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Resumen
Introducción: La peritonitis es la complicación más importante y frecuente
en la DPCA. En México la peritonitis asociada con diálisis peritoneal continua
ambulatoria es un problema de salud importante que impacta en la calidad
de vida, supervivencia y estado nutricional del paciente, así como en la
funcionalidad y viabilidad del tratamiento.

Objetivo General: Determinar la incidencia de peritonitis en una cohorte de
pacientes con insuficiencia renal tratados con diálisis peritoneal continua
ambulatoria en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”.

Metodología: El tipo de estudio es una cohorte dinámica. Es un estudio
observacional, longitudinal, retrospectivo, analítico. Se estudiaron 68
pacientes que ingresaron al servicio desde julio del 2007 a marzo del 2009.
Para el presente estudio se consideró como variable dependiente a la
peritonitis asociada a la DPCA.

Resultados: La edad promedio para esta cohorte fué de 45.9 ± 15; 50
pacientes (73.5%) presentaron al menos un evento de peritonitis. Se obtuvo
una tasa de densidad de incidencia de 0.25. El agente causal de peritonitis
que predominó es el S. Epidermidis (16). Los factores de riesgo encontrados:
cambio en la terapéutica (1.41); comorbilidad (1.55); diabetes mellitus tipo 2
(1.46); escolaridad nula (1.73); incumplimiento de los criterios de ingreso
(1.63); nivel socioeconómico bajo (1.75); autonomía en la terapéutica (1.41).
Al final del estudio, 14 pacientes (20.5%) permanecían en el programa y el
79.5% restante habían abandonado el tratamiento por diversas causas.

1

Conclusiones: Si bien los avances en las medidas para evitar la peritonitis
han disminuido su incidencia, no han logrado erradicarla, ya que los factores
que predisponen a la peritonitis no sólo dependen de la técnica y el sistema
de dializado, sino que influyen factores relacionados con el paciente y su
entorno.
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I

Introducción
En México la peritonitis asociada con diálisis peritoneal continua

ambulatoria es un problema de salud importante y que impacta en la calidad
de vida, supervivencia y estado nutricional del paciente. Por ello, la peritonitis
es la principal complicación de la diálisis peritoneal, y causa más frecuente del
fracaso terapéutico.

Para plantear soluciones a los problemas de salud pública como en este
caso lo representa la peritonitis secundaria a la diálisis peritoneal continua
ambulatoria se requieren estrategias enfocadas a la prevención de los eventos
adversos. Para lo cual es indispensable tener un amplio conocimiento de la
incidencia y prevalencia del evento (peritonitis), de sus estados iniciales así
como de los factores de riesgo asociados a esta. Es por esto que se propone el
identificar la incidencia (acumulada y densidad de incidencia) con el fin de
conocer cuál es la probabilidad de los pacientes de cursar peritonitis así como
el de conocer la velocidad con que ocurrirá esto.

Con base a lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de
plantearnos la pregunta de investigación a contestarse en la presente
investigación ¿cuál es la incidencia para una cohorte de pacientes con
insuficiencia renal tratados con diálisis peritoneal continua ambulatoria?. El
diseño de este estudio fue de cohorte dinámica. Así mismo se trató de un
estudio observacional, retrospectivo y analítico.

Todo esto con el fin de aportar datos a la institución para la adecuación
de medidas enfocadas a la prevención de la misma, cuyo objetivo sea el de
disminuir la morbilidad y la mortalidad atribuibles a la peritonitis en DPCA en
pacientes con IRCT, así como asegurar la calidad de la atención prestada por
el hospital.
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II

Marco Contextual
2.1 Insuficiencia renal crónica

2.1.1 Definición
La insuficiencia renal (IR) actualmente se considera como un problema
de salud que se incrementa y por consiguiente la demanda múltiples
intervenciones. Es una de las principales causas de muerte y discapacidad. Se
distingue por un comienzo insidioso, con periodos en donde se exacerba la
sintomatología y posteriormente una latencia de ellos, complicándose
posteriormente y con un tratamiento complejo durante toda la vida1.

La enfermedad renal crónica (ERC) se define como una pérdida
irreversible del filtrado glomerular (FG). La cual es asintomática hasta que hay
una reducción del 25% del filtrado glomerular

normal, y una reducción

progresiva e irreversible del número y funcionamiento de nefronas2.

La primera causa de ERC es la diabetes mellitus tipo 2 (DM 2),
constituyen más de 50% de los casos que inician algún tratamiento dialítico 3.
En algunos de los hospitales de segundo nivel reportan un 60%. Otras de las
causas son la nefroesclerosis debida a la hipertensión arterial y la
glomerulonefritis crónica4.

Independientemente de la patología específica que ocasione la IRC, las
Guías K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) proponen la
siguiente definición4, 5.

1. Daño renal durante al menos 3 meses, definido por
anormalidades estructurales o funcionales del riñón con o sin
descenso del filtrado glomerular, manifestado por: anormalidades
patológicas

o

marcadores

de

daño

renal,

que

incluyen

4

alteraciones en la composición de sangre u orina y/o alteraciones
en los test de imagen5.
2. Disminución de la función renal con filtrado glomerular
(FG) < 60 ml /min /1,73 m2, durante al menos 3 meses, con o sin
daño renal 5.

El término insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) se ha utilizado
fundamentalmente para referirse a aquella situación subsidiaria de inicio de
tratamiento sustitutivo de la función renal, bien mediante diálisis o trasplante,
independientemente del FG6. Esta es una de las enfermedades más costosas a
nivel mundial, debido a su frecuencia y la infraestructura necesaria para la
atención, que implica procedimientos sofisticados y personal con un elevado
nivel de capacitación7. La IRCT tiene una de las tasas de prevalencia de las
más altas del mundo, con más de 1,000 pacientes/millón de habitantes en la
población adulta y en los menores de 16 años entre 1.5 y 3 por cada millón de
habitantes8.

2.1.2

Modalidades de tratamiento médico

En términos generales, se contemplan las siguientes modalidades de
tratamiento:
• Tratamiento médico-dietético (no invasivo). Se utiliza
en aquellos pacientes que aún conservan una función renal
en estadio 3-4 y que puede ser manejado con dieta y
medicamentos para el control del padecimiento de base
(diabetes, hipertensión arterial y litiasis, entre otros). El
tratamiento busca prevenir la progresión del daño renal a
etapa terminal8.
• Diálisis peritoneal y hemodiálisis (invasivo). Indicados
para aquellos pacientes que presentan insuficiencia renal
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terminal, ya sea temporal o definitiva. Se denominan
invasivos porque requiere la colocación de un catéter en
abdomen o de la instalación de una fístula arteriovenosa,
según sea el caso8.
• Trasplante renal. Es el tratamiento de elección en la
mayoría de los casos, ya que, al restituir la función renal,
permite prescindir de las terapias dialíticas y, con ello,
ofrecer a los pacientes una mejor calidad de vida. Sin
embargo, esta alternativa terapéutica no es accesible para
todos los pacientes, debido a la poca disponibilidad de
órganos (riñones) que existe en nuestro país8.

En México, el tratamiento más utilizado es la diálisis
peritoneal en más del 90% de los casos y la prevalencia es
de 200-500 pacientes/millón de habitantes8.

2.2 Diálisis peritoneal y sus modalidades

La diálisis peritoneal es el tratamiento cuyo fin es sustituir la función de
los riñones dañados, usando al peritoneo como membrana de recambio.
Durante la diálisis, se eliminan de la sangre los desechos y el exceso de
líquidos al pasar por el peritoneo y, para ello, se introduce una solución
dializante en la cavidad peritoneal9.

Al paciente con diálisis peritoneal, se le coloca en la cavidad abdominal
un catéter blando (Tenckhoff), hecho de silicón, con dos cojinetes de dacrón.
Este se coloca mediante un procedimiento quirúrgico de mínima invasión. Este
se mantiene de forma permanente en la cavidad abdominal, y sólo en caso de
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que sufra disfunción por migración u obstrucción (por fibrina, coágulos o
epiploon) se debe retirar y volver a implantar9.

Además del catéter, se usa una línea de transferencia para conectar el
catéter con las bolsas de diálisis, a través de un conector.

La diálisis peritoneal se realiza de dos formas: diálisis peritoneal
continua ambulatoria y diálisis peritoneal automatizada. La principal diferencia
se debe al mecanismo por el cual se introduce la solución al abdomen9.

2.2.1 Diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA)
En este tipo de diálisis se capacita al paciente para que este lleve a cabo
la terapia en su domicilio. Para ello, debe realizar un mínimo de cuatro
recambios de solución de diálisis de 2000 ml en alguna de las tres
concentraciones de glucosa con que se fabrican (1.5%, 2.5% o 4.25%), según
lo prescrito por el médico. Usualmente deben realizarse tres cambios diurnos
con intervalo de cinco horas y uno nocturno10.

Esta modalidad requiere que el paciente efectúe manualmente varias
conexiones y desconexiones durante las 24 horas. La introducción y salida de
la solución se basa en principios de gravedad10.

2.2.2 Diálisis peritoneal automatizada
Se lleva a cabo en una máquina cicladora que realiza los cambios en
forma automática, previa programación de acuerdo a la prescripción médica
basada en la edad del paciente, la superficie corporal, la eficiencia y el tipo de
peritoneo10.
En este tipo de diálisis, el paciente sólo efectúa una conexión y
desconexión diaria, que se realiza durante la noche, y le proporciona una
diálisis más cómoda y de fácil aplicación, además de no interferir con las
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actividades cotidianas del paciente, lo cual de manera secundaria representa
un costo menor10.

2.2.3 Ventajas y desventajas de la diálisis peritoneal
Ventajas
• Puede efectuarse en casa y es relativamente fácil de
aprender.
• Permite más libertad en la ingesta de líquidos que con
hemodiálisis.
• Teóricamente, es mejor iniciar con diálisis peritoneal, debido
a que la salida nativa de la orina se mantiene por más tiempo
que en la hemodiálisis.
• Prolonga la función renal residual, lo que facilita el control de
líquidos, mejora el control de la presión arterial y disminuye
las complicaciones secundarias a hipervolemia.
• Por su flexibilidad de horario, permite que el paciente realice
sus actividades cotidianas11.

Desventajas
• Requiere de un mayor grado de compromiso por parte del
paciente.
• Requiere más atención en la higiene y limpieza personal y
del área destinada para la terapia, mientras se realizan los
intercambios.
• La vivienda del paciente debe contar con característica
específicas, como un espacio para el almacenaje de las
soluciones de diálisis.
• Es un procedimiento que, por la manipulación, tiene riesgo
de complicaciones tales como peritonitis infecciosa.
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• Requiere la inserción de un catéter permanente en la
cavidad abdomina.11

2.2.4 Criterios de inclusión a la diálisis peritoneal continua
ambulatoria

1. El paciente deberá padecer la insuficiencia renal crónica avanzada, con
irreversibilidad demostrada independientemente de la etiología.
2. Deberá tener una depuración de creatinina ≤ 10 ml/minuto en pacientes
diabéticos, o a 5ml/minuto en no diabéticos.
3. En pacientes pediátricos, la depuración de creatinina deberá ser < 10
ml/1.73m2 de superficie corporal.
4. Aceptación del procedimiento por el paciente o el responsable legal en
caso de menores de edad.
5. Existencia de cavidad abdominal útil para la diálisis.
6. El paciente deberá contar con catéter fijo, instalado y funcional.
7. Mediante visita de trabajo social, se deberá corroborar, que las
características de la vivienda permiten la práctica segura del
procedimiento.
8. El caso clínico se presentará al comité de diálisis y en caso de ser
aceptado, ingresará al programa10.

