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RESUMEN 

La peritonitis es la principal complicación, vinculada al tratamiento, de los pacientes 

pediátricos en diálisis peritoneal (DP). La incidencia ha disminuido, sin embargo, las 

complicaciones derivadas de episodios de peritonitis son una de las principales causas de 

abandono de la técnica dialítica y de mortalidad en este grupo de pacientes.  

Cerca del 50% de las complicaciones y errores en la diálisis peritoneal son los procesos 

infecciosos. El tratamiento precoz y adecuado de los episodios de peritonitis es la piedra 

angular del éxito del mismo, por lo que conocer la prevalencia de los distintos gérmenes 

y su sensibilidad antibiótica tiene fundamental importancia en el grupo de pacientes 

pediátricos con diálisis peritoneal. El objetivo de este estudio fue Determinar la eficacia 

terapéutica según los microorganismos más frecuentes aislados en peritonitis en pacientes  

en diálisis peritoneal atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” 2014-2016. Fue realizado en el servicio de nefrología con una muestra de 

53 pacientes en edad pediátrica atendidos por diálisis peritoneal en el período de enero de 

2014 a diciembre del 2016. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo 

y longitudinal. Existió un ligero predominio del sexo femenino (50,9%) y el 71,7% de los 

pacientes estaban en edades entre 11 y 15 años. El 54,7% llevaba entre 1 y 3 años con 

ERC, casi la totalidad con diálisis peritoneal automatizada. El germen aislado de mayor 

frecuencia fue el Stafilococo aureus. La mayor sensibilidad microbiana la tuvieron ante 

la Gentamicina y la mayor resistencia, ante la Oxacilina y el 

Trimetoprim/Sulfametoxazol. El 75,5% de los casos necesitaron más de 21 días de 

ingreso y la hipertensión arterial fue la complicación que más se observó. En la mayoría 

de los pacientes funcionó el tratamiento empírico, teniendo una buena eficacia 

terapéutica.   

 

 

Palabras clave: Eficacia, Diálisis peritoneal, Peritonitis.   

  



ii 

 

ABSTRACT 

Peritonitis is the main treatment-related complication of pediatric patients on peritoneal 

dialysis (PD). The incidence has decreased, however, the complications derived from 

peritonitis episodes are one of the main causes of abandonment of dialysis technique and 

mortality in this group of patients. About 50% of complications and errors in peritoneal 

dialysis are infectious processes. The early and adequate treatment of peritonitis episodes 

is a cornerstone of its success, so knowing the prevalence of different germs and their 

antibiotic sensitivity is of fundamental importance in the pediatric group with peritoneal 

dialysis. The objective of this study was to determinate e the therapeutic efficacy 

according to the most frequent microorganisms isolated in peritonitis in pediatric patients 

on peritoneal dialysis treated at the Child Hospital "Dr. Francisco de Icaza Bustamante" 

in the period 2014-2016.  The present study was conducted in the nephrology department 

with a sample of 53 pediatric patients attended by peritoneal dialysis in the period from 

January 2014 to December 2016. An observational, descriptive, retrospective and 

longitudinal study was conducted.  There was a slight predominance of females (50.9%) 

and 71.7% of patients were between 11 and 15 years of age. 54.7% had between 1 and 3 

years with CKD, almost all with automated peritoneal dialysis. The most frequent isolated 

germ was Staphylococcus aureus. The highest microbial sensitivity was to Gentamicin 

and the highest resistance to Oxacillin and Trimethoprim / Sulfamethoxazole. 75.5% of 

the cases required more than 21 days of hospitalization and arterial hypertension was the 

most observed complication.  In the majority of the patients the empirical treatment 

worked, having a good therapeutic efficacy.   

 

Keywords: Efficacy, Peritoneal Dialysis, Peritonitis.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es el resultado del descenso progresivo e irreversible 

de la función renal por falla de las nefronas hasta la etapa en la que el número de ellas es 

insuficiente para mantener la homeostasis del organismo.   

Los estadios de la enfermedad renal crónica se basan en el grado de función renal, 

independientemente del diagnóstico, de acuerdo a la clasificación de la Kidney Disease 

Improving Global Outcomes (KDIGO). La decisión de usar los niveles del filtrado 

glomerular es porque ofrece la mejor estimación de la función renal global. La correcta 

interpretación de los valores del filtrado glomerular es individual para cada paciente, 

especialmente en niños y adolescentes, en quienes se requiere una clara comprensión de 

los niveles normales según edad y sexo. (Pérez Clemente, 2012).   

La peritonitis es la principal complicación, vinculada al tratamiento, de los pacientes 

pediátricos en diálisis peritoneal (DP). La incidencia ha disminuido a lo largo de las 

décadas desde el inicio de esta modalidad terapéutica, vinculada a mejoras en los sistemas 

de conexión, control y tratamiento de portadores de Staphylococcus aureus y a la mejor 

educación de los pacientes y familiares para realizar este tratamiento domiciliario.   

Sin embargo, las complicaciones derivadas de episodios de peritonitis son una de las 

principales causas de abandono de la técnica dialítica y de mortalidad en este grupo de 

pacientes.   

En muchos episodios de peritonitis la causa de infección no se conoce. Puesto que el 

microorganismo causal generalmente corresponde a la flora Gram positiva de la piel de 

los pacientes, la contaminación externa a través del túnel subcutáneo del catéter parece 

ser la vía más frecuente, observándose en el 20% de los casos (Meza Pastrana et al., 2006).   
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Cerca del 50% de las complicaciones y errores en la diálisis peritoneal son los procesos 

infecciosos, aunque en el curso de los años, la incidencia ha disminuido en muchos 

centros hospitalarios.   

Afortunadamente, la mortalidad directa de los episodios de peritonitis es baja, y se sitúa 

en la mayoría de las series por debajo del 4%. Dicha tasa de letalidad depende en gran 

medida del germen causal, y es más elevada para las peritonitis fúngicas, seguidas de 

aquellas secundarias a gérmenes gramnegativos (Muñoz de Bustillo et al., 2011).   

Los protocolos empíricos iniciales propuestos por las guías internacionales tuvieron 

variaciones a lo largo de los años, de acuerdo a cambios en los gérmenes prevalentes y al 

aumento de la resistencia a antibióticos entre los gérmenes Gram positivos. Así, de las 

cefalosporinas de primera generación utilizadas inicialmente en la década de 1980, se 

pasó a recomendar el uso de vancomicina y luego, por temor a la aparición de resistencia 

a ésta, las guías internacionales la desaconsejaron. Finalmente, desde 2006, recomiendan 

basar el tratamiento empírico inicial en el conocimiento de la sensibilidad a antibióticos 

de los gérmenes prevalentes en cada centro o región.   

El tratamiento precoz y adecuado de los episodios de peritonitis es la piedra angular del 

éxito del mismo, por lo que conocer la prevalencia de los distintos gérmenes y su 

sensibilidad antibiótica tiene fundamental importancia en el grupo de pacientes 

pediátricos con diálisis peritoneal.   

