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RESUMEN ESTRUCTURADO 
Impacto del costo beneficio de pacientes con peritonitis per di^isis peritoneal 
continua ambulatoria. 
L6pez Hernandez E.\ Trujillo Garcia J.U.^ 
' Resldente de 3er. afio en ia espedalidad de medicina familiar, ^ MCE y Ginecx)-
obstetra. 
Hospital General Regional, Institute Mexicano del Seguro Social, Orizaba, Ver. 

lntroducci6n: La peritonitis asociada con la dialisis en la principal complicaddn del 

procedimiento y causa importante de hospitaiizacton, demandando un etevado costo en 

sutratamiento. 

Ot>|etivo: Evaluar el Impacto del costo beneficio de los pacientes con peritonitis por 

dialisis peritoneal continua ambulatoria. 

Material y m^todos: Estudio transversal, realizado en el Hospital General Regional de 

Orizaba, de 121 pacientes en el DPCA, se tomaron 37 que presentaron peritonitis 

durante el ano 2009. Se recolectaron datos generates, etiologia de insufidencia renal, 

tiempo en el progran^a, hospitaKzadones, dias de estancia hospitalaria, eventos de 

pentonitis, criterios diagnbsticos, costos di'a/cama, costos de farmacos y costos de 

estudios de iaboratorio en el proceso de hospitalizacibn. Anallsis con estadi'stica 

clescriptiva e inferencial, estimador riesgo ORP; X2 para diferencia en grupos, con un error 

del 5 % y confianza del 95 %. 

ResuKados: De los 37, hospitalizados (29.7%), motivo primario, dolor abdominal. 

Etiologi'a de insuficiencia renal cr6nica fue nefropatia diabetica (64.8%), quienes 

presentaron mayores eventos de peritonitis (13.5%). Los que estaban el rango de 1 a 5 

anos en el programa, presentaron mas eventos de peritonitis (18.9%), al Igual los de 

5ot>repeso (24.3%). El costo por tratamlento fue de $ 12,488.00, por medicamentos; tal 

X)sto fue cuadriplicado por estudios de Iaboratorio ($ 52,060.00) y este a su vez 

xiadriplicado por la estancia hospitalaria, lo que elevo considerablemente el costo en el 

ratamiento de peritonitis. 

[^onciusidn: El tratamiento de peritonitis por DPCA se Incrementa de fomw significativa 

Xiando se presenta la necesidad de hospitalizaral padente. 



INTRODUCCldN. 
La peritonitis se define como la inflamacion de la capa serosa que recubre la cavidad 

abdominal. La peritonitis secundaria es la forma m ^ comun de esta y ocurre como 

complicaci6n de dano o enfemiedad intra-abdominal, cuando microorganismos, 

secreciones y material de un organo intra-abdominal entran a la cavidad peritoneal. 

Dicha peritonitis engloba a fa asociada con dialisis peritoneal. (1) 

Las infecciones son responsables de 12 al 22% de muertes en los padentes que reciben 

dialisis en Estados Unidos y Canada. Asimismo, son la segunda causa mas frecuente de 

mortalidad en padentes que redt>en dialisis despues de la enfermedad arterial coronaria. 

En Mexico, un alto porcentaje de padentes con Insufidenda renal cronica terminal 

redben dialisis peritoneal y mas del 50% se encuentra en dialisis peritoneal continua 

ambulatoria. La peritonitis asodada con la dialisis (PAD) es la principal compticadon del 

procedimiento. (2,4) 

El riesgo de padecer peritonitis es directamente propordonal a la duradon de la 

dialisis: 60% para el final del primer ano de tratamiento, 80% a los dos arios y 90% a los 

tres. La diabetes, el nivel sodoecondmico bajo y la desnutridon en la pobladon mexicana 

aumentan el riesgo de infeccion. (4) 

Esta infecdon compromete la viabilidad peritoneal como membrana diah'tica, afectando 

de manera negativa la sobrevida. Si bien los avances en las medidas para evitar la PAD 

han disminuido su incidenda, no han logrado en-adicaria, ya que los factores que 

predisponen a la peritonitis no solo dependen de la tecnica y el sistema de dializado, sino 

que influyen factores reladonados con el padente y su entomo. (2) 

De acuerdo con la epidemiologia anglosajona, alrededor del 60% de los padentes cursan 

con peritonitis en el primer ario de dialisis peritoneal; la peritonitis contribuye a la muerte 

del 5% de la poblad6n en riesgo. Del 25 al 60% de las transferencias a hemodi^isis son 

por la manifestadon de peritonitis debida a dialisis peritoneal. Del 30 al 40% de los 

padentes con peritonitis requieren hospitalizadon durante 6.5 dias-padente-ano. (3) 

Las infecdones son causa importante de mort)ilidad, pues son responsables de una alta 
nmnrtrriAn rto innrocnc hncnitalarinc tA\ 



1MPACT0 D E L C O S T O - B E N E F I C I O DE P A C I E N T E S C O N PERITONIT IS P O R 
DIALISIS PERITONEAL C O N T I N U A A M B U L A T O R I A " 



Aproximadamente, dos terceras partes de los padentes que experimentan peritonitis, la 

tendran en su primer ano de tratamiento con dialisis peritoneal. La frecuencia de 

peritonitis en padentes con dialisis peritoneal continua ambulatoria es de un episodic por 

cada 18.6 meses,5 aunque depende de la pobladon en estudio y se estiman limites de 0.4 

a 1.71 episodios por arte e incrementa en padentes mayores de 21 anos de edad, en los 

no caucasicos y en los que tienen antecedentes de infecdon peritoneal.(19) 

La peritonitis es causa importante de hospitalizadon y causa frecuente del fracaso 

terapeutico; esto requiere hospitalizadones iterativas. (2,19) 

En el campodela salud el an^lisis delos aspectos economicos ha ido en aumento y 

un area que se ha desarrollado mucho es el estudio de los costos por demanda 

espedfica (segun el tipo de enfermedad). (12) 

Los programas de vigilanda y control de las infecdones nosocomiales son estrategias 

esendales para aumentar la calidad del cuidado de la salud del padente y disminuir los 

costos en los hospitales. (28). 

