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Dialisis peritoneal continua ambulatoria; principales complicaciones y 
factores asociados" 

Beatriz Sarai Rodriguez Vasquez1. Hernandez Cruz Leticia2 

1Residente 3 ano Med Fam HGRO. 2Coord Deleg. Investigation. IMSS 
Veracruz Sur. 

Objetivo: Determinar las principales complicaciones en la Dialisis peritoneal 
continua ambulatoria y los factores asociados. 

Material y Metodos Estudio Transversal, comparativo. prolectivo. Pacientes 
con insuftciencia renal cronica, sometida a dialisis peritoneal continua 
ambulatoria durante 2008 al 2010 en el HGRO. muestra por conveniencia. Se 
aplicaron 4 instruments, Uno que mide aspectos Socio demograficos, eventos 
de peritonitis, tecnica, hospitalizaciones por peritonitis, recambios de cateter 
de dialisis, y 3 instrumentos validados: Graffar. APGAR familiar, y FACES III. 
Analisis Estadistico frecuencias simples y relativas. medidas de tendencia 
central. X2 para estimar diferencias con significance estadistica P<0 05.Para 
evaluar nesgo se obtendra ORP con IC 95%. 

Resultados De los 80 pacientes, presentaron complicaciones el 33.75%. La 
principal complicacion fue peritonitis (48.14%) La etiologia pnncipal de IRC en 
pacientes complicados fue hipertension arterial (36%). La mayor frecuencia de 
complicaciones se presento en pacientes con 10 anos de diagnostico de IRC 
(Rp=2.41 IC95% 1.22-4.74), el hijo realizo la dialisis (Rp=0 95 IC95% 0.45-2.0). 
tuvieron 2 a 9 hospitalizaciones (IC95% 4.14-16.6 y 3.21-14 3). recibieron 
recambio dialitico (Rp=3.42. IC95% 1 44-8.13). La mayoria de familias se 
encontraban en Rango medio de acuerdo a Faces III No hubo diferencias de 
acuerdo caracteristicas sociodemograficas 

Conclusiones: La frecuencia de complicaciones es alta. los factores asociados 
a Peritonitis son modificables Es necesario evaluar adecuadamente a 
pacientes que ingresan y vigilar la tecnica. lugar y quien la realiza 

Palabras claves: Dialisis peritoneal continua ambulatoria. complicaciones. 
peritonitis. 



" Dialisis peritoneal continua ambulatoria; principales 
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INTRODUCCION 

La Insuficiencia Renal Cronica (IRC) se caracteriza por perdida lenta, progresiva e 

irreversible del filtrado glomerular, afecta a aproximadamente 10% de la poblacion, se puede 

producir como complicacion de enfermedades: metabolicas, hereditarias, congenitas, 

obstructivas y vasculares. Esta patologia tiene una importante incidencia en la poblacion 

adulta productiva asi como en los adultos mayores y es una de las principales 

complicaciones de Diabetes Mellitus (DM) e Hipertension Arterial Sistemica (HAS). La IRC 

es un problema mundial de salud, que requiere de tratamiento sustitutivo que permita la 

supervivencia y la vida activa de la persona. El deterioro de la funcion renal, hace que los 

pacientes experimenten sintomas que afectan su funcionamiento en general, para lo cual 

reciben terapias de reemplazo renal, tales como la Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria 

(DPCA), Dialisis Peritoneal Automatizada (DPA) y Hemodialisis (HD). La incidencia global 

de IRC es de 242 casos por un millon de habitantes, de los cuales 16% es tratado con DP. A 

nivel mundial, cada el numero de pacientes con IRC en programa de dialisis supera 1.1 

millon y hemodialisis en menor cantidad. El incremento anual de pacientes en terapia renal 

de reemplazo es de 8 a 10%. La DPCA, es un procedimiento que da oportunidad terapeutica 

a los pacientes renales cronicos, esta es una alternativa de manejo de alto costo. La 

Sociedad Latino Americana de Nefrologia, Dialisis y Trasplante Renal, registro una 

prevalencia de terapia de reemplazo renal de 349% en 2001, la hemodialisis es la modalidad 

predominante; excepto en Mexico, donde la DP se realiza en 86% de los casos. Sin 

embargo un grupo de pacientes no responden satisfactoriamente al tratamiento debido a 

complicaciones y la peritonitis es la mas frecuente asociada a DPCA, originando aumento en 

la morbilidad y mortalidad asi como los costos de la asistencia sanitaria. 

Existen multiples factores que influyen en la presencia de complicaciones: 

a) Propios del paciente como edad, patologia de base 

b) De su medio social: educacion, familia, estatus socioeconomico. 

Produciendo falta de apego que genera grandes perdidas en lo personal, familiar y social. 

Desafortunadamente este tratamiento requiere educacion, cuidados y apego a medidas 

higienico-dieteticas y al afectar a pacientes de bajos recursos, a pesar del adiestramiento, 

aumenta el riesgo de tratamiento ineficaz y complicaciones 



JUSTIFICACION 

La Enfermedad Renal Cronica (ERC) represents, al igual que otras enfermedades cronicas, 

un importante problema de salud publica, tanto por su elevada incidencia y prevalencia, 

como por la importante morbi-mortalidad y costo socioeconomic©. 

La dialisis peritoneal continua ambulatoria, es un metodo sustitutivo de la funcion renal que 

se fundamenta en los principios de transporte conductivo que moviliza sustancias toxicas 

desde la sangre y los tejidos a una solucion de dialisis por proceso de difusion y 

ultrafiltration a traves de un cateter en el peritoneo, este procedimiento es una alternativa de 

manejo de alto costo. 

En Mexico, solo 1% de los pacientes bajo tratamiento de reemplazo renal esta en DPA, 19% 

en hemodialisis y 80% en DPCA. Un estudio en el Centra Medico National La Raza revelo 

que existen 404 casos de IRC por cada millon de personas mayores de 15 afios en dialisis 

peritoneal. Tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incluyeron 

alrededor de 80,000 pacientes en dicho proceso (una vez al mes), lo que implied un total de 

m£s de 630,000 dias/cama en unidades de segundo nivel en todo el pais en el 2003 y entre 

la poblacion derechohabiente la morbilidad hospitalaria por esta enfermedad ocupa el cuarto 

lugar en hombres y el decimo en mujeres; La mortalidad se ubica en el decimo cuarto sitio y 

en la poblacibn derechohabiente del IMSS, en el decimo. 

La DPCA no esta exenta de complicaciones, como problemas funcionales, morfologicos, e 

infecciosos como peritonitis principal complication de esta, tambien se pueden producir 

infecciones de la punta del cateter, dificultad en intercambio de dializado, edema local de 

tejidos blandos de pared abdominal y genital, abscesos abdominales y pobre ultrafiltration, 

calcification peritoneal y otras complicaciones diversas, con riesgo elevado de mortalidad, 

asociado a factores propios del paciente y su medio social como la adherencia individual y 

familiar de la practica del procedimiento, capacitacion y nivel socioeconomico que influye 

sobre el desarrollo de estas. 

Por lo anterior, el prop6sito de La presente investigation se ha estructurado con la 

finalidad de conocer las "principales complicaciones de Dialisis peritoneal continua 

ambulatoria y los factores asociados", en pacientes del Hospital General Regional de 

Orizaba", para establecer alternativas de solucion que permitan mejorar el proceso de 

atencion de este tipo de pacientes. 



ANTECEDENTES 

La Insuficiencia Renal Cronica (IRC) se define como una perdida lenta, progresiva e 

irreversible del filtrado glomerular (FG), generalmente cursa asintomatica, hasta que el 

mismo desciende por debajo de 10 ml/min. Entonces, aparecen las complicaciones propias 

del sindrome uremico, y se manifiesta mediante alteraciones: digestivas, hematologicas, 

cardiovasculares, neurologicas y metabolicas. Si la funcion renal no se estabiliza, se produce 

una enfermedad renal terminal.1121 

La ERC se clasifica en 5 estadios, segun el valor del FG. l3 ' 

Grado I : Dafio renal con FGR normal >90 ml/min, 

Grado II Leve 60-89 ml/min, 

Grado III Moderado 30-59 ml/min, 

Grado IV Severo 15-29 ml/min , 

Grado V Fallo Renal (dialisis) <15 ml/min. 

La IRC se puede producir como complication de enfermedades: metabolicas, hereditarias, 

congenitas, obstructivas y vasculares.14 5 671 

Entre los factores de riesgo que pueden contribuir a la ERC se distinguen aquellos que 

incrementan la susceptibilidad y otros que directamente dan inicio a la enfermedad. Factores 

que incrementan la susceptibilidad son Edad avanzada, historia familiar de ERC, reduction 

congenita o adquirida de la masa del rinon, bajo peso al nacer, estados de hiperfiltracion 

primaria, enfermedad cardiovascular, raza negra o grupos etnicos minoritarios, bajo ingreso 

economico, bajo nivel educacional. Factores que directamente inician la ERC : Diabetes 

mellitus, hipertension arterial, obesidad, sindrome metabolico, dislipidemia, hypercalcemia, 

infecciones sistemicas o del tracto urinario, enfermedades autoinmunes, nefrolitiasis, 

obstrucciones del tracto urinario, nefrotoxicidad por droga o exposicion a productos toxicos 

en el ambiente laboral. Entre los factores que pueden contribuir a la progresion de la 

enfermedad y que son prevenibles y modificables se destacan: No control de la glicemia en 

los diabeticos, de la tensi6n arterial en los hipertensos, proteinuria persistente, obstrucciones 

e infecciones del tracto urinario, ingestion exagerada de proteinas, obesidad, dislipidemia, 

tabaquismo y exposicion a productos nefrotoxicos.(8 s 10' 

La incidencia y prevalencia de pacientes en dialisis peritoneal es muy variable entre paises, 

en Espana los datos de DP a final del ano 2003 en la ultima evaluation de la SEN (Congreso 



