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RESUMEN 
La dialisis peritoneal continua ambulatoria y la hemodialisis son terapias comparables en 

cuanto a la sobrevida de los pacientes con insuficiencia renal crdnica. Sin embargo, la 

sobrevida de la tecnica es un punto desfavorable para la dialisis peritoneal continua 

ambulatoria. El antigeno Cancer 125 se ha propuesto como una herramienta para el 

monitoreo de la integridad anatomica y funcional del peritoneo a lo largo del tiempo. El 

objetivo de este estudio fue analizarla relation entre la production del antigeno de cancer 

125 por el pehtoneo, el transporte de solutos, la depuracidn peritoneal de creatinina y el 

tiempo en la terapia. Se realizo un estudio transversal con pacientes prevalentes en 

dialisis peritoneal continua ambulatoria. Se registraron las variables demograficas y 

clinicas relevantes y se midio en el suero y el liquido de dialisis la concentration del 

antigeno de cancer 125 por inmunoensayo enzimatico de microparticulas, se estimd la 

depuracidn de moleculas medias (urea y creatinina), el tipo de transporte peritoneal y el 

tiempo en la terapia. Se estudiaron 68 pacientes con tiempo en dialisis peritoneal continua 

ambulatoria entre 3 y 104 meses. La concentration serica del Antigeno de cancer 125 fue 

mayor en las mujeres que en los hombres (28.7±25.2 vs 14.2±17.82 ng/mlp<0.02) aligual 

que la tasa de production (118+8 vs 95.5 ±57 U/ml en 24 hrs p< 10). Por otro lado la 

production de Antigeno de cancer 125 fue mayor en los diabeticos (121.24±90.2 vs 

87.4±51 ng/hr, p<0.02) comparados con los no diabeticos. Con respecto a los 

correlaciones, la production del Antigeno de cancer 125 tuvo correlation con la 

depuracidn peritoneal de creatinina, con el volumen de ultrafiltrado y el cociente dialisis / 

plasma de CA-125 en los hombres no diabeticos transportadores promedio alto (r=0.48 r 

=<.05, r =.57 p=<.05, r= .52 p=<.05) y no con la superficie corporaly el tiempo en dialisis, 

tendencias muy similares en las mujeres no diabeticas transportadoras promedio alto. Al 

agruparios por genero, diabetes y tipo de transporte no se aprecio correlation alguna 

entre la tasa de production de CA-125 y la depuracidn de creatinina peritoneal y el resto 

de las variables de desenlace. Por otro lado al agruparios por la capacidad depuradora 

en litros por semana de creatinina, genero y causa los hombres no diabeticos con 

depuraciones por debajo de 50 Ly entre 50 y 60 L reportaron correlation positiva entre la 

depuracidn peritoneal y la tasa de production de CA-125 (r= .60 p =<.05). Por ultimo al 

agruparios por el tiempo en meses de la terapia dialitica, genero y causa no se 

correlaciono la tasa de production de CA-125 con la depuracidn de creatinina peritoneal, 

superficie corporal, volumen de ultrafiltrado , ni con la remocion de moleculas medias 



(kT/V). Se pudo observar que la tasa de peritonitis en general fue de un evento cada 49 

meses y para los diabeticos en especial cada 60 meses, tampoco mostro correlation con 

la 'production del Antigeno de cdncer 125. En conclusion, la produccidn peritoneal de 

Antigeno de cancer 125 es independiente del tiempo en la terapia , de la superficie 

corporal y del KTA/, pero tiene una estrecha correlation con la depuration peritoneal de 

creatinina en los transportadores promedio alto y sin la presencia de diabetes. Los datos 

sugieren que en ausencia de infecciones o factores de lesidn de lesion, la funcionalidad e 

integridad del peritoneo se mantiene por largo tiempo en los pacientes en dialisis 

peritoneal continua ambulatoria en especial los no diabeticos. 



INTRODUCCION. 

La insuficiencia renal crdnica terminal es un sindrome final para un numero 

importante de enfermedades renales primarias y de enfermedades sistemicas con 

afectacion renal que lenta pero inexorablemente conducen a la perdida de la capacidad 

renal para mantener la homeostasis y se manifiesta con sintomas y signos en 

practicamente todos los organos (1). La mortalidad es extremadamente alta, comparable 

a la de las neoplasias mas agresivas como el cancer pulmonar (2). 

La insuficiencia renal crdnica terminal se ha convertido en un problema de salud 

creciente y agobiante para los sistema's de salud de todo el mundo. La incidencia se 

incrementa continuamente por factores no bien comprendidos donde los dahos laborales, 

ambientales y el empleo terapeutico de drogas con potencial nefrotoxico pueden tener 

relevancia (3,4). 

No todos los paises cuentan con registros confiables acerca de la epidemiologia 

de la insuficiencia renal crdnica, Por lo mismo, la incidencia y prevalencia detectadas 

tienen tasas con amplias variaciones. Entre los registros mas completos como el de los 

Estados Unidos o Japon la incidencia es de 150 a 200 pacientes por millon de habitantes 

y la prevalencia esta entre 1100 y 1300 pacientes por millon de habitantes (5) con un total 

de 300 mil pacientes en algun tipo de tratamiento en los Estados Unidos. En contraste, en 

paises latinoamericanos esta entre 200 y 600 pacientes por millon de habitantes (5,6). 

Indudablemente, las tasas inferiores se deben a un porcentaje importante de subregistro. 

El caso de Mexico ilustra claramente esta situacidn. En una encuesta nacional realizada 

en 1992 en el Instituto Mexicano del Seguro Social que es la institution sobre la cual 

recae la mayor parte del peso de la insuficiencia renal crdnica se detectd una prevalencia 

de 200 pacientes por millon de habitantes tratados con dialisis peritoneal (7). En cambio, 

en otra encuesta realizada en la misma institucion sobre poblacion abierta, arrojo una 

prevalencia mayor a 1000 pacientes por millon de habitantes (8). Esta ultima cifra es la 

mas confiable y se acerca a la prevalencia de insuficiencia renal crdnica detectada en 

poblacion mexicaha residente en los Estados Unidos (9). 



Ademas del extraordinario impacto de lo que se ha dado en llamarla "epidemia" de 

Insuficiencia renal crdnica en el mundo, la importancia de esta enfermedad radica en los 

extraordinarios costos que origina. En los Estados Unidos se erogan entre 50 mil y 70 mil 

ddlares por aho/paciente dependiendo de la comorbilidad acompahante y la modalidad de 

tratamiento empleada (10). 

En el aspecto de costos los Estados Unidos no son la mejor referenda. Su 

estructura de financiamiento es unica en lo que se conoce como apertura total de 

competencia. Se reconoce que en este sistema se presenta un sesgo importante no 

medico en la seleccidn de la modalidad de tratamiento a favor de la hemodialisis que es la 

modalidad mas costosa. En otros paises desarrollados y no desarrollados, el balance 

entre hemodialisis/dialisis peritoneal se desplaza hacia la dialisis peritoneal en proporcidn 

directa al porcentaje de la participation institutional en el financiamiento debido a que es 

una modalidad menos cara en terminos economicos de inversion directa y de 

infraestructura medica (11). 

En Mexico se dan condiciones peculiares en relation a la insuficiencia renal 

crdnica 1) por una parte no existe un registro epidemiologico; 2) se carece de estudios de 

evaluation de los costos del tratamiento de la insuficiencia renal crdnica, aunque se 

reconoce que son elevados como en todo el mundo; 3) en los pocos estudios disponibles, 

la dialisis peritoneal continua ambulatoria es la modalidad de menor costo (7); El 

tratamiento esta financiado en mas del 80% de los casos por una sola institution, el IMSS; 

4) la modalidad de tratamiento mas empleada es la dialisis peritoneal continua 

ambulatoria que se aplica por medicos intemistas en hospitales generates y bajo un 

esquema de prescription unico porque no se cuenta con el numero necesario de 

nefrdlogos y enfermeras para el empleo de las diversas modalidades de tratamiento de la 

insuficiencia renal crdnica. Como consecuencia, cualquier cambio en el sistema de 

prescripcidn o en general de la atencion del paciente en dialisis peritoneal repercute de 

modo importante en el forma de operation y financiamiento por parte del IMSS. En 1996 

el estudio CANUSA reporto que las variaciones de la capacidad de depuration peritoneal 

en pacientes con nefropatia terminal en programa de Dialisis peritoneal Continua 

Ambulatoria, van de la mano con la modification en el tipo de transporte a este nivel. La 

caida de la ultrafiltration tiene un comportamiento similar (12). 



En la dialisis peritoneal continua ambulatoria, a lo largo del tiempo de exposicidn a 

la misma, hay evidencias de la perdida progresiva de masa de celulas mesoteliales. Este 

fenomeno ha sido apoyado por estudios morfoldgicos en condiciones estables y durante 

episodios de peritonitis. En teoria esta perdida influye en la integridad de la membrana 

peritoneal, pudiendo llevara un incremento en la susceptibilidad al desarrollo de peritonitis 

y/o a la disfuncion del mesotelio, afectando el control de la respuesta inflamatoria ante 

estas asi como a la capacidad de transporte de solutos y con ello la disminucidn en la 

sobrevida de la tecnica. El antigeno de cancer 125 es una glicoproteina de alto peso 

molecular, producida y liberada localmente por el mesotelio, sienao considerado como un 

marcador de masa celular mesotelial. Esta condition ha permitido evaluar mediante la 

estimation de los niveles en liquido de dialisis y la tasa de generation de dicha 

glicoproteina por el mesotelio, de una forma no invasiva la perdida o preservation de las 

celulas mesoteliales tanto en pacientes estables como con peritonitis. Sin embargo, es 

desconocido si existe correlation entre las cifras de antigeno de cancer 125 y la 

capacidad de depuration y transporte peritoneal de solutos estimada a traves de la 

prueba de adecuacion y transporte peritoneal (12,13). Por otro lado existen reportes 

aislados que apoyan la relation inversamente proportional de las concentraciones del 

Antigeno de cancer 125 en liquido de dialisis peritoneal con el tiempo en la terapia, 

correlacionandolo con la esclerosis peritoneal. La respuesta aun no se tiene. 



ANTECEDENTES. 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA . 

Concepto. 

Se llama asi a la perdida irreversible del filtrado glomerular. Aunque la perdida 

progresiva de la funcidn renal puede cursar asintomatica, en general, cuando el filtrado 

glomerular desciende por debajo de 30ml/min aparecen las complicaciones derivadas de 

la anemia, alteraciones metabdlicas, neuroldgicas y finalmente digestivas y 

cardiovasculares. 

Cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 10ml/min debe iniciarse en 

los pacientes seleccionados el tratamiento sustitutivo de la funcidn renal ,dialisis o 

transplante, porejemplo. (16) 

Incidencia y prevalencia. 
La incidencia durante 1994 en Europa fue de 58.6 por millones de habitantes, en 

Espana alcanzo hasta 80 por millon de habitantes; en paises como Estados Unidos de 

America (EUA) y Japon es del doble , La prevalencia crece en todos los paises 

desarrollados en tomo al 8% (Europa) y 10% (EUA y Japon). Las cifras por millon de 

poblacion en la actualidad son de 486 en la Unidn Europea,480 en Espana y 650 en 

EUA. (5) En Mexico, en 1996 se estimd las condiciones en que se encontraba la 

insuficiencia renal crdnica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)ylas diversas 

modalidades de soporte dialitico, reportando una prevalencia de 200 casos por millon de 

habitantes. De hecho se informo que aproximadamente 90% de los uremicos cronicos de 

alrededorde 15,000 estaban en algun programa de dialisis peritoneal para estas fechas y 

que la insuficiencia renal crdnica temiinal representaba la sexta causa de hospitalizacion 

en el sistema global del IMSS y que en aquellos hospitales que contaban con la 

especialidad llegaba a ocuparel segundo lugarcomo egresos hospitalarios, requiriendo el 

pais para finales del aho 2000 recursos para atender a poco mas de 64,000 enfermos 

uremicos (7,17,18). En cambio, en otra encuesta realizada en la misma institucion sobre 

poblacion abierta, arrojo una prevalencia mayor a 1000 pacientes por millon de habitantes 

(8). Esta ultima cifra es la mas confiable y se acerca a la prevalencia de insuficiencia renal 

crdnica detectada en poblacion mexicana residente en los Estados Unidos (9). 



Etiologia. 

Las causas son diversas, sin embargo, en la actualidad se acepta a la nefropatia 

diabetica, la nefroesclerosis debida a hipertensidn arterial y la glomerulonefritis crdnica, 

como las causas m£s frecuentes. La determinacidn de la causa es importante, ya que 

algunas de ellas, son potencialmente reversibles y aunque existe un dano permanente en 

el momento del diagnostico, puede en algunos casos mejorarse o retrasar su evolucidn 

definitiva hacia la falla renal terminal. (16) 

Fisiopatoiogia. 

Se entiende como insuficiencia renal crdnica la reduccion lenta y progresiva de la 

filtracion glomerular, que se asocia, a medida que avanza, a la perdida de las restantes 

funciones ejercidas por el rinon, a saber, regulacion fina de la homeostasis, por parte del 

tubulo y funcidn hormonal. Todo ello detennina, en sus fases finales, una situacidn clinica 

caracteristica, conocida como uremia, en la que el medio interno se encuentra totalmente 

alterado sobreviniendo, en caso de no aplicarse las medidas terapeuticas oportunas, la 

muerte del individuo. 

Una de las observaciones clinicas mas relevantes en los ultimos anos en el campo 

de la insuficiencia renal crdnica, corroborada en modelos experimentales, ha sido que, 

con cierto grado de destruction tisular , la funcidn del rinon puede mantenerse 

independientemente de la causa etiologica que determine el dano renal initial y a pesar 

de ello continuar deteriorandose, sin que en ello medie ningun estimulo nocivo adicional. 

En otras palabras, una vez producido un cierto grado de dano tisular, e incluso, habiendo 

desaparecido la causa del problema, la insuficiencia renal crdnica puede progresar hasta 

llegar a situaciones terminates. En el siguiente diagrama se describe los mecanismos 

fisiopatologicos de progresion del dano renal. (19) 





Cuadro clinico. 
Los enfermos con insuficiencia renal crdnica sufren basicamente dos tipos de 

alteracion en los parametros bioquimicos; aquellos relacionados con la enfermedad que 

ha producido la falla renal y aquellas debidas propiamente el deterioro progresivo de la 

funcidn nefrologica. Las funciones renales incluyen la regulacidn de la composicidn del 

medio interno, la excrecion de sustancias derivadas del metabolismo nitrogenado, la 

produccion de hormonas y otras funciones metabolicas. Porlo tanto, el fracaso progresivo 

de todas estas funciones, determinara la aparicion de alteraciones en la concentracidn de 

electrolitos y del equilibiio acido base, del calcio y del fosforo, acumulacion de 

compuestos nitrogenados, cambios en la concentracion de proteinas, aminoacidos y 

lipidos, y el desarrollo de anemia. Ademas, en el suero uremico se pueden encontrar 

compuestos como las llamadas 'toxinas uremicas" que no estan presentes en el individuo 

sano, entre estas toxinas se encuentran : la guanidina y metilguanidina, mioinositol, acido 

hipurico, peptidos, beta 2 microglobulina, poliaminas, purinas, fenoles e indoles y otros. 