2.2.5 Criterios de exclusión a la diálisis peritoneal continua
ambulatoria

1. Carencia de cavidad abdominal útil.
2. Presencia de neoplasia intra – abdominal no resecable.
3. Trastornos hemorragíparos no corregibles.
4. Enfermedad psiquiátrica que ocasione riesgos para la realización del
procedimiento y que no sea atribuible al síndrome urémico.
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5. Tuberculosis peritoneal.
6. Transtornos severos de la columna vertebral dorso – lumbar no
corregibles.
7. Peritoneo de baja transferencia.
8. Enfermedad diverticular extensa de colon10.

2.2.6 Contraindicaciones para la diálisis peritoneal
continua ambulatoria

1. Procesos infecciosos extensos de la pared abdominal
2. Pelvi – peritonitis.
3. Defectos herniarios amplios.
4. Cirugía abdominal reciente (menos de 15 días).
5. Insuficiencia hepática avanzada
6. Imposibilidad de llevar la prescripción dietética.
7. Cirugía múltiple y osteotomías abdominales.
8. Fístula pleura-peritoneal10.

2.2.7 Requisitos de la vivienda para realizar la diálisis
peritoneal continua ambulatoria

1. Contar con agua potable o la posibilidad de almacenar 10 litros de agua
hervida en un contenedor.
2. Iluminación adecuada
3. Área física de un mínimo de 2 m2, con lavamanos o un recipiente para
agua y mesa para el procedimiento de lavado de manos.
4. Piso y paredes de material lavable10.

10

2.2.8 Área de capacitación hospitalaria para la diálisis
peritoneal continua ambulatoria

1. Preferentemente estará en consulta externa.
2. Contará con lavamanos o tarja.
3. Anexa deberá estar el área de cambio de línea, la cual debe disponer de
una mesa de exploración, mesa de Pasteur y tripié.

Desde la perspectiva del médico se encuentra bien claro las situaciones
donde la DP presenta ventajas o desventajas para el enfermo. Sin embargo, en
la práctica es común la ausencia de factores médicos que, de manera
categórica, indiquen o contraindiquen la DP12.

Además muchas veces en el mismo paciente hay diversos elementos de
decisión que pueden entrar en conflicto a la hora de optar por una u otra
modalidad de tratamiento. También, el estilo de vida, la actitud y las
posibilidades del paciente constituyen determinantes esenciales para asignar
uno u otro tipo de diálisis, si lo que se pretende es optimizar la rehabilitación y
la calidad de vida del enfermo. En este sentido la elección informada y
razonada por parte del paciente debe ser el elemento fundamental de
decisión12.

La información objetiva, reglada, comprensible y pormenorizada sobre los
diferentes tipos de tratamiento (características generales, mecánica de
funcionamiento, ventajas y desventajas genéricas y personalizadas al enfermo)
constituye un requisito inexcusable antes de indicar cualquier modalidad de
diálisis12.

2.2.9 Efectos secundarios y complicaciones
Las infecciones son relativamente comunes en pacientes con IRCT,
debido a que la diálisis peritoneal requiere de un acceso a la cavidad
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abdominal, éste rompe las barreras normales de la piel, aunado a que el
sistema inmune está deprimido. Estas infecciones pueden localizarse en el sitio
de salida del catéter o en el túnel que se realiza durante su colocación, aunque
pueden ser potencialmente más severas si la infección alcanza al peritoneo
(peritonitis). Como primera opción, la peritonitis se trata con antibióticos, y los
cuidados en el hospital. En casos extremos, se retira el catéter y se cambia de
modalidad para la terapia de reemplazo renal, generalmente a hemodiálisis12.

A largo plazo, la diálisis peritoneal puede ocasionar cambios en la
membrana peritoneal, que repercute en la perdida de su eficiencia,
manifestándose con la disminución de su capacidad en la función de
depuración y ultrafiltración. En otro tipo de complicaciones se puede mencionar:
escape o fuga de líquido hacia los tejidos circundantes, y hernias ocasionadas
por la presión que ejerce la repetida carga de líquido al abdomen. Si el paciente
presenta hernias previamente, se requiere su reparación antes de que sea
recomendada la diálisis peritoneal11. La infección del sitio de salida se clasifica
como aguda y crónica. La primera se caracteriza por dolor, edema, eritema,
con un diámetro de 13mm o mayor, salida de pus o material sanguinolento al
exterior, abundante tejido de granulación con una duración de menos de 4
semanas; la infección crónica presenta salida de pus o material sanguinolento,
el sitio no está totalmente cubierto de epitelio, el tejido de granulación es
exuberante, con una duración mayor de 4 semanas, en ocasiones sin identificar
dolor, edema ni eritema5,12.

2.3 Peritonitis
Se define a la peritonitis como la inflamación peritoneal causada por
microorganismos la mayoría de veces son Gram positivas, presencia clínica de
dolor abdominal con rebote y menos frecuentemente nauseas, vómitos, diarrea
y fiebre, y nunca falta la turbidez del líquido drenado debida a la presencia de
más de 100 leucocitos por microlitro y una fórmula de más del 50 %
polimorfonucleares12.
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La peritonitis es la complicación más importante y frecuente en la DPCA.
La importancia de la misma estriba en la serie de complicaciones que se
desencadenan a consecuencia de la peritonitis. La morbilidad puede ser más
severa y los pacientes más comprometidos pueden llegar a ser hospitalizados.

La muerte es más frecuente en aquellos pacientes que presenten
múltiples eventos de peritonitis que no responden adecuadamente al
tratamiento. Así como también el peritoneo se altera tras peritonitis persistentes.
En algunos pacientes la peritonitis es el causal de retiro de catéter para la
remisión de la infección. Otra de las complicaciones atribuidas a la peritonitis
en una quinta parte es el fallo de la técnica (DPCA) y como consecuencia el
paso a hemodiálisis12.

Cuando se inicio esta modalidad de diálisis los sistemas de conexión no
eran seguros y si fáciles de contaminar, lo que daba pie a una mayor incidencia
de casos de peritonitis. Por lo que las personas que no estaban de acuerdo con
esta modalidad de reemplazo renal la denominaban “peritonitis ambulatoria”.
Con el paso del tiempo estas condiciones han mejorado incidiendo en la
notable disminución de peritonitis pasando de 2 episodios por año a un
episodio cada dos años12.

La mejor arma para evitar el desarrollo de la infección peritoneal es la
prevención. La peritonitis no solo implica una complicación de la técnica sino
una deficiencia en los cuidadores. Por lo que para llevar un control de la calidad
en el servicio de DPCA se deben de comparar las tasas de incidencia
peritonitis con los estándares, la frecuencia del tipo de microorganismos. Por lo
que si la tasa encontrada es superior a 0.5 episodios/paciente año, si es una
complicación frecuente, hay pocos pacientes sin presentarla, y se encuentran
las mismas bacterias, o se reporta una abundancia de peritonitis ocasionada
por hongos, es menester hacer uso de la epidemiología para determinar cuáles
son las causas que la ocasionan con el fin de encontrar solución a la misma13.

13

III Marco Teórico
La IRC tiene una importante incidencia en la población adulta productiva
así como en los adultos mayores (principalmente entre los 55 a los 69 años de
edad)14. En América Latina, por ejemplo, se estima, que un 40% de los casos
incidentes se presentan en población mayor de 65 años15. Este hecho, aunado
al aumento en la esperanza de vida de la población, ha derivado en un
incremento significativo en el gasto institucional para atender este padecimiento,
el cual aumentó un 57% entre 1997 y 200415.

Esto coincide con lo descrito en la teoría de la transición epidemiológica
intermedia propuesto por Omran16. En ella se sugiere que a medida que los
países se desarrollan, experimentan cambios demográficos característicos
como disminución de mortalidad infantil y aumento de la esperanza de vida
entre otros. Enfrentan viejos problemas de la malnutrición y las enfermedades
transmisibles (sarampión), el rápido incremento de las crónicas (insuficiencia
renal) y la expansión de las emergentes (tuberculosis, dengue)16.

La fisiopatología de la IRC se explica mediante la teoría de la nefrona
intacta en donde la disminución del filtrado glomerular es ocasionada por la
pérdida progresiva del número de nefronas funcionales. Según esta teoría
propuesta por Bricker, las nefronas funcionales compensan la pérdida de las
demás hipertrofiándose para mantener un equilibro homeostático. Con base en
lo anterior se pueden identificar diferentes niveles de IR (leve, moderada y
crónica)17.

Existen diversas teorías para explicar el origen de las infecciones, el
modelo determinista modificado contempla las relaciones multicausales. Define
como causa a todo acontecimiento, condición o característica que juega un
papel esencial en producir un efecto. Distingue entre causa componente,
suficiente y necesaria18.
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Sus características son:

a) Ninguna de las causas componentes es superflua.
b) No exige especificidad, pues un mismo efecto puede ser producido por
distintas causas suficientes.
c) Una causa componente puede formar parte de más de una causa suficiente
para el mismo efecto. Si una causa componente forma parte de todas las
causas suficientes de un efecto se le denomina causa necesaria.
d) Una misma causa componente puede formar parte de distintas causas
suficientes de distintos efectos.
e) Dos causas componentes de una causa suficiente se considera que tienen
una interacción biológica, es decir, ninguna actúa por su cuenta. El grado de
interacción puede depender de otras causas componentes18.

Muchos factores se han propuesto como posibles causas favorecedoras
de la infección del sitio de salida: la irritación mecánica, formación local del
tejido de granulación, hipersensibilidad a los materiales y existencia de
derivaciones urinarias o sondas de gastrostomía con sitio de salida cercano al
del catéter de Tenckhoff

7,12

, sin embargo no son suficientes para que se

produzca una infección, si se presentan otras causas como la diabetes o la
hipertensión, la probabilidad de que suceda se incrementa18 .

Modelo de Austin Bradford-Hill. Se conocen como criterios de Bradford Hill,
aunque estrictamente no son criterios, es paradigmático en el estudio de las
enfermedades no infecciosas.

Conlleva una relación causal no necesaria y no suficiente. Los criterios
mencionados son18:

1) Fuerza de asociación, medida con los índices estadísticos apropiados.
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2) Congruencia entre distintos observadores, en diferentes lugares, tiempos y
circunstancias.
3) Especificidad de las causas.
4) Temporalidad.
5) Gradiente biológico en la relación dosis-respuesta.
6) Plausibilidad biológica.
7) Coherencia con otros conocimientos.
8) Evidencia experimental.
9) Analogía con otras relaciones causales.

En este tipo de estudio se pretende demostrar al menos cuatro criterios
de los antes mencionados;

tales como la consistencia, de acuerdo a lo

reportado por otros autores en los diversos estudios realizados por ellos. Por
otra parte esta la fuerza de asociación, en donde se relacionan las infecciones
con

los factores que la condicionan, tales como la edad, la enfermedad

relacionada con el origen de la IRCT, y el cumplimiento o no de las
indicaciones para la DPCA. También es necesario el gradiente biológico, que
según estudios previos han encontrado la presencia de bacterias Gram
positivas destacando el Staphylococcus Aureus; sólo o asociado a otros
gérmenes (entre el 70 y 80% de los casos), Staphylococcus Epidermidis (710%) y

bacilos Gram negativos

como microorganismos intestinales y

Pseudomonas (8-10%). Así como el hecho de que a mayor tiempo en la
terapéutica, hay un mayor riesgo de una peritonitis asociada a la DPCA, al igual
que la frecuencia de dializaciones en 24 hrs, entre otras. Y la que tiene un
mayor peso en este estudio, que es la temporalidad, ya que la causa precede
al efecto, en este caso los pacientes con tratamiento con DPCA estarán sin
ningún signo ni síntoma de peritonitis al ingresar a la cohorte.
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IV

Marco empírico

La importancia de la diálisis peritoneal continua ambulatoria se atribuye
a que ofrece una opción en el manejo del paciente con daño renal permanente,
al sustituir la función renal. La DPCA resulta la mejor terapia sustitutiva. En
México es la terapia mas empleada (91%), Hong Kong 81%, en el Reino Unido
el 42%, en Canadá el 37%, en Estados Unidos el 13 % y en Japón únicamente
el 6%. Siendo el promedio mundial de un 15%19.