Por tanto se requiere hacer unanalisis de gastos en tratamientos hospitalarios; a 

fin de lograr un mayor benefido para el padente con el menor costo posible, 

disminuyendo laestanda hospitalaria para evitar exponer al padente a infecdones 

nosocomiales, impactando asi en el costo por atendon hospitalaria y el benefido del 

padente. 



JUSTIFICACI6N. 
El tratamlento de toda infecdon que requiera de ingreso hospitalario, 

indudabtemente incrementa los costos por atencion medica por parte de la 

institucion que la otorga, ademas de que predispone al paciente para contraer 

infecdones intrahospitalarias. En el caso de padentes con peritonitis asodada a 

dialisis peritoneal no hay excepdon, pues ademas tienen una via de entrada 

susceptible para contraer infecdon o reinfectarse, enipeorando su cuadro y 

prolongando su estanda hospitalaria, lo cual ademas de aumentar el riesgo de 

morbimortalidad, genera un incremento en los costos por atencion m^ica. 

Uno de los aspectos reladonados con la planificaclon y operacionalizacion de los 

sistemas de salud, es el analisis economico en los distintos niveles de atendon medica. 

La incorporadon del analisis economico pretende contribuir a mejorar la eficiencia y la 

efectividad de los servidos que se ofrecen. En el contexto del incremento tanto de los 

costos de atencion m6dica como de la demanda de los servidos para padentes en 

tratamiento con sustitucion renal, el presente trabajo pretende analizar tos costos de 

atendon hospitalaria en padentes con peritonitis asodada a dialisis peritoneal 

continuaambulatoria. 



ANTECEDENTES. 

En Estados Unidos de Norteamerica y Europa, representa una de las principales 

complicaciones infecdosas de los paclentes con insuficiencia renal cronica temTtnal 

(IRCT), y conlleva el riesgo de secuelas (fibrosis y adtierencias peritoneales) que pueden 

comprometer la eficacia dialftica de la membrana peritoneal. Los principales agentes 

causates de peritonitis asodada a dialisis peritoneal son: Staphylococcus aureus y 

Staphylococcus epidermidis; sin embargo, los t)adlos gram negatives son responsables 

de la tercera parte de los casos. Con menor frecuenda se observan hongos, parasitos y 

virus. (1) 

En Mexico se estima que los pacientes con Insufidencia Renal Cronica Terminal 

sometidos a dialisis peritoneal con sistemadeuna sola bolsa presentan de dosatres 

eventos de PAD anuales. (2) 

De acuerdo con la epidemiologfa anglosajona, alrededor del 60% de los padentes cursan 

con peritonitis en el primer ano de dialisis peritoneal; la peritonitis contribuye a la muerte 

del 5% de la poblad6n en riesgo. Del 25 al 60% de las transferendas a hemodialisis son 

por la manifestaci6n de peritonitis debida a dialisis peritoneal. Del 30 al 40% de los 

padentes con peritonitis requieren hospitalizaci6n durante 6.5 dias-paciente-ario. Los 

reportes de peritonitis fluctuan entre 0.40 y 1.71 episodios por ano y se incrementan en 

padentes mayores de 21 arios de edad, no caucasicos y en los que tienen antecedente de 

infecdon peritoneal. La infeccion del sitio de salida del cateter ocurre en 0.6 a 0.7 casos de 

dialisis al ano y es responsable del 30 al 40% de las perdidas de cateteres. En los 

padentes con dialisis peritoneal los rangos de septicemia fueron de 5.7 casos en 1991, 

9.27 en 1997 y 8.0 en el 2000. Existen diversos mecanismos causantes de peritonitis; sin 

embargo, entre los mas comunes se encuentran: contaminacion del cateter, infeccion del 

sitio de salida o del tunel cutaneo del cateter, traslocacion bacteriana gastrointestinal y 

bacteremia. Del 50 al 75% de las peritonitis se reladonan con organismos que infectan 

rutas peri o intraluminares. La contaminacion del cateter por contado es la causa principal 

y resulta en infecciones de la piel, sobre todo por estafilococos, estreptococos y 

difteroides. (3) 



En Mexico, un alto porcentaje de pacientes con insuficiencia renal cronica temiinal 

reciben di^lisis peritoneal y mas del 50% se encuentra en diallsis peritoneal continua 

ambulatoria. Las infecciones son causa importante de morbilidad, pues son responsables 

de una alta proporcion de ingresos hospitalarios. La diabetes mellltus tiene 

complicaciones agudas y cronicas que son motivo frecuente de hospitalizacion. La 

diabetes mellitus es la principal causa de insuficiencia renal cronica terminal, 

padecimiento que motiva hospitalizaciones multiples. En el estudio realizado por Paredes 

y cols., encontraron como causa de insuficiencia renal cronica Nefropati'a diabetica 

(46.25%). El riesgo de padecer peritonitis es directamente proporcional a la duracion de 

la di^isis: 60% para el final del primer afio de tratamiento, 80% a los dos anos y 90% a los 

tres. La diabetes, el nivel socioeconomico bajo y la desnutricion en la poblacion mexicana 

aumentan el riesgo de infecci6n. Una gran variedad de microorganismos suele causar 

peritonitis. Los microorganismos gram positives, especialmente S. aureus y S. 

epidermidis, son los patogenos mas frecuentes. Sin embargo, en los pacientes que 

utilizan nuevos sistemas para dialisis peritoneal hay disminuclon en la incidenda de 

peritonitis por gram positives, pero se incrementa la probabilidad de infecci6n por gram 

negatives. Staphylococcus aureus alcanza, en algunas series, 66% del total de casos de 

peritonitis. (3,4,14) 

Las infecciones del orificio/tunel (lOT) de salida del cateter en dialisis peritoneal son la 

causa mori^ilidad mas frecuente actualmente en este tipo de pacientes. Estudios 

publicados hablan de un elevado I'ndice de infecciones, que en ocasiones lleva a la 

perdida del cateter y/o peritonitis reiacionada que, pueden ocasionar el deterioro de la 

membrana peritoneal y la perdida de la capacidad dialitica de la misma. (5) 