Por otro lado la uremia ha sido considerada como un estado de inmunodeficiencia 

de causa multifactorial; toxicidad uremica, deficiencias vitaminicas y de otros 

componentes, bioincompatilibad de la membrana, anemia, sobrecarga de hierro, 

malnutricion, y otras alteraciones. Los polimorfonucleares (neutrofilos) y macrofagos son 

las celulas mas importantes de la resistencia del huesped frente a los patogenos, cuyo 

punto final es un proceso llamado fagocitosis. En el enfermo uremico se encuentran 

alteradas tanto la inmunidad humoral como la celular, asi la quimiotaxis, adherencia, 

metabolismo oxidativo y glicolisis metabdlica en respuesta a la fagocitosis. Por otro lado la 

respuesta de anticuerpos a diferentes antigenos viricos ( y vacunas, como la de la 

hepatitis B ) esta disminuida; ademas, el numero de linfocitos B, su proliferacion tanto 

dependiente como independiente de celulas T, tambien esta disminuida. 

El paciente con insuficiencia renal crdnica terminal puede presentaro no sintomas. 

a) Sin sintomas: en la fase inicial o intermedia . En un examen rutinario el hallazgo de falla 

renal puede ser un hecho inesperado. 

b) Con sintomas de la enfermedad primaria: puede ocurrir que el paciente no tenga 

sintomas relacionados con la IRC sino con la enfermedad por la cual se produjo la 

reduccion del filtrado glomerular. 

c) Sintomas renales o uroldg'tcos: puede iniciar con sindrome nefmtico o hematuria 

macroscopica e inclusive la presencia de dolor en flanco, asi mismo, pueden aparecer 



sintomas derivados de un vaciamiento incomplete de vejiga, bien por alteration 

neurologica o por obstruction a nivel prostatico. 

d) Sintomas de insuficiencia renal crdnica: nicturia, anemia, alteraciones en la esfera 

sexual, como impotencia y perdida de la libido, infertilidad, alteraciones en la piel (prurito, 

con lesiones de rascado), retardo en el crecimiento en el niho, o dolor oseo generalizado 

e inclusive manifestaciones neurologicas que pueden ir desde hipoestesias, hiperestesia, 

hasta estado confusional, en etapas avanzadas, manifestaciones digestivas (niusea, 

vomito, diarrea, halitosis) asi como cardiovasculares (disnea, ortopnea, angina, edema). 

(16,20) 

Diagnostico. 
El diagnostico depende de la demostracidn de una reduction del filtrado 

glomerular que se mantiene y habitualmente progresa a lo largo del tiempo. Clinicamente 

suele usarse el aclaramiento de creatinina y por extrapolation los niveles de creatinina 

serica. En etapas precoces, para que se produzca un aumento de la creatinina serica, el 

filtrado glomerular debe haber reducido por abajo del 50%. Sin embargo, en fases 

avanzadas , pequehos cambios del filtrado provocan aumentos importantes de creatinina 

serica. 

La concentration de urea en sangre, aunque puede servircomo indicadordel nivel 

de funcidn renal, es un parametro menos especifico, ya que varia mucho segun la 

ingesta proteica y el estado catabolico del paciente. Ademas, el acalaramiento de urea 

depende directamente del flujo urinario. Habitualmente, la concentration de urea en 

sangre es unas 20 veces superior a la de creatinina (unas 10 veces si usamos nitrogeno 

ureico sanguineo). 

El diagnostico diferencial de la insuficiencia renal aguda versus insuficiencia renal 

crdnica se establece con base en que:1) en la insuficiencia renal crdnica los productos 

nitrogenados permanecen constantes, mientras que en la insuficiencia renal aguda (o 

crdnica agudizada) la creatinina aumenta al menos 0.5 mg/dl al di; 2) El antecedente de 

enfermedad renal y/o la presencia de sindrome uremico (astenia, anorexia, somnolentia, 

calambres, nauseas o vomitos matutinos, poliuria, polidipsia de larga evolucidn o nicturia) 

apuntan hacia insuficiencia renal cronica;3) la presencia de anemia bien tolerada, 

hipocalcemia, hiperfosfatemia, acidosis hipercloremica injustificada e hiperpotasemia 

sugiere insuficiencia renal crdnica, aunque no excluye a la aguda; 4) la evidencia de 

rinones ecograficamente pequerios es propia de la insuficiencia renal crdnica, en tanto 



que en la aguda los rinones son normales o grandes , pero no implica un diagnostico 

definitivo. (16,20) 

Tratamiento. 
El tratamiento de la insuficiencia renal crdnica esta dirigido a disminuir: 1) su 

velocidad de progresion ( restriccidn proteica, control de la presidn arterial, evitar 

nefrotoxicos, empleo de nefroprotectores y otros) y 2) el impacto que la uremia tiene en 

otros sectores del organismo. 

Una vez instalada la fase terminal (depuracidn de creatinina < a 10 ml/min en no 

diabeticos y < a 15 ml/min en diabeticos), de no someterse a manejo sustitutivo de la 

funcidn renal mediante dialisis ( peritoneal o extracorporea ) o poder contar con el 

beneficio del trasplante renal, se encuentra condenado a la muerte. El objetivo del 

soporte dialitico son corregir las alteraciones del medio intemo y mantener el equilibrio 

hidrico. 

La dialisis se basa en la realizacion de intercambios , a traves de una membrana 

semipermeable, entre el plasma del paciente y una solucion de composicion conocida, 

liquido o bano de dialisis. El intercambio de solutos y solvente depende de la leyes de la 

transferencia de masa, en especial de los principios de difusion y conveccion. Es asi que 

las modalidades basicas de dialisis son dos: a) la dialisis extracorporea o hemodialisis, 

donde la membrana es de material sintetico y se ubica en el ilamado rinon artificial, 

dispositivo electromecanico controlado por microprocesadores, y b) la dialisis peritoneal, 

donde, tal como su nombre lo indica la membrana empleada para la dialisis es la propia 

serosa peritoneal del enfermo. Cada una de estas formas tiene variantes tecnicas, 

indicaciones, contraindicaciones y resultados que les son propios. El inicio de soporte 

dialitico debe ser lo menos traumatico posible. 

Con respecto al trasplante renal, es el tratamiento de eleccion de la insuficiencia 

renal crdnica, tiene sus inicios en 1955 en mellizos univitelinos, iogrando realizar con 

exito de donadores vivos relacionados y cadavericos en la decada de 1960, alcanzo un 

gran desarrollo hacia finales del milenio pasado al poder contar con mejores pruebas de 

escrutinio, avances en la inmunologia y el contar con mejores farmacos 

inmunosupresores. En comparacion con la dialisis crdnica, mejora la calidad de vida y 

disminuye la mortalidad en la mayoria de los pacientes. Sin embargo, no todos los 

enfermos son trasplantables, y en muchos se requiere cirugia o medidas intervencionistas 

previas a su inclusion en la lista de espera de trasplante. (16,20) 



El PERITONEO. 

El peritoneo es la membrana serosa mas extensa del organismo que ademas de 

recubrirla pared peritoneal, recubretambien los intestinos, se considera que su superficie 

es similar a la superficie cutanea que en los adultos es de 1 a 2 m2, siendo 

proporcionalmente mayor en los ninos que en los adultos. 

El flujo sanguineo esplacnico varia entre 1,000 y 2,400 ml /win. El mesotelio 

parietal esta mas vascularizado que el mesotelio visceral. La tasa maxima de flujo 

sanguineo de los capilares que participan en la dialisis peritoneal es de 62-100 ml /min. El 

flujo capilar peritoneal absoluto es desconocido (21). 

La superficie del peritoneo esta constituida por una monocapa de celulas 

mesoteliales de 0.5// de espesor, con anchos resquicios intercelulares que dejan pasar 

con gran facilidad los solutos y liquidos (permeabilidad). Estas celulas descansan sobre 

una membrana basal homogenea que ofrece poca resistencia al paso de las moleculas 

de menos de 30,000 daltons (21). 

Por debajo del mesotelio y de la membrana basal muy permeable se halla el 

intersticio que constituye una zona laxa entre los capilares y la membrana basal 

peritoneal , compuesto por redes de moleculas de colageno, acido hialuronico y 

proteoglicanos, entre las que pasa el agua como empapando una esponja . Las arteriolas 

y capilares peritoneales localizados en el intersticio, capaces de participar en el 

intercambio de solutos durante la dialisis peritoneal, estan localizados principalmente en 

las zonas donde el mesotelio y los vasos se reflejan sobre las asas del intestino, irrigados 

por la arteria mesenterica superior en tanto que los del peritoneo parietal por las arterias 

intercostales, epigastricas y lumbares. El retorno venoso visceral se realiza por la vena 

porta y el parietal va a la vena cava inferior. El drenaje linfatico de la cavidad peritoneal se 

realiza a traves de dos rutas mayores: diafragmatica y omental. La ruta diafragmatica 

parece serla via mas importante de transporte o absorcion de fluidos y particulas desde 

la cavidad peritoneal hasta la circulation linfatica. Los vasos linfaticos del omento 

parecen jugar un papel secundario en la absorcidn de liquidos, ya que la omentectomia 

no influye significativamente en la capacidad reabsortiva del peritoneo. Ademas los 

linfaticos participan en los mecanismos de defensa de la cavidad peritoneal (21,22,23). 



Los resquicios intercelulares constituyen los poros pequenos; estos espacios 

tienen una estructura compleja y forman un laberinto entre las uniones intercelulares, pero 

constituyen la via mas importante de intercambio de agua y solutos de bajo peso 

molecular. La cavidad peritoneal esta lubricada por una pequena cantidad de liquido que 

proviene del intersticio , que una vez en la cavidad peritoneal adquiere propiedades 

surfactantes que permiten el libre movimiento intestinal. Este liquido es reabsorbido por la 

circulacidn linfatica , que tiene lugar fundamentalmente por los linfcticos diafragmaticos, 

que son los principals reguladores del liquido peritoneal libre (21,22,23). 

El espacio virtual de la cavidad peritoneal puede expandirse por la administracidn 

de dos litros de liquido en el adulto y 35 a 50 ml por Kg en ninos, sin causar molestia. Al 

introducir una solucion acuosa en el abdomen se produce un fenomeno importante: la 

difusion de solutos desde el peritoneo al plasma o viceversa, hasta que los 

compartimientos se equilibran completamente segun los gradientes de concentracidn 

electroquimica. Este proceso es regido por las leyes fisicas de Donnan-Gibbs: a) Ley de 

neutralidad electrica, en la que todo compartimiento que contenga una solucion, separada 

de otra por una membrana semipermeable van a contener el mismo numeros de iones 

positivos y negativos, ya que ambos compartimientos son isoelectrics , y b) Ley del 

producto de iones difusibles, la cual establece que cuando dos soluciones se encuentran 

separadas por una membrana semipermeable, en cada lado de la membrana va a existir 

la misma cantidad de iones difusibles (21,22,23) 

DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA 

Antecedentes historicos. 

En 1876 Wegner fue el primero en emplear la ultrafiltration peritoneal cuando 

inyecto solucion salina a la cavidad peritoneal de un perro. Durante los 50 anos siguientes 

varios investigadores sehalaron la posibilidad de emplear la membrana peritoneal como 

un intermediario para el desplazamiento de solutos desde la sangre hacia la cavidad 

peritoneal. Sin embargo, estos estudios solo se efectuaron en animates, fue hasta 1918, 

cuando Ganter, en Alemania, intentd tratar un paciente uremico con dialisis peritoneal; 

tuvo buen resultado a corto plazo, pero el enfermo acabo muriendo de uremia. Su 



investigation creativa, proporciono la primera description tiara de la peritonitis como 

complication (24). 

La aplicacidn clinica de la dialisis peritoneal no se volvid a intentar, hasta la mitad 

de la decada de 1940, Frank Seligman y Fine crearon un sistema para la production de 

liquido de dialisis esteril y su introduction en la cavidad peritoneal; desarrollaron un 

sistema de dialisis cerrada y modificaron la naturaleza del liquido para hacerlo lo m&s 

fisioldgico posible, este sistema se aplico a pacientes en 1945. El uso de un cateter de 

polietileno y un trocar, por Grollmn, en 1951, y las soluciones preparadas comercialmente 

para dialisis y los tubos y cateteres deseables utilizados por Maxwell en 1958 iograron un 

resurgimiento en la popularidad de la dialisis peritoneal como tratamiento de la 

insuficiencia renal aguda. 

A comienzos de la decada de 1960, Boen, en Seattle, perfecciono un sistema para 

llevar a cabo dialisis peritoneal iierativa que podria utilizarse para tratar enfermos con 

insuficiencia renal crdnica terminal y en su propio domicilio. 

El desarrollo del primer cateter de silicona, por Palmery Quinton en 1964, abrio el 

camino para la futura aplicacidn de esta modalidad. 

Henry Tenckhoff desarrollo una labor fundamental en la adoption de la dialisis 

peritoneal por muchos centros cuando fabrico una maquina automatica que mezclaba 

agua tratada con concentrado de dialisis, lo cual permitia a los pacientes someterse a 

Dialisis en su domicilio por la noche sin necesidad de ayuda profesional y perfecciono el 

dispositivo de acceso al peritoneo que todavia lleva su nombre (24). 

Sin embargo, fue en 1976, que Popovich y Moncrief introdujeron " una nueva 

tdcnica de equilibrio peritoneal portatil" (A Novel Portable Wearable Equilibrium Peritoneal 

Technique ") que en 1978 paso a denominate definitivamente dialisis peritoneal 

continua ambulatoria , en la actualidad se emplea en todo el mundo (24,25). Esta tecnica 

fue introducida a nuestro^pais en 1982 en el hospital de especiaiidades del Centro Medico 

" La Raza" del IMSS (18). La proporcidn de pacientes en este tipo de tratamiento es 

variable, desde el 6% en Japon hasta cerca del 90% en Mexico (26), dependiendo de las 

condiciones medicas y no medicas en la selection de una altemativa mejor para cada 

paciente (27,28). 



La sobrevivencia es tambidn aceptable (29 ). En un analisis reciente de mas de 20 

estudios en que compara la mortalidad en dialisis peritoneal continua ambulatoria y 

hemodialisis, se concluye que no hay evidencia suficiente a favor de alguna de ellas (30). 

La calidad de vida es igual o mejor a la de la hemodialisis, cuando la comparacidn se 

hace en pacientes elegibles (31). 

La desventaja mas notable de la dialisis peritoneal continua ambulatoria es la 

peritonitis, problema que se ha reducido con la introduction de los nuevos sistemas de 

desconexion , adelantos que evitan la entrada de bacterias al sistema y estrategias que 

eliminan la probabilidad de infeccidn por las bacterias mas comunes (23). 