4.1 Incidencia de peritonitis
Desde 1940, fecha en que se utilizó la cavidad peritoneal para diálisis
como terapia de reemplazo renal, se comprobó la frecuencia elevada de
infecciones peritoneales (5.2 a 7.5 episodios por paciente por año). Después de
modificar la técnica y el uso de materiales apropiados para realizar la diálisis
peritoneal, la frecuencia de estas infecciones disminuyó de manera
progresiva20.

La incidencia de las infecciones en pacientes con DPCA se relaciona a
diversos factores, tales como el entrenamiento del familiar en pacientes
pediátricos con IRCT. Morales 21 y colaboradores realizaron un estudio en el
Hospital Infantil de México Federico Gómez, que incluyó niños mayores de un
mes hasta 18 años de edad, con diagnóstico de peritonitis asociada a diálisis
peritoneal, con el objetivo de describir los hallazgos clínicos y de laboratorio de
pacientes con peritonitis asociada a diálisis peritoneal, así como la mortalidad.
En 89 eventos de peritonitis, éstos ocurrieron durante el entrenamiento al
familiar para la realización de diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA).

En 2007 García 22 y colaboradores en un hospital de Guadalajara
estudiaron la incidencia de peritonitis al comparar la eficacia de la norma y
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doble bolsa de desconectar los sistemas para la prevención de la peritonitis en
una población de alto riesgo con pobres condiciones de vida, con una alta
prevalencia de la malnutrición así como de diabetes. La tasa de peritonitis fue
de 1 episodio por 7.2 paciente-mes en el grupo convencional, y 1 episodio por
paciente cada 25.1 meses en el sistema de doble bolsa (p <0,001).
Por otra parte Mendoza23 y cols en su estudio de cohorte retrospectiva
reportaron una incidencia de 5 eventos cada 12 meses. En donde un 78% de
los pacientes desarrollaron al menos un episodio de peritonitis y, de éstos, 57.2%
presentó peritonitis recurrente.
Así mismo Chow24 y colaboradores al realizar un análisis del riesgo de
peritonitis en relación a DPCA. Reportan que un 85% de los pacientes
presentaron al menos un evento de peritonitis. La mediana de tiempo libre de
peritonitis para los pacientes diabéticos fue significativamente mayor que para
los no diabéticos (49.0 +/- 10.5 vs 82.3 +/- 12.6 meses, p = 0.0019). Los niveles
más bajos de albúminas al inicio de DPCA fue un predictor significativo de
peritonitis.
En 2004, Kavanagh25 estudió la peritonitis asociada a DPCA en Escocia
durante 1999 – 2002. Donde se incluyeron 1205 pacientes que estaban en
tratamiento, reportando que la falla en la técnica en 167 pacientes (42.6%) se
le atribuyó a la peritonitis recurrente o refractaria. Registrándose un total de 928
casos de peritonitis en 1487 paciente-año, lo cual corresponde a una incidencia
de peritonitis de un evento cada 19.2 meses.
Whalley-Connell A26 y colaboradores analizaron desde 1977 hasta 2004
la incidencia de peritonitis asociada a DPCA. La incidencia de peritonitis en
1977 fue de 5.8 episodios/paciente-año, y la frecuencia fue disminuyendo
paulatinamente en los siguientes 27 años para 0.35 episodios/paciente-año en
2004.
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Enríquez 27 realizó un estudio en 2001 donde reporta 192 casos de
peritonitis y el 56% fueron mujeres, la edad promedio fue de 48 ± 17 años, de
procedencia urbana del 58%. El cuadro clínico para peritonitis se caracterizó
por turbidez del líquido peritoneal en el 99% y dolor abdominal en el 68% de los
pacientes.

El

número

de

episodios/paciente

/mes

fue

de

0.06

y

episodio/paciente/año de 0.84, la tasa de incidencia anual fue del 84%. Se
presentó un episodio cada 13.7 meses con una tasa de letalidad del 2.6%.
Elhassan 28 y colaboradores estudiaron 60 casos de peritonitis en 839
pacientes-meses, lo que equivale a una tasa de peritonitis 1 episodio cada 14
meses (0.87 episodios por año en situación de riesgo). La edad media de los
pacientes que desarrollaron la peritonitis fue 30.53 años. El cultivo negativo
peritonitis fue de 53%. Especies de Pseudomonas son responsables de 13.3%
y Staphylococcus aureus de 6.7%.
Davenport29 estudió 1467 episodios de peritonitis en la DP de 2 años,
incluyendo 129 episodios recurrentes, con el número promedio de meses de
episodios de peritonitis entre 14.7 en DPCA.

No se han reportado diferencias en la incidencia de infecciones entre
pacientes con HD y con DPCA; según lo reportado por Aslam30 en un estudio
de cohorte, donde comparó la incidencia de infecciones en pacientes que
iniciaron sus tratamientos con diálisis peritoneal y hemodiálisis. Encontrando
que las tasas de infección eran muy similares entre ambas (HD 0.77 y 0.86 DP
años persona p=0.24) así como presentaron un riesgo mayor en los primeros
90 días para la bacteremia y peritonitis respectivamente.

Sin embargo sí existe una diferencia notable en la incidencia de las
infecciones comparando la DPCA y la DPA, tal como lo reportan Saenz31 y
colaboradores, quienes encontraron una incidencia de 35 casos de peritonitis
en ambos programas (33 en DPCA y 2 en DPA) en los 5 meses que duró su
estudio. LA DPCA cuenta con mayor número de reconexiones, muy
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probablemente este sea el factor de mayor importancia y de diferencia en
comparación de la DPA.

Las infecciones del sitio de salida están causadas principalmente por
bacterias Gram positivas destacando el Staphylococcus aureus; sólo o
asociado a otros gérmenes (en el 70 al 80% de los casos), Staphylococcus
Epidermidis (7-10%) y

bacilos Gram negativos

como microorganismos

intestinales y Pseudomonas (8-10%)7,32,33,34,35,36, 37

A pesar de las modificaciones hechas a la técnica y el haber logrado
disminuir de un 44% a un 27% el fracaso de la técnica atribuida directamente a
la peritonitis, sigue siendo la principal causa de fracaso de esta terapéutica 12.

4.2 Mortalidad
El estudio de la supervivencia de los pacientes en diálisis peritoneal ha
generado un gran número de publicaciones 38,39,40,41,42. Por ejemplo Ramírez
refiere que aproximadamente 86% de los pacientes bajo el esquema de diálisis
peritoneal sobreviven al año de haberla iniciado; pero lamentablemente, esta
cifra disminuye a 38% a los cinco años 43 . Tales variaciones atribuyen a
diversos factores socioeconómicos y culturales, así como a aquellos referidos a
las características propias del paciente, la enfermedad y padecimientos
coexistentes, como puede ser la edad, presencia de diabetes mellitus,
hipertensión arterial, malnutrición (desnutrición y obesidad), inicio tardío del
tratamiento y eventos de peritonitis, entre otros43.

4.3 Análisis de sobrevida
Rojas44 y colaboradores en su estudio de cohorte retrospectiva en el cual
analizaron la sobrevida del paciente de DPCA reportaron que la sobrevida de la
técnica promedio fue 2.83 + 0.24 años (IC 95%: 2.4 - 3.3). La edad al inicio de
la diálisis (p < 0.05), la tasa de peritonitis (p < 0.05) y el fósforo sérico al final
del estudio (p < 0.05) se asociaron con la falla de la técnica en el análisis
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univariado, mientras que en el análisis multivariado sólo la edad al inicio de la
diálisis (RR 1.07, p = 0.001) y la tasa de peritonitis (RR 481, p < 0.0001)
predijeron significativamente la falla de la técnica.
Por otra parte Blasco45 y colaboradores en su estudio reportan que tras
11 años de existencia del servicio solo han transferido a HD a 30 pacientes
(29%), que llevaban en DP 19,8±15 meses, se han trasplantado 17 pacientes
(16,5%), 30 enfermos (29%) fallecieron tras permanecer en DP 18,8±15 meses
y 26 enfermos siguen en programa.
Miguel A46 y colaboradores estudiaron la sobrevida mediante el análisis
de Kaplan Meier la comparación de los distintos factores de riesgo con el Test
de Log Rank y el estudio del factor impacto daban como resultado una
supervivencia a los dos años del 68.59% a los cuatro años, del 43%, y a los
seis años, del 18%. La edad superior a 70 años, la presencia de arritmia
cardíaca, vasculopatía periférica, diabetes y albúmina plasmática inferior a 35
g/l se mostraban como factores de riesgo significativos con un impacto de 1.75,
1.79, 1.79, 1.57 y 1.57, respectivamente. La supervivencia de la técnica a los
tres años era superior al 80%46.
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V

Planteamiento del problema

Las infecciones son una causa de falla técnica en los programas de
diálisis peritoneal. Por ello, los índices de peritonitis han sido utilizados como
una medida de comparación entre los servicios y para evaluar el desempeño
de nuevas técnicas. Las peritonitis ocasionadas por ciertos organismos
patógenos como pseudomonas u hongos, se relacionan con un incremento en
la remoción de catéteres y la transferencia a otro tipo de tratamiento, como la
hemodiálisis47. Actualmente dentro de la sede no se cuenta con un sistema de
vigilancia específico para este servicio. De ahí surge el interés por realizar esta
investigación; con el fin de conocer el número de infecciones, así como sus
factores asociados, y de esta forma realizar propuestas para preservar la salud
del paciente, el prestar una atención médica segura y de calidad.

5.1 Magnitud
La insuficiencia renal crónica (IRC), constituye una de

las primeras

causas de muerte en los países desarrollados y representan una enorme carga
para los países de América Latina. Hasta el momento, los países
latinoamericanos no han podido controlar enfermedades crónicas como la
diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular y la IRC y es
poco probable que puedan hacerlo en el futuro inmediato. La prevalencia de la
IRCT se ha incrementado en 6,8% anualmente durante los últimos 5 años en
América Latina. Esto obliga el desarrollo

para la detección oportuna y la

prevención de los factores de riesgo cardiovascular y renal, y facilitar el
diagnóstico temprano de la IRC con vista a evitar su avance48.

La tasa de tratamiento de la IRCT ha aumentado hasta llegar a 478.2
pacientes por millón de habitantes (pmh). Al 31 de diciembre de 2005 había
147 158 pacientes en hemodiálisis permanente (44% de ellos en Brasil), 50 251
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en diálisis peritoneal (65% en México) y más de 52 000 pacientes vivían con un
riñón trasplantado. De igual modo se ha incrementado la incidencia: de 33,3
pmh en 1993 a 167,5 en 2005. Las prevalencias más altas (más de 600 pmh)
se reportan en Puerto Rico, Chile, Uruguay y Argentina; seguidos de Colombia,
Brasil, México, Panamá y Venezuela, con prevalencias de 300–600 pmh; y
tasas significativamente más bajas (menores de 50 pmh) en el resto de los
países. Solamente en Puerto Rico se encontró una tendencia a la estabilización
de la tasa de incidencias (310 pmh en 2005)48.