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la  eficacia terapéutica de los antibióticos en la peritonitis y su relación con los 

microorganismos más frecuentes aislados en pacientes en diálisis peritoneal atendidos en 

el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en el período 2014-2016?   
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

En el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, perteneciente a la ciudad 

de Guayaquil, se diagnostica y se trata con frecuencia empíricamente cuadros de 

peritonitis, sin que existan estudios previos que determinen la relación de esta entidad con 

los microorganismos causales en pacientes en diálisis peritoneal y su relación con la 

eficacia terapéutica, lo cual permitiría mejorar el abordaje de esta condición médica en 

pacientes pediátricos, por lo que se hace necesario su estudio, para contar con un marco 

de referencia en este tipo de pacientes.   

1.4 VIABILIDAD 

Este estudio es viable por contar con el apoyo de las autoridades de la institución, 

existiendo las correspondientes autorizaciones para su ejecución por parte de los 

directivos del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en la ciudad de 

Guayaquil. Así mismo conto con los recursos financieros, humanos y materiales 

necesarios.   

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia terapéutica según los microorganismos más frecuentes aislados en 

peritonitis en pacientes pediátricos en diálisis peritoneal atendidos en el Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en el período 2014-2016.   

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Conocer los fundamentos teóricos relacionados con la peritonitis y sus gérmenes 

causales más frecuentes en el marco de diálisis peritoneal en pacientes pediátricos.   

2- Identificar los microorganismos más frecuentes aislados y su resistencia 

antibiótica en la muestra estudiada.   

3- Relacionar la eficacia terapéutica con los microorganismos más frecuentes 

aislados.   
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1.6 HIPÓTESIS 

H0: No existe una correlación entre la eficacia terapéutica y la presencia de 

complicaciones en los pacientes estudiados.   

H1: Existe una correlación entre la eficacia terapéutica y la presencia de complicaciones 

en los pacientes estudiados.   

 

H0: No existirá una mayor eficacia terapéutica si se conocen los microorganismos más 

frecuentes aislados en peritonitis en pacientes pediátricos en diálisis peritoneal.   

H1: Existirá una mayor eficacia terapéutica si se conocen los microorganismos más 

frecuentes aislados en peritonitis en pacientes pediátricos en diálisis peritoneal.   

1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Microrganismo aislado.   

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Terapéutica, estadía hospitalaria y complicaciones.   

1.7.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad, sexo, procedencia, tiempo con ERC, tiempo desde el último ingreso hospitalario, 

tipo de diálisis peritoneal, leucocitos, sensibilidad.   
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1.7.4 Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Valores Instrumento Escala Fuente 

Independiente 
Microrganismo 

aislado 

En 

dependencia 

del 

microorganism

o aislado en el 

cultivo 

- Bacterias 

- Hongos 

Encuesta 

Resultado de 

laboratorio 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Pacientes 

Dependientes 

Terapéutica 

Según la 

terapéutica 

usada 

- Empírica 

- Rotación de 

antibióticos 

con llegada 

de cultivo 

- Otras 

Encuesta 

Historia 

clínica 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Pacientes 

Estadía 

hospitalaria 

Según los días 

de ingreso 

hospitalario 

- Menos de 7 

- De 7 a 14 

- De 15 a 21 

- Más de 21 

Encuesta 

Historia 

clínica 

Cuantitativa 

discreta 
Pacientes 

Complicaciones 

Según las 

complicaciones 

desarrolladas 

por el paciente 

- Pérdida de 

sustitución 

renal 

peritoneal 

- Sepsis 

generalizada 

- 

Hipertensión 

arterial 

- Otras 

Encuesta 

Historia 

clínica 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Pacientes 

Intervinientes 

Edad 

Según años 

cumplidos al 

momento del 

ingreso 

- Menos de 5 

años. 

- De 5 a 10 

años. 

- De 11 a 15 

años. 

Encuesta 

Historia 

clínica 

Cuantitativa 

discreta 
Pacientes 

Sexo 

Según el sexo 

biológico de 

los pacientes 

- Masculino. 

- Femenino. 

Encuesta 

Historia 

clínica 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Pacientes 

Procedencia 

En 

dependencia de 

la procedencia 

del paciente 

- Urbana 

- Rural 

Encuesta 

Historia 

clínica 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Pacientes 

Tiempo con ERC 

Según el 

tiempo desde 

el diagnóstico 

de la ERC 

hasta el 

momento del 

ingreso 

hospitalario 

- Menos de 1 

año 

- De 1 a 3 

años 

- De 4 a 6 

años 

- Más de 6 

años 

Encuesta 

Historia 

clínica 

Cuantitativa 

discreta 
Pacientes 

Tiempo desde el 

último ingreso 

hospitalario 

Según el 

tiempo 

transcurrido 

desde el último 

- Menos de 1 

mes 

- De 1 a 3 

meses 

Encuesta 

Historia 

clínica 

Cuantitativa 

discreta 
Pacientes 
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ingreso 

hospitalario 

- De 4 a 6 

meses 

- De 6 a 12 

meses 

- Más de 12 

meses 

Tipo de diálisis 

peritoneal 

En 

dependencia de 

la técnica 

utilizada para 

realizarse las 

diálisis 

peritoneales 

- Manual 

- 

Automatizad

a 

Encuesta 

Historia 

clínica 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Pacientes 

Leucocitos 

Según la 

cuantificación 

de leucocitos 

en el líquido 

peritoneal 

- Hasta 100 

células 

- Más de 100 

células 

Encuesta 

Resultado de 

laboratorio 

Cuantitativa 

discreta 
Pacientes 

Sensibilidad 

En 

dependencia de 

la sensibilidad 

microbiana 

- Sensible 

- Resistente 

Encuesta 

Resultado de 

laboratorio 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Pacientes 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La enfermedad renal crónica (ERC) se define como anormalidades de la estructura o 

función renal, presentada por más de tres meses, con implicaciones para la salud. Esta 

enfermedad se clasifica basada en las causas, en la tasa de filtrado glomerular (FG) y otros 

marcadores de daño renal como albuminuria, anomalías en el sedimento urinario, 

desórdenes tubulares, anormalidades histológicas, estructurales detectadas por imágenes, 

o historia de transplante renal (KDIGO, 2013).   

Esta enfermedad cursa con tasas de FG disminuidas, inferiores a 60 mL/min/1,73 m2 de 

superficie corporal (SC) por tres meses al menos. Otros incluyen niños con creatinina 

sérica mayor de 1,5 mg/dL o depuración de creatinina menor de 50 % de lo normal para 

su edad o ambos casos (Lazo Marcalaya & Zurita Millán, 2017; Piedrahita Echeverry et 

al., 2011; Silva Ferrera, Torres Garbey & Rizo Rodríguez, 2007). Es necesario tener en 

cuenta que los neonatos y lactantes no ingresan en esta determinante ya que el filtrado 

glomerular es menor desde el nacimiento y se recupera fisiológicamente a partir de los 2 

años de vida (Peñaherrera Mejía, 2017).   

2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La ERC afecta al 5%-10% de la población mundial. En algunos países como Italia se 

calcula que su incidencia es de 12,1 casos por millón de habitantes menores de 20 años; 

en Estados Unidos la incidencia es de uno a tres niños por millón de habitantes. En España 

se identifican entre 30-40 casos nuevos por año que ingresan al programa de diálisis y 

trasplante. La incidencia en América Latina tiene un amplio rango que va de 2,8 a 15,8 

casos nuevos anuales por millón de habitantes menores de 15 años, esto debido a 

condiciones como la distribución geográfica de la población y la situación 

socioeconómica de cada país (Piedrahita Echeverry et al., 2011).   