La frecuencia de uso de dialisis peritoneal en el tratamiento de pacientes con enfermedad 

renal tenninal varia notablemente entre los diferentes pai'ses. La distribucion del empleo 

de hemodi^lisis (HD) y de dialisis peritoneal (DP) esta detemriinada por razones 

historicas, socioecon6micas, y porlaspoliticasdereembolso y aseguramiento de cada 

poblaci6n. En ningun pais la asignacion de pacientes entre DP y HD se hace, por lo 

menos de manera consistente. de forma oroaramada. La DP. a diferencia de la HD. es 



una terapia continua que evita que los niveles de urea y creatinina suban a cifras 
muy altas antes dela dialistsydisminuyan hasta un 65%luegodela dialisis; evita las 
motestias a los padentes y perdida de sangre, y por el contrario mejora las 
condiciones al admitir una dieta con menos restricciones; pennite a los padentes 
continuarcon sus actividades usualesy reduce el numerodevisitas alas unidades 
renales. Sin embargo, la DP puede ocaslonar infecdon ya sea dentro de la cavidad 
abdominal (peritonitis), enletrayecto del cat6teroenelorificiodesalidadel cateter.(6) 

La dialisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), es una forma de dialisis efectuada 
por el mismo paciente o por un familiar; se realiza durante las 24 horas del dia los slete 
dias de la semana; habitualmente se hacen cuatro recambios con permanencia de la 
solucion de dialisis en cavidad abdominal por seis horas en cada recambio. Aunque el 
procedimiento es efectivo y permite un porcentaje alto de rehabilitadon y mejorfa en la 
calidad de vida del padente con insufidencia renal conica, no esta exento de 
complicadones y la m^s frecuente es la peritonitis. La aplicacion de la DPCAen Mexico se 
inid6 en 1979 y los primeros informes fueron publicados en 1980. Los fracasos m^s 
grandes ocunidos en la d^cada de los ochenta en los programas de DPCA fueron 
aquellos en donde, sin conocimiento basico del binomio paciente/dialisis peritoneal, se 
procedio a la instaladon de catdteres, al entrenamiento de los propios padentes y a 
enviarlos a sus domicilios sin un programa multidisciplinario de dialisis peritoneal 
ambulatoria. Cerca del 50% de las complicadones y errores en la dialisis peritoneal son 
los procesos infecciosos; los factores que participan son multiples. La peritonitis se 
considera todavia la complicacion mas importante en la DPCA, aunque en el curso de los 
anos la Incidencia ha disminuido en muchos centros. En 1978 se encontrb una incidencia 
de peritonitis asodada a DPCA de 4.6 episodios por ano/paciente. Al modificar las 
ttoicas y mejorar el material que se utiliza para la DPCA, disminuyo la incidencia de 
peritonitis. En el estudio realizado por Meza y cols, encontraron mayor numero de eventos 
de peritonitis en el genero femenino y en padentes de nivel socioeconomico bajo. (7) 

Torres-Gonzalez M y cols, encontraron que la Dialisis Peritoneal Intermitente (DPI), es 

realizada en un 99% de los casos por los familiares de los padentes con enfermedad renal 

terminal (ERT) (mas de un familiar en el 71.7% de los casos); El 85% de ellos refirieron no 



sentirse capaces para realizareste procedimiento, 74.5% no habia concluido su terminal 

(ERT) (mas de un familiar en el 71.7% de los casos); El 85% de ellos refirieron no sentirse 

capaces para realizar este procedimiento, 74.5% no habia concluido su educacion 

primaria; todo esto aunado a las condiciones hospitalarias, comofalta de infraestructura y 

dotacion de servicios b^sicos de salud (falta de guantes, mascarilla jabon antiseptico y en 

ocasiones hasta de agua potable), hacen que la intervencion educativa a los participantes 

en el programa de di^lisis peritoneal, no sea suficiente para disminuir la incidencia de 

infecciones nosocomials asociadas a cateter de dialisis peritoneal. Similar a lo referido 

en la literatura, Torres y cols, en su estudio encontraron que la intervencion educacional 

influyo positivamente y en forma significativa en los conocimientos de los pacientes y sus 

familiares sobre la ERT y el m6todo dialitico. (8) 

La dialisis peritoneal ha incrementado la supervivencia de los pacientes con insuficiencia 

renal cronica avanzada. Sin. embargo, a menudo se asocia con compJicaciones, como 

peritonitis infecciosa y no infecciosa; la primera es la de mayor prevalencia. En Mexico la 

peritonitis asociada con dialisis peritoneal continua ambulatoria es un problema de salud 

importante. La dialisis peritoneal continua ambulatoria, procedimiento que vino a dar 

oportunidad terapeutica a los pacientes renales cronicos, es una alternativa de manejo de 

alto costo. Tan solo en el Institute Mexicano del Seguro Social se incluyeron alrededor de 

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

630,000 di'as/cama en unidades de segundo nivel en todo el pais (actualizado hasta el 

mes de junio del 2003). En el paciente con insuficiencia renal cronica en fase sustitutiva y 

en quienes la dialisis intracorporal (dialisis peritoneal) se elige como opcion de 

tratamiento, el problema de la peritonitis secundaria a DPCA es una de las 

complicaciones mas frecuentes que no solo impacta en la calidad de vida, supervivencia y 

estado nutricional, sino tambien en la funcionalidad y viabilidad del tratamiento. (9) 

La peritonitis es la compl(caci6n mas seria de la dialisis peritoneal, el paciente presenta 

dolor abdominal, Ifquido de dializado turbio y con conteo celular mayor de 100, con m^s 

del 50% neutrofilos, puede haber fiebre, la tincion de gram detecta organismos solo en 10 

a 40% de los casos. Los organismos mas frecuentemente hallados en estudios previos 



son cocos gram positives, seguidos de bacilos gram negatives; al igual que en el estudio 

de Morales, y Arguelles realizado en el Hospital Infantil de Mexico Federico Gomez 

cuyos prindpales hallazgos clinicosfueron: dolor abdominal (63.9%), turbidez del liquido 