La diálisis peritoneal ambulatoria, si bien representa una opción de
menor costo a la hemodiálisis, no es aplicable a todos los pacientes, tanto por
motivos socioeconómicos como por razones médicas, que obligan al empleo de
esta última como es el caso de los pacientes que pierden la posibilidad de
utilizar al peritoneo como membrana de diálisis48.

En los últimos años, se ha observado un incremento en el número de
pacientes en tratamiento de diálisis peritoneal, principalmente en la modalidad
de DPA: la tasa anual de crecimiento de los últimos 5 años es de 6.6% para
DPCA y de 33.2% para DPA. En números absolutos, entre 2003 y 2007, los
pacientes en DPCA pasaron de 13,219 a 18,111, y los pacientes en DPA, de
2,896 a 12,191 pacientes. Como indican estos datos, el principal incremento se
registró en DPA debido a la alta migración de pacientes de DPCA a esta nueva
terapia, con la finalidad de favorecer la utilización de una técnica más cómoda y
segura, en aquellos pacientes que cumplieran con los criterios para su
utilización48.

Tomando como referente que las peritonitis es la infección más
frecuente en la DPCA, se mencionan a continuación algunas cifras reportadas
por el Departamento de Epidemiología del Hospital a través del Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el periodo comprendido entre enero
y agosto del 2008: se reportaron 60 defunciones en el hospital sede; de las
cuales 22 fueron secundarias a peritonitis y 4 relacionada con infección por
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catéter. En cuanto al reporte de infecciones en el mismo lapso de tiempo, se
han presentado un total de 67 casos de infección nosocomial en el hospital.
Del total reportado 24 se diagnosticaron como peritonitis en diversos
padecimientos y 5 se atribuyeron a catéter. En donde el grupo mayormente
afectado es el comprendido entre 45 – 65 años o más.

5.2 Trascendencia
La peritonitis asociada con la diálisis (PAD) es la principal complicación de
este tipo de terapéutica. En México se estima que los pacientes con IRCT
sometidos a diálisis peritoneal con sistema de una sola bolsa presentan de dos
a tres eventos de PAD anuales43. Estas infecciones comprometen la viabilidad
peritoneal como membrana dialítica, afectando de manera negativa la
sobrevida.

También

requieren

hospitalizaciones

iterativas

y

repercute

adversamente en el pronóstico del paciente por su elevada morbilidad y
mortalidad. Si bien los avances en las medidas para evitar la PAD han
disminuido su incidencia, no han logrado erradicarla, ya que los factores que
predisponen a la peritonitis no sólo dependen de la técnica y el sistema de
dializado, sino que influyen factores relacionados con el paciente y su entorno 43.

En México, se calcula que estas infecciones cuestan al sector salud cerca
de 1,500 millones de dólares, como consecuencia de estancias hospitalarias
prolongadas, reingresos, discapacidad, gastos médicos y en menor medida,
demandas legales49.

5.3 Vulnerabilidad
El realizar un programa de control y vigilancia en el área de diálisis ha
demostrado disminuir significativamente las tasas de peritonitis, la mortalidad
por esta causa y las complicaciones que llevan a una transferencia al área de
hemodiálisis, así como el uso de antimicrobianos; evitando de esta forma la
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resistencia de los microorganismos y ofreciendo mejores alternativas
terapéuticas a los pacientes que desarrollen episodios de peritonitis y una
mayor oportunidad de vida, con base a datos previos43.

Durante la realización de un estudio donde se recolectaba la muestra del
líquido dializado para determinar la etiología microbiana y su patrón de
sensibilidad a los antibióticos, se registró una tasa de 7.1 por 100 pacientes,
con lo cual la mortalidad disminuyó en un 75.3% (con una p<0.05). De los
pacientes que se atendieron en el 2004, 54 pasaron a la modalidad de
hemodiálisis y en este estudio solo 21 pacientes fueron transferidos por lo que
el 61.2% de los pacientes no requirieron cambio de modalidad43.

5.4 Justificación
La incidencia de infecciones relacionadas con la diálisis peritoneal
depende de varios factores como: el paciente, la población, el método y la
técnica de diálisis50. La mayor parte de las complicaciones infecciosas en
pacientes con diálisis peritoneal son la peritonitis e infecciones del sitio de
salida y del túnel (o ambas), y son causa importante de morbilidad en pacientes
con insuficiencia renal crónica47.

Aproximadamente,

dos

terceras

partes

de

los

pacientes

que

experimentan peritonitis, la tendrán en su primer año de tratamiento con diálisis
peritoneal. La peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal es la causa más
frecuente (incluso 35%) de transferencia para tratamiento con hemodiálisis; sin
embargo, varios autores reportan del 25 al 60%. La frecuencia de peritonitis en
pacientes con DPCA es de un episodio por cada 24 meses12, aunque depende
de la población en estudio y se estiman límites de 0.4 a 1.71 episodios por año
y esto se incrementa en pacientes mayores de 21 años de edad, en los no
caucásicos y en los que tienen antecedentes de infección peritoneal. La muerte
por diálisis peritoneal se debe a la peritonitis en 2 al 3% de los casos, mientras
que otros reportes mencionan hasta un 5%25.
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La infección en el sitio de salida ocurre de 0.6 a 0.7 veces por año de
diálisis y es responsable del 30 al 40% de las perdidas del catéter. Las
infecciones del túnel son menos comunes, pero afectan a la mayoría de los
pacientes con infección del sitio de salida. Así mismo, la peritonitis es causa
importante de hospitalización, perdida de catéter, desnutrición, insuficiencia de
la membrana peritoneal y en ocasiones de muerte50.

En México la peritonitis asociada con diálisis peritoneal continua
ambulatoria es un problema de salud importante y que impacta en la calidad
de vida, supervivencia y estado nutricional del paciente, sino también en la
funcionalidad y viabilidad del tratamiento51.

Para plantear soluciones a los problemas de salud pública como en este
caso lo representa la peritonitis secundaria a DPCA se requieren estrategias
enfocadas a la prevención de los eventos adversos. Para lo cual es
indispensable tener un amplio conocimiento de la incidencia y prevalencia del
evento (peritonitis), así como de los factores de riesgo asociados a esta. Con el
fin de intervenir de manera temprana y con esto lograr disminuir no solo las
peritonitis secundarias DPCA sino también disminuir el número de personas
que se transfieren a otra terapia, en este caso la hemodiálisis, y en condiciones
más complicadas, la muerte del paciente52.

Con base a lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de
plantearnos la pregunta de investigación a contestarse en la presente
investigación y de esta forma, aportar datos a la institución para la adecuación
de medidas enfocadas a la prevención de la misma, con el fin de disminuir la
morbilidad y la mortalidad atribuibles a la infección en DPCA en pacientes con
IRCT, así como los costos excesivos.
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5.5 Pregunta de investigación
¿Cuál es la incidencia de peritonitis en una cohorte de pacientes con
insuficiencia renal tratados con diálisis peritoneal continua ambulatoria?

5.6 Hipótesis
La incidencia de peritonitis de los pacientes con insuficiencia renal
tratados con diálisis peritoneal continua ambulatoria es mayor de 1 evento cada
24 meses.
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VI Objetivos
6.1 Objetivo general
Determinar la incidencia de peritonitis en una cohorte de pacientes con
insuficiencia renal tratados con diálisis peritoneal continua ambulatoria

6.2 Objetivos específicos
1. Describir las características generales de la población en estudio
2. Determinar la incidencia de peritonitis general, por edad y por sexo
3. Determinar la razón de incidencia acumulada de peritonitis del grupo
expuesto y del grupo no expuesto.
4. Identificar los agentes causales más frecuentes de la peritonitis en
pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con DPCA
5. Determinar los factores de riesgo para peritonitis en pacientes con
insuficiencia renal crónica tratados con DPCA
6. Determinar la probabilidad de peritonitis en función del tiempo en
pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con DPCA
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VII Paradigma de investigación
En la investigación en salud existen varias modalidades respaldadas por
una teoría filosófica, las que se denominan paradigmas. Este constituye la
concepción que se basa en principios y conceptos teóricos que corresponden
con los principios y conceptos teóricos de una disciplina determinada en la cual
se fundamenta la metodología y los procedimientos para la investigación.

Según Khun:
“los paradigmas son realizaciones universalmente reconocidas que
durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones
a una comunidad científica”

En general, en la investigación científica aplicada a la salud existen tres
paradigmas que determinan el modelo que ha seguido una determinada
investigación:
1. El paradigma lógico–positivista o empírico–analítico (empírico),
2. El paradigma simbólico–interpretativo (hermenéutico)
3. El paradigma crítico o dialéctico, materialismo histórico (dialéctico).

Estos tres paradigmas se diferencian por su concepción del mundo y, desde
una perspectiva científica, por la relación sujeto (investigador) – objeto
(fenómeno de estudio).

El paradigma lógico–positivista representa el modelo de conocimiento
Cartesiano. Este representa el método clásico o positivista. Postula la
existencia de una realidad objetiva que es posible conocer empíricamente a
través de métodos cuantitativos, construyendo modelos que permiten explicar y
predecir

fenómenos

similares

(generalizar

a

partir

de

experiencias

fraccionadas).
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Este enfoque adopta distintos tipos de estudios:
- Descriptivo (observación, registro y control).
- Analítico (búsqueda de asociaciones o relaciones entre variables).
- Experimentales o cuasi – experimentales (procuran establecer relaciones del
tipo causa–efecto)53.

La ubicación paradigmática del presente trabajo de investigación es
positivista ya que tiene como objetivos el explicar, determinar y predecir la
incidencia de las infecciones en los pacientes con insuficiencia renal crónica en
el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, es decir, el riesgo que tiene la
persona de infectarse en un lugar y tiempo determinado. La problemática que
se aborda en este trabajo surge a partir de teorías ya establecidas, tal como el
modelo determinista modificado, el de la

transición epidemiológica y los

criterios de Bradford Hill.

El diseño de la investigación será de acuerdo al modelo científico. La
selección de la muestra, será el total de los pacientes con insuficiencia renal
tratados con diálisis peritoneal continua ambulatoria de la sede. Para de esta
forma tener una muestra representativa de la población que acude al servicio.
La recolección de la información será a partir de un instrumento elaborado y
validado para tal fin.

Para su análisis se realizará mediante estadística

descriptiva con la ayuda del programa SPSS versión 17. Y de esta forma
interpretar los resultados y realizar propuestas para dicho problema.
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VIII Metodología
8.1 Tipo de diseño
Las características más importantes de la arquitectura de este estudio
se resumen en cuatro ejes principales54.
 Control de la asignación de los factores de estudio: El presente
estudio es observacional ya que la exposición ocurre sin la
participación del investigador y con variables que están fuera de su
control.


Secuencia temporal: De acuerdo con el número de mediciones que se
realiza en cada sujeto de estudio para medir la ocurrencia del evento
o cambios en la variable de exposición a lo largo del tiempo es
longitudinal; se realizará al menos dos mediciones: la medición basal
para determinar el estado inicial y una subsecuente para determinar
la ocurrencia del evento.



El tipo de estudio es de cohorte, en el cuál la selección de los
participantes se realizará con base en la exposición, es decir, se elige
un grupo expuesto y otro no expuesto, en los que posteriormente se
determinará la ocurrencia del evento. Para este estudio se
considerará como variable de exposición el cumplir o no con los
criterios de tratamiento para la DPCA.



Inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos: De
acuerdo al criterio de temporalidad se trata de un estudio de tipo
retrospectivo, ya que tanto la exposición como el evento de interés
ocurrieron en el pasado.
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Finalidad del estudio: El presente estudio es analítico ya que la
finalidad es la de evaluar una presunta relación



Dependiendo del tipo de población los estudios de cohorte pueden
ser fijas o dinámicas. En este caso será dinámica, son aquellas que
consideran la entrada y salida de nuevos sujetos de estudio durante
la fase de seguimiento, por lo que el número de miembros puede
variar a través del tiempo55.

Este tipo de diseño tiene un alto valor en la escala de causalidad, ya que
es posible verificar la relación causa efecto correctamente en el tiempo56.
Ventajas:


Más cercanos a un experimento



La relación temporal causa efecto es verificable



Se pueden estimar medidas de incidencia



Eficientes para evaluar exposiciones poco frecuentes



Se pueden estudiar varios eventos



Se pueden fijar criterios de calidad en la medición del evento
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Figura 1
Diseño de estudio de cohorte

8.2 Universo y muestra
Para este estudio se considerará como universo a aquellos pacientes con IRC
tratados con DPCA Como grupo de estudio, los 68 pacientes con IRC tratados
con DPCA en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”. Y como unidad de
análisis se contempla a los pacientes con DPCA

8.3 Criterios de selección
8.3.1 Criterios de inclusión


Pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con DPCA en el
Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”
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8.3.2 Criterios de eliminación


Cambio a otra terapéutica diferente de la DPCA.



Cambio a otra unidad médica



Cambio de residencia



Inasistencia al programa de DPCA



Alta voluntaria



Muerte
8.3.3 Criterios para reingresar a la cohorte


Todo paciente que durante el seguimiento desarrolle peritonitis saldrá
de la cohorte por haber presentado el evento de interés; sin
embargo, si se produce la remisión completa de la peritonitis
reingresará a la cohorte de estudio para su ulterior seguimiento.

8.4 Variables
Se considera como variable aquella característica presente en el objeto
de estudio a la cual se puede medir en un lugar y tiempo determinado 57. Para el
presente estudio se considerará como variable dependiente a la peritonitis
asociada a la DPCA. Las variables independientes sociodemográficas a
estudiar serán: edad, sexo, lugar de residencia, ingreso económico familiar,
entre otras.

Otras variables a considerar son: enfermedad o condición relacionada
con el origen de la IRCT, autonomía en la terapéutica, tiempo de permanencia
en DPCA, estado nutricio y microorganismos aislados causales de la infección
asociada a la DPCA.
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Variable

Edad

Sexo

Definición conceptual

Definición operacional

Período de tiempo que ha
vivido un individuo desde su
nacimiento y se divide en
cuatro períodos: infancia,
adolescencia o juventud,
58
madurez o senectud .

Número de años cumplidos desde la
fecha de nacimiento hasta el momento
de la revisión de expediente

El término sexo se deriva de
las
características
biológicamente
determinadas, relativamente
invariables del hombre y la
59
mujer .

Fuente

Expediente

Frecuencia absoluta y
porcentaje de la población
por grupos quinquenales
de edad.

Expediente

Nominal
Hombre
Mujer

Frecuencia absoluta de
sexo.
Razón hombre-mujer
Porcentaje de la población
por sexo.

Expediente

Nominal
Urbana
Rural

Porcentaje de la población
que reside en el municipio
de Xalapa.

Cualitativa

Nominal
Si
No

Frecuencia absoluta y % de
población >15 años
analfabeta

Hombre
Mujer

Lugar
de
residencia

Población
que
habitualmente reside en un
60
área definida .

Analfabetismo

Personas de 15 años y más
que no son capaces de leer
ni escribir una breve y
sencilla exposición de
hechos relativos a su vida
61
cotidiana .

Personas de 15 años y más que no
sepan leer y escribir al momento de
aplicación del cuestionario.

Indicador

Discreta
Años

Sexo del paciente consignado en su
expediente clínico expediente.

Localidad o colonia donde se localiza
la vivienda de la persona entrevistada,
(Se consignará localidad para las
personas que vivan fuera de Xalapa y
colonia para las personas que vivan
dentro de Xalapa)

Escala de
Medición
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Variable

Peritonitis
asociada a la
DPCA

Enfermedad o
condición
relacionada
con el origen
de la IRCT

Autonomía en
la terapéutica

Definición conceptual

Dimensiones

Presencia de fiebre de más
de
37.5ºC,
dolor
abdominal,
náusea,
diarrea,
y
sensibilidad
abdominal, fluido turbio
con más de 100 células
3
/mm con más de 50% de
neutrófilos y síntomas de
inflamación
peritoneal,
presencia de organismos
en la tinción de Gram o en
cultivo de líquido efluente
12
de diálisis peritonea .

Inflamación
del
revestimiento de la cavidad
abdominal (peritoneo), que
ocurre en aquellas personas
que
reciben
diálisis
62
peritoneal .

Enfermedad que precede a
la IRC, a la que se le
atribuye como causa de
12
origen .

Capacidad del paciente de
realizar la diálisis sin ayuda
12
de otra persona .

Definición operacional

Diabetes
mellitus,
hipertensión
arterial
sistémico,
hipoplasia
renal, agenesia renal,
lupus eritematoso, riñón
poliquístico, pielonefritis.

Enfermedad que se reporta
en el expediente previa a
la IRCT.

El paciente se dializa solo
o con ayuda de algún
familiar.

Escala de
Medición

Indicador

Expediente
clínico

Nominal
dicotómica
Si
No

Frecuencia
absoluta,
Densidad de
incidencia

Expediente
clínico

Nominal

Frecuencia
absoluta,
Porcentaje

Fuente

Expediente
clínico

Construcción
del índice

Nominal
Dicotómica
Si
No

Frecuencia
absoluta,
Porcentaje
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Variable

Estado nutricio

Definición conceptual

Grado de adecuación de la
ingesta / nutrientes, de
acuerdo a la presencia de
bajo peso, peso normal,
sobrepeso,
sobrepeso
moderado, severo y muy
63
severo .

Dimensiones

Definición operacional

Fuente

Construcción
del índice

Escala de
Medición

Indicador

Evaluación del estado
nutricio de la población,
mediante la utilización del
IMC.
Indicador:
IMC=
Bajo peso= sujetos con
IMC <18.5
Peso normal sujetos con
IMC entre 18.5 -24.99
Sobrepeso y obesidad:
Sujetos con IMC: 25 y
mas

Expediente
clínico

Nominal
Bajo peso
Peso normal
Sobrepeso y
Obesidad

Cualitativa

Porcentaje
de personas
según IMC

Tiempo
de
permanencia
en DPCA

Tiempo
transcurrido
en
meses desde la fecha de
inserción a la fecha de
12
ocurrencia de la infección .

Tiempo transcurrido en
meses desde la fecha de
inserción a la fecha de
ocurrencia de la infección.

Expediente
clínico

Nominal

Frecuencia
absoluta

Microorganism
os
aislados
causales de la
infección
asociada a la
DPCA

Microbios o parásitos que
se aíslan mediante estudio
microbiológico por cultivo
del líquido efluente de la
cavidad peritoneal de los
pacientes con infección
21
asociada a la DPCA

Resultados de estudio
microbiológico de líquido
peritoneal.

Expediente
clínico

Cualitativa

Frecuencia
absoluta
y
porcentaje
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Variable

Ingreso
económico
familiar

Definición
conceptual
Dimensión social: se
expresa en la variable
de la educación del
principal sostén del
hogar (el miembro del
hogar que más aporta
al presupuesto y la
economía familiar a
través
de
su
ocupación principal,
aunque
no
es
necesariamente
quien
percibe
el
mayor ingreso).
Dimensión
económica:
Se
expresa
en
la
ocupación
del
principal sostén del
64
hogar .

Definición operacional

Se estratificará a los
pacientes de acuerdo con la
clasificación Mexicana de
las Ocupaciones INEGI: en
el nivel alto se ubicará a los
profesionistas, gerentes y
propietarios de comercios:
en el nivel medio, a los
empleados,
oficinistas,
amas
de
casa
y
estudiantes, y en el nivel
bajo
a
los
obreros,
campesinos, desempleados
y reclusos.

Índice

Ordinal
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo.

Fuente

Escala de
Medición

Expediente
clínico

Ordinal

Indicador

Porcentaje
de
pacientes
según
nivel socio
económico
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8.5 Procedimientos de recolección de información
En este trabajo de investigación la técnica para recopilar la
información necesaria se realizó por medio de una cédula de acopio de
información de expedientes (ver anexo 1).
Debido al diseño del trabajo, los datos los obtenidos por el
investigador fué a partir de fuentes secundarias, es decir, el expediente
clínico del paciente y el expediente elaborado por el propio del servicio de
DPCA.

La cédula de acopio consta de 6 apartados:

1. Datos demográficos
2. Datos de ingreso a DPCA
3. Evento de interés (peritonitis)
4. Translado a otra terapéutica de reemplazo renal
5. Defunción del paciente
6. Observaciones

Dicha cédula contiene un total de 57 ítems. Con preguntas precodificadas (cerradas) y pos-codificadas (abiertas).

Para el registro de las peritonitis la hoja 2 de la cédula es la que se
utilizó para registrar cada uno de los eventos y de esta manera, en caso de
que el paciente presentó eventos recurrentes, se anexó una hoja para cada
episodio que se presentó, y de esta forma se llevó un registro de una manera
clara y ordenada.
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8.6 Validación del instrumento
En la construcción del contenido del instrumento se incluyeron los
principales factores de riesgo reportados en la literatura considerando la
información que pueden proporcionar los expedientes clínicos a los que se tuvo
acceso en el servicio de DPCA. La validación del contenido se llevó a cabo por
medio de un panel de 6 expertos en diálisis peritoneal continua ambulatoria
(DPCA) del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”.

Entre las observaciones hechas al instrumento fueron en la secuencia de
las mismas en el apartado de datos de ingreso a la terapéutica. En la pregunta
18 eliminar talla por considerarse repetitiva (ya se preguntó en la sección 2
ítem 12). En el ítem 36 eliminar cuál tipo de cultivo por considerarse
innecesario.
.

8.7 Confiabilidad del instrumento
Para evaluar la confiabilidad del instrumento se realizó una
prueba piloto aplicando la cédula a 5 expedientes clínicos en el mismo hospital,
los cuáles se seleccionaron de manera aleatoria de la lista de pacientes
proporcionada por el servicio de DPCA de la sede. Así, a partir de los
resultados obtenidos en la misma, se hicieron las modificaciones que el
instrumento requirió.
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IX Técnicas y procedimientos para el
procesamiento y análisis de la información
9.1 Descripción de los procedimientos empleados para el
procesamiento de la información
Una vez aplicadas las cédulas de acopio se procedió a la codificación de
las variables. Posteriormente se realizó una limpieza de la base de datos.
Después se elaboró una base de datos en el programa Excel de Office 2007.
Donde una vez que se capturó en su totalidad, esta base de datos se exportó al
programa estadístico SPSS versión 15. Para determinar RR se utilizó el
programa Statcalc de Epi Info.

9.2 Técnicas utilizadas para el análisis
1. Estadística descriptiva para variables como: edad, sexo, escolaridad,
analfabetismo, entre otras.