Nacional, Tenerife 2004), estimaron una prevalencia entre 5 % en Cataluna y 24 % en Pais 

Vasco. La incidencia en el afio 2004, fue inferior a 900 pacientes, con prevalencia de casi 

1900 pacientes a Diciembre de 2004. La incidencia en 2002 vario entre 9 y 32 % y la 

prevalencia en el mismo afio entre 4 % de Austria y 15 % del Reino Unido, Islandia y 

Dinamarca. El registro americano en 2002 muestra datos de prevalencia 6 %, de incidencia 

de 4,5 %. (1112 13141 

En Latinoamerica la prevalencia es de 447 pacientes por millon de habitantes y la incidencia 

es de 147 pacientes por millon de habitantes (PMH). Segun paises se estima una 

prevalencia de 1026 pacientes por millbn de habitantes en Puerto Rico, 667 pacientes PMH 

en Argentina, 485 pacientes PMH en Brasil y 63 pacientes PMH en Bolivia, estando en 

correspondencia con disparidades economicas y sociales entre los paises. En Cuba la 

prevalencia es de 225 pacientes PMH. (1516) 

La Sociedad Latino Americana de Nefrologia, Dialisis y Trasplante Renal, registro una 

prevalencia de terapia de reemplazo renal (todas sus modalidades) de 349 en 2001; la 

hemodtelisis es la modalidad predominante; excepto en Mexico, donde la dialisis peritoneal 

se realiza en el 86% de los casos. El incremento anual de pacientes en terapia renal de 

reemplazo es de 8 a 10%.(17181 

En Mexico, las causas de IRC en orden de frecuencia son: Nefropatia diabetica, 

glomerulopatias, hipertension arterial, nefropatia gotosa, enfermedad renal, nefropatia 

secundaria a enfermedades sist6micas (L.E.S), infection cronica de vias urinarias. La 

Diabetes Mellitus constituye la principal causa de IRC en adultos. l19) 

La prevalencia de IRC, en Mexico es de aproximadamente 4,000 nuevos casos al afio. El 

numero de dictamenes por invalidez debido a IRC ha aumentado en los ultimos afios, solo 

1% de los pacientes bajo tratamiento de reemplazo renal esta en DPA, 19% en hemodialisis 

y 80% en DPCA. Un estudio en el Centro Medico Nacional (CMN) La Raza revelo que 

existen 404 casos de IRC por cada millon de personas mayores de 15 afios en dialisis 

peritoneal. Entre la poblacibn derechohabiente la morbilidad hospitalaria por esta 

enfermedad ocupa el cuarto lugar en hombres y el decimo en mujeres y la mortalidad se 

ubica en el decimo cuarto sitio y en la poblacion derechohabiente del IMSS, en el decimo. 

Asi mismo, el IMSS destina un tercio de su presupuesto general al manejo del paciente con 

IRC, en tratamiento sustitutivo.(17 201 

La Dialisis Peritoneal es el m6todo mas antiguo utilizado en el tratamiento de la IRC, Maxwell 



y colaboradores, lo described como un metodo de irrigation intermitente a la cavidad 

peritoneal.(21' 

Aproximadamente 86% de los pacientes bajo el esquema de dialisis peritoneal sobreviven a 

un afio de haberla iniciado pero, esta cifra disminuye a 38% a los cinco anos. Tal variation 

en las expectativas de vida obedece a diversos factores socioeconomicos y culturales, asi 

como a aquellos referidos a las caracteristicas propias del paciente, la enfermedad y 

padecimientos coexistentes, como puede ser la edad, presencia de diabetes mellitus, 

hipertension arterial, malnutrition (desnutricion y obesidad), initio tardio del tratamiento y 

eventos de peritonitis, entre otros. En pacientes en dialisis peritoneal, la Enfermedad 

Vascular Cerebral (EVC) es la principal causa de mortalidad (45% de las muertes y 30 veces 

mayor que en la poblacibn general). En segundo lugar se encuentra el infarto agudo del 

miocardio, al que se atribuyen directamente 20% de las muertes. Se calcula que, al iniciar la 

dialisis, 40% de los pacientes ya tiene enfermedad coronaria conocida o insuficiencia 

cardiaca, 20% presenta enfermedad vascular periferica y 10% tiene antecedentes de EVC, lo 

cual eleva su tasa de mortalidad. Los rangos internacionales oscilan entre 208 y 420 muertes 

por mil pacientes con IRC.122 23 241 

Cuando la ERC progresa a un estadio en el cual la funcion renal se vuelve obsoleta o 

despreciable, para poder mantener la vida es necesario implantar tratamientos como la 

dialisis, hemodialisis y el trasplante renal (TR), para que sustituyan las labores renales. Lo 

cual logran parcialmente ya que solo sustituye la actividad depurativa de los rinones, pero no 

otras funciones como la inmunidad, la secretion, la metabolizacibn o la excretion de 

hormonas que controlan o intervienen en actividades importantes como la eritropoyesis, el 

metabolismo oseo, la actividad sexual y el balance energetico nutritional que a largo plazo 

afectan la salud de estos enfermos e inciden de manera negativa en su psiquis y deterioran 

su entomo familiar y social. (24 251 

La DPCA es una forma alternativa a la hemodialisis para algunos pacientes con insuficiencia 

renal cronica. Este Procedimiento terapeutico de dialisis peritoneal lo realiza el paciente o 

su familiar en forma manual en su domicilio. (26) Aunque el procedimiento de dialisis es 

efectivo y permite un porcentaje alto de rehabilitation y mejoria en la calidad de vida del 

paciente con IRC, no esta exento de complicaciones y la mas frecuente es la peritonitis. La 

presencia de complicaciones en pacientes sometidos a dialisis peritoneal continua 

ambulatoria se asocia a factores propios del paciente edad, peso, comorbilidad, y de 



factores sociales: educaci6n, estado socioecondmico, apoyo familiar y social, limitation a 

servicios de salud. <27) El incremento progresivo de la morbilidad, los altos costos de los 

tratamientos, y los insuficientes presupuestos en salud en la mayoria de los paises en via de 

desarrollo, entre otros factores. l16) 

La dialisis peritoneal ambulatoria continua (DPCA) no esta exenta de complicaciones, como 

problemas funcionales, morfologicos, e infecciosos como peritonitis ya sea initial o 

recurrentes, dificultad en intercambio de dializado, edema local de tejidos blandos de pared 

abdominal y genital, abscesos abdominales y pobre ultrafiltration, calcification peritoneal, la 

peritonitis esclerosante, quistes renales, tumores, carcinomas renales, glomerulosclerosis, 

obstruction intestinal, dolor, desequilibrio de liquidos y electrolitos, hyperkalemia, acidosis 

metabolica severa, neumonitis uremica, edema cerebral, resistencia antibiotica, 

malnutrition, y alteraciones psicosociales, relacionadas con el aumento de presion 

intraabdominal, Hidrotorax (2% a 6%) y hernias (9% a 24%) poco frecuentes pero graves, 

debido a cateteres Tenckhoff, inadecuada position del cateter, cuerpo extrano por material 

retenido, fugas de dializado que puede dar lugar a la suspension de la tecnica. (28"40) 

Entre los factores asociados al fracaso del procedimiento de dialisis peritoneal se encuentran 

las infecciones, complicaciones m^dicas y metabolicas inherentes a la tecnica y a un alto 

grado de falla en ella. Las vias mas importantes de contamination son intraluminal y 

periluminal, en ambas se encuentra como factor predisponente la tecnica inadecuada y el 

desconocimiento para realizar el procedimiento dialitico (pacientes, familiares y personal de 

salud).La peritonitis asociada a DPCA, es sin duda la complication mas importante derivada 

de esta tecnica dialitica, permaneciendo como uno de los retos a solucionar para evitar el 

fracaso de la tecnica y para disminuir la morbi-mortalidad de los pacientes, esta complication 

ocurre en el 60 a 80% de los pacientes con dialisis peritoneal. <41! 

Se sabe que la morbi-mortalidad esta influida por diversos factores como el incremento 

progresivo de la edad de los pacientes que inician tratamiento sustitutivo renal (TSR), la 

presencia de importante comorbilidad asociada, especialmente cardiovascular y diabetes 

mellitus, y el estado clinico de los pacientes al initio. Las enfermedades cardiovasculares 

son las principales complicaciones y motiva 40 % de los decesos. La supervivencia en 

promedio de estos pacientes es de 58 % a los 12 meses y de 4 % a los 48 meses, cifra que 

depende de la patologia base, asi como del apego, las condiciones y la disponibilidad para el 

tratamiento. 118 19) 



Un ensayo clinico de Meza y cols. 2006, muestra que de 114 pacientes con peritonitis, 83 

fueron de nivel socioeconomic bajo y 31 de medio o alto. Se observo que en el nivel 

socioeconomics bajo hay mayor riesgo de padecer complicaciones como la peritonitis 

recurrente (RM 4.24, IC95%1.71-10.61, ). En relation con el estado nutritional, 26 (17.1%) 

presentaron desnutricibn de primer grado, 61 (42.1%) y 31 (21.3%) de segundo y tercer 

grados respectivamente. Los pacientes con desnutricion de segundo y tercer grados tienen 

un riesgo significativo para desarrollar peritonitis recurrente en pacientes con IRC que se 

encuentran en dialisis peritoneal continua ambulatoria (RM 6.54, IC95% 2.57-13.38, p< 

0.000007). Otro factor de riesgo con valor significativo fue la anemia, se presento en 104 

(71.7%), 44 hombres y 60 mujeres, de los cuales 93 (64.1%) tuvieron complicaciones de tipo 

infeccioso; comparado con el grupo que no presento anemia el resultado es altamente 

significativo (RM 8.05, IC95% 3.10-21.31, p>0.0000005)(42) 

Ensayos aleatorios con pacientes que recibieron DPAC (n total = 139) en la Clinical Practice 