(56.6%) y presencia de fiebre (31.6%); en cuanto a microorganismos aislados, fueron 

los cocos gram positives los m^s frecuentes, seguidos de los bacilos gram negatives. En 

otro estudio realizado en el Hospital General de Mexico per Paredes y cols, encontraron 

tambien conrKD principal manifestacion cimica el dolor abdominal (94%), liquido turbio 

(77.5%) y fiebre (27.58%); sin embargo ellos aislaren con mayor frecuencia 

microorganismos gram negatives (46.25%), seguidos de los gram positives (31.25%). (1, 

3,10) 

En Mexico, el gasto en medicamentos con base a su financiamiente publico se ubica en 

12% y el restante 88% corresponde al privado, lo que contrasta con otros paises 

miembros de la Organizadon para la Coeperadon y el Desarrello EcononrHco (OCDE), en 

los que el financiamiente publico llega a representar hasta 80%. El incremento en los 

costos se encuentra influide por la apariclon de nuevos medicamentos, en espedal los 

biotecnelogicos, asi come por el desplazamiente en la prescripdon de los m^icos hada 

medicamentos mas nuevos, y por el aumento en las prescripciones. El gasto per capita 

anual en medicamentos es muy heteregeneo, mientras en los pai'ses industrializados es 

muy elevado, una tercera parte de la pobladon mundial no tiene accese regular a los 

medicamentos esenciales o basicos que son aquellos que satisfacen las necesidades de 

salud de la mayoria de la pobladon y que estan disponibles y son costo-efectivos. (11) 

En relacion con los costos, el concepto economico de coste surge de la nodon del use 

alternative de los recursosydebe contrastarse con el concepto de costos estrictamente 

contable, el cual se reladona con los egresos de caja por unidad de recurses. Las 

estimacienes contables y economicas de coste pueden coinddir, aunque no 

frecuentemente, pues en la perspectiva contable se incluye lo referente al cesto 

recurrente. (12) 

Dado el crecimiento de necesidades, y las limitaciones de los satisfactores, los estudios 

economicos son herramientas de analisis dirigidos a evaluar el impacto que tiene el use 



de opciones altemativas para la atencion de esas necesidades. En el analisis de costos, 

las altemativas se examinan desde el punto de vista economico. Se trata de una 

evaluadbn pardal y representa estadios intermedios vitales para la comprension de 

costos y resultados de los programas. En los servicios de salud, las evaluadones 

economicas se han incrementado, espedalmente en paises de ingreso alto como 

Inglaterra, Canada, Estados Unidos de America, Espana y Franda, mientras que en 

paises en vias de desarrollo como Mexico son aspectos poco estudiados. (13) 

Los padentes diab6ticos tienen estandas intrahospitalarias mas prolongadas y su tasa 

de mortalidad intrahospitalaria en paises en desarrollo es hasta de 27%. Dentro de las 

principales causas de mortalidad intrahospitalaria se ha informado infecciones {25 %). 

(14) 

La tasa de peritonitis varia entre regiones y entre diferentes centros. Gran parte de esta 

variacion en los primeros afios estaba reladonada con los diferentes sistemas de 

conexion. Desde la d6cada de 1980 la experienda en Reino Unido fue un episodic cada 9 

meses-paciente (1,33 por cada ano-padente). La experienda europea en el otro estudio 

fue un episodic de una vez cada 12-13 meses-padente (0.92-1.0 por afk>-padente). (15) 

Los cocos gram positives son los patogenos mas comunes (60-80%) reladonados 

con peritonitis asodada a di^lisis peritoneal. Entre estos predominan estafilo'cocos, 

induyendo los estafilococos coagulasa negatives y estafilococos aureus. Los 

estreptococos Sp. causan aproximadamente 6-16% de los casos de peritonitis 

asodada adialisis peritoneal. (16) 

Aunque de la incidencia de peritonitis ha disminuido significativamente desde la 

introduccion del sistema en Y, la peritonitis asodada a dialisis todavia permanece 

como la principal causa del fracaso de latecnica en padentes con dialisis peritoneal 

continua ambulatoria. (17) 

Las infecdones causadas por S. aureus y P. aeruginosa en padentes con dialisis 

peritoneal son severas; a menudo requierendehospitalizadonyretirodecateterpara 



que remitan. Por lo tanto, la prevencion de infecciones por S. aureus y P. aeruginosa 
del sitio de salida es importante para disminuir la peritonitis causada por esos 
micfoorganismos. (18) 

Desde 1940, fecha en que se utilize la cavidad peritoneal para dialisis como terapia de 
reemplazo renal, se comprobo la frecuencia elevada de infecciones perltoneales (5.2 a 
7.5 episodios por paciente por ano). Despues de modificar la tecnica y el uso de 
materiales apropiados para realizar la dialisis peritoneal, la frecuencia de estas 
Infecciones disminuyb de manera progresiva. (19) 

La prevencion de la peritonitis en dialisis peritoneal se ha centrado principalmente en la 
profilaxis antimlcrobiana, que ha sido objeto de una revision sistematica anterior, y las 
modlficaciones del sistema y del cateter de dialisis peritoneal, que representan un 
acceso abierto a la cavidad peritoneal. Las intervenciones que se han estudiado incluyen 
modificaciones del diserio del cateter, de la tecnica de implantacidn, del metodo de 
conexion, y la modalidad de dialisis peritoneal. (20) 

La peritonitis es una de las complicaciones mas indeseables y frecuentes de la dialisis 
peritoneal; la tasa de peritonitis varia mucho segun el pais y centro de dialisis donde se 
evaluo, en Australia es de un episodic por cada 16 pacientes-mes, pero en paises 
desarrollados como USA y Canada al igual que en Europa Occidental es de un episodic 
por cada 25 pacientes-mes. Las mas temibles consecuencias de las peritonitis son la 
perdida de la cavidad peritoneal con incapacidad para continuar en el programa de dialisis 
peritoneal y la muerte por sepsis. Esta ultima ocurre en 1-6% de los episodios de 
peritonitis. (21) 

