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RESUMEN
El Objetivo del estudio es determinar bacterias patógenas en manos utensilios y superficies del
espacio físico que utilizan en sus viviendas los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica para
realizarse el tratamiento de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria en el Hospital Nacional
Regional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel durante el mes de agosto de 2009.
Metodología: El estudio que se realizo fue cuantitativo, prospectivo, de corte transversal y
descriptivo. Se utilizaron técnicas documentales como libros, periódicos, tesis. Y técnicas de
laboratorio como: técnica de toma de muestra, de inoculación, de siembra y resiembra, de
coloración de Gram, de tamizaje y pruebas bioquímicas. El procedimiento se desarrollo en dos
etapas: planificación y de ejecución. La población fue de dieciséis pacientes, que cumplieron los
criterios de inclusión: que sea hombre o mujer entre 25 a 65 años de edad dispuestos a colaborar.
Resultados: se encontraron bacterias en el 100% de las muestras obtenidas, siendo las de mayor
prevalencia las bacterias Gram (+) entre ellas Staphylococcus epidermidis y Bacillus subtilis.
Conclusiones: que en los 16 pacientes sometidos al estudio se encontró la presencia de bacterias.
Que estos pacientes tienen un mayor riesgo de adquirir una infección bacteriana debido a la falta
de higiene y limpieza periódica en los cuartos de habitación. Que un factor que puede influir a
adquirir una infección fue la presencia de personas no capacitadas para colaborar en el proceso de
diálisis dentro de las instalaciones del cuarto donde se realizan dicho proceso. Que el área donde
se encontró mayor

cantidad de cepas bacterianas fueron las superficies. Las bacterias

encontradas en los cultivos realizados presentaron significación estadística, indicando de esta
manera que existe una o más bacterias que se encuentran en mayor incidencia.
Palabras Claves: Bacterias, Peritonitis, Diálisis, Insuficiencia Renal, Infección, Ambulatoria,
Cultivo, Cavidad Peritoneal.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
En El Salvador en los últimos años se ha observado un incremento en el número de personas que
sufren Insuficiencia Renal, a tal grado que ha alcanzado el primer lugar de causas de muerte
hospitalarias. La gravedad de la Insuficiencia Renal, trae como consecuencia el que se vuelva
una enfermedad crónica, aumentando con ello la morbilidad y mortalidad, en los pacientes,
situaciones que contribuyen a agravar la condición de salud, aumentar la frecuencia del número
de hospitalizaciones, y por consecuencia el elevado costo que tiene el tratamiento de cada
paciente, agudizándose el problema por la falta de recursos hospitalarios, así como también de
recurso humano capacitado para el manejo de estos pacientes.

La Insuficiencia Renal Crónica ha ido en incremento progresivo; con componentes multicausales;
el Hospital Nacional Regional “San Juan de Dios” de San Miguel, como centro de referencia de
la zona oriental del País, proporciona atención en la especialidad de Nefrología, convirtiéndose
las unidades de terapias de diálisis renales sustitutivas, insuficientes para satisfacer la demanda
de este servicio. El Hospital Nacional Regional “San Juan de Dios” de San Miguel, atiende a los
pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Renal de la zona oriental del País, a través de los
programas de Diálisis Peritoneal Intermitente, Diálisis Peritoneal Automatizada y Hemodiálisis,
debido a que cada día se incrementa la demanda de pacientes de estos servicios, el espacio físico
requerido se vuelve insuficiente, la atención de complicaciones y la estancia prolongada
deterioran el estado de los pacientes e influyen en el presupuesto hospitalario, por lo que se debe
reorientar la atención hacia el objetivo de mantener a los pacientes en las mejores condiciones
físicas posibles, adecuándonos en base a la realidad y necesidad actual.
1

Es sobre la base de lo anteriormente expuesto que se hace uso del programa de Diálisis Peritoneal
Continua Ambulatoria lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuir los
costos institucionales de Diálisis/paciente/año y disminución en los índices de morbimortalidad
actuales en Diálisis Peritoneal Intermitente y Automatizada. De la misma manera se beneficiara a
la Universidad de El Salvador para que futuras generaciones de profesionales tengan acceso a una
base teórica para conocer a cerca de este tema.

Las complicaciones más frecuentes que presentan los pacientes con Diálisis Peritoneal es la
peritonitis bacteriana que puede ser causa secundaria de la entrada de bacterias en la cavidad
peritoneal, procedentes del mal control higiénico y del mal manejo de sus diálisis. Para lo que se
hace necesario realizar el estudio bacteriológico con los objetivos dirigidos en beneficio del
paciente e institución.