Nephrology, no presentaron mayor diferencia comparado con otra tecnica en el riesgo 

relativo (RR) de la peritonitis relacionada con la dialisis (n = 115; RR 0,75, IC 95% 0.50-1.11), 

infection del sitio de salida (n = 107; RR 1,09, IC 95% 0.56-2.13), infection del tunel (n = 

107; RR 0,99, IC 95% 0.15-6.49), cambiar a otra modalidad de dialisis (n = 115; RR 0,50, IC 

95% 0.25-1.02), hernia (n = 107; RR 1,26, IC 95% 0.32-5.01), fugas de fluidos (n = 107; RR 

1,06, IC 95% 0.11-9.83), retiro del cateter, por cualquier motivo (n = 82; RR 0,64; 95% IC 

0.27-1.48), hospitalizaci6n (n = 107; RR 0,96, IC 95% 0.43-2.17) o la mortalidad (n = 122; RR 

1,49, IC 95% 0.51-4.37). pacientes en DCPA en terminos de Kt / V (n = 49; diferencia de 

medias 0,12; IC del 95%: -0,22 a 0,47), funcion renal residual al final de estudio (n = 49; 

diferencia de medias -0,17 ml/min/1.73 m 2; IC del 95%: -1,66 a 1,32 ml/min/1.73 m 2), la 

calidad de vida (n = 24; diferencia de medias en la puntuacion de Kamofsky 6,00; IC del 

95%: 0.00-12.00) , la presion arterial sistolica (n = 25; diferencia de medias 6,00 mmHg; IC 

del 95%: -14,08 a 26,08 mm Hg) o la presion arterial diastolica (n = 25; diferencia de medias 

6,00 mmHg; IC del 95%: -6,48 a 18,48 mm Hg). l43) 

Un estudio de casos y controles en el hospital Dr. Ismael Vazquez Ortiz del ISSSTE reporta 

de 28 pacientes el 50% presentaron 2.5 infecciones en 24 meses despues de ingresar al 

programa de DPCA, de estos el 57% presentaron peritonitis, 42.6% tunelitis. Los factores de 

riesgo fueron: hiperglucemia en diabeticos tipo 2, (OR=10.4), hipertension arterial no 

controlada (OR=2.4) y anemia (OR=1.88). l44) 



Vonesh y Moran estudiaron los pacientes del USRDS en periodos comprendidos entre 1987 

y 1993. La mortalidad ajustada fue un 8% mas elevada en CAPD tanto para diabeticos como 

para no diab6ticos. Esta diferencia fue mayor en mujeres diabeticas mayores de 50 afios. 

Bonomini y cols. 13 compararon una serie de pacientes que aceptaron dialisis de forma 

temprana (aclaramiento de creatinina superior a 10 ml/min) con otro grupo que initio la 

di£lisis mas tardiamente (aclaramiento de creatinina inferior a 4 ml/min). Los pacientes que 

iniciaron dialisis temprana, a los 12 afios presentaban una supervivencia del 85%, frente al 

51% en el grupo que inicio tardiamente. Salahudeen y cols. Estudiaron 1.151 pacientes con 

los mismos hallazgos, destacando que el riego relativo de mortalidad fue mas pronunciado 

en aquellos pacientes infradializados con exceso de peso cuando se comparan con aquellos 

adecuadamente dializados con exceso de peso.(45) 

Las publicaciones especializadas senalan el siguiente orden en la frecuencia de morbilidad 

presentada por estos pacientes: peritonitis (21%), infection no peritoneal (16%), enfermedad 

vascular periferica (14%), problemas cardiacos (13%), gastrointestinales (13%), metabolicos 

(8%) y enfermedad cerebral vascular (3%).(46 47) 

Se estima que el 45% de los pacientes sufre una peritonitis por lo menos una vez durante los 

primeros seis meses de tratamiento con DPAC y la tasa aumenta al 60-70% durante el 

primer ano. Esta complication ha sido atribuida al menos parcialmente a la aplicacion 

defectuosa de la tecnica esteril por parte de los pacientes durante la auto administration de 

la DPAC. El nivel de education, apoyo familiar y nivel socioeconomic© fue un agravante 

mas, como lo menciona Gutman, ya que para llevar adecuadamente el programa de dialisis 

se requiere un estudio integral para orientation y education del paciente en los aspectos 

higienicos, area habitacional ideal y nutrition, en los que influye el nivel socioeconomico; de 

manera que la mayoria de pacientes, por su bajo nivel socioeconomico, cuentan con un area 

habitacional con serias deficiencias en el saneamiento ambiental. <47 48) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La dialisis peritoneal ambulatoria continua no esta exenta de complicaciones, como los 

problemas funcionales, morfologicos, e infecciosos. La peritonitis principal complication, que 

suele ser consecuencia de una mala tecnica de intercambio; tambien se pueden producir 

otras complicaciones diversas, con riesgo elevado de mortalidad, asociado a factores propios 

del paciente y su medio social, como la adherencia individual y familiar de la practica del 

procedimiento de dialisis peritoneal continua, capacitacion y nivel socioeconomico que 

influye sobre el desarrollo de estas. 

Por lo anterior planteamos la siguiente pregunta de investigacion: 

tCudles son las principales complicaciones de la DPCA y que factores se encuentran 

asociados? 



HIPOTESIS 

NULA 

No existen factores asociados a las principales complicaciones en pacientes con Dialisis 
peritoneal continua ambulatoria. 

ALTERNA 

Existen factores asociados a las principales complicaciones en pacientes con Dialisis 
peritoneal continua ambulatoria. 



OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar las principales complicaciones en la Dialisis peritoneal continua ambulatoria y los 

factores asociados. 

ESPECIFICOS: 

A) Determinar caracteristicas de tiempo, lugar y persona de pacientes complicados. 

B) Determinar las complicaciones de acuerdo a tipologia y dinamica familiar. 

C) Determinar el riesgo de acuerdo a factores propios del paciente, sociales y familiares. 



MATERIAL Y METODOS 

DISENO DEL ESTUDIO 

Por su temporalidad Transversal, por su objetivo descriptivo, comparativo, por el control 

sobre la causa observational, por la recoleccion de datos prolectivo. 

POBLACION 

-Pacientes con insuficiencia renal cronica, sometida a dialisis peritoneal continua ambulatoria 

durante 2008 al 2010. 

MUESTRA 

No aleatorizada por conveniencia de pacientes en dialisis peritoneal continua ambulatoria 

atendidos en el servicio de Dialisis del hospital general regional de Orizaba. 

LUGAR Y TIEMPO 

Hospital general regional de Orizaba Lie. Ignacio Garcia Tellez, de marzo del 2008 al 2010 

CRITERIOS DE INCLUSION 

-Ser derecho-habiente de IMSS. 

-Estar sometido a dialisis peritoneal continua ambulatoria 

-Aceptar participar. 

CRITERIOS DE NO INCLUSION. 

-Que no deseen participar. 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

-Pacientes con abandono de tratamiento sustitutivo. 

-Cuestionarios no llenados completamente. 

-Contar con enfermedades psiquiatricas. 



ANALISIS ESTADISTICO 

Se estimaran frecuencias simples y relativas, para las variables numericas se obtendran 

medidas de tendencia central y dispersion. 

Se utilizara X2 para estimar diferencias con significancia estadistica P<0.05. 

Para evaluar riesgo se obtendra ORP con IC 95%. 



VARIABLES 

VARIABLE TIPO DEFINICION DEFINICION ESCALA DE INDICADORES 
! CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDICION 
1 EDAD CUANTITATIVA TIEMPO NUMERO DE ANOS NUMERICA 40-50 
] TRASCURRIDO VIVIDOS HASTA EL 50-60 

DESDE EL MOMENTO DEL 
i I NACIMIENTO REGISTRO 

SEXO CUALITATIVO CONDICION DIFERENCIA NOMINAL FEMENINO 
I ORGANICA CONSTITUTIVA DEL MASCULINO 

MASCULINO 0 HOMBRE Y LAMUJER 
FEMENINO 

ESTADO CML CUALITATIVA CONDICION CONDICION DE NOMINAL SOLTERO 
JURIDICA DEL SOLTERIA MATRIMONIO CASADO 

j INDIVIDUO VIUDEZ VIUDO 
DEACUERDOA DIVORCIADO 

i DERECHOS Y UNION LIBRE 
! OBLIGACIONES 

CIVILES 
| ESCOLARIDAD CUALITATIVA PERIODO DE NIVEL DE NOMINAL ANALFABETA 
1 :TIEMPO MEDIDO EN ESCOLARIZACION PRIMARIA INCOMPLETA 
1 LANOS DURANTE EL HASTA EL MOMENTO PRIMARIA 

CUAL SE HA DEL ESTUDIO SECUNDARIA 
ASISTIDO A LA PREPARATORIA O 

ESCUELA CARRERATECNICA 
LICENCIATURA 

OCUPACION CUALITATIVA ACTIVIDAD A LA ACTIVIDAD ECONOMICA NOMINAL ESTUDIANTE 
QUE SE DEDICAO A LA QUE SE DEDICA AMADE CASAOBRERO 

; DESEMPENAUNA CAMPESINO 
PERSONA EN EMPLEADO DE GOBIERNO 

TRABAJO FISICO COMERCIANTE 
PROFESIONAL 

1 NIVEL SOCIO- CUALITATIVA 'NIVEL ECONOMICO BIENES MATERIALES NOMINAL MUY BAJO 
ECONOMIC DEACUERDOA DADO POR EL NUMERO BAJO 

PATRONES DE SALARIOS MINIMOS MEDIO 
! | ESTABLECIDOS QUEGANAELJEFEDE MEDIO ALTO i I POR LA SOCIEDAD FAMILIA | ALTO 
I ; Y ECONOMIA 
1 FUNCIONALIDAD CUANTITATIVA ! CAPACIDAD DEL ES LA DETERMINACION ORDINAL ' DISFUNCION GRAVEIO-
! FAMILIAR ! j SISITEMA PARA DE UN PUNTAJE POR : 3PUNTOS) 

, ENFRENTAR Y MEDIO DEL DISFUNCION MODERADA 
I j SUPERAR CADA CUSTIONARIO I (4-6 PUNTOS) 
| 1 ! ETAPA DE CICLO FASE III ; FUNCIONAL (7-10 

1 | VITAL Y LAS CRISIS PUNTOS) 
TIEMPO DE j CUANTITATIVA NUMERO DEANOS NUMERO DE ANOS 1 NUMERICA NUMERO DE ANOS 

EVOLUCION DE 1 TRASCURRIDOS TRASCURRIDOS DESDE : 
IRC DESDE EL QUE SE REALIZAEL 

DIAGNOSTICO DEL DIAGNOSTICO DE LA j 
' i 

ETIOLOGIADE LA! 