2. Para identificar la frecuencia de peritonitis en pacientes con IRCT
tratados con DPCA se calculó:



Incidencia acumulada



Densidad de incidencia

3. Para comparar variables cuantitativas, de grupos independientes, que
sigan una distribución normal se utilizó la prueba t de Student. Como lo
son las variables de edad, sexo, escolaridad, etc.
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4. Para comparar variables cualitativas se empleó la prueba chi cuadrada
o prueba exacta de Fisher cuando se requiera. En esta categoría
entraron variables como:








Sexo
Analfabetismo
Ingreso familiar bajo
Autonomía en la terapéutica
Tiempo de permanencia en DPCA
Estado nutricio bajo
Enfermedad de origen de IRCT

5. Para los riesgos de peritonitis se calculó el riesgo relativo (RR)

6. Para estimar el riesgo de desarrollar peritonitis en pacientes con IRCT
tratados con DPCA en función del tiempo para cada factor de riesgo se
realizará la prueba de Kaplan – Meier

7. Para ajustar los riesgos de peritonitis en DPCA se realizó la prueba de
Log Rank

8. Para riesgo relativo, incidencia acumulada y la tasa de incidencia se
calcularon intervalos de confianza al 95%

9. Un valor de p<0.05 se consideró estadísticamente significativo
10. Los análisis estadísticos se realizaron en el programa SPSS.
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X Resultados
10.1 Características demográficas de la cohorte para este
estudio
De julio del 2007 a marzo del 2009 ingresaron 68 pacientes al servicio de
DPCA, de los cuales 36 son hombres y 32 mujeres, con una razón hombre/mujer
de 1:1.2.

Una edad promedio de 45.9 ± 15. Un 10.3 % sabe leer y escribir, con un
52.9 % que no tiene ningún nivel de escolaridad y con un nivel socioeconómico
bajo (75%), medio (23.5 %) y el alto con un 1.5 %. En cuanto al lugar de
residencia, la población que proviene de localidades fuera de Xalapa es de un
61.8%. (Tabla 1).

10.2 Características clínicas de la cohorte a su ingreso a
DPCA
Del total de pacientes estudiados 37 ingresaron en el 2007, 28 en 2008 y 6 hasta
marzo del 2009; Al inicio del servicio de DPCA en el Hospital Regional “Dr. Luis F.
Nachón” 17 pacientes recibieron anteriormente DPI.

La enfermedad de origen de la IRCT en esta población es la nefropatía
diabética (57.4 %), hipoplasia renal (19.1 %), HTA (13.2 %), entre otras. Con un
promedio del tiempo de evolución de la misma de 13.7 ± 9.5 años.

De las 68 personas incluidas en este estudio, 50 (73.5%) presentaron al
menos un evento de peritonitis. También se registraron un total de 136 eventos de
peritonitis de los cuales un 62.5% (85) se trataron de manera ambulatoria.

43

Tabla 1. Características demográficas de la población en DPCA

Total
n= 68
Edad (años), media ± DE

45.9 ± 15

Grupo
expuesto
n = 37
49.1 ± 13

Grupo no
expuesto
n = 31
41.9 ± 15.4

7(10.3)

22H(59.5)
15M(40.5)
5 (13.5)

14H(45.2)
17M(54.8)
2(6.5)

Sexo, n H/M (%)
Analfabeta, n (%)

p

Nivel de escolaridad:
36 (52.9)

25 (67.6)

11 (35.5)

Primaria, n (%)

16 (23.5)

7(18.9)

9(29)

Secundaria, n (%)

11 (16.2)

4 (10.8)

7(22.6)

Bachillerato, n (%)

4 (5.9)

-----

4 (12.9)

Licenciatura, n (%)

1 (1.5)

1 (2.7)

----

Nivel socioeconómico
Medio

0.628
0.44
0.000

Ninguno, n (%)

Bajo

0.46

0.00
51 (75)

28 (75,7)

23 (74,2)

16 (23.5)

8 (21.6)

8(25.8)

1 (1.5)

1 (2.7)

---

Alto
Lugar de Residencia

0.40

Xalapa

26 (38.2)

15 (40.5)

11 (35.5)

Fuera de Xalapa

42 (61.8)

22 (59.5)

20 (64.5)

n= Sujetos con la característica de interés.
DE = Desviación estándar.
Comparación de proporciones: prueba Chi cuadrada o prueba exacta de Fisher.
Comparación de medias: prueba t de Student para grupos independientes.

Un 61% de los pacientes

reporta haber tenido su primer evento de

peritonitis en el primer año, 5 % en el segundo y 2% en el tercero. En cuanto a los
eventos múltiples un 51.5 % (35) presentaron 2 o más eventos de peritonitis.

En la tabla 2 se resume la frecuencia de eventos de peritonitis que
presentaron los pacientes de esta cohorte de acuerdo al grupo de exposición.
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Tabla 2. Frecuencia de los eventos de peritonitis

No de eventos

Grupo

Grupo

de peritonitis

expuesto

no expuesto

Total

0

4 (10.8)

14 (45.1)

18

1

3 (8.1)

16 (51.6)

19

2

8 (21.6)

1 ( 3.2)

9

3

8 (21.6)

0

8

4

6 (16.2)

0

6

5

2 (5.4)

0

2

6

3 (8.1)

0

3

7

2 (5.4)

0

2

8

1 (2.7)

0

1

37

31

68

Total

p

0.000

En donde notamos que el número de eventos de peritonitis fue mayor para
el grupo expuesto que para el no expuesto. Sin embargo los pacientes con
peritonitis múltiples (más de 2 eventos) se encuentran en el grupo expuesto.

El tiempo de permanencia en la terapéutica para esta cohorte fue de 7.93 ±
7.4 meses, es decir, se consideró de la fecha de ingreso hasta la fecha de la
última nota médica.

Un 52.9% requirió la instalación de un solo catéter de

Tenckhoff.

En la tabla 3 se aprecia los valores promedio de diversas variables clínicas
como sexo, el peso, IMC, TA sistólica y diastólica, Glucosa, Hemoglobina, entre
otras, según la exposición al riesgo. En donde observamos que el mayor número
de personas que ingresaron a DCPA fue en el grupo expuesto (37) en
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comparación con el no expuesto (31). El peso es similar en ambos grupos (p=
0.998); así como el IMC (p= 1.000); Una TA sistólica inicial incrementada
ligeramente en el grupo expuesto (136.4 ± 19.5 mm Hg) en comparación con el no
expuesto (135.9± 18 mm Hg), una TA diastólica con una diferencia en ambos
grupos de 1.9 (p=0.000).

Los niveles de glucosa ligeramente más alto en el grupo expuesto (136.4 ±
59.1) que en el no expuesto (135.7 ± 69,6). En los valores para la creatinina
(p=1,000), urea (1.000), sodio (0.127) y potasio (0.985), también se nota una ligera
diferencia en ambos grupos, pero no son estadísticamente significativas.

10.3 Incidencia de peritonitis general, por edad y por sexo
La incidencia acumulada (IA) para peritonitis encontrada en este estudio es de
0.74 es decir el 74% de la población de estudio tuvo la probabilidad de presentar
al menos un evento de peritonitis.
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Tabla 3. Características clínicas al ingresar a DPCA

Total

Peso

n= 68
60.3 ± 13

Grupo
expuesto
n=37
61.± 12.7

Talla

1.57 ± 0.1

1.57 ± 0.1

1.59 ± 0.10

0.905

IMC

24.4 ± 3.8

24.6 ± 3.4

24.3 ± 4.2

1.000

3 (4.4)

1 (2.7)

2 (6.5)

Normal n (%)

38 (55.9)

21 (56.8))

17 (54.8)

Sobrepeso y
obesidad n
(%)
TA Sistólica

27 (39.7)

15 (40.5)

12 (38.7)

136.2 ± 18.8

136.4 ± 19.5

135.9± 18

0.002

TA Diastólica

86.4 ± 12.7

87.3 ± 12.3

85.4 ± 13.2

0.000

Glucosa

136 ± 63.3

136.4 ± 59.1

135.7 ± 69,6

1.000

7.5 ± 1.8

7.3± 1.9

7.65 ± 1.7

0.993

Creatinina

14.8 ± 11.9

15.6 ± 15.1

13.8± 6.2

1,000

Urea

240.3 ± 118

225.9± 128.1

257.5 ± 104

1.000

138.1 ± 5

136.3± 8.4

130.2± 16.5

0.127

5.3 ± 1

5.1 ± 1.2

4.9 ± 2.3

0.985

Bajo n (%)

Hemoglobina

Sodio
Potasio

Grupo no
expuesto
n=31
59.3 ± 13.6

p*
0.998

n= Sujetos con la característica de interés.
DE = Desviación estándar.
* Chi cuadrada

La IA de acuerdo a los grupos de edad en el grupo de 45 – 64 años (0.79),
seguida por el grupo de 65 y más con una IA de 0.71 y en el de 15 a 44 años fue
de 0.68 (Tabla 4).
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Tabla 4. Incidencia acumulada de peritonitis por grupo de edad
Grupo de
edad
15-44

n

IA

%

28

Con
peritonitis
19

0.68

68

45-64

33

26

0.79

79

65 y más

7

5

0.71

71

En cuanto a la incidencia acumulada de peritonitis por sexo los hombres
presentaron una incidencia de 44% con respecto a las mujeres 29%. (Tabla 5).

Tabla 5. Incidencia acumulada de peritonitis por sexo

Sexo

Formula

IA

%

Hombre

30/68

0.44

44

Mujer

20/68

0.29

29

General

50/68

0.74

74

10.4 Razón de incidencia acumulada de peritonitis del grupo
expuesto y del grupo no expuesto

La razón de incidencia entre los grupos de la cohorte fué de 0.54 (54%) para
el expuesto y de 0.46 (46 %) para el no expuesto con un valor de p=0.005 (Tabla
6).
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Tabla 6. Incidencia acumulada de peritonitis por variable de
exposición

Grupo

n

IA

%

Expuesto*

37

0.54

54

No expuesto**

31

0.46

46

* Sujetos con indicación errónea de DPCA
** Sujetos en los que fue indicada de manera correcta la DPCA

10.5 Densidad de incidencia general y por sexo
El total de tiempo que se registró en esta cohorte fue de 539 meses paciente.
En donde se obtuvo una tasa de densidad de incidencia de 0.25; es decir si
observamos un paciente durante 10 meses presentará al menos 2.5 eventos de
interés (peritonitis). En cuanto a sexo se observa una tasa de 0.17 para las
mujeres (1.7 peritonitis por paciente en 10 meses) y 0.34 para los hombres (3.4
peritonitis por paciente en 10 meses).

El tiempo promedio libre del evento, desde la fecha de ingreso hasta la fecha
de diagnóstico de primera peritonitis, para esta cohorte fue de 4.18 ± 6.7 meses.

10.6 Agentes causales más frecuentes de la peritonitis en
pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con
DPCA
En este estudio de cultivaron el 98% del total de eventos (136) y en un 51%
(70) se logró aislar algún agente causal de peritonitis. De los cuales predomina el
S. Epidermidis (16), E Cloacae (13) y P. Aeruginosa (8), entre otros gérmenes
aislados. (Figura 2).
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Figura 2
Principales agentes causales de peritonitis en DPCA
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10.7 Factores de riesgo para peritonitis en pacientes con
insuficiencia renal crónica tratados con DPCA
En este estudio al identificar los factores de riesgo significativos para la
peritonitis asociada a DPCA en el servicio del Hospital Regional “Dr. Luis F.
Nachón” se encontró:

El registro primario fue la cédula de acopio con variables para el evento de
interés, tales como: sexo, la edad, enfermedad de origen de la IRCT, el cambio en
la terapéutica DPI a DPCA (1.41), es decir que los pacientes tienen la probabilidad
1.41 más probabilidad de desarrollar peritonitis en las personas que cambiaron de
diálisis peritoneal intermitente a DPCA.

50

Otro factor que se analizó fue el presentar o no comorbilidad (1.55) es decir
que las personas que poseen otra patología aunada a la IRCT (DM, HTA, etc.)
tienen un 55% más de riesgo de presentar peritonitis que las que no tienen otra
enfermedad.