En El Salvador los problemas de salud relacionados con las condiciones ambientales y
socioeconómicas tienden a localizar su análisis en muchas enfermedades reversibles e
irreversibles entre ellas la Insuficiencia Renal.

La Insuficiencia Renal es una enfermedad que se manifiesta cuando los riñones dejan de cumplir
sus funciones de forma normal, lo que implica que no son capaces de filtrar las sustancias tóxicas
y desechos que son producidos por el cuerpo o mantener el metabolismo del agua. En El
Salvador, en las estadísticas de Salud Pública del año 2004, esta patología aparece como la
segunda causa de muerte en hombres, la enfermedad más letal,

y sólo superada por los

traumatismos, una variable donde caben las lesiones por accidentes de tránsito, laborales y de
violencia social. En un sondeo realizado en la decena de hospitales públicos de nuestro país, el
2

Seguro Social y Centros hospitalarios privados que brindan tratamiento a los pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica (IRC); se observó que a diario se presentan entre seis y siete casos
nuevos. Basta recordar que el SIDA, siempre según datos oficiales, infecta a un estimado de
cinco al día. 1

Sólo las estadísticas oficiales, por cierto, bastante alejadas de la realidad, a la hora de medir el
impacto social de ambas enfermedades, echan por tierra los cálculos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). El Organismo Internacional establece 130 casos de Insuficiencia Renal
Crónica por millón de habitantes. En el Hospital Rosales fallecen 14 pacientes por Insuficiencia
Renal al mes, y en el Seguro Social la cifra llega a los 20, pero podría ser superior. Más de 30 de
los nuevos pacientes que consultan al mes ya no regresan. Un estudio preliminar revela que el
abandono del tratamiento está ligado al temor de someterse al doloroso tratamiento, esto solo en
el año 2006.

2

Según estudios realizados por la Doctora Irma Mayela Leiva (Coordinadora del

programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria del Hospital Nacional Regional San Juan
de Dios de San Miguel y Vice-presidenta de Asociación Salvadoreña Salva

mi Riñón.

ASALMIR), detalla que los afectados generalmente provienen de municipios del Departamento
de La Unión, como San Alejo, Bolívar, El Carmen y Pasaquina, así como del Departamento de
San Miguel, entre ellos San Antonio Silva y Moncagua. La Insuficiencia Renal pasó de ser la
séptima causa de consulta en el Hospital Regional de San Miguel, a ser la primera en ingreso. 3

El promedio de las edades de las personas afectadas por Insuficiencia Renal Crónica fluctúan
entre los 31 y 70 años. Una investigación que se realizó recientemente reveló que el 10 por
ciento de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica fallece mensualmente en los 9 Hospitales
Nacionales que existen en el Oriente Salvadoreño, incluido el Regional de San Miguel.
3

El 60 por ciento de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica son tratados en el sistema
público de Salud, el 1 por ciento en centros asistenciales privados y el 40 por ciento en el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Sólo en el Hospital Rosales, 400 pacientes están
en el tratamiento de Diálisis; 84 de ellos se reparten las 16 máquinas de Hemodiálisis. El resto
sigue el tratamiento en Diálisis Peritoneal, esto en el año 2004. En el año 2006 se atendieron en el
Hospital Rosales entre 50 y 60 casos nuevos en el mes, pero no todos continúan el tratamiento
sustitutivo. Únicamente diez ó doce de ellos se quedaron en Diálisis Peritoneal, por lo que
Ricardo Leiva, jefe de Nefrología, presume que el resto falleció. En el Seguro Social están
apareciendo uno o dos nuevos casos diarios para Diálisis en el año 2008. Aunque para este año el
número de pacientes alcanzó los 300 dentro del programa de DPCA.4

Debido a la retención de agua y productos de desecho, se ve necesario, realizar el proceso de
Diálisis Peritoneal, el cual consiste en utilizar como membrana el peritoneo y eliminar solutos por
difusión. La introducción por Jack Monckrief y Robert Popovich, en 1976, de dicha técnica de
Diálisis Peritoneal (DP), de forma continua y ambulatoria, y mejoras que han ido surgiendo en
los años posteriores, ha originado la llamada Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA).

La diálisis Peritoneal Continúa Ambulatoria (DPCA) es una atrayente modalidad de Diálisis que
fue incorporada por Popovich y Monckrief. Definiéndola como la presencia continúa (24 horas
por día, 7 días a la semana) de solución de diálisis en la cavidad peritoneal la cual se realiza
fuera de las instalaciones del Hospital y por lo tanto cada paciente que opta por esta modalidad
es capacitado para realizarse un mínimo de 4 diálisis diarias en su hogar. La DPCA surgió ante la
imposibilidad de realizar Hemodiálisis (HD) y Diálisis Peritoneal Intermitente (DPI) esto se
debió a la falta de equipo necesario para realizar dichas diálisis, por lo que inició una nueva era
4

en el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT).5 Ofreciéndole al paciente la
posibilidad de una vida normal, al no depender de una máquina y realizarlo en la tranquilidad de
su casa, evitándose el stress de estar regresando o visitando diariamente el centro hospitalario.