EVENTO ENFERMEDAD : 

CUALITATIVA CAUSA DE LA ENFERMEDAD NOMINAL DASE'ES 
IRC ENFERMEDAD PRINCIPAL CAUSANTE -AS 

R'NDNES oo.'CJS- CCS 
| DE LA IRC \Et=ROPA- A D3S-R.C* VA 

ER ~MA'CS: S 
NE-R~S S~E3S~C Â  

1 DESCONOC DA 
TIEMPO DE J CUANTITATIVA NUMERO DE ANOS NUMERO DE ANOS NUMERICO NUMERO DE ANOS 

INICIO DE LA I APARTIR DEL CUAL APARTIR DEL CUAL SE 
TERAPIA SE INICIO EL NICIO EL TRATAMIENTO: 

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO 
i SUSTITUTIVO 

NUMERO DE | CUANTITATIVA NUMERO DE NUMERO DE EVENTOS ' NUMERICO NUMERO DE VECES 
HOSPITALIZACIO | EVENTOS DE DE HOSPITALIZACION 

NES DESDE J HOSPITALIZACION ;DESDE INGRESO A DPCA 
INICIO DE DPCA i DESDEINGRESOA 

! DPCA 



METODOLOGIA 

Se aplicaron 4 instrumentos, el primero integrado por 45 items con preguntas dicotomicas y 

de option multiple que miden aspectos Socio demograficos, eventos de peritonitis, 

realization de la tecnica, numero de hospitalization por peritonitis, medidas higienico 

dieteticas, cuadros gastrointestinales y respiratorios, recambios de cateter de dialisis, y 3 

instrumentos ya validados, los cuales son Graffar, APGAR familiar, y FACES III, que 

respectivamente evaluan nivel socioeconomico, funcionalidad familiar y dinamica familiar, los 

datos se manejaron de manera confidential. Se aplicaron a traves de una entrevista 

domiciliaria y en el servicio correspondiente previo consentimiento informado, a pacientes 

en dialisis peritoneal continua ambulatoria, suscritos al hospital general regional de Orizaba, 

Lie. Ignacio Garcia Tellez, de marzo del 2008 al 2010. 

El APGAR familiar el cual evalua el funcionamiento sistemico de la familia, se elabora en 

base a 5 elementos o constructos esenciales: adaptabilidad, companerismo, desarrollo, 

afectividad y resolucibn, clasificandose como disfuncion grave valores de 0 a 3, disfuncion 

moderada de 4 a 6 y familia funcional valores de 7 a 10, el valor de esta prueba radica en la 

posibilidad de identificar de manera initial a las familias en las cuales existe algun grado de 

disfuncion familiar, con la aplicacion de un cuestionario sencillo de facil entendimiento por 

parte del entrevistado, otro instrumento utilizado fue el Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scales (FACES III), es un modelo circunflejo de los sistemas familiares y 

conyugales. La funcionalidad se identified como la capacidad que tienen las familias para 

moverse dentro del modelo, como resultado de factores de estres normativo y no normativo, 

el cual contiene 20 preguntas planteadas como actitudes con una escala de puntuacion tipo 

Likert (10 para evaluar cohesion familiar y 10 para adaptabilidad familiar), distribuidas en 

forma altema en preguntas numeradas como nones y pares. Se eligio este cuestionario 

porque es de facil aplicacion. Cuenta con una escala de 5 opciones de respuesta, con 

valores del 1 al 5, y que permite clasificar a las familias en 16 combinaciones dentro de las 

dimensiones de cohesion y adaptabilidad. La information obtenida se capturo en la base de 

datos EPI 6. Con la finalidad de determinar las principales complicaciones en Dialisis 

peritoneal continua ambulatoria y los factores asociados. 



CONSIDERACIONES ETICAS 

La presente investigacion se considera sin riesgo, ya que los pacientes no se expondran a 

riegos o danos innecesarios por el investigados, (art. 17 fraccibn 1, capitulo 1, titulo segundo 

del reglamento de la ley general de salud en materia de la investigacion en salud). Ademas 

se ajusta a las normas en materia de investigacion cientifica en seres humanos, de acuerdo 

a las declaraciones de Helsinki, con modificaciones de Tokio Japon en el afio de 1975. El 

estudio se realizo hasta una vez aprobado por el comite local de investigacion, incluida la 

muestra con previo consentimiento informado. 



RECURSOS: 

Humanos: Investigadores 
M.C. Dra. Santa Leticia Hernandez Cruz 
R3MF Dra. Rodriguez Vasquez Beatriz Sarai 

Materiales 

Hojas de papel, computadora, silla, escntono, lapiz, lapicero, goma, Perisqueta, fotocopias, 

CDS, USB, Internet. 

Financieros: 

Se realizo con los recursos propios de los (as) investigadores (as) y de la institution. 



RESULTADOS 

Se presentaron complicaciones en 27 pacientes en DPCA (33.75%), 53 pacientes no 

presentaron complicaciones (66.25%). (GRAFICA 1) 

GRAFICA 1 

COMPLICACIONES EN PACIENTES CON DPCA 

• CON COMPLICACIONES " S I N COMPLICACIONES 

Fuente: Cuestionarios Aplicados, expedientes clinicos. 
N=80 

La principal complication de los 27 (100%) pacientes complicados, fue peritonitis en 13 

pacientes (48.14%), tunelitis 4 (14.1%), 2 casos de anemia, 2 de sindrome uremico y 2 con 

hernia abdominal que representa (7.4%) cada uno, derrame pleural 1 (3.7 %). (GRAFICA 2) 



GRAFICA 2 

PRINCIPALES COMPLICACIONES EN PACIENTES EN DPCA 

• peritonitis tunehtis " Anemia 
• Sind 1 Ircnuco Hernia Abdominal • Derraine Pleural 

Fuente: Cuestionanos Aplicados, expedientes clinicos. 
N=80 

La etiologia principal de IRC en pacientes complicados en DPCA fue la hipertension arterial 

17 (36%), Diabetes Mellitus 6 (33.33%), causa desconocida 3 (75%) nefritis intersticial 

1(20%). 

GRAFICA 3 
CAUSAS DE IRC EN PACIENTES CON DPCA 

Fuente: Cuestionanos Aplicados, expedientes clinicos. 
N=80 



De las unidades medicas encuestadas el numero de pacientes complicados en DPCA fueron 

para la UMF5 1 que representa su (100%), seguida de UMF 5 con 5 (45.45%), UMF 6 con 5 

(38.46%), UMF 1 tiene el mayor numero de pacientes complicados 9 sin embrago solo 

representan el (33.33%) del total de sus pacientes en DPCA, al igual que UMF2 con 2 

(33.33%), UMF 3 (25%), UMF4 (23.08). (TABLA I) 

TABLA I 

I N I D A D MEDIC A FAMILIAR 

COMPLICADOS NO COSIPL1CADOS Total Valor de P 
UMF No. % No. % 

Total Valor de P 

I 33.7 
' : ! 9 33.33 18 66.67 27 5 
i : ' 2 33.33 4 66.67 6 7.5 
! 3 | 2 25 6 75 8 10 
! 16.2 
I 4 | 3 23.08 1 10 76.92 13 5 

0.75 
i f ! i 100 ! 0 0 1 1.25 

0.75 

1 I 16.2 
? 5 38.46 | 8 61.54 13 5 

' 13.7 
- i 5 45.45 , 6 54.55 11 5 

22 | 0 o i 1 100 1 ' 1.25 

Fuente cuestionario aplicado. expediente clinico 
No 80 

Predomino el genero femenino con relation 1.2:1, de los cuales 15 mujeres (34.09%) y 12 

hombres (33.33%) presentaron complicaciones; de acuerdo al estado civil, los viudos 

tuvieron mas complicaciones 3(42.8%), seguidos de los casados 18 (32.1 %) y soltero 5 

(31.2%). En cuanto a escolaridad se complicaron mas quienes tenian secundaria, 

analfabeta, bachillerato y primaria (50, 40, 33.3, y 31.5% respectivamente), en relation a 

ocupacion hubo m£s complicaciones en empleado 5 (50%), labores de hogar 15 (39.47%) y 

obreros 4(28.57%) y, Respecto al nivel socio economico prevalecieron las complicaciones 

en orden de frecuencia: la clase medio alto, medio bajo, obrera, marginal, (50.36.8, 32.6 y 

30.7%). No se encontraron diferencias estadisticamente significativas en relation a los no 

complicados. (TABLA II) 



IABLA II 

PRINCIPALIS IACTORES SOCIODEMOGRAFICOS DE PACIENTES EN DPCA 

VARIABLE COMPLICADOS NO COMPLICADOS 
% P 

SEXO N" % N° % 
% P 

Mujeres 15 34.09 29 65.91 44 55 0.86 
hombres 12 33.33 24 66.67 36 45 

0.86 

CIVIL 

Soltero 5 31.25 11 68.75 16 20 
Casado 18 32.14 38 67.86 56 70 

0.50 
Viudo 3 42.86 4 57.14 7 8.75 

0.50 

Union libre 1 100 0 0 1 1.25 
, ESCOLARIDAD 

Analfabeta 4 40 6 60 10 12.5 
Primaria 12 31.58 26 68.42 38 47.5 
Secundaria 7 50 7 50 14 17.5 0.29 