El riego de desarrollar peritonitis es de 1.46 veces más elevado para los
que padecen DM tipo II como enfermedad desencadenante de la IRCT que los
que no la tienen.

El tener escolaridad nula (1.73) representa un 73% más de riesgo de
peritonitis que los pacientes con algún nivel de escolaridad; por otra parte el
incumplimiento de los criterios de ingreso a DPCA tienen un riesgo de 1.63 veces
más elevado que para los pacientes que si cumplen con tales criterios.

El riesgo de presentar peritonitis es 75% más elevado para el nivel
socioeconómico bajo (1.75) que para los otros niveles (medio y alto). Por último el
riesgo para peritonitis es mayor en la personas que nos autómatas en la técnica
en in 1.41 veces más elevado que las que sí lo son (Tabla 7).

Tabla 7. Factores de riesgo para peritonitis secundaria a DPCA

Variable
Cambio en la terapéutica (DPI a DPCA)
Comorbilidad
DM tipo 2 (Origen de IRCT)
Escolaridad nula
Incumplimiento de los criterios de ingreso
Nivel socioeconómico bajo
Autonomía en la terapéutica

RR
1.41
1.55
1.46
1.73
1.63
1.75
1.41

IC
1.12 – 1.77
1.05 – 2.29
1.05 - 2.03
1.23 – 2.42
1.16 – 2.28
1.04 – 2.94
1.01 – 1.97

p
0.02
0.007
0.009
0.0003
0.001
0.004
0.003
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Al hacer el análisis al final del período estimado, 14 pacientes (20.5%)
permanecían en el programa y el 79.5% restante habían abandonado el
tratamiento por diversas causas, entre las cuales destacan un 45.9 % (31) por
muerte, 13.2% (9) por paso a hemodiálisis, un 12.5% (7) por cambio a otra
institución de salud, máximo beneficio e inasistencia al programa un 7.1% (4) y un
1.8% (1) por cambio de residencia.

10.8 Modelo predictivo para el desarrollo de peritonitis en
pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con
DPCA en función del tiempo

10.8.1 Peritonitis
El análisis de probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función del tiempo
muestra que para los 6 meses de permanencia en DPCA un 58% de los pacientes
tienen la probabilidad de presentar su primer evento de peritonitis. Para los 12
meses un 68%, a los 18 un 88%; para los 24 meses un 90% y para los 36 meses
el 99% (figura 3).
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Figura 3
Probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función del tiempo

Cuando se compararon, mediante los test de Log Rank, las diferencias de
la presencia o no de distintos factores de riesgo para peritonitis, encontramos
significación estadística (p < 0,05) con el sexo (p= 0.008), el no cumplir con los
criterios de ingreso a DPCA (p= 0.040), el cambio de DPI a DPCA (P=0.021), el
tener de 45 a 64 años (p=0.046).

En la figura 4 podemos ver como al inicio de la terapéutica las dos líneas se
entrecruzan en varias ocasiones hasta los primeros 5 meses en DPCA, donde se
aprecia una separación entre ambos sexos. Notando que para los 12 meses en la
terapéutica 77 % de los hombres de este grupo tienen la posibilidad de presentar
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su primer evento de peritonitis, en tanto que en las mujeres presentan un 52% en
el mismo periodo. Para los 18 meses un 97% y un 79% respectivamente.

Figura 4
Probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función del sexo y del tiempo

p: 0.008

En lo que respecta el cumplir o no con los criterios de ingreso a DPCA a los
5 meses de ingreso no se aprecia una diferencia significativa, inclusive se aprecia
un cruce entre ambos grupos en donde un 30% de ellos tienen la probabilidad de
presentar su primer evento de peritonitis. Para los 12 meses un 45% y un 80%
para ambos grupos y para los 18 meses un 61% y un 98% respectivamente (figura
5).

54

Figura 5
Probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función cumplir con los criterios
de ingreso a DPCA y del tiempo

p: 0.040

De los 17 pacientes que cambiaron de terapéutica de DPI a DPCA para los
6 meses un 60% de ellos habían desarrollado al menos un evento de peritonitis,
en comparación con los que no lo hicieron que alcanzan un 19%. Esta diferencia
de proporciones se incrementa al paso de los meses. Para los 12 meses
encontramos un 78% para los que si cambiaron en comparación con el 38% de los
que no lo hicieron (figura 6).
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Figura 6
Probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función del cambio en la
terapéutica DPI a DPCA y del tiempo

p: 0.021

Al comparar los grupos de edades de este estudio con el riesgo de
presentar al menos un evento de peritonitis encontramos que para los 6 meses el
primer grupo (15 – 44 años) presenta un 24%, el segundo (45 – 64 años) un 59%
y para el tercer grupo (65 y más) el 100% ya habían presentado el evento (figura
7).
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Figura 7
Probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función de los grupos
de edad y del tiempo

p: 0.046

En la figura 8 se observa que la probabilidad de peritonitis en función de
tener o no comorbilidad en relación con el tiempo es a los 6 meses de un 74%
para los que sí la tienen y de un 56% para los que no la presentan. A los 12 meses
el porcentaje es de un 90% y de 46% respectivamente. Para los 18 meses el
porcentaje es mayor con respecto a los 12 meses, siendo de un 92% y en el grupo
sin comorbilidad no se observa un cambio en el porcentaje. Para los 24 meses no
se observa cambio en ninguno de los dos grupos.
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Figura 8
Probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función de la
comorbilidad y del tiempo

p: 0.017

En la figura 9 observamos la probabilidad de peritonitis en función al nivel
de escolaridad y del tiempo. Para lo que vemos que los pacientes con licenciatura
a los 3 meses ya presentaron el primer evento de peritonitis. Para los 6 meses los
que no presentaron ningún nivel de escolaridad el porcentaje es de un 80%, 56%
para los de primaria, 30% para los de secundaria y los de preparatoria presentan
su primer evento de peritonitis a los 35 meses. A los 12 meses un 95% para los
que no tienen escolaridad, 65% para los de primaria, el nivel para los de
secundaria se mantiene igual (30%).
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Figura 9
Probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función del nivel de escolaridad
y del tiempo

p: 0.005

En la figura 10 se observa que el nivel socioeconómico alto a los 3 meses
ya presento su evento de peritonitis. Para los 6 meses el nivel socioeconómico
medio tiene la probabilidad de presentar peritonitis de un 65% y para el bajo un
67%. Para los 8 meses el 100%de los pacientes con nivel socioeconómico medio
ya habría presentado su primer evento de peritonitis. El único nivel que
permaneció en la técnica fue el nivel bajo hasta los 35 meses.
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Figura 10
Probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función del nivel
socioeconómico y del tiempo

p: 0.739

En la figura 11 observamos que un 84 % de los pacientes cuya enfermedad
de origen es la diabetes tipo 2 tiene la probabilidad de presentar su primer evento
de peritonitis. Los del grupo de hipoplasia un 44%, litiasis un 40%, HTA un 33%,
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Figura 11
Probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función de la enfermedad de
origen de la IRCT y del tiempo

p: 0.054

10.8.2 Muerte
El análisis de sobrevida para muerte en DPCA muestra que para los 6
meses de permanencia en DPCA un 45% de los pacientes tienen la posibilidad de
morir. Para los 12 meses un 65%, a los 18 un 87%; para los 24 meses un 90% y
para los 36 meses un 97% (figura 12).
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Figura 12
Probabilidad de morir en función del tiempo

Al igual que para la peritonitis, cuando se compararon, las diferencias
de la presencia o no de distintos factores de riesgo para peritonitis mediante los
test de Long Rank, encontramos significación estadística (p < 0,05) con el hecho
de ser hombre (p= 0.008) y el nivel socioeconómico bajo (p= 0.001).

En la figura 13 podemos apreciar como al inicio de la terapéutica ambas
líneas se entrecruzan varias veces; es a partir de los 4 meses que se aprecia la
diferencia; a los 6 meses en la terapéutica un 40% de los hombres tienen la
probabilidad de morir y un 25% de las mujeres. Para los 12 meses un 75% y un
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50% respectivamente. Para los 18 meses un 96% para los hombres y un 71%
para las mujeres.
Figura 13
Probabilidad de morir en función del sexo y del tiempo

p: 0.008

Para el nivel socioeconómico se aprecia que para los 5 meses las personas
de nivel socioeconómico alto tienen la probabilidad de fallecer, un 64% el nivel
medio y un 28% para el nivel bajo. Para los 12 meses este porcentaje se
incrementa; un 82% en las personas del nivel medio y un 52% para el nivel bajo
(figura 14).
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Figura 14
Probabilidad de morir en función del nivel socioeconómico y del tiempo

p: 0.001
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XI

Discusión
11.1 Incidencia
Para este estudio en cuanto a la tasa de incidencia encontramos que se

presenta 2.5 eventos de peritonitis por paciente cada 10 meses, este resultado
esta por arriba de lo que señala la Guía de diálisis de la Sociedad Española de
Nefrología12, donde establece un estándar para todos los sistemas de diálisis, que
es 1 evento cada 24 meses paciente, es decir 0.5 eventos cada 12 meses, en la
tabla 8 se hace una comparación de tasas reportadas en diversos estudios.

Tabla 8 Comparación de tasas de incidencia de peritonitis

Autor

Año

País

Incidencia

Davenport29

2009

UK

1 por 14.7 meses

Elhassan28

2007

Sudán

1 por cada 14 meses

García22

2007

México

1 por cada 25.1 meses

Mendoza PM23

2006

México

5 por 12 meses

Domínguez37

2005

España

1 por 28 meses

Kavanagh25

2004

Escocia

1 por 19.2 meses

Whalley-Connell A26

2004

USA

0.35 por 12 meses

Crabtree JH65

2003

USA

1 por 3.5 meses

Enríquez Zarama27

2001

Colombia

1 por 13.7 meses

En donde encontramos una tasa similar a la de este estudio con la
reportada por Crabtree65 y colaboradores en su estudio realizado con una tasa de
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1 evento cada 3.5 meses. Si comparamos el resultado con el estudio realizado por
Mendoza23, la tasa de este estudio resulta menor a la que reporta.

La tasa de densidad de incidencia por sexo es mayor en los hombres que
en las mujeres. Lo cual se relaciona con la ocupación de los mismos, en su
mayoría campesinos, así como el nivel de escolaridad el cuál es menor que en las
mujeres según los datos obtenidos en esta investigación.

11.2 Factores de riesgo
El nivel socioeconómico representó un factor de riesgo para la población de
esta cohorte, como lo mencionan Gutman 66 y Fine 67 , ya que para llevar un
adecuado programa de diálisis se requiere un estudio integral del paciente para
capacitarlo en los aspectos en los que influye el nivel socioeconómico tales como
los higiénicos, área habitacional ideal y nutrición; de tal forma que la mayoría de
los pacientes, por su bajo nivel socioeconómico, no contaban con una habitación
adecuada para llevar a cabo la técnica (DPCA).

Todo esto aunado al nivel de escolaridad nulo que predominó en esta
cohorte. Como lo reporta Fine y cols67, los pacientes con menos de 9 años de
estudio presentaron una tasa mayor en comparación con los que tienen más de
12 años de estudio.

