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INCIDENCIA DE PERITONITIS ASOCIADA A DIÁLISIS 
PERITONEAL EN ADULTOS EN UN HOSPITAL, PUEBLA, 

MÉXICO

Introducción: La diálisis peritoneal es un tratamiento ampliamente usado como terapia de sustitución renal en 
pacientes con Enfermedad Renal Crónica, Una de sus complicaciones más frecuentes es la peritonitis asociada a 
la mala técnica en la realización de la misma. 
Objetivo: Determinar la incidencia de peritonitis asociada a diálisis peritoneal en un hospital de segundo nivel 
del estado de Puebla, México. 
Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. Se revisaron expedientes de 
pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria atendidos durante 2017
Resultados: En 2017 se atendieron 18 pacientes con el diagnóstico de peritonitis asociada a diálisis peritoneal. 
11 hombres y siete mujeres con rango de edad fue de 20 a 71 años, La tasa de incidencia fue de 52 por cada 
100 pacientes, la tasa de peritonitis fue de 1,33 episodios por paciente por año. Los síntomas presentes en los 
pacientes fueron dolor, líquido efluente turbio. La Nefropatía Diabética fue la primera causa de Enfermedad Renal 
Crónica en nuestra población. El agente etiológico más frecuente fue Staphylococcus aureus. El tiempo promedio 
para desarrollar peritonitis fue de 11,3 meses. Un paciente ameritó recambio de catéter con adecuada función y 
cinco pacientes cambiaron a modalidad de hemodiálisis.
Conclusión: La tasa de incidencia de peritonitis asociada a diálisis peritoneal es mayor a la esperada. En la 
elección de la modalidad continua ambulatoria se debe insistir en la capacitación continua al paciente y cuidador 
para disminuir esta complicación.

Introduction: Peritoneal dialysis is a treatment widely used as a renal replacement therapy in patients with 
Chronic Kidney Disease, one of its most frequent complications is peritonitis associated mainly with poor 
technique in the realization of it.
Objective: To determine the incidence of peritonitis associated with peritoneal dialysis in a second level hospital 
in the state of Puebla, Mexico.
Material and Methods: An observational, descriptive, transectional study was conducted. We reviewed clinic 
files of patients who had renal replacement therapy as continuous ambulatory peritoneal dialysis attended in 2017.
Results: In 2017, 18 patients were treated with a diagnosis of peritonitis associated with peritoneal dialysis. 11 
men and seven women with an age range of 20 to 71 years. The incidence rate was 52 per 100 patients, the rate 
of peritonitis was 1,33 episodes per patient per year. The symptoms present in the patients were pain, cloudy 
effluent liquid. The main cause of Chronic Kidney Disease was diabetic nephropathy. The most frequent etiologic 
agent was Staphylococcus aureus. The average time to develop peritonitis was 11,3 months. One patient required 
catheter replacement with adequate function and five patients changed to hemodialysis.
Conclusion: The incidence rate of peritonitis associated with peritoneal dialysis is high than expected. In the 
selection of continuous ambulatory peritoneal dialysis, continuous training for the patient and caregiver should be 
insisted on to decrease the frequency of this complication.
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RESUMEN

ABSTRACT

del riñón mediante la eliminación de agua y solutos 
a través de la membrana peritoneal para regular el 
volumen y corregir las alteraciones hidroelectrolíticas 
derivadas del catabolismo de la urea2. 

México se ha convertido en uno de los países con 
mayor utilización de Diálisis Peritoneal (DP) en el 
mundo1. Es una técnica de depuración extrarrenal 
cuyo objetivo es suplir parcialmente las funciones 
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Peritonitis asociada a diálisis peritoneal

La Guía de Práctica Clínica en México reporta 
que la peritonitis asociada a DP tiene una incidencia 
aproximada de 0,11 eventos por paciente en un 
año3. En el año 2010, en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se reportaron 8 509 casos con 
peritonitis asociada a DP4.

Solo algunos hospitales de la secretaría de salud de 
México reportan su incidencia de peritonitis asociada 
a DP, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes se  
encontró una tasa de peritonitis de 1.63 episodios 
por paciente por año5; en Puebla se reportó una 
incidencia de 2,2 episodios de peritonitis durante 
2013.6

En Colombia, Nieto Ríos y colaboradores reportan 
una tasa sostenida de 0,8 a 0,9 durante 27 años de 
estudio.7

La sintomatología de la peritonitis incluye dolor 
abdominal, fiebre, presencia de líquido efluente 
turbio, y otros síntomas inespecíficos.8,9 La guía de 
la Sociedad Internacional para la diálisis Peritoneal 
(ISPD) menciona  como criterios adicionales un 
recuento leucocitario mayor a 100/uL en líquido 
efluente o un cultivo positivo.10