Las infecciones adquiridas en las instituciones hospitalarias constituyen hoy en día un problema
serio en todos los países del mundo y principalmente para los hospitales de América Latina, que
enfrentan un sin número de problemas económicos, falta de recursos humanos y finalmente la
demanda de servicios de salud que contribuyen a una inadecuada vigilancia de las infecciones.
Las infecciones nosocomiales son producidas por bacterias y otros microorganismos patógenos
hospitalarios y de igual manera una de las principales causas de las tasas de morbilidad y
mortalidad; forman parte de un problema de gran trascendencia económica y social, además de
ser un desafío para las instituciones de salud y el personal médico responsable.

En relación con el servicio de Diálisis Peritoneal existen muchas teorías acerca de las fuentes
potenciales de infección, incluyendo contaminación del catéter al momento de los cambios,
migración bacteriana de la piel y el ambiente al tracto de salida del catéter y migración intestinal
de microorganismos.

La peritonitis por DPCA es causada principalmente por microorganismos Gram positivos de la
piel. El microorganismo causal suele ser el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus
epidermidis. Las infecciones por Gram (-) con mayor frecuencia son causadas por especies de
Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa, que muy probablemente provienen del tracto
gastrointestinal. Una de las ventajas de este tipo de terapéutica (la DPCA), es que se puede
realizar en casa con la ayuda de la familia del paciente. El desarrollo de protocolos asistenciales
5

es de gran ayuda para los programas domiciliarios como es de la DPCA. El mantener un nivel de
autocuidados adecuado en el entorno habitual del paciente requiere, el desarrollo de programas de
entrenamiento y educación.

De la problemática antes descrita se deriva el problema que se enuncia mediante la siguiente
interrogante.

¿Se encuentran bacterias causantes de peritonitis en las muestras tomadas de las manos,
utensilios y superficies del espacio físico que utilizan en sus viviendas los pacientes con IRC
para realizarse el tratamiento de DPCA?

Debido a las complicaciones que pueden presentar estos pacientes se considero de suma
importancia la realización de esta investigación la cual está estructurada de la siguiente manera:
En el planteamiento del problema se describen los antecedentes del fenómeno objeto de estudio,
el cual incluye datos históricos y estadísticos de la situación de la Insuficiencia Renal en el país y
los tratamientos sustitutivos que existen para contrarrestar esta enfermedad. Como son los
diferentes tipos de Diálisis, además se detallan las complicaciones que estos pacientes pueden
sufrir en un momento determinado de la enfermedad siendo las más frecuentes las infecciones
bacterianas, la cual sirvió de base para la investigación.
Los Objetivos de la Investigación incluyen un Objetivo General y seis Objetivos Específicos, que
son las metas que el estudio pretende alcanzar.
El Marco Teórico, contiene la información relacionada con la enfermedad y los tratamientos de
diálisis así como la complicación más común en estos pacientes que es la peritonitis. Toda esta
6

información fue obtenida de revisiones de libros, tesis, revistas, periódicos y de páginas
electrónicas. En el Sistema de Hipótesis se trata de dar una respuesta al problema planteado a
través de una Hipótesis de Trabajo y una Hipótesis Nula además se incluye la definición
conceptual y operacional de las variables.
En el Diseño Metodológico se plantea el tipo de estudio, la población que se tomo en cuenta para
la obtención de las muestras, los criterios tanto de inclusión como de exclusión que se utilizaron
para seleccionar la población, también las técnicas de recolección de la información, las técnicas
de laboratorio empleadas, los instrumentos utilizados y el procedimiento desarrollado para la
ejecución de la investigación.
En los resultados se utilizado para el estudio fue el diseño de bloques completamente al azar, e
incluye la tabulación y gráficas de los resultados obtenidos.
En el último apartado de esta investigación se detallan la Discusión, Conclusiones y
Recomendaciones a las que llego el grupo ejecutor.

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 OBJETIVO GENERAL:
Determinar bacterias patógenas en manos, utensilios y superficies del espacio físico que utilizan
en sus viviendas los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica para realizarse el tratamiento de
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria del Hospital Nacional Regional San Juan de Dios, de la
ciudad de San Miguel durante agosto de 2009.
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

•

Obtener muestras utilizando hisopos estériles de las manos, utensilios y superficies del
espacio físico que utilizan en sus viviendas los pacientes para realizarse el tratamiento de
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria.