Una encuesta nacional de nefrólogos pediatras en Chile, estimó una incidencia de ERC 

en niños menores de 18 años de aproximadamente 5,7 por millón de habitantes, y una 

prevalencia de 42,5 en el año 1996 (Harambat, Karlijn, Strale, Jin Kim, Tizard, 2012). En 

Perú, en las ciudades de Lima y Callao, en el periodo 2014 a 2015, la prevalencia de niños 



8 

 

menores de 18 años que recibían terapia de reemplazo renal (TRR) era de 14 niños/millón 

de población y la tasa de prevalencia de los que estaban recibiendo TRR era de 5 

niños/millón de población (Loza & Ramos, 2016; Ramírez Santa Cruz, Sarmiento Caldas 

& Yong Portugal, 2017).   

2.1.2 ETIOLOGÍA 

Las causas de enfermedad renal crónica (ERC) en niños son distintas a las de los adultos, 

por lo que las causas más frecuentes son las de tipo malformaciones congénitas, 

incluyendo en este grupo, por ejemplo: uropatías obstructivas, nefropatía por reflujo, 

displasia-hipoplasia renal, más frecuentes cuando más pequeño es el paciente (Barros 

León, 2016).   

Luego se incluye el grupo etiológico que lo constituyen las enfermedades glomerulares 

primarias o secundarias, más frecuentes en los niños mayores como ejemplo, el síndrome 

nefrótico corticorresistente por esclerosis segmentaria y focal con o sin base genética. Y 

por último se destaca el resto de etiologías mucho menos frecuente como síndrome 

hemolítico urémico, cistinosis, oxalosis, etc. (Barros León, 2016).   

En la actualidad las principales causas de enfermedad renal crónica en niños siguen siendo 

las nefropatías y uropatías obstructivas, las enfermedades de tipo hereditario y congénito 

como las hipoplasias y las aplasias renales, la nefropatía por reflujo y la enfermedad por 

riñón poliquístico; solo un pequeño porcentaje son causadas por glomerulonefritis 

(enfermedad nefrótica y nefrítica) y la enfermedad renal asociada a nefropatía diabética 

(Barros León, 2016; Navarrete & Alvarado, 2013).   

2.1.3 CLASIFICACIÓN 

En la ERC la clasificación es efectuada mediante el grado de disfunción renal, calculada 

mediante la aplicación de diferentes fórmulas; y de albuminuria; estableciéndose así cinco 

grados (Gorostidia, Santamaría & Alcázar, 2014; KDIGO, 2013; Peñaherrera Mejía, 

2017):   

 

 



9 

 

Categoría FG (ml/min/1,73m2) Descripción 

G1 

G2 

G3a 

G3b 

G4 

G5 

> 90 

60-89 

59-45 

44-30 

29-15 

< 15 

Normal o elevado 

Ligeramente disminuido 

Ligera o moderadamente disminuido 

Moderada o gravemente disminuido 

Gravemente disminuido 

Fallo renal 

Categoría Albuminuria (Alb/Cr [mg/gl]) Descripción 

A1 

A2 

A3 

< 30 

30-300 

> 300 

Normal o ligeramente elevada 

Moderadamente elevada 

Muy elevada 

2.1.4 DIAGNÓSTICO 

La principal forma de determinar la ERC es calculando la tasa de filtrado glomerular 

(TFG) ya que esto es una forma de medir el funcionamiento de cada una de las nefronas 

y por ende de la función renal en sí.   

Se cuenta con una serie de ecuaciones determinadas para calcular la TFG la más conocida 

y utilizada en Pediatría se denomina ecuación de Schwartz, donde se utiliza el valor de 

creatinina sérica y cuenta con una constante que varía de acuerdo a la edad del paciente.   

La creatinina es producto del metabolismo de la creatina proveniente del músculo, por lo 

que su concentración puede variar en función de la edad, el sexo, el grupo racial y el 

estado nutricional. Es considerada como un marcador endógeno que se mide en suero y 

que es útil para la realización de la ecuación y estadificación del curso de la ERC (Ojeda, 

2014; Peñaherrera Mejía, 2017).   

El grupo de trabajo Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI), perteneciente 

a la National Kidney Foundation (NKF) en los Estados Unidos, define la enfermedad 

renal crónica en niños y adolescentes con la presencia de los siguientes criterios (National 

Kidney Foundation, 2002):   
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1.- Daño renal durante 3 meses o más, definido por anomalía renal estructural o funcional, 

con o sin disminución del filtrado glomerular, manifestado por uno o más de los siguientes 

factores:   

 ● Anomalías en la composición de la sangre u orina. 

 ● Anomalías en las pruebas de imágenes. 

 ● Anomalías en la biopsia renal. 

2.- Filtrado glomerular <60ml/min/1,73m2 de SC durante tres meses o más, con o sin 

otros signos de daño renal descritos anteriormente. 

Los estadios de la enfermedad renal crónica se basan en el grado de función renal, 

independientemente del diagnóstico, de acuerdo a la clasificación de K/DIGO. La 

decisión de usar los niveles del filtrado glomerular es porque ofrece la mejor estimación 

de la función renal global (Ramírez Santa Cruz et al., 2017).   

La correcta interpretación de los valores del filtrado glomerular es individual para cada 

paciente, especialmente en niños y adolescentes, en quienes se requiere una clara 

comprensión de los niveles normales según edad y sexo (Ramírez Santa Cruz et al., 2017).   

En fases iniciales de la ERC, los pacientes suelen estar asintomáticos. Cuando la TFG 

disminuye por debajo de 30 ml/min, pueden aparecer ciertos síntomas como astenia y 

malestar general, en relación con anemia secundaria al déficit de eritropoyetina, así como 

alteraciones hidroelectrolíticas (acidosis, hiperpotasemia) y del metabolismo calcio-

fósforo. Por debajo de 15 ml/min suelen aparecer síntomas digestivos (náuseas, anorexia), 

cardiovasculares (disnea, edemas, cardiopatía isquémica) y neurológicos (insomnio, 

déficit de concentración).   

En el escenario de la presente investigación, al inicio del estudio se podía apreciar que la 

mayoría de los pacientes eran captados en fases tardías de la enfermedad, con 

complicaciones en el área de Emergencia. Esta realidad ha ido cambiando con el paso del 

tiempo, y en la actualidad los pacientes son captados en la consulta externa, en las fases 

iniciales de la enfermedad, lo que contribuye a un tratamiento oportuno y mejor 

pronóstico para estos niños.   
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2.1.5 TRATAMIENTO 

El éxito del tratamiento de la enfermedad renal crónica presupone su detección temprana; 

por ello, identificar las enfermedades responsables y determinar en qué proporción llegan 

a esa etapa ayudará a establecer medidas de prevención y tratamientos dirigidos a evitar 

el deterioro de la función renal y sus complicaciones; esta información será también 

importante para que los pacientes con ERC puedan crecer y desarrollarse normalmente 

(Piedrahita Echeverry et al., 2011).   

La TRR incluye el trasplante renal, hemodiálisis (HD) y DP. El trasplante renal es la de 

elección; sin embargo, la diálisis peritoneal se convierte en una opción útil y satisfactoria 

para alcanzar un correcto control metabólico y nutricional, además de ser la modalidad 

más usada (Fraser, K Hussain & Connell, 2015; Ramírez Santa Cruz et al., 2017; Sánchez 

Moreno & Muley Alonso, 2014).   