 Los gérmenes causantes de peritonitis asociada 
con DP con más frecuencia aislados son las bacterias: 
Staphylococcus coagulasa negativo, asociado 
con contaminación de manos y Staphylococcus 
aureus secundarios a contaminación o infecciones 
del catéter, causando entre el 60% y 80% de los 
episodios, siguiendo en importancia las baterías 
Gram negativas.8,10,11

La peritonitis asociada a Diálisis peritoneal, 
constituye un problema que puede y debe prevenirse 
ya que condiciona la probable pérdida de la cavidad 
peritoneal o la muerte del paciente. Debido a esto se 
presenta el siguiente objetivo:

Determinar la incidencia de peritonitis asociada 
a diálisis peritoneal en pacientes atendidos en un 
hospital de segundo nivel de la secretaría de salud del 
estado de Puebla, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, de corte 

transversal, realizado en el Hospital  General de 
Cholula, estado de Puebla, México. 

Se evaluaron pacientes atendidos en el periodo 
de enero a diciembre de 2017 que reunieran los 
siguientes criterios, de inclusión: Pacientes de 
ambos sexos, atendidos en el servicio de Nefrología, 
en tratamiento de sustitución renal con diálisis 
peritoneal continua ambulatoria (DPCA) con 
diagnóstico clínico y de laboratorio de peritonitis 
asociada a dicha terapia de remplazo renal durante 

el periodo de investigación. Se excluyeron: pacientes 
con diagnóstico de Lesión Renal Aguda. Pacientes en 
Hemodiálisis. Pacientes con infección gastrointestinal 
previa en DP. No fueron considerados para el estudio, 
aquellos pacientes que no tuvieron expediente clínico 
completo, edad menor a 18 años.

Dadas las características del estudio (de incidencia) 
se estudió a todos los pacientes que cumplieron con 
los criterios de inclusión descritos; con una población 
total de 34 pacientes. De estos pacientes, 19 contaban 
con el diagnóstico de peritonitis asociada a diálisis 
peritoneal, uno no contó con expediente completo 
y la muestra corresponde a n=18 pacientes que 
cumplieron con todos los criterios de inclusión.

 Las variables evaluadas fueron: Edad, sexo, índice 
de masa corporal (peso entre talla al cuadrado) y 
peso seco, urea, albúmina, etiología de la Enfermedad 
Renal Crónica, tiempo en DPCA, número de 
episodios de peritonitis asociada a DP, hemoglobina, 
índice leucocitario en primer citoquímico de líquido 
de diálisis, agente causal del episodio obtenido del 
resultado de cultivo de líquido efluente, síntoma 
inicial, desenlace del episodio clínico.

Para la recolección de los datos, se revisaron los 
expedientes clínicos que cumplieran con los criterios 
de inclusión, obteniendo las variables evaluadas y se 
registraron en la hoja de recolección y se introdujeron 
a una base de datos para su posterior análisis.

Análisis estadístico 
Se utilizó la estadística descriptiva para los datos 

generales de la población en estudio. Se analizó por 
medio de Microsoft Excel y SPSS versión 24.0.

Consideraciones éticas
En el presente estudio los sujetos estudiados no 

fueron sometidos a ninguna prueba experimental. El 
presente fue registrado en el comité de Investigación 
de la Facultad de Medicina de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Todos los 
procedimientos de recolección de información se 
ajustaron a los lineamientos de la ley general de 
salud de México promulgada en 1986 y al código de 
Helsinki de 1975 y modificado en 1989, incluyendo 
la confidencialidad de los participantes en el estudio.

RESULTADOS
Se estudiaron 18 pacientes, con un rango de edad 

de 20 a 71 años, con una edad promedio de 42,9 años 
y con desviación estándar ± 15,28, moda de 42 años. 
11 fueron hombres y siete fueron mujeres. El tiempo 
promedio de inicio de la peritonitis fue a los 7 meses 
de colocado el catéter Tenckhoff.

El índice de masa corporal (IMC) promedio 
fue de 24,77±5,81 kg/m2. 11 pacientes estaban en 
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DISCUSIÓN

En México no existe  un registro epidemiológico 
de la Enfermedad Renal Crónica y tratamiento con 
diálisis peritoneal, se cuenta con más información 
obtenida de hospitales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, pero no abarca todo el sistema de 
salud de México12,13; el presente estudio pertenece a 
un hospital de la Secretaría de Salud y es de los pocos 
en su tipo.