: Bachillerato , 4 33.33 8 66.67 12 15 
Licenciatura 0 0 6 100 6 7.5 
OCUPACION 

| Labores del hogar , 15 39.47 23 60.53 38 47.5 
' Empleado 5 50 5 50 10 12.5 
( Obrero ' 4 28.57 10 71.43 14 17.5 0.29 
i Profesionista i 0 0 4 100 4 5 
! Otros : 3 21.43 11 78.57 14 17.5 
I 

NIVEL SOCIOOEMOGRAFICO 

, Medio alto 1 50 1 50 2 2.5 
j Medio bajo , 7 36.84 12 63.16 19 23.75 0.94 
j Obrero 1 15 32.61 31 67.39 46 57.5 

0.94 

! Marginal 4 30.77 9 69.23 13 16.25 

Fuente: Cuestionarios Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 

Al analizar el tiempo que Neva el paciente con diagnostico de IRC se observo que 19 

complicados se encontraban entre 1 a 5 anos de diagnostico (31.15%), 5 pacientes 

(33.33%) de 6 a 10 afios, 2 (100%) de 11 a 15 anos, 1 (50%) de 16 a 20 anos. En relation 

al tiempo de diagnostico los pacientes con mas de 10 anos presentaron riesgo de 

complicarse dos veces mas en comparacion a los de menor tiempo de diagnostico (Rp= 2.41 

IC95% 1.22-4.74) 

Respecto al numero de hospitalizationes en el ano, los pacientes con 1, 3 y 4 



hospitalizaciones presentaron 8 veces mas probabilidad de complicarse en comparacion con 

los que no tuvieron hospitalization y los que presentaron 2 hospitalizaciones en el ano el 

riesgo de complicarse fue de 6 veces mas (IC95% 4.14-16.6 y 3.21-14.3 

respectivamente)(TABLA III) 

TABLA III 

TIEMPO DI- DIAGNOSTIC*) DE IRC Y DE TERAPIA DIALITICA 

COMPLICADOS NO COMPLICADOS i RP Ic95% P 
N" T * N" . % [ 

• ANOS OE DIAGNOSTICO DE IRC 

1 a S 19 31.IS 42 68.85 

6 a lO S 33.33 io 66.67 1.11 0.28-4.21 

»io 3 75 1 25 2.41 1.22-4.74 
O.Ol 

1 
! 
1 

NUMERO DE HOSPITALIZACIONES EN EL A f lO 

0 7 12.07 » 87.93 

1 6 lOO 0 8.29 4.14-16.6 

2 9 81.82 2 18.18 6.78 3.21-14.3 
0.00 

3 3 lOO 0 - 8.29 4.14-16.6 
0.00 

4 2 lOO 0 - 8.29 4.14-16.6 

Fuente: Cuestionanos Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 

Se presentaron 18 casos de peritonitis, hubo una variation de 1 a 3 en el numero de eventos 

en un ano, 10 (66.67%) presentaron un evento, 6 (75%) dos eventos al afio, 2 (100%) tres 

eventos al ano. Las diferencias fueron estadisticamente significativas. (TABLA IV). 



TABLA IV 

PERITONITIS EN ELANO 

peritonitis 
SI % 

N 
O % 

tota 
1 % 

P 

0 9 16.36 46 83.64 55 68.75 

1 10 66.67 5 33.33 15 18.75 0.00004479 

2 6 75 2 25 8 10 
3 2 100 0 0 2 2.5 

Fuente. Cuestionanos Aplicados, expedientes clinicos 
N 80 

Se evaluaron factores de riesgo relacionados con quien realiza la tecnica dialitica, se 

encontro que hubo mayor frecuencia de complicaciones cuando la dialisis la realiza el 

esposo, hijo y otros en orden de frecuencia en comparacion con la enfermera ( 36.3, 34.4 y 

32.1% respectivamente). La RP para complicarse al comparar al hijo con el esposo no fue 

estadisticamente significativa (Rp 0.95 IC95% 0.45-2.0). Tabla V 

TABLA V 

FACTORES DE RIF.SGOS INVOLL CRADOS EN LA TECNICA DE DIALISIS 

! QUIEN 
j REALIZA LA 

DIALISIS 

COMPLICADOS 
NO 

COMPLICADOS RP IC95% P 
! QUIEN 
j REALIZA LA 

DIALISIS 
N = % N= | % 

RP IC95% P 

! esposo 8 36 36 14 ; 63 .64 

i hijo 10 34 4 8 19 ! 65 .52 0 95 0 45 -2 

. en fermera 0 0 1 I 100 

otros 9 32 14 19 ; 67 86 0 90 0 .53 -1 54 

Fuente: Cuestionanos Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 



Al evaluar el lavado de manos se observo que 50% de los complicados solo realizan 2 

lavados de manos los cual traduce en fallas en la tecnica, 26.67% realiza mas de cuatro 

lavados de manos. Sobre el conocimiento de las formas y el momento en que se pueden 

contaminar el 22.73% (10) refiere que se presenta peritonitis al no realizar la tecnica 

correcta, el 45% (9) al no realizar lavado de manos, el 50% (2) expreso que esto sucede al 

conectarse y el 50% (6) respondio que por desconexion accidental. Solo un paciente 

presento desconexibn accidental en la linea de trasferencia (50%) y 26 (34.67%) no 

presentaron desconexion accidental. 

De los pacientes complicados que realizaron algun cam bio en la tecnica dialitica, 2 realizo 

la dialisis fuera del cuarto asignado, 2 cambios en el material y 1 cambios en el lavado de 

manos. En cuanto al tiempo de capacitacion 3(25%) se capacitaron una semana, 

21(33.87%) por 15 dias, y durante un mes 3 (50%) pacientes. Una nueva capacitacion en 

cuanto a tecnica de dializar solo a los tres meses fueron 4(57.14%). A los 6 meses 7 

(41.18%), sin nueva capacitacion (30.19%). De los pacientes complicados solo 2 (28.57%) 

aceptaron haber sido dializados por alguien no capacitado. No se observaron diferencias 

estadisticamente significativas. (TABLA VI) 



TABLA VI 

FACTORFS DF RIESGOS I \ VOLLCRADOS EX LA TECMCA DE DIALISIS 

COMPLICADOS 
NO 

COMPLICADOS 
tota % P 

LAVADOS DE MANOS DURANTE DIALISIS 
2 2 50 2 50 4 5 I 
3 0 0 6 100 6 7.5 
4 21 40.38 31 59.62 52 65 
5 4 26 67 11 73 33 15 18.75 
6 0 0 2 100 2 2.5 
8 0 0 1 100 1 1.25 

RIESGOS DE CONTAMINACION 
desconexion accidental 6 50 6 50 12 15 

no lavado de manos 9 45 11 55 20 25 
0.14 

al conectarse 2 50 2 50 4 5 
0.14 

al no llevar a cabo tecnica 10 22 73 34 77 27 44 55 

USO DE CUBREBOCAS 
ambos ! 24 32 51 68 75 93.75 

paciente 2 66.67 1 33.33 3 3.75 
0.25 

familiar 1 100 0 0 1 1 25 
0.25 

ninguno 0 0 1 100 1 1.25 
DESCONEXION ACCIDENTAL 

bolsa gemelas 0 0 1 100 1 1.25 
linea de transferencia 1 50 1 50 2 2 5 

0.61 tapon 0 0 2 100 2 2.5 
0.61 

nunca 26 34.67 49 65.33 75 93.75 

CAMBIOS EN TECNICA DIALITICA 

dialisis fuera del lugar 
acostumbrado 

2 40 3 60 5 6.25 

cambios de material 2 66 67 1 33.33 3 3 75 
0 29 

cambio en lavado y secado de 
manos 

: i 100 0 0 1 1.25 
0 29 

nunca 22 30.99 49 69.01 71 88.75 
TIEMPO EN CAPACITACION 

1 semana 3 25 9 75 12 15 
15 dias 1 21 33 87 41 66.12 62 77 5 . 0.56 
1 mes 3 50 3 50 6 7.5 

! RECIBE NUEVA CAPACITACION 
3 meses 4 57 14 3 42.85 7 75 
6 meses 7 41.18 0 58.82 17 1.25 

0.26 
1 ano 0 0 3 100 3 75 

0.26 

sin recapacitacion 16 30.19 7 69.81 53 6.25 
DIALIZADO POR PERSONA SIN CAPACITACION 

i SI 2 28 57 71.42 7 75 
0.56 

no 25 34 25 48 65 75 73 1.25 
0.56 

Fuente. Cuestionanos Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 



Pacientes que mencionaron haber recibido bolsas rotas solo fueron 8(33%), lineas rotas 3 

(42.686%), 16(32.65) de los pacientes complicados no tuvieron ningun defecto en el material 

otorgado, 10 ( 31.25% ) no ocuparon el material, 2 (40%) buscaron alguna forma de 

arreglarlas y 15 (34.88%) suspendio la dialisis y cambio de material, y en el caso de fuga 1 

(25%) trato de repararia, 26 (34.21%) acudio al hospital. (TABLA VII) 