En 1996, en Mexico se vio que la dialisis peritoneal se empleaba y se contaba con 

programa de dialisis peritoneal continua ambulatoria en 120 de 266 hospitales del 

Instituto Mexicano del Seguro Social; reportando 7,785 pacientes bajo soporte dialitico, 

calculando una prevalencia de 200 casos por habitantes por millon, de estos 3,774 se 

encontraban en la modalidad continua ambulatoria (54% hombres y 46% mujeres) con 

edades que fluctuaban entre 42 +17 anos y siendo la nefropatia diabetica la causa mas 

frecuente de Insuficiencia renal crdnica terminal (6). 

De hecho se informo que aproximadamente 90% de los uremicos cronicos 

alrededor de 12,000 estaban en algun programa de dialisis peritoneal para 1997 y que la 

insuficiencia renal crdnica terminal representaba la sexta causa de hospitalizaciones en el 

sistema global del IMSS y que aquellos hospitales que contaban con la especialidad 

llegaban a ocupar el segundo lugar como egresos hosp 'italarios. Considerando de esta 

manera que aproximadamente de 12 a 15 mil de los casi 50 millones de 

derechohabientes de esta institution se mantenian en programa de dialisis peritoneal (6) 

El numero de casos nuevos de pacientes con insuficiencia renal crdnica terminal 

por millon de habitantes, ha ido en aumento . Se estima que en nuestro pais en la 

actualidad existen alrededor 30 a 40 mil nuevos casos que requeriran a corto plazo 

dialisis peritoneal de forma crdnica y /o transplante renal. Si tomamos en cuenta que en 

1995 habia una poblacion acumulada de 25,000 pacientes ,se calcula que para el nuevo 

milenio, el pais requiere contar con recursos para tratar alrededor de 65,000 enfermos 

uremicos cronicos.f 7,17,19,26) 



Definicidn 

La dialisis peritoneal es un procedimiento de separation de los elementos 

presentes en una solution por difusion a traves de una membrana semipermeable ( 

transporte de solutos por difusion) a favor de un gradiente de concentration , para 

eliminar sustancias toxicas y metabolitos excretados normalmente por los rihones y para 

ayudar en la regulation del balance de liquidos y electrolitos .(11) 

Fundamentos basicos de la dialisis peritoneal. 

El espacio virtual de la cavidad peritoneal puede expandirse por la administration 

de dos litros de liquido en el adulto y 35-50 mi/Kg. En nihos, sin causar molestia . Al 

introducir una solution acuosa en el abdomen se produce un fenomeno importante: la 

difusion de solutos desde el peritoneo al plasma o viceversa, hasta equiiibrarse 

completamente estos compartimientos segun los gradientes de concentration 

electroquimica, como se explico ya en parrafos anteriores. Este es el mecanismo 

primordial que tiene lugar durante la dialisis peritonea! y lo que fundamenta su uso clinico 

al permitir el transporte de sustancias "uremicas" del plasma al peritoneo para ser 

eliminadas por esta via, y dependeria de la osmolaridad el que se reabsorba rapidamente 

el volumen administrado o que aumente durante unas horas antes de su reabsorcion 

definitiva (23). 

El agente osmotico que mas se utiliza es la glucosa, esta consigue en la mayoria 

de los pacientes la ultrafiltration necesaria para compensar la falta de diuresis en la 

insuficiencia renal aguda y crdnica, y permite la permanencia del liquido peritoneal 

durante el tiempo, requerido para realizar una adecuada extraccidn de sustancias 

uremicas del paciente. Estos dos procesos, la difusion y la ultrafiltracion osmotica, 

gobieman la dialisis peritoneal. 

Las fuerzas que controian el paso de agua en el nivel capilar, ceden a favor de la 

osmosis peritoneal que arrastra liquido primariamente del intersticio y, en consecuencia 

de los capilares. El consiguiente acumulo de liquido peritoneal comporta un aumento de la 

presion intra-abdominal, lo que estimula y fatiiita el drenaje linfatico diafragmatico. Al 

mismo tiempo aumenta la presion del intersticio.. to que repercute en el aumento del flujo 

linfatico interstitial . Sin embargo, a pesar de este cambio de liquido, el fendmeno 

fundamental que se realiza, es la difusidn de sustancias uremicas y algunas proteinas y 



vitaminas del plasma al peritoneo asi como la retrodifusion al plasma de glucosa . De 

modo simultaneo, el volumen de liquido ultrafiltrado mantiene la concentration de solutos 

que tenia en el plasma , con lo que puede extraerse del paciente una cantidad adicional 

de solutos , por un mecanismo convectivo. Las fuerzas que rigen el transporte de agua y 

solutos a traves de la membrana del peritoneo, son los gradientes de presidn hidrostatica 

y de presidn osmdtica creados entre la iuz capilar, el intersticio y la cavidad peritoneal; la 

action de estas fuerzas puede venir condicionada por el flujo sanguineo , el flujo del 

dializado y por la permeabilidad (resistencias ) de la membrana peritoneal (21,22,23). 

Desde el primer momento de la introduction del liquido dializante en la cavidad 

peritoneal se inicia el paso de solutos a traves de la membrana, por difusion. Por medio 

de este mecanismo las moleculas libres de una sustancia desarrollan movimientos 

cineticos aleatorios que tienden a dispersar la sustancia por todo el espacio disponible 

para ella hasta alcanzar una distribution uniforme . La velocidad de difusion de una 

solution depende de la concentration y la temperatura. Asi mismo la tasa de difusion 

lineal de un soluto a traves de una superficie transversal es proportional al gradiente de 

concentration entre uno y otro lado de la superficie, y se expresa como transporte de 

masa o cantidad por unidad de tiempo. Si entre dos compartimientos se interpone una 

membrana con poros lo bastante grandes para pemiitir el paso de las moleculas, lo que 

puede disminuir la difusion , es la superficie de la misma. Lo mismo ocurre en el sistema 

peritoneal entre la sangre y el dializado, considerando el peritoneo como una membrana 

que permite el paso de solutos .La transferencia de masa durante un recambio peritoneal 

disminuye a medida que se disipa la concentration de solutos; la iibre difusidn a traves de 

las paredes capilares disminuye si aumentamos el tamario molecular del soluto . La 

principal via para el trasporte de solutos pequehos y medianos hasta 19,000 daltons es, al 

parecer, a traves de las rendijas intercelulares que estan repartidos portoda la superficie 

endotelial capilar. Los solutos de mayor tamario pasarian por espacios o poros mayores 

situados en la vertiente venosa terminal de la microcirculation . Los dextranos tan 

grandes como 393,000 daltons entran en el espacio perivascular alrededor de las venulas 

post-capilares, todo ello referido a los solutos hidrosolubles puesto que los liposolubles 

pasan por las membranas celulares (22,23). 

Con el agua transferida por ultrafiltration desde los capilares al peritoneo, va una 

cantidad de solutos segun la concentracidn que posee la vertiente plasmatica, a este 

fenomeno se conoce como transporte convectivo o convection, es un efecto pasivo de la 



interaction de otras fuerzas como las presiones y los flujos de liquido .Su importancia 

reside en que contribuye al aclaramiento de pequenas moleculas hasta un 16% y de las 

moleculas medianas en una importante proportion . 

La glucosa hipertonica del dializado aumenta la tasa de extraction de solutos , lo 

que se ha atribuido a un aumento de la permeabilidad. Tambien se ha descrito que la 

retention de la glucosa absorbida contribuye de modo considerable a aumentar la tasa de 

transporte de masa. Este mecanismo es importante, sobre todo para las sustancias poco 

difusibles como las moleculas medianas, puesto que la convection anade una cantidad 

adicional de solutos que puede sereliminada del organismo.(22,23) 

Concepto de dialisis peritoneal continua ambutatoria. 

La dialisis peritoneal continua ambutatoria se puede definir como una tecnica de 

dialisis que sacrifica parcialmente la depuration de solutos de pequeno peso molecular 

como la urea, para mejorarla extraction de sustancias de mayor peso molecular (11). 

Descripcion de la tecnica. 

Actualmente la dialisis peritoneal continua ambutatoria es la forma de dialisis 

domiciliaria mas difundida; es una tecnica simple, de facil aprendizaje, que no requiere de 

instalaciones ni maquinaria compleja y que permite al paciente un elevado grado de 

autonomia al no requerir, en la mayoria de los casos, una colaboracion directa de algun 

familiar. 

El tratamiento estandar de la dialisis peritoneal continua ambulatoria consiste en 

cuatro intercambios diarios de 2, 2.5 y 3 litros de solution, con un periodo de permanencia 

intra-peritoneal de cuatro seis horas en los intercambios diumos entre 8 y 12 horas 

durante la noche, sin interrumpir el sueno. La solution es transferida por gravedad a la 

cavidad peritoneal a traves de un cateter fijo. Este liquido se drena una vez transcurrido 

el tiempo de permanencia , tambidn por gravedad a la bolsa vacia . Al final de cada ticlo 

se instala de nuevo liquido fresco iniciandose asi un nuevo ciclo. La mecanica de cada 

ciclo se divide en: 1) infusion (5minutos por litro), cuando el liquido pasa de la bolsa que 

contiene la solution de dialisis a la cavidad peritoneal por efecto de la fuerza de gravedad; 

2) permanencia, en que ocurre la extraction de liquido y solutos; y, 3) drenaje, cuando el 



liquido pasa de la cavidad peritoneal a una bolsa vacia por efecto de la fuerza de 

gravedad (21). 

Esta es una tecnica de dialisis continua, ya que la cavidad peritoneal siempre tiene 

un volumen de alrededor de dos litros de solucidn o mas de dialisis. El tiempo de dialisis 

es pues, de 24 horas al dia, los siete dias de la semana. El paciente efectua estas 

maniobras en su domicilio, lo que supone dedicara este trabajo aproximadamente media 

hora de su tiempo, en cuatro ocasiones o a lo largo del dia mientras esta en tratamiento 

con dialisis, en regimen ambulatorio. 

Estos dos aspectos, el que se trate de una tecnica de dialisis continua y 

ambulatoria, define y caracteriza a este tipo de dialisis (21,22,23). 

Valoracion del transporte peritoneal. 

Para utilizar en forma optima la dialisis peritoneal en clinica es esencial 

comprender bien su fisiopatologia y recapitular lo siguiente: 

1. La membrana consiste de 2 capas principales de celulas, el endotelio 

capilar y el mesotelio. 

2. El movimiento de solutos es mas intercelular que transcelular. 

3. El area total de poros (Aquaporinas) en la membrana es pequena, pero 

cada uno de estos es grande. 

4. La superficie dializante eficaz global se aproxima a la superficie corporal 

(1-2 m2). 

5. Con flujos de liquidos altos, la pequena superficie de poros es la limitation 

principal para el transporte de solutos. 

6. El flujo de liquido de dialisis limita el ritmo de transporte de solutos 

pequenos. 

7. La permeabilidad vascular y el area total de la membrana limita el 

transporte de solutos mayores (22,23). 



Los metodos actualmente utilizados para valorar el transporte de solutos a travds 

de la membrana peritoneal incluyen calculos del aclaracidn, el coeficiente de transferencia 

de masa y los estudios de equilibrio. 

El concepto de aclaracidn es el habitual, aplicado a la dialisis peritoneal; 

representa el volumen de plasma que perfunde el peritoneo y del cual se elimina 

totalmente un soluto determinado. Puede expresarse asi: 

Aclaramiento peritoneal = Cx.V 

Px.t 

Donde: 

Cx = Concentration del soluto en el liquido. 

V = Volumen del liquido. 

Px = Concentration plasmatica media del soluto durante el periodo de 

Medicion. 

T = Tiempo. 

Convencionalmente, se utilizan periodos de 20 a 30 minutos, y para el calculo, la 

media de la concentration plasmatica al iniciar y al terminar el periodo. Sin embargo, 

debe recordarse que esto representa un aclaracidn medio para este periodo de tiempo, ya 

que cuando aumenta la concentration de soluto en el liquido, disminuye la aclaracidn ai 

irse reduciendo la difusion, que depende de la diferencia de concentration. La aclaracidn 

o depuracidn de urea, por ejemplo, es maximo en el primer momento de entrada del 

liquido, pero cae rapidamente hasta cero cuando se produce el equilibrio plasma-liquido, 

aproximadamente a las cuatro horas de permanencia del liquido en el peritoneo. Los 

aclaramientos habituates para urea, creatinina e inulina son de 17 ml por minuto, 12 ml 

por minuto, y 3.5 ml por minuto, respectivamente. Pueden aumentarse y variar segun las 

caracteristicas del paciente, incluyendo la edad, la concentration serica de albumina y el 

hematocrit (21,22,23). 



El coeficiente de transferencia de masa es una propiedad fundamental del 

peritoneo. Representa la aclaracidn maxima alcanzable de un soluto determinado con un 

flujo de liquido infinito, es decir, es la cantidad de soluto que es transferida de un 

compartimiento a otro separado por una membrana semipermeable por unidad de tiempo, 

los mecanismos que intervienen son la difusion y la convection. Puede calcularse y 

medirse seriadamente para monitorizar la funcidn de la membrana. Un analisis completo 

de la derivation matematica y del calculo, de este coeficiente fue desarrollado por 

Garred. La complication de estos calculos ha limitado su uso sistematico en clinica. Sin 

embargo su precision ha hecho que se aplique a diversos estudios de funcidn de la 

membrana peritoneal a largo plazo. Los valores del coeficiente de transferencia de masa 

para urea, creatinina e inulina son respectivamente 33.5 ml por minuto, 23.5 ml por 

minuto, y 2.7 ml por minuto (20,24). 

Finalmente, para llevar a cabo una prescription adecuada de dialisis peritoneal, la 

determination del movimiento de solutos a traves de la membrana peritoneal, permite 

identificar las, caracteristicas del transporte de la misma y con ello la modalidad mas 

apropiada. Esto se logra calculando la velocidad con la que se mueve la creatinina desde 

el plasma hacia el liquido de dialisis peritoneal (relation dialisis/plasma de creatinina). El 

estandar international aceptado para determinar el tipo de transporte peritoneal es la 

prueba de equilibrio peritoneal, propuesta por Twardowski (15), en la cual se drena 

completamente el abdomen despues de un ciclo de intercambio de 8 a 12 hrse instalan 2 

litros de una solution de dialisis al 2.5%, drenand'o en forma inmediata 100 ml. Y tomando 

la primera muestra para glucosa y creatinina de liquido de dialisis y suero (tiempo 0 ), 

despues de permanencia en cavidad peritoneal, se drena liquido a las 2 y 4 hr, 

midiendose nuevamente en el liquido y plasma creatinina y glucosa . Es necesario citar al 

paciente a la unidad de dialisis y evaluar durante el periodo senalado las variables 

bioquimicas antes referidas, ademas que se requiere de personal capacitado para el 

correcto desarrollo de la prueba. Los valores esperados se indican en las curvas de 

equilibrio de solutos, basando en la relation dialisis / plasma de creatinina (Figura 2), 

representado las tasa de transporte en las zonas sombreadas. Se clasifica en 4 grupos 

basicos el transporte: 

El primer grupo se denomina transportador alto ( 1.03-0.81) y se caracteriza por 

un equilibrio muy rapido de la relation dialisis / plasma de creatinina, lo cual condiciona, 

desde el punto de vista clinico, una calidad de depuracidn de solutos adecuada, pero con 



una pobre capacidad de ultrafiltration. Este tipo de pacientes requiere recambios con 

periodos cortos de tiempo en cavidad ( dialisis peritoneal ciclica continua y dialisis 

peritoneal noctuma intermitente). 