•

Verificar la presencia de crecimiento bacteriano en caldo Tripticasa Soya, a partir de las
muestras obtenidas y realizar un frotis con la coloración de Gram a cada una de ellas.

•

Inocular los medios de Agar Sangre de Carnero al 5%, Agar MacConkey para el
crecimiento de posibles bacterias patógenas.

•

Utilizar las pruebas de Catalasa, Coagulasa y Oxidasa para los diferentes géneros
bacterianos.

•

Identificar a través de las pruebas bioquímicas las diferentes especies bacterianas,
obtenidas en los medios de cultivo.

•

Identificar las especies bacterianas que se aíslan con mayor frecuencia de las muestras
obtenidas.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 INSUFICIENCIA RENAL.
Los riñones son los encargados de limpiar la sangre del organismo durante las 24 horas del día.
Filtran los desechos, el exceso de agua, equilibran los químicos en la sangre tales como, potasio y
sodio, además de eliminar el exceso de ácido y sustancias que pueden ser toxicas para el
organismo. Cuando son sanos, los riñones extraen los productos de desecho de la sangre (por
ejemplo potasio, ácido, y urea) y también quitan exceso de líquido en forma de orina. La
Insuficiencia Renal es la condición en la cual los riñones dejan de funcionar correctamente. Con
la pérdida de estas funciones, los riñones se vuelven incapaces de eliminar las sustancias tóxicas
del organismo en forma apropiada. Fisiológicamente, la insuficiencia renal se describe como una
disminución en la filtración de la sangre (Tasa de Filtración Glomerular TFG). 6 Ver figura N°1
2.2 CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL:
Insuficiencia Renal Aguda (IRA):
Se define como una declinación súbita en la función renal que produce retención de los productos
nitrogenados terminales del metabolismo. La Insuficiencia Renal Aguda puede llevar a la pérdida
permanente de la función renal. Pero si los riñones no sufren un daño grave, esa insuficiencia
puede contrarrestarse.
Insuficiencia Renal Crónica(IRC):
Es la condición que se produce por el daño permanente e irreversible de la función de los riñones
secundario a cualquier causa. En la mayoría de los casos, la función renal se deteriora lentamente
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a lo largo de varios años y da inicialmente pocos síntomas, permitiendo que el paciente no sienta
muchas cosas a pesar de tener anemia e incluso tener altos niveles de toxinas en la sangre.
Cuando el paciente se siente mal, generalmente estamos ante casos muy avanzados de la
enfermedad en los cuales la mayoría de las veces se hace necesario iniciar prontamente una
terapia para reemplazar la función del riñón. Las terapias de reemplazo renal son la Diálisis, y el
Trasplante Renal.7
2.3 DIALISIS.
La Diálisis es un tipo de terapia de reemplazo renal usada para proporcionar un reemplazo
artificial para la función perdida del riñón, debido a una falla renal. Es un tratamiento de soporte
vital y no trata ninguna de las enfermedades del riñón. La Diálisis puede ser usada para pacientes
muy enfermos que han perdido repentinamente su función renal (Falla Renal Aguda) o para
pacientes absolutamente estables que han perdido permanentemente su función renal
(Enfermedad Renal en Estado Terminal). La Diálisis trabaja con el principio de la difusión de
soluto a lo largo de un gradiente de concentración a través de una membrana semipermeable. En
todos los tipos de diálisis, la sangre pasa en un lado de una membrana semipermeable, y el
líquido de diálisis pasa en el otro lado, alternando la composición del líquido de diálisis.
Hay dos tipos principales de diálisis: Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal.
Hemodiálisis.
En la Hemodiálisis, la sangre del paciente se pasa a través de un sistema de tuberías (un circuito
de diálisis), vía una máquina, a una membrana semipermeable, (el dializador) que tiene líquido de
diálisis corriendo en el otro lado. La sangre limpiada es entonces retornada al cuerpo vía el
circuito. La ultrafiltración ocurre aumentando la presión hidrostática de la sangre en el circuito de