IABLA VII 

FACTORES ASOCIADOS A DEFECTOS EN EL MATERIAL DE DPCA 

COMPLICADOS NO COMPLICADOS 

MATERIAL PRESENTO N° % N° % 
- Total % P 

Bolsas rotas 8 33.33 16 66.67 24 30 
I 

j Lineas rotas 
3 42.86 4 57.14 7 8.7 

5 0.86 

j 
Ninguna 

16 32.65 33 67.35 49 61. 
25 

i 
' ALTERNATIVA OE SOLUCION 

No las ocupa regresa para que lesden 
o t ro 

10 31.25 22 68.75 32 40 

Ve la manera de arreglarlas y las ocupa 
2 40 3 60 5 

6.2 
5 0.90 

Suspende la dialisis y ocupa otra bolsa 
15 ; 34.88 28 65.12 43 

53.7 
5 

A ENCONTRADO UNEA ROTA 

Si 1 . 25 3 75 4 5 0.58 
No 26 : 34.21 50 65.79 76 95 

0.58 

EN CASO DE FUGA 

Trata de repararia ; i 25 3 75 4 5 
0.58 

Acude al hospital 26: 34.21 50 65.79 76 95 
0.58 

Fuente: Cuestionanos Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 

Durante la supervisibn de medidas higienicas por el personal de salud solo en 1 (1.25%) 

paciente la supervision se realizo por el medico, en el 98.75%(79) es realizada por 

enfermeria, en el 33.33% (17) se reviso tecnica a el familiar, en 41.18% (7) al paciente y 

en 25% (3) ambos. En cuanto al rango de visitas realizadas por trabajo social desde el 

ingreso a dialisis varia de 1 a 4, 7(33.33%) ha sido visitado por una ocasion, 13(38.24%) 



entre 2 y 3ocasiones y 7 (28%) 4 o mas ocasiones. Aseo de habi tat ion diaria se realiza en 

80% (64%) de los cuales 22 (34.38%) presentaron complicaciones, 3 veces a la semana 4 

(40%), dos veces a la semana 1 (16.67%). (TABLA VIII) 

TABLA VIII 

SUPERVISION I)L DPCA POR PERSONAL DE SALL D 

COMPLICADOS NO COMPLICADOS 

REVISION OE TECNICA A % NT % 
- i o ia i 7b r 

Paciente 7 41.18 10 58.82 17 21.25 
0.65 

Familiar 17 33.33 34 66.67 51 63.75 
Ambos 3 25.00 9 75.00 12 15 
QUIEN SUPERVISA 

Medico 1 100.00 0 0 . 0 0 1 1.25 
0.33 

Enfermera 26 32.91 53 67.09 79 98.75 
VISITAS DOMiaUARIAS 

1 7 33.33 14 66.67 21 26.25 
2 a 3 13 38.24 21 61.76 34 42.5 0.71 

4 o mas 7 28.00 18 72.00 2 5 31.25 
ASEO DE HABITAOON 

2 veces a la semana 1 16.67 5 83.33 6 7.5 
• 3 veces a la semana . 4 • 40 6 60 10 12.5 0.61 
Todos los dias 22 34.38 42 65.63 64 80 
HIGIENE DE PACIENTE 

Bano diario 10 31.25 22 68.75 32 40 
Lavado de manos 8 44.44 10 55.56 18 22.5 
Aseo de insercion de 1 20 4 8 5 6.25 0 . 6 2 

Complemento de dieta 3 50 3 50 6 7 . 5 

Todas 5 26.32 14 73.68 19 23.75 

Fuente: Cuestionarios Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 



En cuanto a pacientes hospitalizados 22 (48.89%), encontramos que tienen 3 veces mas 

riesgo de complicaciones (Rp 3.42, IC95% 1.44-8.13) en comparacion con los que no se 

hospitalizan. 19 (45.24%) pacientes requirieron recambios de bolsa durante estancia, donde 

se observo 2 veces mas riesgo de complicaciones en comparacion con los que no se Neva a 

cabo recambios de bolsas durante hospitalization (Rp 2.15, IC95% 1.07-4.33). En cuanto al 

lugar donde se Neva a cabo la dialisis se encontro 2 veces mas riesgo al dializarse en piso de 

hospital (Rp 2.52, IC95% 1.14-5.58) y 5 veces mas riesgo de complication al haber sido 

realizadas en el consultorio de dialisis (Rp 5.67, IC95% 2.74-11.71) en comparacion con los 

que no se dializaron. (TABLAIX) 

TABLA IX 

RF.C'AMBIOS DIALITICOS D I R A N T E HOSPITALIZACION 

( OMPLICADOS NO 
COMPLICADOS RP IC95% P 

R E C A M B I O D I A L I T I C O 

HOSPITALIZADO 22 48.89 23 51.11 3.42 1 44-8.13 
No 
HOSPITALIZADO 5 14 29 ' 30 85 71 - • 

CAMBIO DE BOLSAS DURANTE HOSPITALIZACI6N 
SI 1 9 45.24! 23 54 76 2.15 1 07-4 33 
No 8 21.05 30 78 95 
DONDE 

Piso 20 44 44 25 55.56 2 52 1 14-5.58 
•0 016' 

Consultorio 1 100 0 0 5.67 2.74-11 71 
No se realizo 6 17.65 28 82.35 -

Fuente: Cuestionanos Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 

En cuanto a condiciones clinicas que favorecen el riesgo de infection se encontro que los 

pacientes mas frecuentemente complicados fueron quienes presentaron de 3 a 4 episodios 

de IRAS (50%), mas de 5 eventos (40%); en cuanto a IVU 46.1% a presentado de 1 a 2 

eventos, 33 33% de 3 a 4 eventos y 31.25% ninguno. Diarrea en 1 a 2 ocasiones 30%, 3 a 

4 eventos 66:67% y mas de 5 veces 60%, de todos los pacientes que no presentaron 



eventos diarreicos solo 9 (21.95%) eran complicados. Cursaron con anemia 70 (87.5%) 

pacientes en total, 23 (32.86%) eran pacientes complicados, 10 no presentaron anemia, de 

ellos 4 (40%) eran complicados. 24 (33.33%) conocian la sintomatologia, 15 (29.41%) de los 

pacientes complicados no tuvieron recambio de cateter durante el ultimo ano, 8 (36.36%) 

tuvieron 1 cambio, 3(50%) 2 cambios, 1 (50%) requirio de tres cambios. No se encontraron 

diferencias estadisticamente significativas. (TABLA X) 

TABLA X 

CONDICIONES CLINICAS QL'E FAVORECEN RIESGO DE INFECCION 

COMPLICADOS NO COMPLICADOS 
% P 

IRAS N° % N° % 
lotai % P 

1 a 2 i 11 33.33 22 66.67 33 41.25 
3 a 4 1 4 50 4 50 8 10 0.72 

Mas de 5 1 2 40 3 60 5 6.25 
0.72 

Ninguna ; 10 29.41 24 ' 70.59 34 42.5 
IVU 

1 a 2 i 6 46.15 7 53.85 13 16.25 
3 a 4 ! 1 33.33 2 66.67 3 3.75 0.58 

Ninguna ! 20 31.25 44 . 68.75 64 80 
DIARREA 

1 a 2 6 30 14 70 20 25 
3 a 4 • 6 66.67 3 : 33.33 9 11.25 

0.017 
Mas de 5 ' 6 60 4 ; 40 10 12.5 

0.017 

Ninguna 9 21.95 32 78.05 41 51.25 
CAMBIO CATETER 

0 15 29.41 36 i 70.59 51 63.75 
1 8 36.36 i 1 4 ! 63.64 22 27.5 

0.51 
2 3 50 3 1 50 6 7.5 0.51 

3 1 50 1 : 50 2 2.5 
| ANEMIA 

Si 23 32.86 47 67.14 70 87.5 
0.45 

No 4 40 6 60 10 12.5 
0.45 

; SINTOMAS 

Cansancio, sueno, debilidad 24 33.33 48 66.67 72 90 
Hambre sed dolor 3 42.86 4 57.14 7 8.75 0.67 

Depresion dolor sueno 0 0 1 100 1 1.25 

Fuente: Cuestionarios Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 



Se valoro el apego a tratamiento medico, de los pacientes complicados, 34.78% (24) 

manifestaron tener siempre apego al tratamiento y 37.50% (3 algunas veces). En relation a 

la orientacibn del tratamiento, 34.18% (27) de pacientes complicados manifestaron si tener 

orientation Respecto al apego a dieta 36.51% (23) presentaron complicaciones, y refirieron 

si apegarse a ella y 23.53% (4) no se apegaron. No hubo diferencias estadisticas. ITABLAXI, 

TAB LA XI 

A PECK) A TRATAMIENTO 

APEGO A 
TRATAMIENTO 

COMPLICADOS NO COMPLICADOS 

N° Total % 
I 
| Siempre : 34.78 ' 45 65.22 69 86.25 
! Algunas veces 3 ; 37.50 ' 5 : 62.50 8 10 0.44 
! Nunca 0 0 3 100 3 3.75 
,' ORIENTACION DE TRATAMIENTO 

Si 27 34.18 52 65.82 79 98.75 
0.66 

I No 0 ' 0 1 100 1 1.25 
0.66 

i APEGO A DIETA 

iSi ^ 23 36.51 40 63.49 63 78.75 0.47 
No 4 23.53 13 76.47 17 21.25 

0.47 

Fuente: Cuestionarios Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 

Los principales diagnosticos de ingreso hospitalario fueron : hernia abdominal y sindrome 

uremico 2(2.5%), sobrecarga hidrica, encefalopatia uremica, vomito y diarrea, anemia severa 

coincidieron con solo 1(1.25% respectivamente), peritonitis 12(15%), coincidiendo con el 

diagnostico de egreso, el cuadro clinico que predomino fue dolor abdominal y fiebre en 

15(18.75%) pacientes y vomito diarrea, debilidad, mareo, cefalea, asi como secretion de 

sitio de herida y eritema local se presentaron en 1 (1.25%) paciente respectivamente, 

18(22.5%) cursaron con infection en sitio de herida y 62 (77.5%) no, se realizaron 16 (20%) 

cultivos de control , 14 (87.5%) eran de pacientes complicados y 2 (12.5%) no complicados, 

todos negativos. Las diferencias fueron estadisticamente significativas (P<0.05). (Tabla XII) 