El segundo grupo se denomina transportador promedio alto ( 0.80-0.65 ) y se 

caracteriza por un equilibrio mas pausado de la relation dialisis plasma de creatinina . Ello 

favorece una calidad en la depuracidn y la ultrafiltration adecuadas. Este grupo de 

pacientes son los que mas se benefician de los programas de diilisis peritoneal continua 

ambulatoria. 

El tercer grupo se denomina transportador promedio bajo (0.64-0.50 )y se 

caracteriza por un equilibrio lento de la relation dialisis plasma de creatinina, lo que 

tambien favorece una ultrafiltration eficiente y una depuration deficiente de solutos. Este 

grupo de pacientes depende de la presencia de la funcidn renal residual para alcanzar 

metas recomendables de dialisis. 

El cuarto grupo se denomina transportador bajo ( 0.34-0.49 ) y se caracteriza 

por un equilibrio muy lento de la relation dialisis / plasma de creatinina. El resultado es 

una excelente ultrafiltracion, pero con una pobre depuracidn de solutos, por lo que este 

tipo de pacientes requiere dialisis peritoneal en dosis altas o hemodialisis (15). 

Recientemente, el grupo de Rocco y Burkart propuso una prueba relativamente 

simple que denomino "Dialyisis Adecuation and Transport Test" o prueba de adecuation 

y transporte (14), que permite no solo estimar la adecuation de dialisis, mediante la 

medicion de la depuracidn peritoneal semanal, sino tambien clas'rficara los pacientes por 

tipo de transporte peritoneal. La prueba de adecuation y transporte parece ser mejor 

aceptada por los pacientes y el equipo de salud, ademas de ser mas economica, requiere 

menos determinaciones de laboratorio y tiene buena correlation con otras estimaciones 

de adecuation en la dialisis como KT Nye! tipo de transporte peritoneal en forma 

similar a la prueba de equilibrio peritoneal (13,14), porio que no es necesario vatidaria y 

comparara con las pruebas mas aceptadas y que mas se usan en la actualidad. Esta 

prueba consiste en la recoleccidn de dializado de 24 hr se mezcla, se mide el volumen y 

despues se envia una muestra de 10 ml al laboratorio para la deterniinacion de creatinina, 

ademas de una muestra plasmatica para creatinina, tomada el dia siguiente de la 

recoleccidn del liquido, ello nos permite calcular mediante la deterniinacion de la relation 

Dialisis / Plasma de creatinina , la velocidad con la que se mueve el soluto y poder 



calcular mediante formulas matematicas no solo el tipo de transporte, si no tambien, la 

capacidad de depuracidn diaria y semanal de creatinina de acuerdo a las guias 

elaboradas en Estados Unidos de Norteamerica por la National Kidney foundation 

denominadas Dialisis Outcome Quality Initiative (25). 

ANTIGENO DE CANCER 125 ( CA 125 ). 

Antecedentes. 

En 1981 se desarrollo el concepto de anticuerpos monoclonales murinos, OC125, 

que reaccionan con tineas celulares del carcinoma de ovario . y otros tumores 

ovaricos.(36). Este anticuerpo reacciona con una glicoproteina de alto peso molecular, 

designado antigeno de cancer 125, expresado en el epitelio celomico durante el 

desarrollo del embrion (37). En tejidos de adultos , el Antigeno de cancer 125 ha sido 

demostrado en el epitelio del tracto genital femenino, en la celulas mesoteliales de la 

pleura, pericardio y el peritoneo, particularmente en areas de inflamacion y adhesion (37). 

El desarrollo de radio-inmunoensayo para la determination de antigeno de cancer 125 en 

suero (38) dispuso su uso como marcador tumoral para neoplasias de ovario. (39). El 

antigeno de cancer 125 ha sido detectado en celulas de algunos tumores de ovario 

benignos y en algunos otros carcinomas, especialmente, de utero, cervix y vejiga (40). La 

detection positiva puede estar presente en algunos carcinomas pancreaticos y 

pancreatitis crdnica (41). Lo anterior hizo pensar que dado que el epitelio que reviste casi 

todo el tubo digestivo, el arbol respiratorio y los genitales derivan del endodermo podria 

que tener una relation con el epitelio de revestimiento de la serosa peritoneal, situation 

que lo confirma al evidenciarse el antigeno de cancer en las celulas mesoteliales 

peritoneales (46,47,48). 

Caracteristicas bioquimicas. 
El Antigeno de cancer 125 es una glicoproteina con un alto peso molecular que 

excede los 200,000 Da en experiments de filtration de gel. Sin embargo, existe 

heterogeneidad en su tamano. El anticuerpo OC125 detecta 2 subunidades, de 237,000 

Da y de 186,000 Da. Las subespecies de alto y bajo peso molecular, presentes en el 

citoplasma y matriz extracelular de celulas productoras de CA125 han sido usados con 

otros anticuerpos monoclonales. El contenido de carbohidratos del CA125 es del 24% el 

cual es bajo para clasificarlo como mucina. Es probable que en la naturaleza se 



determine como proteinaceo. Su funcidn es desconocida con relation a los efectos 

biologicos (46), sin embargo se ha demostrado que refleja de una manera indirecta los 

efectos de la dialisis peritoneal sobre la capa de celulas mesoteliales.(60,62,63). 

Comportamiento biologico. 

El uso de los niveles en suero de antigeno de cancer 125 ha mostrado su 

presencia en concentraciones altas en otras condiciones tales como la endometriosis 

(43), la enfermedad inflamatoria pelvica (44) y el mesotelioma peritoneal maligno (45). 

Tambien han sido reportadas altas concentraciones en suero de CA125 en pacientes con 

diversas enfermedades hepiticas (46) y al parecer estar asociado con la presencia de 

ascitis en esta poblacion. La disminucidn en suero de antigeno de cancer 125 que se 

observa despues de la paracentesis, sugiere que el liquido de ascitis fue la causa de su 

elevation. Se han encontrado altas concentraciones en liquido de ascitis peritoneal de 

pacientes con enfermedades hepaticas (46) y del liquido obtenido durante tirugias 

ginecoldgicas asi como en mujeres sanas sometidas a laparoscopia (47). El valor de 

corte ha sido de 8,450 U/ml, un valor que excede las concentraciones normales en suero 

2000 veces. Esto sugiere su production o liberation local. La production local se apoya 

en base a las siguientes observaciones: a) no existe relation entre las concentraciones 

en suero y liquido peritoneal, b) Una gran incision mas que una pequena incrementa los 

niveles en liquido peritoneal en una laparotomia y mas que en una laparoscopia, c) las 

peritonitis bacterianas espontaneas en pacientes con hepatopatias crdnicas tambien lo 

incrementan en el liquido de ascitis (46). La presencia de antigeno de cancer 125 en las 

celulas mesoteliales, sus altos valores en el mesotelioma , asi como , su incremento en 

despues de trauma mecanico o infeccioso del mesotelio peritoneal, hacen que se 

considere a las celulas mesoteliales como sus productoras (46,48). Dado que el peritoneo 

es una membrana serosa que funciona como superficie de intercambio en la dialisis 

peritoneal, favoretiendo la difusion de solutos y solvente desde el peritoneo al plasma y 

viceversa (21,22), se puede consideraral antigeno de cancer 125 como un indicador de 

dano o disfuncion de la masa celular mesotelial y que la variation en su production en 

pacientes nefropatas temiinales estables bajo esta terapia pudiera relacionarse con el 

transporte peritoneal y otras variables, tales como genero, edad, superficie corporal, 

tiempo de la terapia, tipo de transporte y depuration peritoneal de creatinina. 



Mesotelio en la dialisis peritoneal. 
La principal funcidn del mesotelio es prevenir la friccidn entre los drganos 

abdominales y la formation de adherencias. Durante la dialisis peritoneal, las celulas 

mesoteliales estan tambien involucradas en las defensas locales del huesped. (49). 

El uso de soluciones de dialisis peritoneal en cultivos de celulas mesoteliales han 

demostrado su efecto toxico (50). Estas reducen la viabilidad celular (51), inhiben la 

sintesis de interleucina-6 y prostaglandinas (52), e induce apoptosis (53). Se han 

relacionado diversos componentes de las soluciones de dialisis con estos cambios, tales 

como: a) la combination del lactato con un pH bajo, lleva a una disminucion del pH 

intracelular, c) las concentraciones extremadamente altas de glucosa ; c) la 

hiperosmolaridad; y, d) la presencia de productos de degradacidn de glucosa formados 

durante la esterilizacion por calor de las soluciones. La combination de lactato con pH 

bajo puede ser menos importante in vivo que in vitro por que el pH de las soluciones de 

dialisis se incrementa inmediatamente despues de su instilacion, debido a la presencia de 

un volumen residual del recambio previo (54,55). 

Estos efectos de la dialisis peritoneal sobre la capa de celulas mesoteliales han 

sido observadas en biopsias incidentales peritoneales de pacientes bajo soporte dialitico 

de material obtenido en situaciones extremas, tales como, retiro de cateter por peritonitis 

refractaria o esclerosis peritoneal, apreciando signos de degeneration y regeneration 

mesotelial (56). Las celulas muestran hiperplasia, tienden a ser redondas mas que 

cubicas como deberian de ser, con actividad secretoria alta como lo refleja en el 

incremento del reticulo endoplasmico rugoso y cuerpos lamelares. En la estructura del 

citoplasma el edema celular esta presente con cambios degenerativos; el numero de 

microvellosidades esta reducida. Algunas observaciones incidentales en pacientes bajo 

soporte dialitico de largo plazo muestran remplazo de la capa de celulas mesoteliales 

por bandas de tejido fibroso, situation similar se ha reportado en la esclerosis peritoneal 

(57,58,59). 

Las peritonitis infecciosas agudas estan asociadas con discontinuidad de la capa 

mesotelial e inclusive areas desnudadas (57). La remesotelizacidn porio general ocurre 

una vez que la infection ha sido curada , sin embargo, se cree que este proceso puede 

algunas veces ser incomplete, aunque no hay evidencias directas presentes que 

sostengan esta afirmacidn (58). 



Relacidn y comportamiento del antigeno de cancer 125 en la dialisis peritoneal. 

Los estudios in vitro acerca de la dependencia.que guarda el incremento lineal 

de los niveles del antigeno de cancer 125 con el numero de celulas en cultivo, sugiere 

que puede ser considerado como un marcador de masa celular mesotelial. Esta 

condicidn es apoyada por los siguientes datos obtenidos en pacientes estables bajo 

soporte dialitico peritoneal: 

1. Las celulas mesoteliales en el liquido peritoneal son positivas a Ca125 cuando 

se analizan por inmunohistoquimica. El promedio de celulas positivas a Ca125 

ha sido del 92%. Otros reportes han encontrado, valores entre 75 y 100% en 

el 80% de los pacientes en dialisis peritoneal (60). 

2. No se ha encontrado relacidn entre la expresidn del Antigeno de cancer 125 y 

la duration de la dialisis peritoneal (60), situation que se antojaria 

inversamente proportional al tiempo de exposition a la terapia dialitica. 

3. Debido a su alto peso molecular, la concentration de Antigeno de cancer 125 

que difunde de la circulacidn a la dialisis puede ser insignificante. Lo anterior 

se basa en la ausencia de la relacidn entre los niveles de la concentration en 

suero y liquido de dialisis. Consecuentemente, la fuente del Antigeno de 

cancer 125 en el dializado tiene origen en las celulas del tejido peritoneal. 

(61). 

4. En tres diferentes estudios se ha encontrado una relacidn entre el numero de 

celulas mesoteliales en el liquido de pacientes en dialisis peritoneal y las 

concentraciones en el mismo del Antigeno de cancer 125 (60,62,63). 

5. El incremento lineal del Antigeno de cancer 125 durante los primeros 240 

minutos de un recambio dialitico, sugiere mas que a liberacidn por lisis de las 

celulas mesoteliales debido a toxicidad del dializado, a un proceso continuo de 

produccidn (64). 

Tecnicas de medicion del antigeno de cancer 125 ( CA125 ) en el dializado 
peritoneal. 
El primer analisis transversal que determind las concentraciones del Antigeno de 

cancer 125 en liquido de dialisis de recoleccidn noctuma en 24 pacientes en dialisis 

peritoneal reporto valores entre 5.2 y 76 U /ml, con una media de 18 U /ml (62). Estas 

mediciones fueron hechas con un metodo disponible comercialmente de inmunoensayo 



de microparticulas ,MEIA; Abbott imx, North Chicago, Illinois, USA. El metodo fue validado 

para el dializado por comparacion de rangos de dilucidn de plasma y dializado 

paralelamente. Esto parece ser que no es necesario , excepto la centrifugacion. 

Subsecuentemente se mostro que las concentraciones en el dializado del Antigeno de 

cancer 125 se incrementan linealmente durante un recambio dialitico de 4 horas (65). 

Bajos valores han sido encontrados cuando se miden despues de un recambio dialitico 

de 4 horas (66). La determination del Antigeno de cancer 125 por radioinmunoensayo no 

ha sido la prueba adecuada en liquido peritoneal, al reportar discrepancias en sus 

resultados (67). De ahi que, una alta variabilidad puede estar presente en el dializado 

peritoneal al contarcon un bajo contenido proteico, comparado con muestras de suero. 

Estudios recientes comparan el metodo de IMx con la tecnica de inmunoensayo -

1 II para Antigeno de cancer 125 (Bayer, Mijdrech, The Netherlands) y el inmunoensayo 

OM-MA por quimioluminisencia (DPC, Breda, The Netherlands) para la medicion de este 

en liquido de dialisis peritoneal. El primero tiene una alta precision, pero fue impreciso en 

rangos bajos a causa de efectos de molde, probablemente causado por las altas 

concentraciones de glucosa en el dializado. En la detection por inmunoensayo, en el 

20% de las muestras las concentraciones son tan bajas que limitan su detection. El 

metodo IMx muestra comportamiento lineal, dentro de una desviacion estandar de corrido 

de 0.57 U/mL y diaria de 0.60 U/mL, resultando con un coeficiente de variation total del 

12% en el rango de bajas concentraciones, si bien no es el idoneo, dado que el 

coeficiente biologico de variation dia a dia es probablemente del alrededor del 7% (65). 

Hallazgos clinicos en dialisis peritoneal. 
La concentracidn de glucosa en el dializado no ha tenido un efecto significativo 

sobre la liberation del antigeno de cancer 125, sin embargo, concentraciones altas de 

glucosa pueden favorecer mayor volumen de ultrafiltration ydisminuir la concentracidn de 

este en el liquido (65). Se recomienda expresar los resultados como la tasa de aparicion 

de CA125, esta puede sercalculada como el producto de la concentracidn de CA125 y et 

volumen de drenaje dividido entre el tiempo de estancia. Lo anterior dado el incremento 

lineal que se ha reportado en las primeras 4 hrde estancia del recambio dialitico que cae 

posteriormente. Algunos grupos son partidarios de correlationar la tasa de aparicion con 

la superficie corporal, sin embargo la evidencia no es convincente (71). 