En los últimos años, el 70 % de los pacientes pediátricos son tratados con DP en Estados 

Unidos, alrededor del 60 % en Europa y el 93 % en Japón (Durán, Florín, Carrillo & 

Hernández, 2013). Hay dos tipos de modalidades de diálisis peritoneal crónica: 1) Diálisis 

peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y 2) Diálisis peritoneal automatizada (DPA) 

(Ramírez Santa Cruz et al., 2017; Sánchez Moreno & Muley Alonso, 2014).   

La diálisis peritoneal en los pacientes pediátricos presenta complicaciones infecciosas 

como la peritonitis. Esta infección puede tener un gran impacto en el pronóstico a largo 

plazo, disminuyendo el tiempo de vida útil de la membrana peritoneal (Loza & Gutarra, 

2014; Ramírez Santa Cruz et al., 2017).   

2.2 PERITONITIS 

La peritonitis se define como la inflamación de la capa serosa que recubre la cavidad 

abdominal. La peritonitis secundaria es la forma más común de ésta y ocurre como 

complicación de daño o enfermedad intra-abdominal, causados por microorganismos y 

secreciones en la cavidad peritoneal. Dicha peritonitis engloba a la asociada con diálisis 

peritoneal o con la presencia de un sistema de derivación ventrículo-peritoneal (Morales-

Aguirre & Argüelles-Guerrero, 2007).   
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La peritonitis es una complicación común y seria de la diálisis peritoneal (DP). Al menos 

el 5% de los episodios de peritonitis llevan a la muerte de los pacientes, y alrededor del 

16% cuando estos pacientes se encuentran en diálisis peritoneal (Boudville, et al., 2012). 

Además, una peritonitis severa o prolongada, conlleva a alteraciones estructurales y 

funcionales de la membrana peritoneal, que eventualmente provoca una falla de la misma. 

La peritonitis es la causa más importante de fallo en la técnica de DP, provocando la 

conversión a hemodiálisis a largo plazo (Hsieh, Chang, Wen, Chiu & Yang, 2014; Hsieh, 

Chang, Wang, Wen, Chiu & Yang, 2015; Kam-Tao Li et al., 2016).   

2.2.1 ETIOLOGÍA 

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

complicaciones infecciosas de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal 

(ERCT), y conlleva el riesgo de secuelas (fibrosis y adherencias peritoneales) que pueden 

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

causales de peritonitis asociada a diálisis peritoneal son: Staphylococcus aureus y 

Staphylococcus epidermidis (SCN); sin embargo, los bacilos gramnegativos (BGN) son 

responsables de la tercera parte de los casos. Con menor frecuencia se observan hongos, 

parásitos y virus (Morales-Aguirre & Argüelles-Guerrero, 2007).   

2.2.2 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Los datos iniciales de peritonitis son inespecíficos e incluyen: náusea, vómito, hiporexia, 

diarrea y dolor abdominal difuso. El dolor abdominal junto con la fiebre, son 

características generales inespecíficas en niños para el diagnóstico de peritonitis en 

ausencia de cuenta elevada de leucocitos en el líquido, si éste es turbio debe realizarse 

análisis citoquímico (Morales-Aguirre & Argüelles-Guerrero, 2007).   

En pacientes asintomáticos con líquido peritoneal turbio, el análisis de dicho líquido sin 

predominio de polimorfonucleares (PMN), sin hallazgo de bacterias en la tinción de Gram 

o con la presencia de 10% o más de eosinófilos, no está indicado el inicio de terapia 

antibiótica, dado que generalmente es suficiente con incrementar la frecuencia de 

recambios intraperitoneales para que el líquido aclare (Morales-Aguirre & Argüelles-

Guerrero, 2007).   
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Debe realizarse un diagnóstico empírico de peritonitis si el líquido de diálisis es turbio, 

con cuenta de leucocitos en el citoquímico mayor a 100/ mL, y que al menos 50% de los 

leucocitos sean PMN. El procedimiento diagnóstico está estandarizado, y aunque los 

criterios no han sido validados en estudios clínicos, éstos representan un consenso 

internacional. Los leucocitos en sangre generalmente están elevados con predominio de 

neutrófilos y bandas. La evaluación del líquido peritoneal incluye un estudio citoquímico 

con conteo total y diferencial de células, cuantificación de glucosa y proteínas, así como 

tinción de Gram en busca de microorganismos y realización de cultivo para incrementar 

la posibilidad de aislar al agente causal específico (Morales-Aguirre & Argüelles-

Guerrero, 2007).   

Por otra parte, en el estudio realizado por Morales-Aguirre & Argüelles-Guerrero (2007), 

se calculó la tasa de eventos de peritonitis por 10 000 egresos, la cual varió de 23,7 a 43,2, 

con un promedio de 36,77. Así mismo, esos resultados se compararon con un estudio a 

10 años en Italia, realizado en adultos, donde se observó que la incidencia media de 

peritonitis fue de 0,7 episodios/paciente/año, semejante a lo reportado en otros estudios 

realizado en niños menores de 18 años, observándose un 0,67 eventos/año/paciente.   
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CAPÍTULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 ESCENARIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Guayaquil, de cuarto nivel, 

el cual es relacionado como hospital de referencia nacional donde se prestan servicios de 

especialidades pediátricas de tipo médico-quirúrgico.   

La investigación se realizó en el servicio de nefrología. Se contó con la colaboración del 

departamento de Estadística para la obtención de los datos de los pacientes.   

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende el período de enero de 2014 a diciembre de 2016.   

3.1.3 RECURSOS NECESARIOS 

3.1.3.1 Recursos humanos 

Investigador, tutor, digitador, colaboradores.   

3.1.3.2 Recursos físicos 

Libros, revistas sobre el tema de investigación, bibliografía de internet, computadora, 

papel bond, agendas, bolígrafos, impresora.   

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 Universo 

Estuvo conformado por 55 pacientes que es la totalidad de pacientes en edad pediátrica 

atendidos por diálisis peritoneal en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” durante el período comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2016.   
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3.1.4.2 Muestra 

Estuvo constituida por 53 pacientes del universo, ya  que 2 pacientes no cumplieron con 

los criterios de inclusión.   

Criterios de inclusión: 

• Casos con diagnóstico de peritonitis, al cual se le haya realizado cultivo del líquido 

peritoneal.   

• Pacientes con edades hasta 15 años.   

Criterios de exclusión: 

• Caso donde el expediente esté incompleto o no se precisen los datos necesarios 

para el estudio.   

• Caso que abandone el seguimiento médico.   

• Caso que haya sido trasladado a otra institución.   

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y longitudinal.   

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental.   

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 Fuente de obtención de los datos 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes hospitalizados 

con peritonitis en el marco de la atención por diálisis peritoneal durante el período de 

investigación. Los datos fueron tabulados en cuadros y gráficos para la relación de cada 

una de las variables.   
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3.2.3.2 Instrumento de recolección de los datos 

Los datos se recolectaron mediante la aplicación de una encuesta diseñada a los efectos 

del estudio y fueron tabulados en cuadros y gráficos para la relación de cada una de las 

variables.   

