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Cambios en Formulario Mensual de DPCA 
 

En este documento se detallan los cambios realizados para el formulario mensual 
de Diálisis Peritoneal Crónica Ambulatoria. Estos cambios comprenden: eliminación de 
campos, creación de nuevos campos y cambio de tipos de datos. A continuación se 
describen los cambios en las distintas secciones. 

 

Control Mensual: 

Tipo de Tratamiento: 
 

DPCA, DPA y para los Cambios Diurnos: 
 

Se agregan los siguientes campos “Cantidad de icodextrina” y el 
“Volumen (ml)” correspondiente. El Volumen (ml) es requerido si la 
Cantidad de Icodextrina es no nula. En cada caso se pueden 
completar solo si el campo DPCA, DPA o “Se realiza cambios 
diurnos ?” tiene el valor 'S'. La “Cantidad de icodextrina” toma 
como posibles valores 1 o 2 y el “Volumen (ml)” toma como posibles 
valores números entre 250 y 2000. 

 

DPA: 

Se agrega un campo Modalidad, requerido, que toma como posibles 
valores DPI o DPCC seleccionados de una lista. 

 

Cambios Diurnos: 
Se agregan la Cantidad de concentrados al 1.5%, 2.5% y 4.25% con 
sus correspondientes Volúmenes (ml). Estos campos se comportan 
igual que los ya existentes para DPCA y DPA. 
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Datos del control: 
 

Cambios en campos: 
 

Para la cantidad de Hierro Intravenoso se cambia unidad de medida 
de Ampollas/mes a Mg/mes, un numérico comprendido entre 100 y 
500. 

 
Nuevos campos: 

 
Se agregan los siguientes campos: 

 
“Hierro via oral?”: 

Campo requerido cuyos posibles valores son 'S' o 'N'. 
 

“EPOETINA BETA?”: 
campo requerido cuyos posibles valores son 'S' o 'N'. 
También se agrega el campo Cantidad (mcrgr/mes) que 
solo puede tener valores si el campo EPOTEINA BETA 
tiene valor 'S' y que toma valores entre 50 y 1000. 

 
“KTv de urea”: 

campo con valores numéricos entre 0,4 y 3,0. 
 

“Cl. De creatinina semanal (ml/min)”: 

campo con valores numéricos entre 10 y 80. 
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“TCPn”: 
campo con valores numéricos entre 0,2 y 3,0. 

 

“PET”: 
campo con valores elegidos de una lista, los posibles 
valores son: “Bajo”, “Medio bajo”, “Medio alto”, “Alto”. 

 
“UF día (promedio)”: 

campo numérico con valores entre 0 y 6000. 
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Complicaciones: 

Complicaciones Infecciosas de la Técnica (CIT): 
 

 

Esta sección esta habilitada solo si alguna de las complicaciones ingresadas, 
se encuentra en la siguiente lista: 

 

112- infección del sitio de salida 
123- infección del túnel subcutáneo 
151- septicemia debida a peritonitis 
160- peritonitis médica 

 
Se pueden ingresar datos para hasta 3 episodios al mes, indicados en el 
campo “N° de episodios de CIT en el mes”. Este campo es requerido siempre 
que la sección esté habilitada. 

 
Para cada episodio del mes se deben ingresar los siguientes campos: 

 
“N-ésimo episodio del mes”: 

campo requerido siempre que N sea menor o igual a la cantidad 
de episodios indicada en el campo descripto anteriormente. 

Toma como posibles valores 'S' o 'N'. 
 

“Fecha de comienzo”: 
campo requerido con formato día/mes/año con 2 dígitos para el 
día, 2 para el mes y 4 para el año. 

 
“Tipo”: 

campo requerido que toma valores de una lista desplegada. 

 
“Hospitalización”: 

campo requerido cuyos posibles valores son 'S' o 'N'. Se indica 
la cantidad de días en que estuvo hospitalizado en el campo 
Días, numérico de 2 cifras requerido únicamente si el el campo 
Hospitalizacion tiene el valor 'S'. 
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“Evolución”: 
campo requerido que toma valores de una lista desplegada. 

 

“Fecha de finalización”: 
campo requerido con formato día/mes/año con 2 dígitos para el 
día, 2 para el mes y 4 para el año. 

 
“Germen”: 

dos campos de los cuales debe completar al menos uno, y que 
se seleccionan sus valores de una lista desplegada. 

 
“Tratamiento”: 

dos campos de los cuales debe completar al menos uno, y que 
se seleccionan sus valores de una lista desplegada. 
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Datos anuales o Baja: 

Esta solapa ahora se abre si es diciembre o si se está informando la baja del 
paciente. 

 
Se quitan los siguientes campos: 

 
Tuvo episodios de peritonitis ?, N° de episodios, 
Fecha 1er episodio, Hospitalización?, Cantidad de días, Germen, 
Fecha 2do episodio, Hospitalización?, Cantidad de días, Germen, 
Fecha 3er episodio, Hospitalización?, Cantidad de días, Germen 

 
Trasplante Renal 

 

 

Se agregan los siguientes campos: 

 
“Fecha de ingreso al centro de diálisis”: 

campo requerido con formato día/mes/año con 2 dígitos para el 
día, 2 para el mes y 4 para el año. 

 
“Paciente remitido a centro de Trasplante renal”: 

campo requerido con valores seleccionados de una lista, los 
posibles valores son: Si, No, Contraindicación absoluta, 

Negativa del paciente 
 

“Fecha de remitido”: 
campo requerido únicamente si el campo Paciente remitido a 
centro de Trasplante renal tiene el valor Si. Tiene formato 
día/mes/año con 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el 
año. 

 
“Paciente en lista de espera para TR?”: 

campo ya existente cuya única modificación es que es 
requerido únicamente si el campo Paciente remitido a 
centro de Trasplante renal tiene el valor Si. 
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Vacunaciones 
 

 

Se agregan los siguientes campos: 
“En el último año recibió vacuna antiInfluenza?”: 

campo requerido con posibles valores 'S' o 'N'. 
 

“En el último año recibió vacuna antiNeumocóccica?”: 
campo requerido con posibles valores 'S' o 'N'. 

 
 
 
 
 
 
   Por consultas, puede comunicarse al 2901 40 91 o vía e-mail a: atencionalusuario@fnr.gub.uy 
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