Por otro lado la concentracidn del Antigeno de cancer 125 en el dializado no 

parece ser influida por el genero. La mayoria de los estudios transversales no han 



encontrado relacidn entre la tasa de aparicidn y la edad de los pacientes en adultos y 

nihos (66). Es poco probable que el mesotelio este directamente involucrado en el 

transporte de solutos de la circulacidn al dializado. El transporte es dependiente 

principalmente del Area de superficie vascular, es decir , del numero de capilares 

peritoneales prefundidos, sin embargo un efecto indirecto de las celulas mesoteliales no 

puede ser excluido. El cultivo de celulas mesoteliales es capaz de producir diversas 

citokinas , quemokinas y prostaglandinas, algunas de las cuales son vaso-activas y 

estcin involucradas en los cambios de la permeabilidad peritoneal que ocurre durante la 

peritonitis (59). 

Aplicaciones clinicas en dialisis peritoneal. 
La determination del antigeno de cancer 125 en el dializado, ha permitido evaluar 

el comportamiento de sus niveles durante los episodios de peritonitis aguda bacteriana, 

observando concentraciones altas durante dicha situation con respecto a pacientes 

estables, indicando un dano tisular con necrosis masiva del mesotelio asociada a 

reaccidn inflamatoria, teniendo dos picos; uno al initio del cuadro infeccioso (necrosis), 

especificamente al segundo dia y el otro al cuarto a sexto dia indicando en este ultimo 

remesotelizacidn, una vez recuperado de la peritonitis, I (66). 

Por otro lado se ha encontrado una disminucion en la tasa de aparicidn del CA125 

en estudios longitudinales que sugiere perdida de la masa mesotelial y se ha 

correlacionado bajos valores con la esclerosis peritoneal (65). La suspensidn temporal de 

la dialisis peritoneal ( reposo peritoneal) se ha sugerido en pacientes que desarrollan 

signos clinicos de falia de membrana peritoneal (68). 

El soporte dialitico a largo plazo causa alteraciones sobre la membrana peritoneal, 

siendo una de sus caracteristicas principaies la perdida de cdlulas mesoteliales (55). Los 

cambios reportados pueden ser resumidos como cambios degenerativos inducidos por 

glucosa en celulas aisladas (69), perdida de celulas mesoteliales en algunos pacientes 

tratados con dialisis peritoneal continua ambulatoria por periodos prolongados y perdida 

temporal de las mismas durante episodios de peritonitis no complicada. Por otro lado se 

ha evaluado el papel de las celulas mesoteliales en la defensa del huesped in vitro y en 

humanos, mostrando una relacidn entre el conteo de celulas mesoteliales del liquido de 

dialisis peritoneal y la incidencia de peritonitis (70). Asi, una perdida o disfuncion 

mesotelial puede ser potencialmente un factor de riesgo en la eliminacidn de micro-

organismos y la regulatidn de la reaccidn inflamatoria. La determination en el dializado 



del Antigeno de cancer 125 se ha propuesto como un marcador de biocompatibilidad de 

las soluciones de dialisis peritoneal. El incremento de las concentraciones en liquido de 

dialisis de CA125, en ausencia de inflamacidn, durante el seguimiento de pacientes en 

didlisis peritoneal que recibieron soluciones mis biocompatibles ( ecodextrina, glicerol y 

con bajos niveles de productos de degradacidn de glucosa y pH de 6.5 ) sugiere un 

incremento de la masa mesotelial (71,72). 



JUSTIFICACION. 

Se ha demostrado que las variaciones de la capacidad de depuracidn peritoneal 

van de la mano con la modificacidn en el tipo de transporte a este nivel, en pacientes en 

dialisis peritoneal continua ambulatoria (12). La caida del volumen de ultrafiltration tiene 

un comportamiento similar. La influencia de las diferentes complicaciones intercurrentes 

de la dialisis peritoneal sobre el mesotelio de estos pacientes ya ha sido evaluada, sin 

embargo no hay hasta el momento un estudio que correlacione a un marcador de dafio 

mesotelial, antigeno de cancer 125, con la depuracidn y transporte de solutos a nivel 

peritoneal estimada por la prueba de adecuacidn y transporte, en pacientes en programa 

de dialisis peritoneal continua ambulatoria, solo reportes aislados de su asociacidn con la 

esclerosis peritoneal y la correlation negativa con el tiempo de evolution del soporte 

dialitico estimada por la prueba de equilibrio peritoneal. Entonces, <jes posible que el 

antigeno de cancer 125 pueda ser un indicador de disfuncion mesotelial y contribuir a 

identificar tempranamente a los pacientes que tienen la posibilidad de desarrollar faila de 

membrana e influir en la sobrevida de la tecnica?. 



HIPdTESIS. 

Nula. 

Los niveles del Antigeno de cancer 125 en liquido de dialisis porarriba de 22.1 U 

por mililitro y tasa de eliminacidn de 100 U por minuto, no se correlacionan con una 

adecuada capacidad de depuracidn y transporte peritoneal en paciente con Insuficiencia 

renal crdnica terminal sometido a dialisis peritoneal continua ambulatoria. 

Alterna: 

Los niveles del Antigeno de cancer 125 en liquido de dialisis porarriba de 22.1 U 

por mililitro y tasa de eliminacidn por arriba de 100 U por minuto se correlacionan con una 

adecuada capacidad de depuracidn y transporte peritoneal en el paciente con 

insuficiencia renal crdnica terminal sometido a di&lisis peritoneal continua ambulatoria. 



OBJETIVOS. 

General: 

Determinar la relacidn entre los niveles de antigeno de cimcer 125 en 

liquido He dialisis peritoneal con la depuracidn y transporte de solutos a este nivel, en 

pacientes con insuficiencia renal crdnica terminal en programa de dialisis peritoneal 

continua ambulatoria del servicio de Nefroiogia del Hospital General de Zona No. 11, del 

IMSS de Xalapa, Ver. 

Especifico: 

1) Determinar la relacidn entre el nivel de antigeno de cancer 125 en liquido de 

dieilisis peritoneal con: 

• La capacidad de depuracidn de creatinina y urea peritoneal agrupadas por 

genero, superficie corporal y diabetes en pacientes con insuficiencia renal 

crdnica terminal en programa de dialisis peritoneal continua ambulatoria. 

• El tipo de transporte peritoneal agrupadas por genero, superficie corporal 

y diabetes en pacientes con insuficiencia renal crdnica terminal en 

programa de dialisis peritoneal continua ambulatoria. 

• El tiempo en la terapia dialitica agrupadas por genero, superficie corporal y 

diabetes en pacientes con insuficiencia renal crdnica terminal en programa 

de dialisis peritoneal continua ambulatoria. 



MATERIAL YMETODO. 

El estudio se llevd a cabo en el Servicio de Nefrologia del Hospital General de 

Zona No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Xalapa, Ver, en 

pacientes prevalentes del programa de dialisis peritoneal continua ambulatoria, en el 

periodo comprendido del 1 de Junio del 2001 al 30 de Julio del 2002. 

Pacientes. 

A los pacientes portadores de insuficiencia renal crdnica terminal en programa de 

dialisis peritoneal continua ambulatoria se les invitd a participar en el estudio a traves de 

una reunidn informativa con respecto al proyecto y su relevancia; a aquellos que 

reunieron los criterios de inclusion, se les solicito su autorizacion (Apdndice 3) a fin de 

integrarios al estudio. Se les cito con ayuno de 12 hr al depariamento de dialisis 

peritoneal continua ambulatoria, donde se //end un cuestionario que incluyd: nombre, 

edad, sexo, peso, talla, tiempo en dialisis, episodios de peritonitis en los ultimos 24 

meses, numero de recambios al dia, volumen total de la terapia, asi como ultrafiltracidn 

promedio en los ultimos 30 dias, calcul&ndose su superficie corporal y, determinando 

mediante la formula de Watson, agua corporal total para hombres y mujeres (apdndice 4). 

La seleccidn de la muestra se llevd a cabo con base a: 

Criterios de Inclusion. 

Paciente con: 

• Insuficiencia renal crdnica terminal de cualquier etiologia. 

• Permanencia en el programa de dialisis peritoneal continua ambulatoria por lo menos 

tres meses 

• Femenino o masculino 

• 18 a 75 afios. 

• Sin peritonitis en el momento de ingreso al estudio y durante un mes previo a su cita 

para la toma de muestras 



Criterios de Exclusion. 

Pacientes que: 

• Cursaran con hepatopatia crdnica 6 lupus eritematoso sistemico. 

• Historial de neoplasias mesoteliales, pulmonar u ovario y/o cancer de 

cualquier otro tipo. 

• Reciban inmunosupresores. 

• Tuvieran serologia positiva para VIH y hepatitis B. 

• Cursaran con Insuficiencia renal aguda bajo soporte dialitico en la modalidad 

de didlisis peritoneal continua ambulatoria. 

• Hubieran tenido 3 o mas episodios de peritonitis durante los 12 meses previos 

al estudio. 

Valoracion bioquimica. 

A todos los pacientes se les recolecto y midid el volumen de dialisis peritoneal de. 

24 hr. Se tomaron dos muestras de 10 ml, una de ellas para determination de glucosa, 

urea y creatinina en liquido de dicilisis y la segunda se sometio a congelacidn a -30° 

Celsius con el fin de detenninar antigeno de cancer 125; asi mismo, se tomo una muestra 

de sangre de 15 ml para determinacidn de glucosa, urea y creatinina, congelimdose 5 ml 

de suero en forma similar al liquido de dialisis para la determinacidn de antigeno de 

cancer 125. Al concluirla coleccidn de datos, se efectuaron los calculos matematicos con 

base en la formulas contenidas en el apdndice 4, y se contrastaron con las tablas de 

transporte peritoneal reportadas por Twardowski (15)yse calculd la depuracidn peritoneal 

de creatinina de acuerdo a Rocco y Burkart (14), validada en la poblacion mexicana (34). 

La muestras congeladas de liquido de didlisis peritonal y suero, se procesaron en la 

unidad, por el metodo de inmunoensayo enzimatico de microparticulas en combination 

con anticuerpos monoclonales OC125 en un autoanalizador AXSIN, laboratorios Abbott, 

Corth Chicago, IL, USA , midiendo rangos de 1.8 a 800 U/ml con valores en suero normal < 

35. 



Calculos estadisticos. 1 

Realizamos un estudio clinico , de corte transversal, prospectivo, descriptivo y 

analitico. 

Para el anilisis se recolectaron los datos en una hoja de calculo del programa de 

Microsoft Excel, posteriormente se uso el programa STATISTICA y se procedid a analizar 

la distribucidn de frecuencias absolutas y relativas de cada una de las diferentes variables 

consideradas en el estudio; a las variables cuantitativas se les calculamn medidas de 

tendencia central y de dispersidn. 

El tamaho de muestra se calculd mediante la formula: 

2 

N= ( Za + Zp) 

0.5 In [(1+r) /(1-r)l 

+ 3 

Con una Za para una prueba unilateral de 0.05 de 1.645 y una Zp para una 

potencia del 95% de 1.645, con r=.50, •se obtuvo una muestra requerida de 39 

sujetos. La selection de los sujetos se realizo por muestreo no probabiUstico de 

casos consecutivos y se utilizd el coeficiente de correlation de Pearson. Para el 

analisis de datos, se les dividio en 2 subpobiaciones ante el numero creciente de 

diabeticos en los programas de soporte dialitico peritoneal y la necesidad de 

analizar por separado el comportamiento de la membrana peritoneal. 



RESULTADOS. 

Se estudiaron 68 pacientes. Sus caracteristicas se enlistan en la tabla 1. 

En ella, se puede apreciar que la distribucidn por genero es similar, siendo la diabetes 

la causa de fracaso renal terminal en mas del 50% de los casos, siguiendo la 

hipertensidn en un 15% y desplazando a las glomerulopatlas primarias a un tercer sitio 

en nuestra muestra. El tdrmino de otras se refiere a secundarias a litiasis, pieionefritis, 

rifiones poliquisticos e idopatica. Los aspectos bioquimicos, antropomdtricos por genero y 

causa asi como las caracteristicas de la terapia dialitica peritoneal se pueden revisaren el 

apendice 2. 

Tabla 1 

Caracteristicas demogrAficas y clinicas 

Pacientes (n) 

Edad (anos) 

Genero (fem/masc) 

Peso (kg) 

Estatura (m) 

Superficie corporal (m2) 

Diabetes (si/no) 

Causa de IRC (n (%)): 

68 

51.8+ 13.1 

31/37 

60.7±11.1 

1.57 ±0.09 

1.619±0.171 

37/31 

Nefropatia diabetica 

Hipertensidn arterial 

Glomerulonefritis 

Otras 

37 (54.4 %) 

10(14.7%) 

07 (10.3 %) 

14 (17.6%) 



En todos los pacientes fue posible detectar la produccidn del antigeno CA-125, 

aunque se encontrd una ampiia dispersidn tanto en el suero como en el liquido de didlisis. 

Los resultados de las concentraciones del antigeno CA-125 en diilisis, suero y la tasa de 

produccidn en 24 hrs se enlistan en la tabla 2. 

Tabla 2 

CONCENTRACIONES DE CA 125 EN LIQUIDO DE DlALISIS PERITONEAL, 

SUERO, TASADE PRODUCCION EN 24 HRS Y RELACION DIALISIS PLASMA POR 

GENERO 

N=68 Hombres 

n=37 

Mujeres 

n=31 

CA 125 en dialisis peritoneal ( 

U/ml) 

14.0 + 8.9 14.3 + 8.4 13.7 + 9.67 

CA 12 en suero ( U/ml) 20.8 +_22.5 14.2 + 17.82 28.7 + 25.2 

Relacidn Dialisis/Plasma CA 

125 

1.1+1.02 1.4 + 1.07 0.77+ .81 

Tasa de generacidn de CA 125 

en U/ml en 24 hrs ( U/min ) 

105.8 + 72 95.5 +_57.24 118.0+85.90 

La concentracidn de CA-125 en el suero fue mayor en las mujeres 28.7±25.2 ng/ml 

que en los hombres 14.2±17.83 ng/ml (p<0.02), pero la relacidn Dialisis/Plasma (D/P) fue 

mayor en los hombres 1.4±1.07 vs 0.7±0.81 (p<0.001). En relacidn a la tasa de 

generacidn de CA 125 se puede apreciar mayor en las mujeres 118.0+85.9 U/ml/24 hrs 

que en los hombres 95.5+57.24 U/ml/24 hrs (p<. 10). 



Al categorizar por genero en diabeticos y no diabdticos como se enlista en la tabla 3. 