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diálisis para hacer que el agua cruce la membrana bajo un gradiente de presión. El proceso de la
diálisis es muy eficiente, permitiendo que el tratamiento sea ejecutado intermitentemente,
generalmente tres veces por semana, pero a menudo volúmenes bastante grandes de líquido
deben ser removidos en una sesión que a veces puede ser exigente para el paciente y su familia.
Ver figura N° 2
Diálisis Peritoneal.
En la Diálisis Peritoneal, una solución estéril especial corre a través de un tubo a la cavidad
peritoneal, y la cavidad abdominal alrededor del intestino, donde la membrana peritoneal actúa
como membrana semipermeable. El líquido se deja allí por un período de tiempo para absorber
los residuos, y después se quita a través del tubo vía un procedimiento estéril. Esto generalmente
se repite un número de veces durante el día. En este caso, la ultrafiltración ocurre vía ósmosis,
pues la solución de diálisis se provee en varias fuerzas osmóticas para permitir un cierto control
sobre la cantidad de líquido a ser removido. El proceso de Diálisis, en este caso, es menos
eficiente que en la Hemodiálisis, pero el proceso de ultrafiltración es más lento y suave y puede
ser realizado en el hospital o en lugar de habitación del paciente. Ver figura N°3.
2.4 TIPOS DE DIALISIS PERITONEAL.
Diálisis Peritoneal Intermitente (DPI)
Técnica que consiste en la realización de múltiples cambios automatizados de corta duración;
habitualmente es nocturna y la frecuencia varía de acuerdo a las necesidades metabólicas del
paciente, aunque suele aplicarse de tres a cuatro veces por semana. Esta técnica no es eficaz a
largo plazo debido a su intermitencia y el bajo aclaramiento total de solutos. Utiliza una infusión
y un sistema de drenaje de tipo Y. En los adultos se calientan bolsas de dializado de 1,5 a 3 litros
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(en niños de 30 a 45ml/kg) a 37 ºC, se infunden en 10 min, dejándolas en la cavidad peritoneal
durante 10 min para drenarlas posteriormente en otros 10 min. Se pueden necesitar muchos
intercambios en 12 a 48h, en función de las necesidades del paciente. Ver figura N°4.
Diálisis Peritoneal Cíclica Continua (DPCC).
La otra forma de Diálisis Peritoneal (DP) requiere un aparato llamado ciclador. Este tipo de DP
asistida por ciclador se llama DPCC. Algunas veces se le llama Diálisis Peritoneal Automatizada
(DPA), este tratamiento se realiza con su catéter conectado al aparato ciclador. El DPCC es un
procedimiento sencillo. La máquina controla automáticamente el tiempo de intercambio, drena la
solución usada, y llena la cavidad peritoneal con la nueva solución. Las máquinas son fáciles de
usar y tienen dispositivos de seguridad incorporados. Son portátiles y tienen casi el tamaño de
una maleta pequeña. Se pueden usar donde quiera que haya corriente eléctrica. Ver figura N°5.
Diálisis Peritoneal Contínua Ambulatoria (DPCA).
La DPCA no requiere una maquina. Se puede realizar en cualquier lugar limpio y bien iluminado.
El único equipo que el paciente necesita es una bolsa llena de líquido de diálisis y el tubo plástico
que viene pegado a la bolsa. También se recomienda que el paciente use una máscara para evitar
el riesgo de infección. Tal como la palabra ambulatoria sugiere, se puede caminar con la solución
de diálisis en el abdomen por todas partes. La DPCA se lleva a cabo manualmente y casi en
cualquier lugar, las 24 horas del día, siete días de la semana. La membrana peritoneal actúa
como un filtro retirando de la sangre las toxinas y el exceso de líquido. Las toxinas y el exceso de
líquido cruzan la membrana hacia la solución de diálisis y se retiran del organismo cuando la
solución de diálisis se drena durante el intercambio en la bolsa de drenaje previamente colocada.
Normalmente se necesitan de tres a cuatro intercambios durante el día y un intercambio nocturno
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con un largo tiempo de permanencia mientras duerme. Cada intercambio toma aproximadamente
30 minutos para completarse. Ver figura N°6.
Ventajas de la DPCA:
•