La peritonitis asociada a la DP causa morbilidad significativa y mortalidad en algunos 
casos. En los casos que no responden al tratamiento con antibioticos se hace necesario 
extraer el tubo. Esta extraccion puede ser temporal y despues volver a la DP, o 
permanente, lo que significa fracaso de la tecnica. Puede ocurrir fracaso de la 
ultrafittracion de forma aguda debido al incremento de la permeabilidad capilar y a largo 
plazo que constituye el fracaso de la tecnica. En muchos paises la peritonitis es una 



causa importante de transferencia permanente a la hemodialisis. La peritonitis es 

prevaiente en los pacientes con peritonitis esclerosante encapsulada y puede ser un 

factor causal. En algunos grupos de pacientes se piensa que la peritonitis incrementa las 

tasas de mortalidad general. Se estima que la peritonitis asociada a la DP causa la muerte 

del 6% de los pacientes afectados. Es importante el tratamiento precoz y efectivo de la 

peritonitis para disminuir el riesgo de resultados adversos como la extraccion del tubo 

intraperitoneal y aumentar el uso de este metodo de reemplazo renal. El pilar del 

tratamiento es el tratamiento antimicrobiano, aunque se han empleado metodos 

adyuvantes incluido el uso de farmacos fibrinoliticos, el lavado peritoneal y el tratamiento 

habitual con extracci6n precoz del tubo intraperitoneal. (22) 

Los germenes gram positives, especialmente estafilococos coagulasa negative y dorado, 

siguen siendo los responsables mas frecuentes de las peritonitis en pacientes tratados 

con dialisis peritoneal. Una proporcion variable de estos germenes ha desarrollado 

resistencia a antibioticos tales conx) la oxacilina y cefazolina. El desarrollo de resistencia 

a la vancomicina por enterococos y estafilococos dorados, alerto sobre el uso no 

justificado o abuso de este antibiotico en tratamientos empfricos, induyendo las peritonitis 

en pacientes sometidos a DP. (23) 

La dialisis peritoneal continua ambulatoria es una tunica usada comunmente para 

pacientes con insuficiencia renal cronica terminal quienes se encuentran en espera de un 

trasplante renal o tienen alguna contraindicacion para el mismo. El metodo ideal para la 

insercion del cateter de dialisis peritoneal continua en debate. La peritonitis es la 

complicacion m^s grave de la dialisis peritoneal continua ambulatoria en pacientes con 

insuficiencia renal cr6nica tenninal y es responsable del 30% de las fallas de los 

cateteres. Recientemente, la Colaboradon Cochrane publico una revision sistematica 

que evaluo las intervendones relacionadas con el cateter para la prevendon de 

peritonitis en dialisis peritoneal y no se encontraron diferencias significativas con 

respecto a la frecuenda de peritonitis, infeccion del trayecto y necesidad de remocion o 

reemplazo de los cateteres por infeccion, entre las tecnicas por laparoscopia y 

laparotomi'a. (24) 



Apesar de los avances tecnicos, como la mejora en el disefio del cateter, los sistemas de 

conexion y la kjentificacion de los factores de riesgo, la peritonitis infecciosa sigue siendo 

una causa principal del fracaso de la tecnica, la hospitalizadon, los danos de la membrana 

peritoneal y la perdida de cateter, lo que contribuye a la salida definitiva y la muerte de los 

pacientes sometidos a terapia de dialisis peritoneal. El desarrollo de los sistemas de 

desconexion y la introduccion de sistema de dos t>olsas ha tenido un efecto importante en 

la reduccion general de la inddenda de los episodios de peritonitis en comparacion con el 

sistema estandar, en particular, con la reducdon en la inddenda de la estafilococos gram-

positivos y un incremento de gram-negativos. (25) 

L^ necesidad de ampliar las opciones de tratamiento para la peritonitis concomitante 

con dialisis continua ambulatoria sigue siendo motivo de investigacion, dado que esta 

enfermedad es una de las complicaciones m^sfrecuentesquecondiciona la perdida de 

la capaddad funcional de la membrana peritoneal, deteriora, poco a poco, el estado 

dmico del padente, incrementa el numero de hospitalizadones y, por lo tanto, tambien 

los costos. (26) 

Los analisis de costos mas que un escrutinio superfidal de gastos medibles dentro de un 

hospital, son estudios complejos que coadyuvan a la identificacion de los factores que 

incrementan de manera directa los gastos; induyen no solo el costo de suturas y 

medicamentos sino tambien los salaries de las personas involucradas en la prestacion de 

los servicios, los examenes de laboratorio y gabinete de rutina y espedales, la evaluacion 

de la farmacocin6tica y toxiddad de los productos, gastos ocultos, insumos de fannada, 

gastos devengados en la reconstitucion de medicamentos y nionitoreo, entre otros 

factores. (27) 

Sax y colaboradores reportaron en su estudio (Variation in nosocomial infection 

prevalence according to patient care settings) una densidad de infecciones de 11 % en 

servidos con padentes agudos, con un promedio de estancia menor de 10 dias; 13.8 % 

para pacientes subagudos con 10 a 40 dias de hospitalizadon; y 19.7 % para padentes 

cronicos con mas de 40 dias, lo que supone un mayor riesgo para estos ultimos. Los 

periodos de estanda en la Unidad de Cuidados Intensivos son mas cortos porque cuando 



el paciente es estabilizado se envi'a a otro servicio o bien su corto curso puede sertr^ico. 

(28) 

Uno de los metodos m^s interesantes para mejorar la calidad y la eficienda del uso 

hospltalario esevaluar si se utillzan sus servicios apropiadamente. (29) 

La DPCA es un programa institucional encaminado a mejorar la calidad de vida del 

paciente con IRC. Aunque es un programa que consume gran cantidad de recursos 

economicos y humanos tanto de la institucion conto de los familiares del paciente. En este 

sentido la peritonitis es una complicacion grave y costosa pues incluye conceptos de 

tratamiento medico, espacio quirurgico en caso de colonizacion de cateter y dias de 

hospitalizacibn. (30) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

^Cuai es el impacto del costo beneficio de los pacientes con peritonitis 
por dialisis peritoneal continua ambutatoria? 



HIP6TESIS: 

HIP6TESIS NULA 

La peritonitis como causa de hospitaiizacion de pacientes con dialisis peritoneal 

continua ambuiatoria no impacta en el costo beneficio en un segundo nivel de atencion. 