La diabetes principalmente la tipo 2, representa cada vez mayor proporción
del total de causas que condicionan la entrada en un programa de diálisis 68, 69, 70.
La causa de esto es multifactorial. La prevalencia de la diabetes tipo 2 en la
población general está aumentando, en parte por qué

la sociedad está

envejeciendo16, el estilo de vida es más sedentario71. Por otra parte el llevar un
mejor control y tratamiento de los diabéticos permite que muchos de ellos cursen
con insuficiencia renal terminal antes de morir.
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Comparando la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 (57.4 %) como
enfermedad de origen de la IRCT con otros estudios, resulta similar a la reportada
por Martínez y colaboradores3 (50%) la morbilidad encontrada en este estudio
presenta un elevado riesgo para la peritonitis. Atribuible al daño ocasionado por la
diabetes en los mecanismos de defensa peritoneal67.

Así mismo, se están empleando unos criterios de inclusión en DPCA más
permisivos, que afectan a pacientes cada vez más mayores y con más patologías,
creando un verdadero problema epidemiológico-sanitario, por su coste social y
económico71.

La autonomía en la diálisis se relaciona directamente con el número de
eventos de peritonitis ya que según lo reportado en múltiples artículos 1,24,26,37
mencionan que una persona que es responsable de su tratamiento presenta una
mayor eficacia al realizar la técnica de recambio de líquido, así como una mejor
actitud hacia el tratamiento en sí.

Se analizaron otras variables como el IMC, los niveles de creatinina, urea,
glucosa, tensión arterial, tiempo de evolución de la IRCT las cuales resultaron con
un valor de p <0.05 por lo que no representaron significancia estadística, sin
embargo eso no implica la ausencia de plausibilidad biológica.

El tiempo de permanencia en la terapéutica para esta cohorte fue de 7.93 ±
7.4 meses, y el 52.9% requirió la instalación de un solo catéter de Tenckhoff,
encontrándose este antecedente como un factor protector, con una menor
incidencia de peritonitis, semejante a lo encontrado por Treviño72 y cols.

El conocer los factores de riesgo asociados a la peritonitis es fundamental
para la reducción y prevención de este tipo de complicación tan común en la
DPCA.
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11.3 Agentes causales de peritonitis
Los resultados encontrados en este estudio son similares a los reportados
por diversos autores en cuanto a que las bacterias Gram positivas son las
principales causantes de las peritonitis, destacando el Staphylococcus aureus;
sólo o asociado a otros gérmenes (en el 70 al 80% de los casos), Staphylococcus
Epidermidis (7-10%) y

bacilos Gram negativos

como microorganismos

intestinales y Pseudomonas (8-10%)7,73,74,75,76,77,78.

Es importante el hecho de cultivar el líquido de diálisis tal y como se viene
realizando en el servicio de DPCA del Hospital Regional Dr. “Luis F. Nachón”, ya
que como lo reporta Fragoso43 y colaboradores el conocer los agentes causales
de las DPCA permite disminuir hasta en un 75.3% la mortalidad en los pacientes,
así como la transferencia a HD40.

11.4 Mortalidad
En cuanto a la mortalidad reportada en este estudio es mayor a la reportada
por Ramírez y cols35 quienes encontraron en su estudio una supervivencia del 86%
al primer año. Siendo que en este estudio es de un 35%.
En esta cifra se refleja el hecho de que al inicio del programa de DPCA en
el hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” no se contaba con un protocolo en el
servicio, por lo que los pacientes incluidos en el programa no cumplían con los
criterios para ingresar al mismo, por consiguiente el elevado número de pacientes
tratados en el servicio de DPCA durante los primeros meses no permitían el
control de los mismos. Aunado a la falta de personal asignado específicamente
para la atención de los pacientes con DPCA.

Otro factor que resulto ser significativo fue que al inicio del servicio 17
pacientes cambiaron de terapéutica (DPI a DPCA), sin considerar si la DPCA era
la terapia de reemplazo renal ideal, por consiguiente hubo un el incremento en la
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frecuencia de eventos múltiples de peritonitis, y en consecuencia el deterioro físico
de los pacientes.

11.5 Sobrevida
El análisis de sobrevida es una herramienta muy eficaz para calcular la
probabilidad de que suceda el evento de interés, que para este estudio fueron la
peritonitis y la muerte a partir de los datos de evento-tiempo y la más adecuada
para datos censurados. Este tipo de análisis es el idóneo para este tipo de estudio
debido a las características del mismo.

Debemos resaltar que el campo de acción del análisis de sobrevida no está
vinculado solamente con el área médica, sino con cualquier área en donde se
quiera determinar las funciones del tiempo transcurrido desde un instante de
comienzo del seguimiento (fecha de ingreso al servicio de DPCA del Hospital
Regional “Dr. Luis F. Nachón” ) de un conjunto de individuos (cohorte) hasta la
ocurrencia de un evento de interés (peritonitis, muerte), y en caso de no observar
el evento de interés se tienen las observaciones censuradas.

Al realizar el análisis de Kaplan Meier a la probabilidad del primer evento de
peritonitis en función del tiempo, coincide con lo que se reporta en la literatura, ya
que al menos un 60% de los pacientes que ingresan al servicio de DPCA
presentará al menos un evento de peritonitis en su primer año12. En función de
que al inicio de la terapéutica apenas se está siendo capacitado, y es cuando más
se comenten errores al realizarla por la inexperiencia y nerviosismo.

En cuanto al sexo se nota que al inicio ambas líneas (H y M) se entrecruzan.
Es a partir del 5 mes que se inicia la separación de ambas. Esto en función de que
durante los primeros meses de ingreso a DPCA se capacita al familiar del paciente,
preferente mujer. Es con el paso de los meses que el paciente (hombre) de vuelve
autónomo.

69

El efecto pronóstico de no cumplir con los criterios de selección para DPCA,
podría indicar tanto mala calidad intrínseca de este subgrupo como las
consecuencias de una mala adaptación al tratamiento.

Aunque el cambio de modalidad (de DPI a DPCA) se ha invocado como un
predictor de mortalidad 79 ,
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, otros grupos han defendido las ventajas de la

elasticidad en la transferencia entre modalidades si la evolución no es buena81.
Para este estudio significo un factor de riesgo para peritonitis.

11.6 Limitaciones

Dentro de las limitantes para este estudio se encuentra el hecho de que la
fuente de donde se tomaron los datos para su registro, se encontraba fraccionado
en 4 partes, es decir se tuvo que realizar la búsqueda de información en el
expediente propio del hospital, del servicio de enfermería, del servicio de nutrición
ambos asignados a DPCA, notas de laboratorio en formato electrónico, así como
algunas notas médicas aisladas también en este formato, lo cual implicó un
esfuerzo extra por parte del investigador a lo contemplado originalmente.
Logrando obtener los datos al 100% de los 68 pacientes que han ingresado al
programa.

Sin embargo no pudieron ser evaluadas las variables en cuanto a la
sintomatología que reportaba el paciente con peritonitis. Ya que al no contar con
un expediente único, en algunos casos no se contó con notas médicas, ante lo
cual se opto que para determinar los eventos de peritonitis, se tomo únicamente
como referencia el recuento de leucocitos en el líquido de diálisis, con presencia
de más del 50% de polimorfonucleares.
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Otra de las variables que se emplearon para este trabajo fue el de nivel
socioeconómico, cuya clasificación fue tomada del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), debido a que esta variable no era
posible medirla de acuerdo al ingreso mensual o cualquier otra clasificación
empleada en otros trabajos. Todo esto en consecuencia a lo expuesto
anteriormente respecto al expediente.

Para este estudio no se contemplaron variables como el nivel de
conocimientos del paciente o del familiar acerca de DPCA, la calidad de vida del
paciente, el nivel de conocimientos del personal a cargo de la capacitación del
paciente y/o su familiar, así como la adherencia al tratamiento, entre otros; por lo
que se sugieren como posibles temas a abordar en investigaciones subsecuentes
a esta.

71

XII

Conclusiones

1. Las

características

demográficas

de

significativas fueron el no tener grado

la

cohorte

que

resultaron

de escolaridad y el nivel

socioeconómico bajo.

2. La edad promedio de la cohorte fue de 45.9 ± 15 lo cual muestra que cada
vez son más jóvenes las personas sufren de IRCT.
3. La principal causa de IRCT fue la DM tipo 2, seguida por la hipoplasia
renal, hipertensión arterial, entre otras.

4. Un 74% de las personas de la cohorte presentaron al menos un evento de
peritonitis.

5. La tasa de incidencia acumulada de peritonitis reportada en este estudio
es más alta a la recomendada en las guías para DPCA, lo que representa
un área de mejora potencial. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la
hipótesis alterna, propuesta al inicio de la investigación.
6. La tasa de incidencia fue mayor en el sexo masculino que en el femenino,
por lo que hay que proporcionar apoyo emocional, motivacional y técnico
para tratar de mejorar los aspectos técnicos de la DPCA y así disminuir la
tasa de incidencia en este sexo.
7. La tasa de incidencia fue significativa al comparar el grupo expuesto, es
decir aquellos en los cuales la DPCA no era la terapia idónea como
tratamiento de sustitución renal, con el grupo no expuesto.
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8. Los factores de riesgo encontrados en esta cohorte fueron el ser hombre,
el cambio de DPI a DPCA, la comorbilidad, Diabetes mellitus tipo 2, la
escolaridad nula, el incumplimiento de los criterios de ingreso, y el tener
nivel socioeconómico bajo, así como el no tener autonomía en el
tratamiento.
9. La identificación de los gérmenes relacionados con la peritonitis
secundaria a DPCA es indispensable para la elección de tratamiento, tanto
empírico como específico. El porcentaje de estudios microbiológicos
efectuados por el servicio de DPCA del Hospital Regional “Dr. Luis F.
Nachón” son una fortaleza para el mismo.
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XIII Recomendaciones

1. Que cada paciente cuente con un expediente clínico único, en los
términos previstos en la norma oficial mexicana nom-168-ssa1-1998,
con el fin de un desarrollo de una cultura de la calidad, permitiendo los
usos: médico, jurídico, de enseñanza, investigación, evaluación,
administrativo y estadístico.

2. Incrementar el apego y difusión de los criterios de selección del paciente
a DPCA entre el personal operativo del Hospital Regional “Dr. Luis F.
Nachón”. que de alguna u otra forma estén relacionados con esta
terapéutica, con el objetivo de disminuir la incidencia de peritonitis,
transferencia a HD ó muerte entre los pacientes de esta terapéutica. Ya
que como se observó en los resultados el no cumplir con los criterios de
selección del paciente representa un factor de riesgo para la peritonitis.
3. Realizar una cédula de registro para infecciones nosocomiales ex
profeso para el servicio de diálisis peritoneal continua ambulatoria

del

Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” con base en proyecto de norma
oficial

mexicana

proy-nom-045-ssa2-2004,

para

la

vigilancia

epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales,
que permita la aplicación de normas, procedimientos, criterios y
sistemas de trabajo multidisciplinario para la identificación temprana y el
estudio de las infecciones de este tipo, con el fin de garantizar la calidad
de la atención médica.

4. Realizar un estudio de cohorte prospectiva con el fin de poder
determinar la tasa de peritonitis en los pacientes que actualmente se
encuentran en tratamiento en el servicio de DPCA del Hospital Regional
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“Dr. Luis F. Nachón” y así contrastar los resultados de la presente
investigación. Así mismo con base en este estudio y como complemento
del mismo, realizar un estudio de costos con el fin de conocer el gasto
financiero excesivo por parte del hospital en este tipo de pacientes.

5. Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, hacen
necesario el reflexionar sobre la eficacia de las técnicas educativas que
se utilizan para la capacitación de los pacientes y de sus familiares y a
proponer estudios más profundos que permitan identificar de manera
más precisa los factores que intervienen en la eficiencia de la aplicación
y correcta realización, por parte de los pacientes, de los procedimientos
de diálisis peritoneal.
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