TABLA XII 

HOSPITALI/ACION DURANTE TRATAMIENTO DIALITICO 

i COMPLICADOS NO COMPLICADOS 
% P 

! N' % N - % 
% P 

i DIAGNOSTICO OE INGRESO 

' ninguno 9 15 51 85 60 75 

i sindrome uremico 2 100 0 0 2 2 5 

| sobrecarga hidrica 1 100 0 0 1 1 25 

encefalopatia uremica 1 100 0 0 1 1 25 
0 0 

peritonitis 11 91 67 1 8 33 12 15 
0 0 

vomito diarrea 0 0 1 100 1 1.25 

hernia abdominal 2 100 0 0 2 2.5 

- anemia severa 1 100 0 0 1 1 25 

' DIAGNOSTICO OE EGRESO 

ninguno 9 15 51 85 60 75 

sindrome anemico 2 100 0 0 2 2 5 

hiperkalemia 1 100 0 0 1 1 25 

J encefalopatia uremics 1 100 0 0 1 1.25 0 0 
j peritonitis 11 91 67 1 8 33 12 15 

0 0 

1 vomito diarrea 0 0 1 100 ! i 1 25 

i hernia abdominal 2 100 0 0 2 2 5 

j anemia severa 1 100 0 0 1 1.25 

i CULTIVO 

I 51 14 87 5 2 12 5 16 20 
0 00000168 0 00000168 

| no 13 20 31 51 79 69 64 80 

CUADRO CLINICO 

ninguno 11 17 74 51 82 26 62 77 5 
dobr abdominal 
fiebre liquido turbio 14 93 33 1 6 67 15 18 75 

vomito diarrea 0 0 1 100 1 1 25 0 00000039 

debilidad mareo cefalea 1 j 100 0 0 1 1 25 
secrecion de sitio de 
salida y eritema 1 100 0 0 1 1 25 

Fuente: Cuestionanos Aplicados. expedientes clinicos 
N=80 

La funcionalidad familiar, es un punto importante para el apoyo de enfermedades cronicas, 

un instrumento que valora funcionalidad familiar desde el punto de vista del apoyo recibido 

por la familia es el APGAR, de acuerdo a este test, 4 (5%) familias fueron altamente 

31 



disfuncionales, de las cuales 1 presento complicaciones; 10 (12.5%) en disfuncion moderada 

de las cuales 2 complicados y 66 (82.5%) familias funcionales, 24 de ellos, presentaron 

complicaciones. No hubo diferencias estadisticas. (GRAFICA 4) 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE ACUERDO AL APGAR FAMILIAR 
GRAFICA 4 

Fuente: Cuestionanos Aplicados. 
N=80 

La escala de Faces III valora la funcionalidad familiar a partir de la cohesion y adaptabilidad, 

clasificandose en cuatro grupos en los cuales 28(35%) pacientes se encontraron dentro de 

una familia balanceada, de estos 9(32.14%) presentaron complicaciones, 26(32.5%) dentro 

de una familia moderadamente balanceada, 9(34.62%) tuvieron complicaciones, en rango 

medio se encontraron 18(22.5%), de ellos 7(38.89%) se complicaron, solo 8(10%) se 

incluyeron dentro de una familia extrema y 2(25%) presentaron alguna complication. Sin que 

se encontraran diferencias estadisticas entre estas. (GRAFICA 5) 



FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE ACUERDO AL FACES III 

GRAFICA 5 

Fuente: Cuestionanos Aplicados. 
N=80 

De manera general y tomando en cuenta el modelo circunflejo de acuerdo al FACES III se 

encontro que 14 familias de los pacientes estudiados se clasificaron como balanceadas, 39 

en rango medio y 27 extremas. 

MODELO CIRCUNFLEJO FACES III 

I NO RELACIONADA SEMIRRELACIONADA RELACIONADA AGLUTINADA 

| RIGIDA 8 2 1 1 
| ESTRUCTURADA 7 5 1 4 
| FLEXIBLE 3 5 3 9 
| CAOTICA 3 9 4 15 

Fuente: Cuestionanos Aplicados. 
N=80 



CONCLUSIONES 

1. La presencia de complicaciones en DPCA es alta, en un 33.75 % del total de la 

poblacion estudiada. 

2. La peritonitis asociada a DPCA, es sin duda la complication mas importante derivada 

de la tecnica dialitica presentandose en un 48.14%. 

3. La etiologia de base mas comun de IRC fue la hipertension arterial en un 36%. 

4. Los pacientes con mayor tiempo de diagnostico de IRC presentan mas 

complicaciones. 

5. La dialisis realizada durante la hospitalization se asocio con la presencia de 

complicaciones. 

6. Fue importante el personal que realiza el recambio dialitico para presencia de 

complicaciones ya que, la tecnica realizada por el personal de salud no se relaciono 

con complicaciones, en comparacion con los familiares del paciente. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Identificar adecuadamente a pacientes que cumplan con los requisitos 

establecidos por la norma para DPCA, tanto clinicas como recursos de 

infraestructura. 

Recapacitacion frecuente a los pacientes y familiares en cuanto a tecnica 

dialitica 

Capacitar a dos familiares como minimo en tecnica dialitica. 

Determinar un area aislada para dializar durante el tiempo de hospitalization, 

incrementar visitas a domicilio para verificar, cumplimiento de tecnica en casa e 

higiene del cuarto de dializado, asi como del paciente. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGLRO SOCIAL 
DELEGACION REGION AL VERACRUZ SUR 

JEFATURA DE ENSENANZA DE INVESTIGACION 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACION 
CLINICA 

Lugar \ Fecha Onzaba. Veracruz 

iPor medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigacion titulado 

| "Dialisis peritoneal continua ambulatoria; principales complicaciones y 

factores asociados 

iRegistrado ante el Corrute Local de ln\estigacion o la CNIC con el numero R - 2009 - 3101 - 9 

El objetivo del estudio 

jDeterminar las principales compl icac iones y factores asociados, en dialisis peritoneal continua ambulatoria en pacientes 
Kiel Hospital General Regional de Orizaba" 
iSe me ha explicado que mi participacion consistira en 

jPermitir que se me aphquen cuestionano relamo a factores asociados a complicaciones . > 3 instrumentos ya validados. los cuales soa 
lei graffar, el apgar familiar. > el fasces III. que respectivamente evaluan nnel socioeconomico. funcionalidad familiar > dinamica 
[familiar, los datos se manejaran de manera confidencial respetando mi pn\acidad 

{Declaro que se me ha informado amphamente sobre los posibles nesgos. inconvenient es. molestias > beneficios den\ados de mi 
participacion en el estudio. que son los siguientes Ninguno 

[El Investigador Responsable se ha compromendo a daime informacion oportuna sobre cualquier procedimiento altemaxivo adecuado 
ique pudiera ser ventajoso para mi tratamiento. asi como a responder cualquier pregunta v aclarar cualquier duda que le plan tee acerca 
ide los procedimientos que sc llevaran a cabo. los nesgos. beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigacion o con mi 
jtratamiento 

tntiendo que conservo el derecho de retirarme del esrudio en cualquier momento en que lo considers conveniente. sin que ello afecte la 
atencion medica que recibo en el Instituto 

El Investigador Responsable me ha dado segundades de que no se me identificara en las presentaciones o publicaciones que denven de 
jeste estudio > de que los datos relacionados con mi pnvacidad scran manejados en forma confidencial Tambien se ha compromendo a 
proporcionarme la informacion actualizada que se obtenga durante el estudio. aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi 
permanencia en el mismo 

Dra Beatriz Sarai Rodriguez Vasquez 99325911 

' Nombre \ firma del paciente Sombre, firma y mamcula del Invesngador Responsable 

Numeros telefonicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia. dudas o preguntas relacionadas con el estudio 

Testigo 

IMSS 



IMSS CUESTIONARIO Modalidad: DPCA 
Estimado usuario el Hospital General Regional de Orizaba esta interesado en mejorar la atencion 
medica que usted recibe en este servicio por lo que amablemente se le solicita de respuesta al 
siguiente cuestionario que tiene la finalidad de informar sobre las complicaciones en DPCA y que 
se utilizaran en el estudio de investigation titulado "Dialisis peritoneal continua ambulatoria; 
principals complicaciones y factores asociacbs en pacientes del Hospital General Regional de 
Orizaba" razon por b cual le pedimos su participation oportuna y completa en sus respuestas. 

INSTRUCCIOXES: Conteste lo que se pide subrayando la(s) respuesta(s) que considere adecuadas: 

Nombre: 
Clinica de adscripcidn 
Edad: 
G6nero: 1)F 2) M 
Estado civil: 1] soltero 2)casado 3) viudo 4)divorciado 5] union libre 

1.- £Cual es su grado de estudios? 
l )Analfabeta 2) Pnmana 3) Secundaria 4) Bachillerato 
5) Licenciatura 6) Otros (especialidad maestria, doctorado, etc.) 

2.- £Cu<il es su ocupaci6n? 

1) Labores del hogar 2) Empteado 3) Obrero 4) Profesionista 5) Otros (comerciante, estudiante, etc.). 

3.- Que tiempo tiene de diagnostico de ire? 

4.- iQu6 tiempo tiene en tra&miento de dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria?_ MESES 

5.- ^En el tiempo que tiene de tratamiento, cuantas veces ha padecido peritonitis en el ano? 

6.- Quien le realiza la Diilisis ? 1 esposo (a) 2) hijo (a) 3) enfermera 4)otros quien 

7.- £Cu£ntos lavados de manos realizan durante la tecnica de dialisis? 