HIP6TESISALTERNA 

La peritonitis como causa de hospitaiizacion de pacientes con dialisis peritoneal 

continua ambuiatoria impacta en el costo beneficio en un segundo nivel de atencion. 



OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto del costo beneficio de los pacientes con peritonitis por dialisis 

peritoneal contlnua amtwiatoria (DPCA). 

OBJETIVOS ESPEClFICOS: 

1. Identificar la relacion de sexo, edad y escolaridad a la presencia de 
peritonitis en pacientes cx)n DPCA. 

2- Determinar la relacion entre etiologia y comorbilidad (diabetes mellitus, 
hipertension arterial, nefropati'a obstnjctiva, glomerulopati'a, lupus 
eritematoso) a la presencia de peritonitis en pacientes con dialisis 
peritoneal continua anfibulatoria. 

3. Evaluar la relacion de tiempo en el programa de dialisis con la presencia 
de eventos de peritonitis en pacientes con DPCA. 

Evaluar los costos originados por uso de farmacos y di'a-cama de los 
pacientes con peritonitis por dialisis peritoneal continua ambulatoria. 



MATERIAL YMtTODOS 
TlPO ESTUDIO: transversal, retrospective 
POBLACION Y MUESTRA: Muestreo por conveniencia, de una poblacion de 121 
pacientes que se encontraban en el programa de DPCA., se tomaron 37 
pacientes que presentaron minimo un evento de peritonitis. 
LUGAR: Hospital General Regional Orizaba 
TIEMPO:Ano2009 

CRITERIOS INCLUSI6N: Pacientes que se encontraban en el programa de 
DIalisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) y que hubieran presentado 
peritonitis en algun momento. 

CRITERIOS NO INCHJSI6N: Pacientes que se encontraban en el programa de 
Di^isis Peritoneal IntermitenteyAutomatizada. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: Pacientes que se encontraban en el programa de 
DPCA y que hubieran desarollado peritonitis en algun momento, pero con 
presencia de infecciones agregadas, cambio de modalidad de procedimiento y 
expedientes incompletos. 

PROCEDIMIENTO: Previo disefio de un instiumento de recoleccion de datos, se 
procedi6 a revisar expedientes de los pacientes que se encontraban en el 
programa de DPCA, se tomaron datos generates (edad, genero, escolaridad, 
peso, talla, IMC, tensi6n arterial). Ademas se recabo etiologia de la insuficiencia 
renal, tiempo en el programa de DPCA, hospitalizaciones por peritonitis, di'as de 
estanda hospitalaria por cada evento, episodios de peritonitis, criterios 
diagnosticos y estudios de laboratorio, asociando los factores que influyen en la 
peritonitis y los costos di'a/cama y costos de farmacos en el proceso de 
hospitalizacion. 

ANALISIS. Estadistica descriptiva e inferencial, estimador riesgo ORP; X̂  para 
diferenda en gmpos, con un error del 5 % y confianza del 95 %. 



RESULTADOS 
Se evaluaron 37 pacientes con peritonitis; de los cuales 26(70.3%) fueron tratados 
ambulatoriamente y 11(29.7%) pacientes fueron hospitalizados; siendo la 
principal causa el dolor atxJominal en 8(21.6%) pacientes, fiebre en 1(2.7%), 
disfuncion de cateter 1 (2.7%) y peritonitis refractaria 1 (2.7%). (Grafica 1) 
Su distribuci6n respecto a! genero; fueron; masculino 20(54.1%) y femenino 
17(45.9%). 

De acuerdo a la edad fue; de 15 a 24 anos, 1 (2.7%); de 25 a 34 anos, 1 (2.7%); 
de 35 a 44 anos, 3 (8.1 %) pacientes; 45 a 54 anos, 7 (18.9%) pacientes; 55 a 64 
anos, 12 (32.4%) pacientes; 65 a 74 anos, 9 (24.3%) pacientes y de 75 a 84 anos, 
4 (10.8%) pacientes, el promediode edad fue 58.38 +14.3 anos. 
De los 37 pacientes, 24 tuvieron como etiologi'a de la Insuficiencia Renal Cronica 
(IRC) la Nefropati'a Diabetica, en 13 pacientes (35.1 %) tenian menos de un ano en 
el programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA), en 10 pacientes 
(27.0%) se encontraban en el rango de uno a cinco arios, y 1 (2.7%) en el rango de 
cinco a diez anos. De los 9 pacientes cuya etiologi'a fue Nefropati'a Hipertensiva, 2 
de ellos (5.4%) llevaban menos de un ano en el programa, en 5 (13.5%) se 
encontraban en el rango de uno a dnco afios, en el rango de cinco a diez anos 1 
(2.7%) y con mas de diez anos en el programa de DPCA, 1(2.7%). La etiologi'a de 
Rifiones Poliquisticos ubico a 1 (2.7%) en el rango de cinco a diez anos en el 
programa. Hubo 3 pacientes de etiologi'a no determinada, de los cuales 2 (5.4%) 
se ubicaron en el rango de uno a cinco anos y 1 (2.7%) en el rango de cinco a diez 
anos en el programa de DPCA. Evaluando la asociacion de etiologi'a respecto al 
tiempo en el programa de DPCA, se encontro que la nefropati'a diabetica tuvo una 
P<0.05(Griifica2) 

En cuanto a la relacion g6nero-etiologi'a se encontro que la nefropati'a diabetica 
afecto por igual a amtxjs sexos, 12 (32.4%) pacientes del genero masculino y 12 
(32.4%) del femenino; respecto a la nefropati'a hipertensiva, se vieron afectados 7 
(18.9%) pacientes masculinos y 2 (5.4%) del genero femenino; por rinones 
poliquisticos hubo 1 (2.7%) femenino y, de etiologia no determinada fueron 1 