Se puede realizar en varias ubicaciones, haciendo más fácil el viajar y trabajar.

•

No usa agujas.

•

Horario flexible y mayor independencia.

•

Menos líquido y restricciones de dieta que la Hemodiálisis.

•

No se necesita ningún aparato.

•

La capacitación es más fácil que la Hemodiálisis en casa.

•

Simula un funcionamiento normal del riñón.

•

Brinda frecuentemente mejor control de la Pensión Arterial.

•

Prolonga la función renal

•

Mejora la calidad de vida del paciente; evitando largas esperas en los centros
hospitalarios.

Desventajas de la DPCA:
•

Los tratamientos usualmente se realizan cuatro veces al día.

•

No todos los centros hospitalarios ofrecen el servicio de la DPCA.

•

El abdomen siempre está lleno de líquido, lo que puede incrementar la talla de la cintura.
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•

Requiere la inserción de un catéter permanente.

•

Los procedimientos se deben seguir estrictamente para reducir el riesgo de infección en la
cavidad peritoneal o en el orificio de salida.

•

Se necesita espacio físico en casa para almacenar las provisiones y para realizarse las
Diálisis.8

En cualquiera de los tipos de DP, los pacientes son relativamente independientes y pueden
manejar su propio cuidado en casa. Sin embargo, la DP no siempre está libre de problemas, uno
de esos problemas puede ser la peritonitis.
2.5 PERITONITIS.
La peritonitis es la inflamación aguda o crónica del peritoneo, la membrana serosa que recubre
parte de la cavidad abdominal y las vísceras allí contenidas. Esta inflamación puede ser
localizada o generalizada y puede ser de tipo bacteriana o bien secundaria a un traumatismo
directo en la zona del abdomen, ruptura de alguna víscera hueca por acción de los jugos gástricos,
sales biliares y otras causas no infecciosas. 9
Desde los inicios de la Diálisis Peritoneal, la infección especialmente, la peritonitis ha sido una
complicación frecuente, hecho conocido desde el trabajo de Odel en 1950. Se cree que el
principal factor predisponente para desarrollar procesos infecciosos durante la Diálisis Peritoneal,
es la presencia permanente de un cuerpo extraño (catéter), que conduce a la interrupción de la
barrera protectora de la piel ante la colonización bacteriana. Esto puede suceder cuando los
pacientes tocan los extremos abiertos de las conexiones entre la bolsa de líquido de diálisis y el
catéter. Algunas veces, la contaminación alrededor del catéter en el orificio de salida puede
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conducir a una peritonitis. La peritonitis secundaria a la DPCA es una complicación bien
conocida del proceso de Diálisis, de manera que hasta la mitad de los pacientes tratados mediante
DPCA presentan un episodio de peritonitis durante el primer año de tratamiento. La infección
recidivante puede obligar a interrumpir la DPCA en algunos pacientes, reanudándose la
Hemodiálisis.
La puerta de entrada de las bacterias a la cavidad peritoneal puede ser por dos rutas:
ENDÓGENA.
Transmural: La peritonitis puede producirse por las bacterias de origen intestinal que entran en
la cavidad peritoneal migrando a través de la pared intestinal.
Hematógena: Con menor frecuencia, la peritonitis se debe a las bacterias que han colonizado el
peritoneo, desde un punto distante, por el torrente sanguíneo.
Transvaginal: La posibilidad de que se produzca una infección ascendente al peritoneo desde la
vaginal, vía trompas, no es bien conocida. Algunos casos de peritonitis por Candida podrían
iniciarse a través de la ruta transvaginal.
EXÓGENA.
Intralunimal: Se cree que la peritonitis se produce más a menudo debido al uso de una técnica
inapropiada en el momento de efectuar o eliminar las conexiones, equipo de transferencia-bolsa o
catéter-equipo de transferencia. El uso de una técnica inapropiada permite a las bacterias el
acceso a la cavidad peritoneal a través de la luz del catéter.
Periluminal: Las bacterias presentes en la superficie cutánea pueden entrar en la cavidad
peritoneal a través del trayecto del catéter peritoneal.
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La mayoría de las infecciones del orificio/túnel del catéter están ocasionadas por bacterias, Gram
(+) y Gram (–):
Gram-positivas: la mayoría de infecciones causadas a este nivel se dan con mayor frecuencia
por el Staphylococcus aureus que tiene un gran poder patógeno y una gran capacidad para
colonizar la piel y orificios corporales, especialmente la nariz, por lo que muchos pacientes son
portadores, encontrándose con frecuencia las mismas cepas en las infecciones del orificio/túnel
que en la piel o nariz. El Staphylococcus epidermidis es un habitante de la flora cutánea normal.
Se ha demostrado que el causante de las infecciones del orificio/túnel pertenece a las mismas
cepas que el paciente porta en la piel.
Gram-negativas: La