8^En que momento usted se puede contaminar? 
1) Desconexion accidental 2) Al no realizar el lavado de manos 
3) Al conecQrse 4) Al no lfcvar a cabo la tecnica corrects 

9.- ^Durante el tiempo que se dializa, usted y su familiar usan cubrebocas? 
l ) S i a m b o s 2) Paciente si, familiar no 
3) Paciente no, famil iar si 4) Ninguno b usa 

10.- ̂ Ha sufrido de la desconexidn accidental de a|guno de tos siguientes elementos? 
1) Conector 2) Bolsa gemela 3) Li'nea de transferencia 4) Tapon minicap 5) Cateter 6)Nunca 

11.- Ha realizado cambios en la tecnica de dialisis como: 
1) La dialisis se realizo fuera del lugar acostumbrado 
2) Hubo cambios en el material uDlizado 
3) Cambio en el lavacto y secado de manos 
4) Cambio de solucion antisepaca 
5) Reutilizacion del tapon minicap 
6)nunca 



12.- ^Cuanto tiempo estuvo en capacitacion usted o su familiar? 
1) Una semana 2)15 dias 3) Un mes 

13 iCada cuanto tiempo se capacita nuevamente usted o su familiar? 
1) Cada 3 mese 2)Cada6meses 3)Cadaano. 4) no me he vuelto a capacitar 

14^En algun momento otra persona que no haya sido capacitada ha realizado la tecnica de dialisis? 
1J Si 2) NO 

15.- ̂ En el momento que se dializa, se ha encontrado con? 
1) Bolsas rotas o con fugas 2) li'neas rotas o con fugas 3) ninguno 

16.- ̂ Que hace para solucionar este problema? 
1) No las ocupa y las regresa para que le den otras 
2) Ve la manera de arreglarlas y las ocupa 
3) Suspende la Dialisis y ocupa otra bolsa. 

17.- ̂ En algun momento se ha roto su linea de transferencia? 
1) Si 2) NO 

18.-£Que hace en caso de que su linea de transferencia tenga fuga de liquido? 
1) Trata de reparar el dano por si mismo 2) Acude al hospital 

19.- ̂ Regularmente, a quien le revisan la tecnica de dialisis? 
1) Paciente 2) famil iar 3) Ambos 

20.- i.Qu£ personaje del personal de salud le reviso la tecnica de dialisis? 
1) Medico 2) Enfermera 3) Otros 

21.- ̂ Cuantas visitas domiciliarias ha recibido desde que ingreso a dialisis? 
1) De una ados 2 ) D e d o s a t r e s 3) 4 o mas 

22^Cuantas veces a la semana realiza usted aseo de la habitacion donde se dializa? 
1] 1 vez a la semana 2) 2 a la semana 3) 3 veces a la semana 4) Todos los dias 

23^Desde su ingreso a dialisis, Ha estado hospitalizado? 
1) Si 2) NO 

24.-^Durante su hospitalizacion, le realizaron algun cambio de bolsa gemela? 
1) Si 2) NO 

25.- ^Durante su hospitalizacion, donde le realizaron el cambio de bolsa? 
1) Urgencias 2) Piso 3) consultorio 4 )0 t raun idad 5] 

26.- £Mencione las medidas higienicas que lleva a cabo para el cuidado de si mismo? 
1) Bano diario 2) Lavado de manos durante la tecnica 
3) Aseo del sit io de insercion del cateter 4) Cumplimiento de la dieta 
5) todas. 

27.- ^Desde su ingreso a dialisis, cuantas veces ha padecido de enfermedades de las vi'as respiratorias? 
1) De 1 a 2 2) De 3 a 4 3 ) M a s d e 5 4) Ninguna 

28.- ^Desde su ingreso a dialisis, cuantas veces ha padecido de infeccion de las vi'as urinarias? 
1 De 1 a 2 2) De 3 a 4 3 ) M a s d e 5 4) Ninguna 

29.- ^Desde su ingreso a dialisis, Cuantas veces le ha dado diarrea? 
1) De 1 a 2 2 ) D e 3 a 4 3 ) m a s d e 5 4) Ninguna 



30.- ^Cuantas veces le han realizado cambio de cateter en el ultimo ano? 

31.- ^Sigue usted correcta y completamente todo su traiamiento medico? 
1) Siempre 2) Algunas veces 3) Nunca 

32.- ^Le han dado orientacion acerca de la importancia de su dieti? 
l ) S i 2) No 

33.- ^Sigue usted ta dieta tal y como se lo indica la persona que le oriento? 
1) Si 2) No 

34.-^Ha padecido usted anemia? 
1) Si 2) No 

35.-^Conoce los sintoraas de la anemia? 
1) Cansancio, sueno, ctbilidad, dificultad para respirar. dolor de cabeza 
2) Hambre Sect Dobr 
3)Depresion Dobr, Sueno. 

36.- cual fue la causa de insuficiencia renal? 
1) hipertension arterial 2)diabetes mellitus 3)rinones poliquisticos 

4) nefropatia obstrucova 5) desconocido 6) lupus ES. 
7) nefritis intersOciaL 

37.- £ha tenido complicaciones durante el periodo que ha estado en DPCA? 
1) Si 2) no 

38.-1 Que complication a presentado? 
0)ninguna l )per i toni t is 2)anemia severa 3)hiperkalemia 4)sx uremico 5)encefabpatia uremica 6)derrame 
pleural 7) tunelitis 8) hernia abdominal 

39.- ^Cuantas veces ha estado hospitalizado por complicaciones? 

40.- ^Cuantos dlas ha estado hospitalizado? 

41.- iEl Diagnostico de ingreso a hospitalization fue? 
0) ninguno 2)sx uremico 3)sobrecarga hi'drica 4)hiperkalemia 5)peritonit is 
6)vomito, diarrea 7)herma abdominal 8) anemia severa 

42.-^ cual fue el diagnostico de egreso? 
0) ninguno 2)sx uremico 3)sobrecarga hidrica 4)hiperkalemia 5)peritonit is 
6)vomito, diarrea 7)herma abdominal 8) anemia severa 

43. - Se le realizo cultivo? 
1)Si 2) No 

44.- ^Cual fue el cuadro clfnico que presento 
1) dobr abctominal fiebre, liquido turbio 
2) vomito y diarrea 
3) debilidad, mareo, cefalea 
4) secrecion de sioo salida, eritema. 

45.- ^Ha presentado infection en el sitio de salida y /o tunel? 1) si 2) no 



M E T O D O DE G R A F F A R PARA E S T I M A R N I V E L S O C I O E C O N O M I C O 

VALORACION Pl'NTl ACION 
PROFESION DEL JEFE DE FAMILIA 

Universitano. gran comerciante. gerente. ejecutito de grandes empresas etc i 
Profesiomsta tecnico. mediano comerciante o de la pequena industria. etc 2 
Empleado sin profesion tecnica definida o unnersidad inconclusa 3 
Obrero especializado tract on stas. taxistas. etc 4 
Obrero no especializado. servicio domestico. etc 5 

NI\'ELDE INSTRI CCION DE IA MADRE 
Universitana o su equivaleme 1 
Ensenanza tecnica superior y'o secundaria completa 2 
Secundaria incompleta o tecnico inferior cursos cortos 3 
Educacion pnmana completa 4 
Pnmaria incompleta analfabeta 5 

PRINCIPAL FIENTE DE INCRESOS 
Fortuna heredada o adquirida repentinamente (grandes negocios juegos al azar I 1 
Ingresos provementes de una empresa pnvada negocios honoranos profesionales (medicos, aboeados. 2 

etc I deportistas profesionales 
Sueldo quincenal o mensual 3 
Salano diario o semanal 4 
Ingresos de ongen publico o pnvado (subsidios) 5 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
Vivienda amplia. lujosa \ con optimas condiciones sanitanas 1 
Mvienda amplia. sin lujos pero con excclentes condiciones sanitanas 2 
Vivienda con espacios reducidos pero confortables > buenas condiciones sanitanas 3 
Vt\ ienda con espacios amplios o reducidos pero con deficientes condiciones sanitanas 
Vnienda impiovisada consmiida con matenales de desecho o de constiuccion relabvamente solida pero 4 

con deficientes condiciones sanitanas 
5 



APGAR FAMILIAR 

Casi siempre 
(2 puntos) 

Algunas \eces 
(1 punto) 

Casi nunca 
(0 puntos) 

ADAPTABILIDAD 
tEsta satisfecho con el apoyo que recibe de su familia 
cuando tiene algun problema o pasa por alguna situacion 
cntica0 

PARTICIPACION 
t L e satisface la manera e interes con que su familia discute 
sus problemas > la forma como participa con usted en la 
resolucion de ellos'' 
CRECIMIENTO 
^Encuentra que su familia respeta sus decisiones 
[individuates y acepta sus deseos de efectuar nuevas 
iactividades o hacer cambios en el estilo de vida0 

AFECTO 
^Esta satisfecho con la forma en que su familia expresa el 
afecto y responde a sus sentimientos, ya sean de bienestar 
o males tar0 

iRESOLlCION 
^Le satisface la cantidad de tiempo que usted \ su familia 
pasan juntos9 



TEST FACES 111 

DESCRIBA SI FAMILIA M N C A 1 CASI 
M N C A 2 

ALGl.NAS 
VECES 3 

CASI SIEMPRE 
4 

SIEMPRE 
5 

1 Los miembros de su familia se dan apo>o entre si 

2 En nuestra familia se toma en cuenta la sugerencia de 
los hijos para resolver los problemas 

|3 Aceptamos las amistades de los demas miembros de la 
familia 

4 Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina 

5 Nos gusta convmr solo con los familiares mas 
cercanos 

6 Cualquier miembro de la familia puede tomar la 
autondad 

1 Nos sentimos mas unidos entre nosotros que con 
personas que no son de nuestra familia 

18 Nuestra familia cambia el modo de hacer sus cosas 

19 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia 

10 Padres e hijos se ponen de acuevdo en relacion con 
los castigos 

. 11 Nos sentimos mu\ unidos 

12 En nuestra familia los hijos toman las decisiones 

13 Cuando se toma una decision importante. toda la 
familia esta presente 

14 En nuestra familia las reglas cambian 

15 Con facilidad podemos planear acm idades en 
ifamilia 

'16 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
nosotros 

17 Consuhamos unos con otros para tomar decisiones 

18 En nuestra familia es dificil identificar quien tiene la 
lautoridad 

19 La union familiar es muy importante 

20 Es dificil decidir. quien hace las labores del hogar 