(2.7%) masculino y 2 (5.4%) del g^nero femenino, cx)n una P > 0.05 
A) relactonar e) g^nero cx>n los eventos de peritonitis se encontr6 que el masculino 
presento m^s eventos de peritonitis, teniendo asi que, 14 (37.8%) pacientes del 
genero masculino presentaron un evento contra 13 (35.1%) del femenino y 6 
(16.2%) pacientes masculinos presentaron dos eventos contra 4 (10.8%) 
femeninos, con una P >0.05.Respecto a la etiologia en relacion con eventos de 
peritonitis, se encontrb que 24 (64.8%) pacientes tuvleron como etiologia de 
IRC la Nefropatia Diabetica; de los cuales 19 (51.3%) pacientes presentaron un 
evento de peritonitis y 5(13.5%) presentaron 2 eventos; no asf para pacientes 
con IRC por nefropatia hipertensiva, quienes presentaron un evento en 6 (16.2%) 
y en 3 (8.1%) dos eventos. Hutx) 1 (2.7%) que presento dos eventos de 
peritonitis cuya etiologia de la IRC fue Rinones Poliqulsticos; ademas 3 
pacientes de etiologi'a no determinada, en 2 (5.4%) de los cuales se presento un 
evento y en 1 (2.7%) se presentaron dos eventos de peritonitis, con una > P 0.05 
(Gr^fica3) 
En la reladdn de escolaridad con eventos de Peritonitis, se encontraron 2 (5.4%) 
pacientes anatfat)etas, mismos que presentaron dos eventos de peritonitis. Con 
escolaridad de primaria hut>o 25 pacientes, de los cuales, 20 (54.0%) tuvieron un 
evento y 5 (13.5%) pacientes dos eventos de peritonitis; con secundaria hutx) 4 
pacientes. de los cuales 3 (8.1%) presentaronuneventoy 1 (2.7%) presento dos 
eventos de peritonitis; con bachillerato hubo 4 pacientes, de los cuales 2 (5.4%) 
presentaron un evento y 2 (5.4%), dos eventos de peritonitis. Se cuantificaron solo 
2 (5.4%) pacientes con escolaridad profesional, mismos que presentaron un 
evento de peritonitis. Con una P > 0.05 
Al evaluar la relaci6n de tiempo en DPCAcon eventos de Peritonitis, se encontro 
que 15 pacientes teni'an menos de un afw) en el programa de DPCA, de los cuales 
14 (37.8%) presentaron un evento y 1 (2.7%), dos eventos de peritonitis. 17 
pacientes se encontraron en el rango de uno a 5 arios en el progran^a de DPCA, de 
los cuales 10 (27.0%) tuvieron un evento y 7 (18.9%), dos eventos de peritonitis. 
Hubo 4 pacientes en el rango de seis a diez arios en el programa, de los cuales 3 
(8.1 %) presentaron un evento y 1 (2.7%), dos eventos. En el rango de mas de 10 



anos sok) hubo 1 (2.7%), el cual presento dos eventos de peritonitis; con una P > 
0.05(Grif ica4) 
Respecto al peso, se tomo en cuenta el (ndlce de Masa Corporal (IMC), 
encontrando que 3 (8.1%) padentes tuvieron b^o peso, mismos que presentaron 
un vento de peritonitis; 9 padentes teni'an peso normal, de los cuales 8 (21.6%) 
presentaron un evento de peritonitis y 1 (2.7%) tuvo dos eventos. Hubo 21 
padentes con sobrepeso, de los cuales 12 (32.4%) presentaron un evento de 
peritonitis y 9 (24.3%) dos eventos. Con ot)esidad grado I se encontraron 3 (8.1%) 
padentes, mismos que presentaron un evento de peritonitis y con obesidad grado 
III hutx) 1 (2.7%) que presento un evento de peritonitis. El promedio de peso fue 
65.008 kg, +11.792 kg. Al buscar la asodadon de peso a eventos de peritonitis, 
tuvo una P>0.05(Gr4fica5) 
Referente a los costos de estudios de laboratorio, se distribuyeron por grupos de 
costo, de $1.00 a $500.00, hubo 4 (10.8%) padentes; de $501.00 a $1000.00, 5 
(13.5%) padentes; de $1001.00 a $ 1500.00,16 (43.2%) padentes; de $ 1501.00 
a $2000.00,4 (10.8%) padentes; de $2001.00 a $2500.00,6 (16.2) padentes y de 
$2501.00 a $3000.00, hubo 2 (5.4%)padentes. 
Los costos de f^nmacos tambi6n se distribuyeron por grupos de $1.00 a $200.00 
con 15 (40.5%) padentes; de $ 201.00 a $ 400.00, 10 (27.0%) padentes; de $ 
401.00 a $ 600.00, 4 (10.8%) padentes; de $ 601.00 a $ 800.00, 5 (13.5%) 
padentes y de $801.00 a $ 1000.00,3 (8.1 %) pactentes. 
En cuanto a los costos por hospitalizacion di'a-cama, hubo 3 (8.1 %) padentes con 
un costo de $ 15,260.00; 1 (2.7%) con costo de $ 19,075.00; 2 (5.4%) con $ 
22,890.00; 1(2.7%) con $ 26,705.00; 1 (2.7%) con $ 30,520.00; 2 (5.4%) con $ 
3,815.00y 1(2.7%) con $45,780.00. 
El costo total generado por eventos de peritonitis tamblen se distribuyo por grupos 
de costo, de $1.00 a $5000.00, hubo 27 (72.9%) padentes; $5001 a $10,000.00,1 
(2.7%), $10,001.00 a $15,000.00, cero padentes; $15,001.00 a $20,000.00, 3 
((8.1%) padentes; $20,001.00 a $25,000.00, 2 (5.4%) padentes; $25,001.00 a 
$30,000.00, 2 (5.4%) padentes; $30,001.00 a $35,000.00,1(2.7%); $35,001.00 
a $40,000.00, cero padentes; $40,001.00 a $45,000.00, cero padentes y de 
$45,001.00 a $50,000.00 hubo 1 (2.7%). 
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IMC y eventos de peritonitis en pacientes con DPCA 
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CONCLUSIONES 

