diferentes causas de transición

5. Transición adaptada a la situación de cada paciente, que va a suponer un
reto tanto para el paciente como para el personal médico

La transición no es un fallo, sino un cambio; una 
“progresión esperada" de las opciones de tratamiento 

en la vida de un paciente



Nada es 
para 

siempre

ERCA

Diálisis 
Peritoneal

Trasplante 
Renal

Hemodiálisis

Manejo 
conservador



Muchas Gracias