TABLA 3 

Antigeno de 

Cancer 125 

No diabeticos 

N = 31 

Mujeres hombres 

N= 12 n= 19 

Diabeticos 

n= 37 

Mujeres Hombres 

N=19 n=18 

En dialisis (U/ml) 12.0 + 7.76 12.9 + 

11.35 

11.4+5.1 15.7 + 9.49 14.2+8.74 17.4+10.23 

En suero (U/ml) 13.0+10.01 19.6 + 

12.87 

9.5+4.92 27.0+ 27.89 34.5+29.55 19.2 + 24.4 

Relacion dialisis 

plasma de CA 

125 

1.1 +.78 .78+ .50 1.4 +.83 1.1 + 1.20 .77+97 1.5+1.30 

Tasa de 

generacion de 

CA 125 U/ml en 

24 hrs 

82.8 +53.57 88.8 + 

17.37 

81.2+35.39 116.9+87.15 112.6+80.0 111.1 + 

74.97 

Tasa de 

generacidn de 

CA 125 u/ml 

corregida en 24 

hr 

87.4 + 51.10 97.2 

+77.83 

79.0+ 

35.68 

121.2 + 

81.26 

131.2 + 

90.20 

110.7 + 

71.69 

Peritonitis 21 21 

Indice de' 

peritonitis 

paciente/mes 

36.7 60.5 

Depuracion de 

Creatinina l/sem. 

52.0+8.99 

(p=.16) 

53.1+11.62 51.4+7.14 49.9+9.41 50.0+9.92 49.7+9.13 

La tasa de produccidn de CA-125 corregida por metro cuadrado de superficie 

corporal tambidn fue significativamente mayor en los pacientes diabeticos (121.2 ± 81.26) 

que en los no diabeticos (87.4±51.10, p<0.02) tanto en hombres como en mujeres, con 



mayor diferencia en estas ultimas a nivel s6rico (19.6+12.87 Versus 34.5+29.55, p < 

0.006), en parte probablemente influida por un menor indice de peritonitis para los 

diabeticos de 60.5 paciente /mes versus 36.7 para los no diabeticos (p<0.00). No se 

detectaron diferencias en la relacidn D/P de CA-125 al agruparios por genero y causa. 

Se bused la correlation de la produccidn de CA-125 con diferentes variables 

clinicas y variables relacionadas con la di&lisis peritoneal agrupadas primero por genero 

tipo de transporte peritoneal, depuracidn de creatinina peritoneal en litros /semana y 

diabeticos y no diabeticos. Al agruparios por genero y tipo de transporte los hombres no 

diabeticos transportadores altos ( n=4) no se noto influencia entre la variable de estudio 

(produccidn de Ca-125) y las desenlace ( depuracidn peritoneal, ultrafiltrado, tiempo en la 

terapia y superficie corporal ). Solo se correlaciond el ultrafiltrado con la capacidad 

depuradora de moleculas medias d tasa de remocion de urea ( kT/V) al reportar una 

r=.90 y p <.05. En parte probablemente influida por el bajo numero de casos para el tipo 
$ 

de analisis estadistico empleado. 

Para el caso de los hombres no diabeticos transportadores promedio alto (n=19) 

se aprecid una correlation positiva estadisticamente significativa entre la depuracidn 

peritoneal de creatinina y la tasa de produccidn de CA-125 (r=.48 p<0.05 ) asi como la 

ultrafiltration peritoneal con la tasa de distribucidn de urea (KTA/) reportando una r=.71 

con p <.05 ), en este sentido explica la remocion de moleculas medias. 



Tasa produccidn CA-125 Vs Dep. Creatinina U Semana 
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Con respecto a los hombres no diabeticos transportadores promedio bajo (n=10) 

no se aprecio correlation alguna entre la variable de estudio ( Tasa de produccidn de CA-

125 ) y las de desenlace ( depuracidn peritoneal, ultrafiltrado, KTA/, tiempo en la terapia 

dialitica y superficie corporal). Asi mismo no fue posible determinar con la muestra la 

relacidn lineal en los hombres no diabeticos transportadores bajos al ser un numero 

menor a tres casos. 

En lo que respecta a las mujeres no diabeticas transportadoras alta y baja su 

numero fue muy reducido (n=4) y al igual que a los hombres no se notd influencia sobre 

la produccidn de Ca125. Para el caso de las mujeres no diabeticas transportadoras 

promedio alto ( n=5) al igual que en los hombres la correlation lineal se observo entre la 

depuracidn de creatinina y la tasa de produccidn de CA-125 ( r=.84 p>.05 ns) asi como 

con la superficie corporal (r=.97 p>.05 ns), sin embargo la muestra no fue suficiente para 

observar alguna diferencia. Para el promedio bajo (n=4 ), se aprecid correlation positiva 

lineal entre el ultrafiltrado peritoneal y la remocion de moleculas medidas o tasa de 

distribution de urea (KT/V), con una r=. 90 p>. 05 ns ), pero al igual que el caso anterior la 

muestra no fue suficiente para observar alguna diferencia. Para el resto de las variables 

de desenlace no se encontro correlation alguna. 



Al agruparios por genero y presencia de diabetes en el caso de los hombres 

transportadores altos, no fue posible determinar correlaciones al contar con un numero 

menor a 3 casos. Para el caso de los varones transportadores promedio alto (n=10) se 

confirmo la relacidn lineal directa entre el ultrafiltrado peritoneal y la remocidn de 

moldculas medias o urea medida por KTA/ ( n=.77, p <.05 ) hallazgos similares en los 

hombres no diabeticos, no existiendo correlacidn alguna entre la tasa de produccidn de 

CA-125 y la depuracidn de creatinina peritoneal (r= ns). Por otro lado los transportadores 

promedio bajo (n=4) al igual que los no diabeticos no se aprecio correlacidn alguna con 

las variables de desenlace y para el transportador bajo no fue posible determinar la 

relacidn lineal al ser un numero menor a tres casos. 

En lo que respecta a la mujer diabetica transportador alto y bajo no fue posible 

determinar la relacidn lineal entre las variables de interes al contar con menos de tres 

caso,s. Para la transportadora promedio alto (n=11) solo se encontro correlacidn positiva 

( r=.68, p=.05 ) entre el ultrafiltrado y la remocidn de moleculas medias o urea ( KT/V), 

ninguna con la tasa de produccidn de CA-125 similar a los hombres diabeticos. Por ultimo 

para las transportadoras promedio bajo( n=6) se aprecio correlacidn lineal positiva entre 

el tiempo en la terapia dialitica y la ultrafiltration (r^.83, p <.05 ), es probable que se 

requiera mayor numero en este grupo para poder determinar si existe o no correlation 

entre el tiempo en la terapia y el cociente dialisis /plasma de CA-125 asi como la tasa de 

produccidn (r=.61 y r^.58 ns). 

En lo que respecta la relacidn existente entre la depuracidn de creatinina 

peritoneal en litros/ semana y la tasa de produccidn de CA-125, se agruparon en tres 

formas de acuerdo a las guias de la National Kidney Fundation en: depuracidn de 

creatina < a 50 Lts a la semana, entre 50 y 60 Its a la semana y > de 60 Its a la semana 

agrupadose por genero y causa de insuficiencia renal crdnica terminal ( diabeticos y no 

diabeticos), obteniendo los siguientes resultados: 

• Hombres no diabeticos con depuracidn de creatinina peritoneal < 50 

Its/semana (n=6): no se observo una correlacidn estadisticamente 

significative entre la depuracidn de creatinina peritoneal y la tasa de 

produccidn de CA-125 ( r=.67 ns), probablemente por el bajo numero de 

casos, sin embargo existe la tendencia a correlationar directamente con la 

variable de desenlace. 

• Hombres no diabeticos con depuracidn de creatinina entre 50 y 60 litros 

( n=11) se observo correlacidn estadisticamente significativa ( grafica 2 ) 



entre la depuracidn de creatinina en U semana y la tasa de produccidn de 

CA-125 (r=.60 p=<.05). 
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• Hombres no diabeticos con depuracidn de creatinina > 60 Its/semana no 

fue posible determinar correlaciones al reportar menos de tres casos en 

cada grupo. 

• Mujeres no diabeticas con depuracidn de creatinina < a 50 litros / semana 

(n=5) no se encontraron en las matrices de correlacidn con las variables de 

interes alguna influencia en la produccidn de CA-125. 

• Mujeres no diabeticas con depuracidn de creatinina entre 50 y 60 y > 60 

litros / semana no fue posible determinar correlaciones al reportar menos 

de tres casos en cada grupo. 

lo que respecta al grupo de diabeticos el comportamiento fue el siguiente: 

• Hombres Diabeticos con depuracidn de creatinina< a 50 litros /semana ( 

n=9) y entre 50 y 60 litros / semana (n=9 ), se aprecio correlacidn 

estadisticamente significativa al tiempo en la terapia en meses con la tasa 

de produccidn de CA-125 ( r=.68, p <.05 ), asi como al cociente dialisis 

/plasma de CA-125 con la superficie corporal ( r=.73, p <05 ) y como se 



esperaria al volumen de ultrafiltrado con la depuracion de moleculas1 

! 

medidas o urea (KT/V) con r=.73 p=.05. 

• Hombres diabeticos con depuracion de creatinina > a 60 litros no fue. 

posible determinar correlaciones por contar con menos de tres casos. 

• Mujeres diabeticas con depuracion de creatinina <50 litros /semana 

(n=11) solo se correlaciono al volumen de ultrafiltrado con la remocidn de 

moleculas medias o urea ( KT/V) con r=.79, p <05, sin influencia de la 

tasa de produccidn de CA-125. 

• Mujeres diabeticas con depuracion de creatinina >60 litros /semana (n-3) 

por el bajo numero de casos no es posible contar con una adecuada 

estimacion, sin embargo se reporto correlacidn positiva entre la depuracion 

de creatinina y la tasa de generacion significativa con r=1, p <.00 ) sin 

haberto con el resto de las variables. 

• Mujeres diabeticas con depuracion de creatinina entre 50 y 60 litros / 

semana (n=5) se correlaciono negativamente la superficie corporal con 

la depuracion de creatinina U semana (r= -.93, p <0.05) y positivamente 

con el cociente dialisis/plasma de CA-125 (r=.98, p <0.05), sin embargo 

dado el escaso numero de casos hace que exista sobre-estimacion del 

resultado. 

Por ultimo con respecto al tiempo en meses en la terapia dialitica peritoneal se 

agruparon por genero y causa (diabeticos y no diabeticos ) en tres grupos aquellos con < 

de 18 meses, entre 18 y 30 meses y> de 30 meses. 

Para el caso de los hombres no diabeticos con menos de 18 meses (n=3), ante 

el pobre numero de casos, las correlaciones no fueron estadisticamente significativas aun 

cuando la depuracion peritoneal correlaciono positivamente con la tasa de produccidn de 

Ca125 ( r=. 88 ) y el volumen de ultrafiltrado peritoneal con la remocidn de moldculas 

medidas o urea ( r=.84, p=ns ). Con respecto al segundo grupo ( n=5 ) tampoco se 

encontraron influencias de la produccidn de Ca125 con las variables de interes, solo en el 

tercer grupo ( n=11) se pudo apreciaruna correlacidn estadisticamente significativa entre 

la depuracion semanal y el volumen de ultrafiltrado peritoneal (r=.73, p <0.05). 

Por lo que respecta a la mujeres no diabeticas con < de 18 meses (n=10) y >30 

meses (n=6) de terapia no se encontro correlacidn lineal entre las variables de interes, 

situacion totalmente distinta al revisar el grupo de 18 a 30 meses (n=3) en que se puede 

aprecia a la depuracion de creatinina correlacionar con la tasa de produccidn de Ca125 



(r=.76 ), sin embargo por el numero de casos no se considero estadisticamente 

significativa. 

Para el caso de hombres diabeticos con tiempo en la terapia < a 18 meses (n=3) 

el cociente dialisis /plasma de Ca125y la superficie corporal correlaciono negativamente 

( r= -1, p <0.05 ), situation muy distinta para la depuracidn de creatinina y la tasa de 

produccidn ( r=.63, p=ns ), sin embargo dado el bajo numero de casos, dichas 

correlaciones se deben tomar con cauteia. En lo que respecta a los casos entre 18 y 30 

meses (n=4 ) no se observo correlacidn alguna. Comportamiento muy distinto para el 

grupo >30 meses ( n=11) en los que el ultrafiltrado peritoneal mostro una relacidn con la 

depuracidn semanal de creatinina peritoneal, cociente dialisis /Plasma y ( Grafica 3) la 

tasa de production de Ca125(r=.65, r=.60y r=.71, p <0.05), relacionandose tambien la 

depuracidn de creatinina y la remocidn de moleculas medias o urea ( r=.85, p <0.05 ) 

como se esperaria. 

Tasa de producc. CA-125 U/ml/24 hr Vs Ultrafiltrado Liquido de dialisis peritone 
Hombres diabeticos con > 30 meses de tratamiento dialitico 
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Con respecto a las mujeres diabeticas con tiempo en la terapia < a 18 meses 

(n=10) nose encontrd relacidn alguna entre las variables de interes. Para el grupo de 18 

a 30 meses ( n=3 ), se reporto una correlacidn positiva estrecha entre la superficie 

corporal y la tasa de produccidn de Ca125 (r=1, p <05), si bien no fue significativa su 

relacidn con la depuracidn de creatinina ( r=.76 ) es probable que obedezca al bajo 



numero de casos para hacer la estimaciones. Para el ultimo grupo > de 30 meses (n=6) 

sdlo se correlacidn el volumen de ultrafiltrado peritoneal con la remocion de moldculas 

medias o urea, KTA/, ( r= .84 p=.05 ) observando una tendencia negativa sin ser 

estadisticamente significativa con la tasa de produccidn de CA-125 (r=-.58 ns). 

En sintesis, los datos significativos del presente estudio son: 

1. Uno de cada dos pacientes bajo soporte dialitico peritoneal es diabdtico. 

2. El 80% de los casos analizados se encuentran el la terapia dialitica mas 

recomendada por la " National Kydney Fundation". 

3. El grupo estudiado presento un episodio de peritonitis cada 49 meses en 

riesgo, duplicando el indicador nacional en el IMSS. 

4. La Concentracion en suero de CA-125 fue mayor en las mujeres que en 

los hombres. 

5. En todos los pacientes fue posible detectaria produccidn peritoneal de CA-

125, sin embargo con una amplia dispersion (14.0 + 8.9 U/ml, y tasa de 

generacidn en U/ml/min de 105.8 + 72) sin mostrar diferencias por genero 

y si por causa, teniendo los diabeticos una mayor produccidn del CA-125 

con una peritonitis cada 60.5 meses en riesgo. 

6. Al buscarse la correlacidn de la produccidn de CA-125 con tipo de 

transporte peritoneal, depuracidn de creatinina peritoneal en litros/semana 

por genero y causa (diabeticos y no diabeticos) sdlo se correlaciono en el 

caso de los hombres no diabeticos transportador promedio alto. 

7. Con respecto a la relacidn entre la tasa de produccidn del CA-125 y la 

depuracidn de creatinina en litros por semana, apegandose a las guias de 

la " National Kidney Fundation " y agruparse por genero y causa ( no 

diabeticos y diabeticos ) los hombres no diabeticos con depuracidn tanto 

< a 50 U semana como entre 50 y 60 L /semana mostraron que la 

produccidn peritoneal del antigeno CA-125 tiene correlacidn con la 

depuracidn peritoneal de creatinina. 