3.2.4 VARIABLES 

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables generales: edad, sexo, procedencia, tiempo 

con ERC, tipo de diálisis peritoneal, leucograma, germen aislado, sensibilidad a los 

antibióticos, terapéutica, estadía hospitalaria, recidiva, refractaria, recaída, recurrencia, 

tiempo desde el último ingreso hospitalario y complicaciones.   

3.2.5 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recolectados, los datos fueron introducidos y procesados utilizando el Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS 24.0, Chicago, IL, EUA). Para establecer la relación 

entre las variables cualitativas se realizaron tablas de contingencia utilizando la prueba 

X2. Para todos los cálculos el intervalo de confianza fue del 95% (p<0,05). Los resultados 

se presentan en tablas y gráficos mediante frecuencias absolutas y porcentajes.   
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3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Los ecuatorianos están amparados por las leyes generales y específicas: 

Constitución del Ecuador  

Título II Derecho  

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos  

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios  

2. todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad de cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio- económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distención, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos, la ley sancionará toda forma de discriminación.   

Título VII Régimen del Buen Vivir 

Sección segunda. Salud  

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará 

y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector.   

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre 

del 2006.   

Capitulo III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud.   

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones de salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser 
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informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones 

de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y, 

En el artículo 42; en la Ley Orgánica de Salud, articulo No 1, 6 y 7, que indica que “es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Publica diseñar e implementar programas de 

atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de 

acuerdo con las condiciones particulares”, y en el artículo No 10: “quienes forman parte 

del Sistema Nacional de Salud aplicaran las políticas, programas y normas de atención 

integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, y 

cuidados paliativos de salud individual y colectiva”.   

En el artículo 259 de la mencionada Ley se define como enfermedad aquella que cumple 

con las siguientes características:   

a) Que implique un alto riesgo para la vida de la persona;   

b) Que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no sea emergente; y, 

c) Que su tratamiento pueda ser programado o que el valor promedio de su tratamiento 

mensual sea mayor al determinado en el Acuerdo Ministerial de la Autoridad Sanitaria.   

Es así que, sobre este tipo de pacientes, la Ley Orgánica de Salud plantea que el estado 

ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades catastróficas; y, a través 

de la autoridad sanitaria nacional, implementará las acciones necesarias para la atención 

en salud de las y los enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y 

expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; 

y, estándares de calidad, en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, habilitación y curación. Las personas que sufran estas enfermedades serán 

consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad.   

3.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciamiento.   
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Actividades 
Jun. 

2017 

Jul. 

2017 

Ago. 

2017 

Dic. 

2017 
Responsable de tarea 

Discusión del tema de tesis 

o anteproyecto 
X    

Director escuela de 

graduados, tutor, jefe 

de servicio 

Proyecto acabado  X   Investigador 

Revisión del marco teórico 

referencial 
 X   Investigador y tutor 

Elaboración de las técnicas 

e instrumentos de 

recolección de dato 

X X   Investigador 

Análisis e interpretación   X  Investigador y tutor 

Presentación del informe 

final 
   X 

Investigador, tutor y 

jefe de servicio 

 

3.2.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

En la presente investigación se estudiaron los registros médicos de 53 pacientes atendidos 

por diálisis peritoneal en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” 

durante el período comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2016.   

 

Tabla 1. Distribución de los pacientes según variables demográficas. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

Del total de 53 pacientes, 27 de ellos (50,9%) fueron del sexo femenino, mientras que 26 

(49,1%) lo eran del masculino. La mayoría de los casos estaban en edades entre 11 y 15 

años, ascendiendo a 38 pacientes, que representaron el 71,7% del total, con una media de 

12,2 ±2,1 años. Este amplio predominio de edades se observó más en los pacientes 

femeninos (41,5%) (Tabla 1). Siguiendo el análisis de las variables demográficas en la 

VARIABLES 

DEMOGRÁFICAS 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

EDAD       

Menos de 5 años 2 3.8 2 3.8 4 7.5 

De 5 a 10 años 8 15.1 3 5.7 11 20.8 

De 11 a 15 años 16 30.2 22 41.5 38 71.7 

TOTAL 

 = 12,2 ±2,1 años 
26 49.1 27 50.9 53 100 

PROCEDENCIA       

Urbana 11 20.8 16 30.2 27 50.9 

Rural 15 28.3 11 20.8 26 49.1 
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Tabla 1, se tiene la procedencia, que no presentó grandes diferencias, predominando la 

urbana con sólo un caso (50,9%) (Gráfico 1).   

Gráfico 1. Distribución de los pacientes según variables demográficas. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1.   
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Tabla 2. Distribución de los pacientes según el tiempo con ERC y el tiempo desde 

el último ingreso. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 

2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

 

Como se muestra en la Tabla 2, del total de 53 casos, la mayoría (29 pacientes) llevaban 

entre 1 y 3 años con ERC (54,7%), con una media de 3,4 ±1,3 años, y 32 pacientes (60,4% 

del total de casos), nunca presentaron un ingreso previo; aunque se hace notorio que el 

15,1% del total llevaban más de 12 meses desde el último ingreso. La media del tiempo 

desde el último ingreso fue de 4,8 ±4,0 meses (Gráfico 2).   

VARIABLES 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

TIEMPO CON ERC       

Menos de 1 año 4 7.5 4 7.5 8 15.1 

De 1 a 3 años 15 28.3 14 26.4 29 54.7 

De 4 a 6 años 5 9.4 5 9.4 10 18.9 

Más de 6 años 2 3.8 4 7.5 6 11.3 

 = 3,4 ±1,3 años       

TIEMPO DESDE EL 

ÚLTIMO INGRESO 
      

Nunca 17 32.1 15 28.3 32 60.4 

Menos de 1 mes 1 1.9 2 3.8 3 5.7 

De 1 a 6 meses 1 1.9 4 7.5 5 9.4 

De 7 a 12 meses 3 5.7 2 3.8 5 9.4 

Más de 12 meses 4 7.5 4 7.5 8 15.1 

TOTAL 

 = 4,8 ±4,0 meses 
26 49.1 27 50.9 53 100 
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Gráfico 2. Distribución de los pacientes según el tiempo con ERC y el tiempo desde 

el último ingreso. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2.   

 

Tabla 3. Distribución de la población de estudio en dependencia del tipo de diálisis 

peritoneal que utilizan. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

2014 – 2016. 

TIPO DE DIÁLISIS 

PERITONEAL 
N % 

Manual 1 1.9 

Automatizada 52 98.1 

TOTAL 53 100 

Fuente: Historias clínicas.   