Respecto al motivo de hospitallzaci6n se encontro que el dolor abdominal es el 
motivo mas comun, en comparaci6n a otra causa. Sin embargo, aunque la 
llteratura no menctona que el dolor sea una causa especrfica de ingreso 
hospltalario; si es una de las principales manifestaciones de peritonitis. (1,3,10) 
Respecto a la etiobgi'a de la IRC, la nefropati'a diabetica fue la m ^ comun, y la 
mas rara fue rifiones Poliqui'sticos. Comparada con las publicaciones, ^ tas en su 
mayona siguen apoyando que la causa m^s comun sigue siendo diabetes 
mellitus, porserun padecimientocronico-degenerativo. (3,14) 
En cuanto a la asociaci6n g^nero-etiologi'a, se encontro que la nefropati'a 
diabetica afecto por igual a ambos sexos; aunque al retadonarlo con la 
bibllografi'a, algunos autores han encontrado mas afectado al genero masculino. 
(3) 
Respecto al genero en relacibn con el numero de eventos de peritonitis, en nuestro 
estudio, el masculino se vio mas afectado; sin embargo en la literatura algunos 
autores reportan al genero femenino con mayor afectaci6n. (7) 
Relacionando la etiologi'a con los eventos de peritonitis, se encontro que los 
pacientes con nefropati'a diabetica presentaron mayor numero de eventos de 
peritonitis en comparaci6n con aquellos portadores de nefropati'a por otras 
causas, resultados que confirma la literatura. (3) 
Al reladonar la escolaridad con el numero de eventos de peritonitis, se encontro 
que el riesgo de presentar peritonitis es inversamente proporclonal al grado de 
estudios; hallazgos similares a lo reportado en la literatura. (7,8) 
Buscando la asodadon del tiempo de duracion en el programa de DPCA, con el 
numero de eventos de peritonitis, se encontro que a mayor tiempo en el programa 
el numero de eventos de peritonitis se incrementa. Los estudios realizados 
reportan que efectlvamente el riesgo de padecer peritonitis es directamente 
propordonal a la duracibn de la dialisis. (4) 
En cuanto a la relad6n IMC con eventos de peritonitis, se encontro que quienes 
tienen mas riesgo de presentar peritonitis son los pacientes con sobrepeso en 
comparadbn con los de menor peso. Aunque no encontramos mendon de ello en 



la iiteratura que corrobore nuestros resultados. 
En relaci6n a los costos, se encontro que ei cx>sto por hospitalizacion tripiica los 
costos generados por farmacos y estudios de laboratorios, generando un alto 
costo en el nr^nejo de pacientes con peritonitis en DPCA hospitalizados, \o cual se 
corrobora con k>s datos que reporta la Iiteratura, donde se mendona que 
efectivamente el mayor gasto lo genera la estancia hospitalaria, que en ei mayor 
de los casos la peritonitis se trata de forma ambulatoria y quienes ingresan es por 
presencia de dolor y peritonitis refractaria.(9,26) 



ALTERNATIVAS 

Nosotros consideramos que es necesario conscientizar al paciente y sobre todo a 
los famiiiares, de la importancia que tienen las medidas de asepsia y antisepsia, 
al realizar los recambios de bolsas de dialisis, para evitar en lo posible se 
presenten eventos de peritonitis y por consiguiente la presencia de dolor 
abdominal secundario, que fue la primera causa de hospitalizacion y lo cual elevo 
cx)nsiderablemente los costos por atendon de pacientes con peritonitis. 
Evaluar con relativa frecuencia la tecnica de los famiiiares que participan en los 
recambios de las bolsas de dialisis. 

Recordar al paciente y familiar la importancia sobre los factores de riesgo para 
disminuir en lo posible la presencia de eventos de peritonitis. 
Instruir a paciente y familiar sobre las manifestaciones clmicas ante la presencia 
de peritonitis, como es presencia de liquido turbio dolor abdominal y/fiebre; para 
abreviar el tratamiento a fin de evitar complicaciones y por consiguiente disminuir 
el ingreso hospitalario. 
Es importante mendonar que el cumplimiento de estas indicadones, redundara 
como consecuencia en evitar el ingreso hospitalario y por ende la disminuct6n en 
los di'as de hospitalizacion, que trae a la par menos costos y un mayor beneficio 
para el paciente, el poder continuar su manejo ambulatorio y evitar la exposicion a 
infecdones intrahospitalarias, por ser pacientes muy susceptibles. 
Si se disminuyen los costos, este recurso puede ser empleado en otros rubros de 
la atendon medica. Ya que en este solo padedmiento las instituciones invierten un 
capital considerable. 



ANEXO. (H0JAREC0LECCI6NDEDAT0S) 

DATOS GENERALES. 

Nombre Numero de afiliacion 
Edad Genero: a) Masculino b) Femenino 
Escolaridad Ocupacibn TA 
Talla: Peso: IMC: a) < 19.9 b) 20-24.9 c ) 25-29.9 d) >30 

Costo di'a-cama: Costo farmacos: Costo de Labs. 
Costo dia-cama: Costo farmacos: Costo de Labs. 

1 .-Etiologia de IRC: 

a) Nefropatfa diabetica b) Nefropatia hip)ertensiva c) Nefropati'a obstructiva. 

d). Giomerulopatia e) Rinones poliquisticos f) Etiologia no determinada. 

2..- Comorbilidad: 

a) DM2 b) HAS c) Nefropatia d) Lupus eritematoso sistemico 
e) Artritis Reumatoide. 

3.- Tiempo en DPCA: Fecha de ingreso a DRCA: 

a) < 1 ano b) 1-5 anos c) 6 - 10 afios d) > 10 afios. 

4.- Hospitallzaciones por peritonitis durante su tratamiento en DPCA: 

a) Si, Cuantas ocasiones: (Causa): b) No 

5.- Di'as de hospitalizacion por evento de peritonitis 

Primer evento: Segundo evento: Tercer evento: 

6.- Presencia de criterios de peritonitis: a) Dolor abdominal b) Fiebre 

c) Liquido de dialisis turbio d) Recuento de leucocitos >100/mm3. 

7- Se solicitb tincion de Gram para li'quido peritoneal 

a) Si, Cuantas ocasiones: b) No 

8." Se solicito cultivo de h'quido peritoneal. 

a) Si, Cuantas ocasiones: b) No 

9.- Se solicitb citoquimico del Ifquido peritoneal 
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