La tasa promedio de peritonitis asociada a diálisis 
peritoneal y la tasa de incidencia por cada 100 
pacientes en nuestro estudio fue menor a lo reportado 
por Dorantes en 2012 en el Hospital General del Sur 
de nuestra entidad donde encontraron una tasa de 
2.2 episodios por paciente por año (p= <0,05)8.

En el Hospital General de Cholula, la causa 
más común de la Enfermedad Renal Crónica es la 
Nefropatía Diabética, al igual que lo reportado por 
Pablo San Juan en 2017, en un estudio en el servicio 
de urgencias del Hospital General Regional N° 6 de 
Ciudad Madero Tamaulipas14, y coincidimos con la 
necesidad de un registro de pacientes en terapia de 
sustitución renal, para conocer la estadística real de 
esta complicación.

En comparación con la tasa de 0,8 a 0,9 en 
promedio reportado por  Nieto Ríos y colaboradores 
en Colombia, en nuestro estudio supera este 
resultado (p=0.06)7.

En nuestra población, la mayoría de los pacientes 
presentaron un solo episodio de peritonitis en 
el tiempo evaluado, mayor a lo encontrado por 

Figura 1. Tipos de peritonitis asociadas a diálisis peritoneal. (n=18)

peso normal (promedio 22,1±1,86 kg/m2), uno en 
desnutrición, dos en sobrepeso y cuatro en obesidad.

En cuanto a los niveles de hemoglobina un 
promedio de 9.99±2.08 g/dl y la urea con valores de 
143.44±69.35 mg/dl.

Las causas de la Enfermedad Renal Crónica de los 
pacientes estudiados fueron: ocho por Nefropatía 
diabética, cinco con comportamiento Túbulo 
intersticial, cuatro por glomeruloangioesclerosis y 
uno por etiología obstructiva.

La tasa de incidencia fue de 52 por cada 100 
pacientes que desarrollaron peritonitis, y la tasa 
de episodios de peritonitis fue de 1,33 episodios 
por paciente por año (cálculo sugerido por la guía 
ISPD4). (Figura 1)

Tras la recolección del líquido efluente con técnica 
estéril, se reportaron 14 cultivos, donde siete fueron 
por Gram positivos, cuatro por Gram Negativos, y 
tres cultivos negativos. Dentro de Gram positivos, 
tres fueron por Staphylococcus aureus, dos por 
Staphylococcus epidermidis, uno por Enterococcus spp. 
y uno por Corynebacterium diphtheriae. Entre los 
Gram negativos, dos fueron por Escherichia coli, uno 
por Pseudomonas aeruginosa y uno por Klebsiella spp. 
12 episodios remitieron y dos se catalogaron como 
refractarios al tratamiento y cinco ameritaron cambio 
a hemodiálisis como terapia de sustitución renal.

En cuanto al tiempo en presentar el cuadro, once lo 
desarrollaron antes de los 9 meses, cinco entre los 10 
y 18 meses y dos después de los 18 meses. Durante 
el periodo de enero a diciembre no se reportaron 
muertes atribuidas a peritonitis asociada a diálisis 
peritoneal.
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Martínez Flores en 2010 en el Hospital Regional de 
Xalapa donde reportan una incidencia de 0.2515.

Al encontrar  en los casos de  peritonitis 
asociada a diálisis peritoneal, elevada incidencia de 
Staphylococcus aureus y  Escherichia coli aislados en 
fosa nasal y  manos, que podría estar asociada a la 
falta de higiene, capacitación e información tanto del 
personal sanitario, como de los cuidadores, como lo 
menciona Barrera Cruz10.

En nuestra población el agente Pseudmonas 
aeruginosa y Kleibsiella pneumonie ocasionaron 
peritonitis refractaria al tratamiento siendo indicado 
el retiro del catéter Tenckhoff lo que llevó a los 
pacientes a cambio a hemodiálisis como se indica en 
la guía KDIGO9.

En el presente estudio los pacientes  experimentaron  
su primer episodio de peritonitis en los primeros siete 
meses posteriores a la colocación del catéter, por lo 
que es importante señalar la prevención, insistiendo 
adecuados hábitos higiénicos y dietéticos en la vida 
del paciente en diálisis y del cuidador que realice el 
procedimiento, haciendo hincapié en el correcto 

lavado de manos.
Las complicaciones más comunes asociadas a 

la ERC fueron la anemia y la uremia debido a la 
historia natural de la enfermedad. El estado nutricio 
recomendado que se encontró en nuestra población 
favoreció al buen manejo médico de la enfermedad 
como lo sugiere la guía internacional.16

La incidencia de la tasa de peritonitis asociada a 
diálisis peritoneal en el presente estudio es mayor a 
la supuesta a la guía de práctica clínica mexicana9, 
debido a la falta de información acerca de población 
ajena al IMSS.
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