Como se muestra en la Tabla 3, casi la totalidad de los pacientes (98,1%) utilizan la 

diálisis peritoneal automatizada y solo un paciente utilizaba la manual (Gráfico 3).   
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Gráfico 3. Distribución de la población de estudio en dependencia del tipo de 

diálisis peritoneal que utilizan. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”. 2014 – 2016. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3.   
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Tabla 4. Distribución de los pacientes según el germen aislado y el recuento de 

leucocitos. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

Como se puede observar en la Tabla 4, haciendo un análisis del germen aislado en función 

del recuento de leucocitos, se evidencia que la mayoría de los cultivos (65% de los casos) 

tuvieron crecimiento bacteriano, dentro de los cuales se aisló el Stafilococo aureus como 

germen de mayor frecuencia (20,8%). De igual forma, la gran mayoría de los pacientes 

(90,6%) presentaron un recuento de leucocitos con más de 100 células. Por otra parte, 

GERMEN AISLADO 

LEUCOCITOS 
TOTAL 

Hasta 100 células Más de 100 células 

N % N % N % 

Sin crecimiento bacteriano 2 3.8 17 32.1 19 35.8 

Streptococo β-hemolítico 

del grupo C 
0 0.0 1 1.9 1 1.9 

Proteus mirabilis 0 0.0 1 1.9 1 1.9 

Acinetobacter baumannii 1 1.9 2 3.8 3 5.7 

Stafilococo aureus 1 1.9 10 18.9 11 20.8 

Pseudomona aeruginosa 1 1.9 2 3.8 3 5.7 

Stafilococo hominis 0 0.0 1 1.9 1 1.9 

Klebsiella pneumoniae 0 0.0 4 7.5 4 7.5 

Morganella morganii 0 0.0 1 1.9 1 1.9 

Stafilococo epidermidis 0 0.0 3 5.7 3 5.7 

Stafilococo hemolítico 0 0.0 1 1.9 1 1.9 

Escherichia coli 0 0.0 2 3.8 2 3.8 

Streptococo viridans 0 0.0 2 3.8 2 3.8 

Serratia marcescens 0 0.0 1 1.9 1 1.9 

TOTAL 5 9.4 48 90.6 53 100 
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dentro de los gérmenes de menor frecuencia, son notables la Klebsiella pneumoniae en 

cuatro pacientes (7,5%), el Acinetobacter baumannii y el Stafilococo epidermidis en tres 

pacientes cada uno (5,7%) (Gráfico 4).   

 

Gráfico 4. Distribución de los pacientes según el germen aislado y el recuento de 

leucocitos. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4.   
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Tabla 5. Distribución de los pacientes según la sensibilidad microbiana. Hospital 

del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

SENSIBILIDAD MICROBIANA 
TOTAL 

N % 

No reportada 19 35.8 

Gentamicina 22 41.5 

Ceftazidima 11 20.8 

Trimetoprim/Sulfametoxazol 10 18.9 

Clindamicina 8 15.1 

Eritromicina 7 13.2 

Ciprofloxacino 6 11.3 

Amikacina 5 9.4 

Cefazolina 5 9.4 

Ceftriaxona 5 9.4 

Oxacilina 5 9.4 

Cefepime 4 7.5 

Vancomicina 4 7.5 

Ampicilina/Sulbactam 3 5.7 

Imipenem 3 5.7 

Meropenem 2 3.8 

Cefotaxima 2 3.8 

Penicilina 1 1.9 

Cefuroxima 1 1.9 

Cefalexina 1 1.9 

Fuente: Historias clínicas.   

Al analizar la Tabla 5 se puede precisar que la mayoría de los pacientes presentaron 

antibiogramas con sensibilidad a la Gentamicina en el 41,5% de los casos, así como a la 

Ceftazidima en el 20,8%; Trimetoprim/Sulfametoxazol en el 18,9%; Clindamicina en el 

15,1%; Eritromicina en el 13,2% y Ciprofloxacino en el 11,3% de los casos. Sin embargo, 

es notorio señalar que en 19 de los pacientes (35,8%) no hubo crecimiento bacteriano por 

lo tanto no fue realizado el antibiograma.   
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Tabla 6. Distribución de los pacientes según la resistencia microbiana. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

RESISTENCIA MICROBIANA 
TOTAL 

N % 

No reportada 42 79.2 

Oxacilina 5 9.4 

Trimetoprim/Sulfametoxazol 5 9.4 

Cefazolina 3 5.7 

Gentamicina 3 5.7 

Eritromicina 3 5.7 

Ceftriaxona 2 3.8 

Cefepime 2 3.8 

Clindamicina 2 3.8 

Amikacina 1 1.9 

Ciprofloxacino 1 1.9 

Ceftazidima 1 1.9 

Fuente: Historias clínicas.   

Al analizar la Tabla 6 se puede observar que en la mayoría de los pacientes no se reporto 

la resistencia microbiana (79,2%); pero dentro de los casos donde se preciso, la Oxacilina 

y el Trimetoprim/Sulfametoxazol fueron los antimicrobianos que mayor resistencia 

presentaron, observándose en el 9,4% de los casos cada uno. Así mismo, la Cefazolina, 

Gentamicina y Eritromicina fueron los antimicrobianos que siguieron en un orden 

descendente, evidenciándose una resistencia a los mismos en el 5,7% de los casos 

respectivamente.   
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Tabla 7. Distribución de los pacientes según la terapéutica utilizada. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

TERAPÉUTICA 
TOTAL 

N % 

Cefazolina + Gentamicina 40 75.5 

Ceftazidima + Gentamicina 9 17.0 

Cefepime + Gentamicina 1 1.9 

Clindamicina + Gentamicina 1 1.9 

Cefalexina + Gentamicina 1 1.9 

Ceftazidima 1 1.9 

TOTAL 53 100 

Fuente: Historias clínicas.   

Como se observa en la Tabla 7, casi todos los esquemas de tratamiento en los pacientes 

de la serie estudiada, utilizaron la Gentamicina como parte de los mismos, siendo la 

combinación con Cefazolina la de mayor frecuencia, aplicándosele en 40 pacientes 

(75,5%). También la combinación de Gentamicina con Ceftazidima tuvo una frecuencia 

menor, pero significativa en la serie estudiada, aplicándosele a 9 casos (17,0%) (Gráfico 

5).   
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Gráfico 5. Distribución de los pacientes según la terapéutica utilizada. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7.   
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Tabla 8. Distribución de los pacientes según la eficacia terapéutica en función de la 

presencia de complicaciones. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”. 2014 – 2016. 

EFICACIA 

TERAPÉUTICA 

COMPLICACIONES 

TOTAL 
Sin 

complicaciones 

Con 

complicaciones 

N % N % N % 

Lograda (Tratamiento 

empírico) 
15 28.3 24 45.3 39 73.6 

No lograda (Rotación del 

antibiótico) 
6 11.3 8 15.1 14 26.4 

TOTAL 21 39.6 32 60.4 53 100 

p=0.001 IC: 95%     

Fuente: Historias clínicas.   

En la Tabla 8 se muestra la distribución de los pacientes según la eficacia terapéutica en 

función de la presencia de complicaciones, donde se puede observar que la mayoría de 

los pacientes (73,6%) lograron una eficacia terapéutica al administrarle un tratamiento 

empírico, pero en este grupo, la mayoría de los casos (45,3%) presentaron alguna 

complicación. Por su parte, en el grupo de pacientes que requirieron una rotación del 

antibiótico por no lograr la eficacia terapéutica, no existieron diferencias significativas en 

cuanto a la presencia o no de complicaciones.   

Además, se calculó la relación entre ambas variables que, por ser variables cualitativas 

nominales, se utilizó el coeficiente de contingencia como prueba estadística para 

determinar la asociación entre ellas. Para determinar la significancia estadística, se 

planteó H0: No existe una correlación entre la eficacia terapéutica y la presencia de 

complicaciones en los pacientes estudiados; y H1: Existe una correlación entre la eficacia 

terapéutica y la presencia de complicaciones en los pacientes estudiados.   