infección causada por bacterias gran-negativas con frecuencia es

secundaria a infecciones por Gram-positivas controladas con tratamiento antibiótico. El germen
más frecuente es el género Pseudomona, seguido de la Escherichia coli.
Los síntomas o datos subjetivos que el paciente refiere en estos casos son: dolor abdominal,
nauseas y vómitos, escalofríos, malestar general y anorexia. Los signos o datos observables son:
aparición de líquido turbio; aumento de la temperatura corporal, drenaje inadecuado del liquido
peritoneal debido a la fibrina producida por el proceso inflamatorio peritoneal y a la retención del
líquido.
Los datos de laboratorio para la peritonitis se basan básicamente en un Hemograma que muestra
una Leucocitosis marcada (9,000 – 20,000/ mm3), a predominio de neutrofilos en abundante
cantidad. Además los gérmenes más frecuentes que pueden detectarse en frotis de exudado
peritoneal teñido por el método de Gram son Escherichia coli, Streptococcus y neumococos. 10
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Además se cuenta con otro recurso para poder dar un mejor diagnóstico a este tipo de casos,
como lo es el cultivo bacteriano, que además de ser una gran herramienta para la detección
temprana y el diagnóstico de una posible peritonitis que esté presente en el paciente, ya que se
utiliza no solo para muestras de liquido peritoneal sino también para estudiar el ambiente o los
instrumentos que el paciente utiliza para realizarse sus Diálisis. Utilizando el cultivo podemos
aislar un posible microorganismo patógeno (bacteria) que puede ingresar a la cavidad peritoneal,
estar en los cuartos de habitación, en el sitio donde los pacientes se realizan el tratamiento de
DPCA; o estar ya causando algún daño dentro de la cavidad peritoneal. De esta forma se
completa la información general o datos de laboratorio que nos sirven de guía para un buen
diagnóstico de la peritonitis secundaria a una Diálisis Peritoneal, y en este caso en la DPCA.
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3. SISTEMA DE HIPÓTESIS

3.1 Hipótesis de Trabajo.
Hi: Los cultivos realizados a las muestras tomadas de las manos de los pacientes con IRC,
utensilios y superficies del espacio físico que utilizan en sus viviendas para realizarse el
tratamiento de DPCA, demuestra la presencia de bacterias que pueden ser causantes de
peritonitis.

3.2 Hipótesis Nula.
Ho: Los cultivos realizados a las muestras tomadas de las manos de los pacientes con IRC,
utensilios y superficies del espacio físico que utilizan en sus viviendas para realizarse el
tratamiento de DPCA, no demuestran la presencia de bacterias que pueden ser causantes de
peritonitis.

3.3 Unidades de Análisis o de Observación.
Pacientes con IRC en tratamiento con DPCA.

3.4 Variables.
Presencia de bacterias.
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3.5 Operacionalización de las Variables.

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Bacterias:
V1:
Presencia de Microorganismo
unicelular que
bacterias.
poseen
una
membrana
citoplasmática
rodeada por una
pared
celular,
carecen
de
núcleo,
con
único
cromosoma, se
dividen
mediante fisión
binaria y se
desarrollan en
cultivos
artificiales.

DIMENSIÓN

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADORES

-Gram (+):
Presentan sólo
una membrana
lipídica y la
pared
de
peptidoglucano
es mucho más
gruesa, es por
ello que se tiñen
de azul oscuro o
violeta por la
tinción de Gram

-Obtener
muestras para el
aislamiento
de
las
bacterias
mediante
los
medios
de
cultivo.

-Caldo Tripticasa
Soya.
-Agar Sangre de
Carnero al 5%
-Agar
MacConkey.

-Realizar pruebas -Catalasa
-Coagulasa
de Tamizaje.

-Gram(-):
Presentan dos -Realizar pruebas
bioquímicas
membranas
lipídicas entre
las
que
se
localiza una fina
pared celular de
peptidoglucano
Es por ello que
no se tiñen de
azul oscuro o
violeta por la
tinción de Gram.

-Oxidasa.

-TSI
-Citrato
-RM-VP.
-Urea
-MIO.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE ESTUDIO
Cuantitativo:
Porque para el estudio se realizó la recolección de muestras, de las manos, utensilios y superficies
del espacio físico que utilizan los pacientes con IRC, a través de técnicas de laboratorio para
establecer que bacterias podrían en un momento determinado causar peritonitis en los pacientes
en estudio.

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información:
Prospectivo:
Ya que las muestras que se tomaron fueron cultivadas, y los resultados que se obtuvieron
permitieron conocer las bacterias que pueden causar infecciones a los pacientes que se realizan el
tratamiento de la DPCA, por medio de un proceso sistemático que ayudo a lograr los objetivos.

Según el período y la secuencia del estudio:
De corte Transversal:
Porque el tiempo estimado para realizar la investigación fue de un mes, sin darle seguimiento.
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Según análisis y alances de los resultados:
Descriptivo.
Porque está dirigido a determinar que bacterias podrían ser causantes de peritonitis debido al mal
control higiénico y al mal manejo de las diálisis que se realizan los pacientes en sus cuartos de
habitación.
De laboratorio:
Porque cada una de las muestras que se tomaron fueron procesadas en el laboratorio de
Microbiología de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador.
4.2 POBLACIÓN:
La población está constituida por los 16 pacientes inscritos en el programa de DPCA del Hospital
Nacional Regional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel.
4.3 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA POBLACIÓN:
Criterios de Inclusión:
•

Ser hombre o mujer

•

De 25 a 65 años de edad

•

Con diagnostico de IRC

•

Estar inscrito en el programa de DPCA del Hospital Nacional Regional San Juan de Dios
de la Ciudad de San Miguel.