8. Al determinar la relacidn entre la tasa de produccidn de CA-125 por el 

peritoneo con el tiempo en la terapia dialitica agrupados por generos, 

superficie corporal y causa la correlacidn entre produccidn de CA-125 y 

depuracidn de creatinina fue significativa para las mujeres no diabeticas 



con menos de 18 meses, entre 18 y 30 meses y mayor a 30 meses asi 

como para los hombres diabeticos con mas de 30 meses de tratamiento. 

Los datos para los que no hubo correlacidn entre la produccidn de CA-125 y las 

variables de desenlace (depuracion peritoneal, ultrafiltrado, tiempo en la terapia y 

superficie corporal ) agrupadas por genero y causa (diabeticos y no diabeticos) son: 

1. Para hombres no diabeticos transportadores promedio bajo y diabeticos 

transportadores promedio alto, asi como en mujeres diabeticas 

transportadoras promedio alto y bajo. Por otro lado comportamiento similar 

se presento al agrupartos con base a depuracion peritoneal de creatinina 

en litros por semana de acuerdo a las guias de adecuacidn en dialisis 

normadas por la " National Kydney Fundation tanto en hombres como 

en mujeres diabeticos y no diabeticos con depuraciones por debajo de 50 

Lts/ semana y mayor a 60 Its/semana. 

2. Para el tiempo en meses en la terapia dialitica peritoneal las mujeres 

diabeticas y no diabeticas <de 18 y> 30 meses. 

Finalmente los datos que no pudieron ser explorados con confiabilidad estadistica 
debido al reducido numero de casos son: 

1. Mujeres diabeticas transportadoras alto, bajo y promedio bajo, no 

diabeticas promedio alto, asi como hombres diabeticos y no diabeticos 

transportadores alto, bajo, y promedio bajo (n=4). 

2. Hombres diabeticos y no diabeticos con depuracion de creatinina 

peritoneal > 60 Its/ semanal y mujeres diabeticas y no diabeticas con 

depuracion por arriba de 50 Its/semana. 

3. Hombres diabeticos y no diabeticos con menos de 18 meses en la terapia, 

i mujeres diabeticas y no diabeticas entre 18 y 30 meses de la terapia. 



DISCUSION 

Los resultados confirman la mayor concentration serica y tasa de generation de 

CA-125 en mujeres que en hombres. Esta diferencia se debe a la produccidn del antigeno 

en el ovario (38,39,40,43,44,47 ). Sin embargo, la production peritoneal no mostro 

diferencias por genero, lo cual indica que la fuente de antigeno en el liquido de dialisis es 

la masa de celulas mesoteliales ( 46,47,48,50,55). Estudios previos han mostrado 

resultados opuestos, la produccidn peritoneal de CA-125 es independiente del genero y 

la edad pero esta directamente relacionada con la superficie corporal, supuestamente por 

la correlacidn de esta con la superficie peritoneal (71). Esta apreciacidn no se vio 

reforzada por la correlacidn encontrada entre la produccidn de CA-125 y la superficie 

corporal en nuestra poblacidn (71). 

En el grupo estudiado, los diabeticos tuvieron mayor produccidn de CA-125 

aspecto sobre el cual no existe antecedente en la literatura. La causa del incremento no 

esta clara. Los pacientes diabeticos tuvieron menos tiempo de tratamiento en DPCA y 

tenian mayor edad, pero la proportion por genero y la frecuencia de peritonitis fue similar. 

Una posible explication es que el dano al peritoneo inducido por la solution de dialisis se 

potencie en el paciente diabetico, particularmente el relacionado con los productos tardios 

de glucosilacion (50,51,52,58,59,72,73). 

Al determinar la relacidn entre los niveles de antigeno de c&ncer 125 en liquido 

de dialisis peritoneal con la depuracidn y transporte de solutos (urea y creatinina) en este 

grupo de pacientes los resultados de las concentraciones de CA-125 mostraron una 

amplia dispersion tanto en el suero como en liquido de dialisis peritoneal, sin embargo la 

tasa de produccidn de CA-125 en 24 hrs, que refleja la masa mesotelial, se dio en todos 

los casos, similar a lo reportado en otros estudios (61,63,65,71), y a pesarde agruparios 

por genero y causa (diabeticos y no diabeticos) no se correlaciono con las variables de 

desenlace en los transportadores alto, promedio bajo, ni bajo, solo en el caso de los 

hombres no diabeticos transportador promedio alto, caso contrario el de los hombres 

diabeticos. Por otro lado para el caso de las mujeres no diabeticas y diabeticas 

transportador alto, promedio alto , bajo y promedio bajo no se aprecio correlacidn alguna 

entre la variable de estudio ( produccidn de CA-125 ) y las desenlace ( depuracidn 

peritoneal, ultrafiltrado, kT/V, tiempo en la terapia dialitica y superficie corporal), con 

exception en el cociente dialisis / plasma de CA 125 con el tiempo de dialisis en las no 

diabeticas transportador promedio alto, esta diferencia puede deberse en este grupo mas 



a que a la produccidn de CA-125 por el ovario al el tipo de membrana peritoneal, ya que 

dicha observation no se aprecio en los demas grupos de mujeres (36,37). 

Con respecto a la relacidn entre la tasa de produccidn del CA-125 y la depuracidn 

de creatinina en litros por semana, apeg&ndose a las guias de la National Kidney 

Fundation y agruparse por genero y causa ( no diabeticos y diabeticos) los hombres no 

diabeticos con depuration tanto < a 50 U semana como entre 50 y 60 L /semana 

mostraron que la produccidn peritoneal del antigeno CA-125 tiene correlacidn con la 

depuracidn peritoneal de creatinina , lo cual indica correlacidn entre la membrana de 

dialisis y funcionalidad del peritoneo favorecida por menor volumen de ultrafiltration 

peritoneal y por ende menor dilution de las concentraciones del antigeno CA-125 para 

este grupo (65). Estas observaciones ya se habian reportado, la diferencia estriba en que 

fue a traves de la prueba de equilibrio peritoneal (65,66) y no la prueba de adecuation y 

transporte (14). Para el caso de las mujeres no diabeticas no se encontraron matrices de 

correlacidn con las variables de interes probablemente por el escaso numero de casos 

analizados ( n=5 ). No siendo posible contrastario con otras observaciones de otros 

autores al no contar con publicaciones al respecto. En lo que respecta a las mujeres y 

hombres diabeticos no se correlaciono a la tasa de produccidn de CA-125 con las 

variables de desenlace en ninguno de los grupos formados. No siendo posible 

contrastario con lo reportado. 

Por ultimo, al determinar la relacidn entre la tasa de produccidn de CA-125 por el 

peritoneo con el tiempo en la terapia dialitica agrupados por generos, superficie corporal 

y causa , no se encontro correlacidn entre la produccidn de CA-125 y el tiempo en 

tratamiento con DPCA en hombres no diabeticos menores de 18 meses y entre 18 y 30 

meses ni mayores de 30 meses ,tampoco entre la depuration peritoneal de creatinina y el 

tiempo en DPCA. Por el contrario la correlacidn entre produccidn de CA-125 y depuracidn 

de creatinina fue significativa para las mujeres no diabeticas con menos de 18 meses, 

entre 18 y 30 meses y mayor a 30 meses. Estos datos indican que la perdida de celulas 

mesoteliales o la perdida funcional del peritoneo no son obligadas con la cronicidad del 

tratamiento y que varia con respecto al genero y la cusa de insuficiencia renal 

(38,60,62,63). Con respecto al tiempo en la terapia de los hombres diabeticos no se 

correlaciono el volumen de ultrafiltrado de liquido de dialisis peritoneal con la tasa de 

produccidn de CA-125 y con la depuracidn de creatinina peritoneal en los menores de 18 

meses y entre 18 y 30 meses , pero si con los mayores de 30 meses. En informes 



previos, la asociacion entre produccidn de CA-125 y el tiempo de dialisis es controversial. 

Algunos estudios muestran que la produccidn de CA-125 declina con forme pasa el 

tiempo, la caida se atribuye a la perdida de masa celular. Sin embargo, los resultados no 

son uniformes (62,63,65). El CA-125 se produce en formas constitutiva y la cantidad 

generada por celula se mantiene constante a lo largo del tiempo (65). La produccidn 

peritoneal de CA-125 tiene una variabilidad inter individuos muy amplia en los primeros 

dos anos de tratamiento y es hasta los cuatro anos que se ha encontrado un descenso 

importante (59,65,66). Los pacientes de nuestro estudio tienen un rango de 101 meses 

de tiempo en DPCA y 20.6% de ellos tienen mas de cuatro anos, de manera que es una 

muestra suficiente para detectar el efecto si este existiera. 

Entre los fadores que afectan negativamente la produccidn peritoneal de CA-125 

estan la inflamacion y la infeccion (55,65,66). Se ha establecido que las soluciones de 

dialisis mas compatibles danan menos el peritoneo ( 68,69). Cuando se emplean 

soluciones que generan menos productos tardios de glucosilacion se preservan los 

valores de produccidn de CA-125 (72). Porotra parte, durante las peritonitis se eleva la 

produccidn de CA-125 por destruccion de celulas mesoteliales y persiste por varios dias, 

para despues regresar a sus valor basal (59,61,66). Este hallazgo no es consistente. En 

casos de peritonitis por" Pseudomona aeruginosa" la caida de CA-125 es abrupta y 

definitiva (66). En peritonitis por Staphylococus aureus, se ha informado que el CA-125 

cae en 10% en la mitad de los pacientes (61). 

En nuestros pacientes no parece haber existido algun estimulo que favoreciera la 

perdida de celulas mesoteliales. Los pacientes recibieron una prescripcion estandarizada 

de 4 recambios de 2 litros con soluciones convencionales a base de glucosa al 1.5%. 

Aunque el efecto toxico propio de la glucosa existio, debe mencionarse que el empleo de 

glucosa hipertonica fue reducido debido a que el control de liquidos se realiza en forma 

primaria a traves de la restriction de sodio y agua en la dieta. La prescripcidn 

estandarizada tiene valores relativamente bajos (menos de 1.5 L /m2 de superficie 

corporal) del cociente volumen de liquido /superficie corporal de manera que el llamado 

"estres por volumen" no existe y se previene la generation de titocinas y fadores de 

crecimiento locales (50,51,52,53,54). 



Un efecto adicional afortunado fue la tasa baja de peritonitis. En el grupo estudiado 

se presentd un episodio de peritonitis cada 49 meses en riesgo, de manera que Ja 

agresidn por este mecanismo fue minima, en contraposition a lo reportado en otros 

estudios de un episodio cada 12 meses (66). 



CONCLUSION 

Los resultados permiten rechazar en algunos de los grupos especificos (hombres 

no diabeticos y diabeticos transportadores promedio altos con terapia dialitica peritoneal 

mayor a 30 meses, asi como mujeres no diabeticas transportadoras promedio alto ) la 

hipotesis (Ho) de que los niveles del Antigeno de cancer 125 en liquido de diilisis por 

arriba de 22.1 U por mililitro y tasa de eliminacidn de 100 U por minuto, no se 

correlacionan con una adecuada capacidad de depuracidn y transporte peritoneal en 

paciente con Insuficiencia renal crdnica terminal sometido a dialisis peritoneal continua 

ambulatoria. Sin embargo para el resto de los grupos analizados tal hipdtesis es 

aceptada. No fue posible contar con una estimacidn confiable, en el caso de las mujeres 

transportadoras altas y bajas diabeticas y no diabeticas, hombres transportadores altos y 

bajos diabeticos cuyas estimaciones fueron pobres, requiriendo ampliar la muestra en 

cada subgrupo. 

Con respecto a la relacidn entre la depuracidn de creatinina peritoneal en litros 

/semana y la tasa de produccidn de CA-125 , no se vio afectada por el genero y la causa 

y sdlo se pudo correlacionar positivamente en los grupos de hombres y mujeres con 

depuracidn entre 50 y 60 Its a la semana, parametros idoneos en los requerimientos 

dialitico de las guias DOQUI publicadas por la National Kidney Fundation. 

Se encontro que la produccidn peritoneal de CA-125 en pacientes en dialisis 

peritoneal continua ambulatoria no se modifica con la duracion del tratamiento, que este 

ultimo tiene correlacidn estrecha con la depuracidn peritoneal de creatinina y el volumen 

de ultrafiltrado , y no con la superficie corporal en los hombres no diabeticos y en los 

hombres diabeticos con el volumen de ultrafiltrado, sobretodo, en aquellos casos en 

los que la terapia dialitica peritoneal es mayor a 30 meses y en ninguno de los otros 

grupos formados por causa, genero y tiempo en la terapia dialitica. 

Los datos indican que la produccidn de CA-125 por el peritoneo re fieja la 

integridad anatomica y funcional del peritoneo y que esta se preserva si no hay estimulos 

infecciosos o inflamatorios que puedan dahar el peritoneo. 



A pesar de que la dialisis peritoneal ha probado ser similar a la hemodialisis en 

terminos de sobre-vida de los pacientes, la dialisis peritoneal tiene desventaja cuando se 

compara con la hemodialisis en terminos de falla de la t6cnica. De esto se deriva la 

necesidad de contar con marcadores sensibles que permitan el monitoreo de las 

condiciones anatomicas y funcionales del peritoneo. En este sentido, el antigeno CA-125 

se pudiera considerar como una herramienta mas en la vigilancia de ciertos grupos de 

pacientes en dialisis peritoneal, sin embargo se requieren de poblaciones mas amplias 

para validar su utilidad clinica con la prueba de adecuacion y transporte propuesta por 

Rocco(14). 
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Apendice 1 

Variables. 

NOMBRE 
DE LA 

VARIABLE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

CATEGORIA ESCALA 
DE 

MEDICION 
Insuficiencia 
renal 
crdnica 
terminal 

Sfndrome secundario 
tanto a padecimientos 
primarios renales como 
sistemicos, el primer grupo 
incluye las glomerulopatlas 
primarias y nefropatias 
tubulointersticiales 
mientras que en el 
segundo grupo se 
encuentran la diabetes, 
hipertensidn, gota, 
infecciones cronicas, 
colagenopatias, etc., que 
se asocian a un deterioro 
persistente y progresivo 
irreversible de la tasa de 
filtrado glomerular < a 10 
ml/min de depuracidn de 
creatinina en orina de 24 
hrs. 

Deterioro progresivo e 
irreversible de la tasa de 
filtrado glomerular por 
debajo de los 10 ml/min de 
depuracidn de creatinina 
en orina de 24 hrs. 