Trazándonos un nivel de significancia del 95%, se desarrolla la prueba de hipótesis 

utilizando el estadístico chi-cuadrado y al realizar el cálculo se obtiene un el p-valor, que 
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mide la probabilidad del error. Como el p-valor fue de 0,001 (p<0,05), entonces se toma 

la decisión de rechazar la H0, por lo que se aceptaría H1.   

 

Tabla 9. Distribución de los pacientes según la eficacia terapéutica en función de la 

identificación del germen. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

2014 – 2016. 

EFICACIA 

TERAPÉUTICA 

IDENTIFICACIÓN DEL 

GERMEN TOTAL 

Se conoce No se conoce 

N % N % N % 

Lograda (Tratamiento 

empírico) 
21 39.6 18 34.0 39 73.6 

No lograda (Rotación del 

antibiótico) 
13 24.5 1 1.9 14 26.4 

TOTAL 34 64.1 19 35.9 53 100 

p=0.009 IC: 95%     

Fuente: Historias clínicas.   

De igual forma, en la Tabla 9 se muestra la distribución de los pacientes según la eficacia 

terapéutica en función de la identificación del germen, donde se puede observar en los 

pacientes que lograron una eficacia terapéutica al administrarle un tratamiento empírico, 

que en la mayoría de los casos (21 de los 39 pacientes) se pudo identificar el germen. Por 

su parte, en el grupo de pacientes que requirieron una rotación del antibiótico por no 

lograr la eficacia terapéutica, casi en la totalidad de los casos (13 de 14 pacientes) se 

conocía el germen.   

Trazándonos un nivel de significancia del 95%, se desarrolla la prueba de hipótesis 

utilizando el estadístico chi-cuadrado y al realizar el cálculo se obtiene que el p-valor fue 

de 0,009 (p<0,05), entonces se acepta la hipótesis de que se logra una mayor eficacia 

terapéutica cuando se conocen los gérmenes en estos pacientes.   
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Gráfico 6. Distribución de los pacientes según la eficacia terapéutica. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 8.   

 

Tabla 10. Distribución de los pacientes según la estadía hospitalaria. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

 

ESTADÍA HOSPITALARIA 

TOTAL 

N % 

Menos de 7 días 1 1.9 

De 7 a 14 días 0 0.0 

De 15 a 21 días 12 22.6 

Más de 21 días 40 75.5 

TOTAL 

=19.5 ±3 días 
53 100 
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Coincidiendo con nuestro estudio, como ha demostrado Barros León (2016), durante la 

estancia hospitalaria de cada paciente se utilizó antibióticos empíricos desde el inicio del 

tratamiento y se pudo demostrar que en la mayoría de los casos se utilizó antibióticos 

sensibles desde el inicio de la terapia, y, en una pequeña cantidad de pacientes, hubo que 

rotar antibióticos por resistencia bacteriana al antimicrobiano utilizado de forma 

empírica.   

 

Tabla 11. Distribución de los pacientes según las complicaciones. Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2014 – 2016. 

COMPLICACIONES 
TOTAL 

N % 

Ninguna 21 39.6 

Hipertensión arterial 23 43.4 

Pérdida de sustitución renal 

peritoneal 
9 17.0 

Sepsis generalizada 5 9.4 

Síndrome convulsivo 3 5.7 

Hipocalcemia 4 7.5 

Hiponatremia 3 5.7 

Hipopotasemia 2 3.8 

Desequilibrio ácido-base 2 3.8 

Edema pulmonar 1 1.9 

Pericarditis 1 1.9 

Obstrucción intestinal 1 1.9 

Hipofosfatemia 1 1.9 

Fuente: Historias clínicas.   

Al analizar la Tabla 10, se puede precisar que un gran número de pacientes no presentó 

ninguna complicación (21, que representan el 39,6% del total de casos), pero dentro de 

los que sí presentaron complicaciones, la hipertensión arterial fue la de mayor frecuencia 

(23 pacientes, que representan el 43,4% del total de casos). Una frecuencia menor, pero 
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considerable por su gran importancia, fue la pérdida de la sustitución renal peritoneal, 

donde la sufrieron 9 casos, que representan el 17% del total de pacientes.   

4.2 DISCUSIÓN 

Resultados algo diferentes a los observados en la Tabla 1 del presente trabajo, fueron 

encontrados por Ramírez Santa Cruz et al. (2017) en un estudio para la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, de 196 pacientes con ERC que recibían diálisis peritoneal, 

donde existió un predominio de varones (52,04%) sobre las mujeres (47,96%). De igual 

forma la media de edad fue de 10,73 ±4,55 años, resultados que distan de los observados 

en la presente investigación.   

Sin embargo, en un estudio realizado por Barros León (2016) en 42 pacientes del mismo 

escenario de la actual investigación, se observaron resultados similares a los nuestros, 

donde predominaron los pacientes mayores de 10 años de edad con un 72% de los casos. 

De igual forma, no se observaron diferencias en cuanto a la procedencia, lo cual se 

asemeja a nuestros resultados.   

Estos resultados han sido más alentadores que otros estudios como el de Ramírez Santa 

Cruz et al. (2017), mostrado en su tesis presentada en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, donde solo el 29,08% de sus pacientes no tuvo ingresos previos, y que el 50% 

presentó entre uno y tres ingresos anteriores, e incluso un porcentaje significativo 

(20,92%) presentaron cuatro o más ingresos por peritonitis.   

Por otra parte, mejores resultados se apreciaron en el estudio de Muñoz de Bustillo et al. 

(2011), publicado en el Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología, donde se 

diagnosticaron 1.609 episodios de peritonitis en 716 pacientes (47,2%); 339 pacientes 

(22,3%) presentaron un episodio, 163 pacientes (10,7%) dos episodios, 91 pacientes (6%) 

tres episodios, y 123 pacientes (8,1%) cuatro o más episodios. La tasa de peritonitis global 

fue de un episodio por cada 24 meses. La tasa de letalidad fue del 3,6%.   

En ese mismo estudio, la supervivencia media de los pacientes con una tasa de peritonitis 

igual o superior a un episodio cada 24 meses fue de 57 meses, significativamente inferior 

a la de aquellos pacientes con una incidencia de peritonitis inferior (83 meses). El análisis 

de cada peritonitis como una variable cambiante en el tiempo confirma que cada episodio 
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se asocia a un incremento del riesgo de muerte que aumenta progresivamente en el caso 

de que los episodios se sucedan en el mismo paciente (Muñoz de Bustillo et al., 2011).   

En otros escenarios se ha observado una mayor cantidad de pacientes que utilizan la 

técnica manual de diálisis peritoneal, como en el caso del estudio de Mosquera et al. 

(2016), donde en 17 observaciones realizadas, 10 correspondieron a esta técnica, de las 

cuales solo cuatro registraron una técnica perfecta. Los errores más frecuentemente 

observados fueron la no adherencia al lavado de manos en un 30% y las causas que 

llevaron a la no adherencia al cumplimiento de la técnica probablemente incluyen la 

relajación y el cansancio del operador. La mayoría son operadores solitarios, 

generalmente madres. El nivel intelectual tiene un gran peso en el plan de entrenamiento, 

según algunos autores.   

Estos resultados coinciden con la mayoría de la bibliografía consultada, donde el 

Stafilococo aureus es el principal germen aislado en las peritonitis secundarias a diálisis 

peritoneal (Morales Aguirre & Argüelles Guerrero, 2007; Ramírez Santa Cruz, 2017). 

Incluso, en el estudio realizado por Barros León (2016) en el mismo contexto nuestro, el 

48% de sus casos presentó como agente etiológico de mayor frecuencia al Stafilococo 

aureus, seguido de la Pseudomona aeruginosa, el Stafilococo epidermidis y la Klebsiella 

pneumoniae, coincidiendo con los resultados de la presente investigación.   

Resultados similares a los mostrados en la presente investigación, fueron precisados por 

Barros León (2016), que en la búsqueda de los antibióticos sensibles demostrados por el 

antibiograma pudo verificar que existe gran sensibilidad a la gentamicina en un 90% 

versus a un 10% de resistencia. Así mismo la amikacina y el imipenem registraron 100% 

de sensibilidad (3 casos cada uno) de los estudiados en el antibiograma. La ceftazidima 

obtuvo un 89% de sensibilidad. Pero, por el contrario, la ceftriaxona obtuvo un 100% de 

resistencia, aunque no lo tomaron como un valor confiable, ya que solo se realizó en un 

paciente el antibiograma respectivo. Lo que sí fue evidente que la oxacilina obtuvo una 

resistencia del 69%, seguido de la clindamicina, con una resistencia del 47% y la 

ampicilina con resistencia en un 60% de los casos.   

Los datos referentes a la terapéutica utilizada, coinciden con la mayoría de los estudios, 

aunque en otros se han encontrado resultados diferentes, donde el esquema antibiótico 
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que más se utilizó fue el de Ceftazidima/Cefalotina (44%), seguido del esquema 

Vancomicina/Amikacina (13%) y el de Imipenem (4%) (Harris Miranda, 2011).   

Con respecto a las complicaciones, estos resultados no difieren mucho de los obtenidos 

por Barros León (2016) en su estudio en el mismo escenario de la actual investigación. 

Este autor observó que las complicaciones más comunes incluyeron infección del orificio 

de salida en un 68% de los pacientes, seguido de hipertensión arterial en un 10%; sepsis 

y cambio de tipo de diálisis, de peritoneal a hemodiálisis, en un 8% cada uno.   
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CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio no existieron grandes diferencias en cuanto al sexo ni la 

procedencia, solo un ligero predominio de los pacientes de sexo femenino y de 

procedencia urbana. Sin embargo, existió un franco predominio de los pacientes con 

edades entre 11 y 15 años, donde la media de edad fue de 12,2 ±2,1 años.   

Más de la mitad de los pacientes llevaban entre 1 y 3 años con ERC y la mayoría nunca 

presentó ingresos anteriores.   

Solo un paciente de la serie llevaba un tipo de diálisis peritoneal manual, el resto la 

utilizaba de forma automatizada. La mayoría de los cultivos tuvieron crecimiento 

bacteriano, el Stafilococo aureus fue el de mayor frecuencia. La mayoría de los gérmenes 

eran sensibles a la Gentamicina y a la Ceftazidima, así como resistentes a la Oxacilina y 

al Trimetoprim/Sulfametoxazol, por lo que la combinación antibiótica más frecuente fue 

la de Cefazolina+Gentamicina y la de Ceftazidima+Gentamicina.   

La mayoría de los pacientes tuvieron una estadía hospitalaria de más de 21 días, con una 

media de 19,5 ±3 días. Y las complicaciones que más se presentaron fueron la 

hipertensión arterial y la pérdida de la sustitución renal peritoneal, existiendo una 

correlación entre la eficacia terapéutica y la presencia de complicaciones en los pacientes 

estudiados.   
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RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar estrategias de educación en salud dirigidas fundamentalmente a los 

adolescentes en función de elevar el nivel de conocimiento sobre su enfermedad, 

acompañadas de terapias de apoyo.   

Promover la importancia de hacer mayor énfasis en las manifestaciones clínicas de los 

pacientes con cultivos negativos.   

Establecer acciones y emplear métodos que disminuyan la incidencia de complicaciones, 

con la consecuente pérdida de la sustitución renal peritoneal y el paso a hemodiálisis.   

Implementar estrategias dirigidas a mejorar la transferencia de los pacientes con más de 

15 años hacia las instituciones del sistema nacional de salud encargadas de la atención 

médica de adultos.   
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 ANEXOS  

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos.   

Paciente No.: _____ 

 

Sexo: M _____   F _____ Edad: _____ 

 

Procedencia:  Urbana _____   Rural _____ Tiempo con ERC: _____ 

 

Tiempo desde el último 

ingreso: 

_____ 

 

Tipo de DP: Manual _____   Automatizada _____ 

 

Leucocitos: Hasta 100 células _____ 

Más de 100 células _____ 

 

Germen 

aislado: 

_______________ Sensibilidad: Sensible a _______________ 

Resistente a 

_______________ 

 

Terapéutica: Empírica _____ 

Rotación de antimicrobianos con llegada de cultivo _____ 

Otra (Especificar) _____ 

 

Estadía hospitalaria: Menos de 7 días _____  

De 7 a 14 días _____ 

De 15 a 21 días _____ 

Más de 21 días _____ 

 

Complicaciones: Pérdida de sustitución renal peritoneal _____ 

Sepsis generalizada _____ 

HTA _____ 

Otras (Especificar): ____________________ 

 

 

 

 

 

 



 



) 
 

 

REP OSI T ORI O NACI ONAL EN CIENCIA Y  T ECNOL OGI A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

EFICACIA TERAPÉUTICA SEGÚN LOS MICROORGANISMOS MÁS FRECUENTES AISLADOS EN 

PERITONITIS EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 

FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” 2014-2016 

 

AUTOR:  

MD. MARCELA DEL ROCIO ARELLANO 

PONCE 

TUTOR: DRA. MADYORI FERREIRA PEREIRA 

REVISOR: DR. DANILO ESPINOSA CUCALÓN 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

ESPECIALIDAD:    PEDIATRIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGS: 44 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

URINARIAS/ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

PALABRAS CLAVE: PERITONITIS, DIÁLISIS PERITONEAL, EFICACIA TERAPÉUTICA. 

RESUMEN: 

 La peritonitis es la principal complicación, vinculada al tratamiento, de los pacientes pediátricos en 

diálisis peritoneal (DP).  

Cerca del 50% de las complicaciones y errores en la diálisis peritoneal son los procesos infecciosos. 

El tratamiento precoz y adecuado de los episodios de peritonitis es la piedra angular del éxito del 

mismo, por lo que conocer la prevalencia de los distintos gérmenes y su sensibilidad antibiótica tiene 

fundamental importancia en el grupo de pacientes pediátricos con diálisis peritoneal. El objetivo de 

este estudio fue Determinar la eficacia terapéutica según los microorganismos más frecuentes 

aislados en peritonitis en pacientes  en diálisis peritoneal atendidos en el Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante” 2014-2016. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 

retrospectivo y longitudinal.  

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

  

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):             

ADJUNTO PDF:     x  SI       NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 

 0988471064 

E-mail: marepo_85@hotmail.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA COORDINACIÓN DE POSGRADO 

Teléfono: 2288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 
:  Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 

edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054  

 
   

P r e s i d e n c i a   
d e  l a  R e p ú b l i c a  
d e l  E c u a d o r  