Si 
No 

Nominal 

Di&lisis 
peritoneal 
continua 
ambulatoria 
(DPCA) 

Proceso de separacidn de 
los elementos presentes de 
una solucidn por difusidn y 
conveccidn a traves de una 
membrana 
semipermeable(peritoneo)a 
favor de un gradiente de 
concentracidn , dicho 
procedimiento se lleva a 
cabo mediante la 
instalacion de una solucidn 
de dialisis equilibrada de 
volumen variable(1,2,2.5 d 
3 Its), con concentracidn de 
glucosa al 1.5% a traves 
de un cateter permanente 
de silicdn a la cavidad 
peritoneal, donde 
permanece en equilibrio 
por espacio de 4 a 6 hrs 
efectukndose el recambio 
de la solucidn de 4 a 5 
veces al dfa en su domicilio 

Proceso de separacidn de 
los elementos presentes de 
una solucidn por difusidn y 
conveccidn a travds de una 
membrana 
semipermeable(peritoneo)a 
favor de un gradiente de 
concentracidn , dicho 
procedimiento se lleva a 
cabo mediante la 
instalacidn de una solucidn 
de dtilisis equilibrada de 
volumen variable(1,2,2.5 d 
3 Its), con concentracidn de 
glucosa al 1.5% a traves 
de un cateter permanente 
de silicdn a la cavidad 
peritoneal, donde 
permanece en equilibrio 
por espacio de 4 a 6 hrs 
efectuiindose el recambio 
de la solucidn de 4 a 5 
veces al dia en su domicilio 

Si 
No 

Nominal 

Tiempo en 
DPCA 

Tiempo transcurrido en 
meses desde el inicio de la 
modalidad dialitica hasta 

Tiempo transcurrido en 
meses desde el inicio de la 
modalidad dialitica hasta 

< 12 meses 
12-36 meses 
37-60 meses 

ordinal 



su egreso del programa. su inclusidn en el estudio. >60 meses 
Prueba de 
adecuacidn 
y transporte 
(DATT)(23) 

Recoleccidn y medicidn de 
liquido de dicilisis 
peritoneal de 24 hrs, que 
nos permite conocer el 
transporte de solutos, su 
tipo, asi como la capacidad 
de depuracidn de estos, 
mediante la determinacidn 
bioquimica en laboratorio 
de urea y creatinina, en 
base al cociente D/P de 
creatinina, traspolado a las 
curvas de Twardowski (24), 
y calculado de acuerdo a 
la depuracidn semanal de 
solutos. V 

Recoleccidn y medicidn de 
liquido de dicilisis 
peritoneal de 24 hrs, que 
nos permite conocer el 
transporte de solutos, su 
tipo, asi como la capacidad 
de depuracidn de estos, 
mediante la determinacidn 
bioquimica en laboratorio 
de urea y creatinina, en 
base al cociente D/P de 
creatinina, traspolado a las 
curvas de Twardowski (24), 
Validada en Mdxico (25) y 
calculado de acuerdo a la 
depuracidn semanal de 
solutos, indicada por la 
National Kidney Fundation, 
publicadas en las guias 
DOQI (26) (DiSlisis 
Outcome Qualyti Initiative), 
por concenso 
recomendando como meta 
de depuracidn de 
creatinina, para pacientes 
en DPCA de 60 
Usemana/1.73m2sc y 
KT/Vde2. Dichos calculos 
se efectuaran y vaciaran 
en el fomnato anexol. 

Transportador: 
Alto D/P Cr >.81 
Promedio alto 
D/Pcr .65-.81 
Promedio bajo 
.5-.65 
Bajcx.5 

Depuracidn de 
creatinina semanal 
en DPCA: 

• Adecuado 
Igual d mayor a 60 
L/1.73 m2sc 

• Inadecuado 
< 60 L/1.73 
m2sc. 

Ordinal 

Nominal 

Antigeno de 
cancer 125 

Antigeno de C&ncer, 
glicoproteina de 220 kda 
presente en celulas 
mesoteliales , inicialmente 
aislado en el 
cistadenocarcinoma seroso 
de ovario , cuyas cifras 
varian en liquido de dialisis 
peritoneal de 2 a 48 U/ml 
con un promedio de 22.1 
U/ml (27), determinado por 
inmunoensayo enzimStico 
de microparticulas. 

Antigeno de Cancer, 
glicoproteina de 220 kda 
presente en celulas 
mesoteliales , inicialmente 
aislado en el 
cistadenocarcinoma seroso 
de ovario , cuyas cifras 
varian en liquido de dialisis 
peritoneal de 2 a 48 U/ml 
con un promedio de 22.1 
U/ml (27), determinado por 
inmunoensayo enzim£tico 
de microparticulas. 

• 2 a 48 U/ml 
• 100 a 200 

U/min 

Razdn 

Peritonitis Infeccidn del peritoneo, 
que puede proceder del: 
1- Exterior( intraluminal) 
2.- Tunel subcut&neo y la 
zona del orificio del cateter 
( periluminal). 
3.- Intestino (transmural). 
4.- Genitales intemos en 
mujeres (ascendente). 
Se caracteriza por liquido 
de dialisis turbio, 
acompahado d no de dolor, 

Infeccidn del peritoneo, 
que puede proceder del: 
1- ExteriorX intraluminal) 
2- Tunel subcutaneo y la 
zona del orificio del cat6ter 
(periluminal). 
3.- Intestino (transmural). 
4.- Genitales internos en 
mujeres ( ascendente ). 
Se caracteriza por liquido 
de diMsis turbio, 
acompahado d no de dolor, 

Si 

No 

Nominal 



fiebre d calosfrlos. 
Conformado por citoldgico 
de m6s de 100 
celulas/mm3 con 
predominio de 
neutrofilos(7). 

ftebre d calosfrlos. 
Conformado por citoldgico 
de m£s de 100 
c6lulas/mm3 con 
predominio de 
neutrofilos(7). 

Correlacidn 
de antigeno 
de cancer 
125 con 
depuracidn 
y transporte 
peritoneal. 

Es la asociacidn entre 2 
variables cuantitativas, la 
predictora ( Ca 125) y las 
de desenlace ( Depuracidn 
de creatinina y transporte 
peritoneal ) en forma 
continua, que nos permita 
medir la intensidad de la 
relacidn lineal ya sea 
positiva d negativa entre 2 
variables. (28) 



Apendice 2 

La tabla 2 explora por genero las caracteristicas antropometricas, observando una 

diferencia estadisticamente significativa en la superficie corporal mayor para los hombres 

con respecto a las mujeres (p<0.05), sin embargo aun cuando se observd una mayor 

proporcidn de diabetes en las mujeres esta no fue estadisticamente significativa (p>.24) 

Tabla 2 

Caracteristicas antropometricas por genero 

Hombres n=37 Mujeres n=31 

Edad (arios) 51.2+13.5 51.5+14.9 

Peso (Kg) 64. +9.02 56.0+11.6 

Estatura (m) 1.6 + .07 1.5+ .06 

Superficie corporal (m2) 1.7+ .12 1.5 + .16 

Diabetes (si/no) 18/19 19/12 

Al agrupar por diabeticos y no diabeticos las caracteristicas antropometricas y 

algunas demograftcas se observd que los diabeticos tuvieron menor tiempo en DPCA y 

mayor edad, sin embargo sdlo fue estadisticamente significativa esta diferencia en la 

edad. 



Tabla 3 

Caracteristicas antropometricas por causa 

de insuficiencia renal crdnica terminal 

Diabeticos n=37 No diabeticos n=31 

Edad (anos) 55.8+ 10.1 47+ 14.63 (p=< .002) 

Peso (Kg) 60.0 + 12.8 61.4 + 8.82 (p= .30) 

Estatura (m) 1.5+ .09 1.60+ .08 Cp= <009 ) 

Superficie corporal (m2) 1.5 +. 18 1.6+..14 (p=.10) 

Diabetes (si/no) 1.5 + .18 1.6+ .14 (p=<10) 

En la tabla 4 se muestra la information relativa a la prescription de dialisis. En 

que la mayoria de los casos, tenian mas de un ano en el tratamiento y recibian un 

esquema traditional de 4 recambios diarios de 2.0 litros cada uno. Predominando el tipo 

' de transporte promedio alto en un 51 %, que al sumario al promedio bajo, nos hace ver 

que mis del 80% de los casos analizados se encontraban en la terapia dialitica mas 

recomendada, de acuerdo a las guias DOQI. ( 25). Por otro lado, sesenta y cuatro por 

ciento de los pacientes recibieron una dosis de dialisis adecuada en terminos de KtN, no 

asi en la depuracidn de creatinina, al encontrarse cerca de un 80 % por debajo de las 

recomendaciones elaboradas en Estados Unidos de Norteamerica por la National Kidney 



foundation (25). Un efecto adicional afortunado fue la tasa baja de peritonitis. En el grupo 1 

estudiado se presento un episodio de peritonitis cada 49 meses en riesgo. 

Tabla 4 
CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO CON DIALISIS PERITONEAL CONTINUA 

AMBULATORIA POR GENERO 

Caracteristicas del tratamiento Total n=68 Hombres 

n= 37 

Mujeres 

n=31 

Tiempo en dialisis (meses) 30±20 34.37+ 17 25+23 

Creatinina (mg/dl) en suero 10,2±3,1 11.76 + 2.67 8.40+2.52 

Urea (mg/dl) en suero 85.1+32.3 91.80+34.37 79.28+ 29.40 

Volumenes L/recambio n (%) 9.98+ 1.53 9.66 + 1.47 

2.0 58 (85.3) 30 (81) 27 (87) 

2.5 3(4.4) 5 (13.5) 3 (9.6) 

3.0 7 (10.3) 2 (5.4) 1 (3.2) 

Numero de recambios dialiticos 

/dia 

% 

4 52 (76.5) 32 (86.4) 20 (64.5) 

5 15(22.1) 5 (13.5) 10 (32.2) 

6 1 (1.5) 1 (3.2) 

KtN total 2,03±0,91 1.74+ .30 2.17+ .47 

DCr total (L/sem) 51,5±12,2 49.89 + 8 52.11+ 10 

Tipo de transporte n (%) 

alto 12 (17.6) 8 (21.6 ) 4 (12.9 ) 

Promedio alto 35 (51.4) 19(51.3) 16(51.6) 

Promedio bajo 20 (29.4) 10 (27 ) 10 (32.2 ) 

bajo 1 (1.4) 1(3.2) 

Ultrafiltration (ml/dia) 868±739 827.38 + 466 785 +429 

Episodios de peritonitis 42 21 21 

Indice de peritonitis 

paciente/mes 

49 60.5 36.7 



Apendice 3 

HOJA DE CONSENTIMIENTOINFORMADO 

Xalapa, Enriquez, Ver a de del 20_ 

Por medio de la presente acepto participaren el proyecto de investigation titulado" 
Correlacidn de Ca125 en liquido de dialisis peritoneal de pacientes en programa de DPCA 
con la depuracidn y el transporte de solutos Registrado ante el comite local de 
Investigation con el No. , que se llevara a efecto en el servicio de Dialisis 
peritoneal continua ambulatoria (DPCA) del HGZ No. 11 del IMSS. El objetivo del estudio 
es determinar la correlacidn entre el Ca125 como marcadaor de masa mesotelial in vivo 
en liquido de dialisis peritoneal con la capacidad de depuracidn y transporte de solutos. 

Se me ha explicado que mi participation consistira en contestar un questionario 
escrito, exploration fisica, toma de muestra de sangre para determinacidn de Quimica 
sanguinea, y depuracidn de creatinina en orina y liquido de dialisis peritoneal, mismo que 
yo recolectare en mi domicilio. 

Declaro que me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participation en el estudio, que 
son los siguientes: Al tomarle las muestras de sangre a la altura del pliegue del brazo 
puede haber formation de hematomas sino mantengo mi brazo flexionado porlo menos 5 
minutos. 

El investigador principal se ha comprometido a darme la information oportuna, 
sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi 
tratamiento. Asi como a responder a cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le 
plantee acerca de los procedimientos que se llevaran a cabo , los riesgos, beneficios o 
cualquier otro asunto relacionado con la investigation o con mi tratamiento. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento 
en que lo considere conveniente, sin que con ello afecte la atencion mddica que recibo del 
instituto. 

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificara en 
las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y que de los datos 
relacionados con mi privacidad, seran manejados en forma confidential. Tambien se ha 
comprometido a proporcionarme la information actualizada que se obtenga durante el 
estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer resto a mi permanencia en el 
mismo. 

Nombre y firma del paciente Nombre, matricula y firma del investi-
gador responsable. 

Testigo Testigo 



ApGndice 4. ' 
HO J A DE RECOLECCION DE DATOS ' 

CORRELACION DE CA 125 CON LA DEPURACION Y EL TRANSPORTE PERITONEAL 
DPCA IMSS HGZ No. 11 

Nombre Afiliacidn | Clinica de adscripcidn 
Domicilio TeltSfono Edad Causa de IRCT 

Tiempo en meses en DPCA: Indice de peritonitis Fecha 

INFORMACION REQUERIDA PARA LOS CALCULOS 

Peso en Kg. • Taila en cms. 
En suero: Creatinina en mg/dl. BUN en mg/dl 
En liquido de dtelisis de 24 hrs: 
Volumen en ml Creatinina en mg/dl BUN en mg/dl Ca 125 en 
Us/ml Ca 125 Us/ml/min 
Ca 125 en Us/ml en plasma . 

CAIculo de superficie corporal ( SC): 
Raiz cuadrada de: 
Estatura en cms X peso Kg. = m2sc. 

3600 

Calcuiar reiacidn D&lisis plasma ( D/P) de creatinina de 24 hrs.: 

mg/dl de liquido de dialisis = 

Mg/dl de plasma. 

Calcuiar reiacidn de di&isis plasma ( D/P ) de urea de 24 hrs. 

mg/ dl Urea en liquido de d&lisis = • 

mg/dl de urea en plasma. 

Calcuiar Ca 125 en Us/ml/min en 24 hrs. 

Us/ml en liquido de di&lisis = 

Us/ml en plasma 

Calcuiar Depuracidn de creatinina por didlisis en U semana: 

D/P de creatinina X Vol.De drenaje por 24 hrs X Dias/sem. Didlisis = 

Calcuiar Depuracidn de Urea por didlisis U semana: 

D/P de Urea X Vol. De drenaje de 24 hrs X Dlas/semana de d&lisis = 

Calcuiar Depuracidn de creatinina en Us/ml/min de Ca 125 en liquido de d&lisis: 

Vol. De drenaje de 24 hrs X Us/ml. De Ca 125 en liquido de didlisis = 14440 X Us/ml de plasma NormaSzacidn de litros de depuracidn de Cr, urea y Ca 125 total a 1.73 m2sc: 
L/semana de Dcr total X1.73 m2sc = 

SC del paciente. 

L/semana de DrUrea totalX 1.73 m2sc =_ 
SC del paciente. 

Us/ml de Ca 125 total X1.73 m2sc = 
SC del paciente. 

Formula de Watson para calcub de Agua corpoal total: 
Hombres ACT=2.447+(0.3362X peso Kg)+(0.1074X Tallan cm.) - (0.09516 Edad en afios). 
Mujeres ACT=-2.097+ 0.2466Xpeso en Kg)+ (0.1069X Talla en cm.) 

KTV = D/P de urea de 24 hr.X Vol.drenando de 24 hrs LDP X 7/ Volumen de agua corporal total. 

Tpo de transportador de acuerdo a la relacid D/P de Cr: Alto (1.03-.81) promedioalto (.80-.65). 
Baio C.34-.49) Promedio bajo_ (.64-.50) 