•

Personas dispuestas a colaborar.
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Criterios de Exclusión:
•

Ser hombre o mujer menor de 25 años y mayor de 65 años de edad

•

No estar diagnosticado con IRC

•

No formar parte o no estar inscrito en el programa de DPCA del Hospital Nacional
Regional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel.

•

Personas no dispuestas a colaborar.

4.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Técnica Documental:
La cual permitió obtener información a través de libros de: Bacteriología, Nefrología, Diálisis.
Diccionarios de Medicina: Mosby. Periódicos: Colatino, El Diario de Hoy. Tesis: Estudio
Bacteriológico del Liquido Peritoneal para determinar que bacterias son causantes de Peritonitis
con mayor frecuencia en pacientes atendidos en el programa de Diálisis del Hospital Nacional
Regional San Juan de Dios.
4.5 TÉCNICAS DE LABORATORIO.
Las técnicas de laboratorio que se utilizaron en la investigación y que sirvieron para lograr los
objetivos planteados, fueron las siguientes:
•

Técnica de toma de muestra

•

Técnica de Inoculación

•

Técnicas de Siembra y resiembra
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•

Técnica de coloración al Gram.

•

Técnica de Tamizaje y pruebas Bioquímicas

4.6 INSTRUMENTOS.
Hoja de resultados de las pruebas de laboratorios: donde se indicará género y especie de la
bacteria aislada. Ver anexo N° 1
4.7 PROCEDIMIENTO.
La investigación se desarrollo en dos etapas:
A. Etapa de Planificación:
La cual se inició con la asignación de los asesores, luego con la ayuda de ellos se definió el tema
a investigar. Para la elección del tema se tomó en cuenta que no hay ningún estudio realizado
sobre bacterias patógenas en pacientes que se realizan el tratamiento con DPCA, por lo que se
decidió realizar la siguiente investigación: Aislamiento de Bacterias Patógenas en manos,
utensilios y superficies del espacio físico que utilizan en sus viviendas los pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica para realizarse el tratamiento de Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria del Hospital Nacional Regional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel.
Posteriormente se elaboró y presentó el perfil de investigación;

luego se procedió a la

elaboración del protocolo de investigación.
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B. Etapa de Ejecución:
Se realizo durante el mes de agosto de 2009, esta fase inicio con la toma de muestras de las
manos, utensilios, y superficies del espacio físico de los cuartos que utilizan en sus viviendas los
pacientes con IRC para realizarse la DPCA.
El procedimiento que se desarrollo en esta etapa fue el siguiente:
1. Preparar los materiales necesarios: previo al procesamiento de las muestras obtenidas
se preparo el equipo, los materiales, reactivos y medios de cultivo a utilizar. Ver anexo 2.
2. Toma de muestras: Las muestras se tomaron con dos hisopos estériles en manos,
utensilios (pinzas) y superficies (paredes y mesas); después se colocaron en tubos estériles
previamente identificados.
3. Inoculación de las muestras: Las muestras obtenidas con los hisopos se inocularon en
tubos que contenían Caldo Tripticasa Soya, y se incubaron a 36 +/- 1°C durante 18 a 24
horas.
4. Realizar la resiembra: Transcurridas 24 horas se observo si hubo presencia de turbidez
en el caldo; a los tubos con caldo turbio se le realizo las resiembras en Agar Sangre de
Carnero al 5% y Agar MacConkey los cuales se incubaron durante 18 a 24 horas, a 36 +/1°C.
5. Coloración al Gram: de las colonias aisladas de los medios de cultivo se procedió a
realizar coloraciones al Gram para identificar la reacción tintorial y morfología de la
bacteria. Y se confirmó la presencia de bacilos largos Gram positivos dispuestos en
cadenas correspondientes a Bacillus subtillis.
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6. Pruebas de Tamizaje: al observar las características de las colonias en el medios de
cultivo de Agar Sangre de Carnero al 5% y comparándolas con la morfología en la tinción
de Gram, se identificó que se trataba de cocos Gram (+) y se procedió a realizar la
catalasa; dando esta positiva se determinó el género Staphylococcus y luego se realizó la
coagulasa para determinar las especies de dicho genero, (Staphylococcus epidermidis y
Staphylococcus aureus).
7. Realización de Pruebas Bioquímicas: al obtener las características de las colonias tanto
lactosa (+) como lactosa (-) en el medio de cultivo de Agar MacConkey, y confirmando
con la coloración de Gram la presencia de bacilos Gram (-) se prosiguió a realizar las
pruebas bioquímicas (Indol, Rojo de Metilo, Urea; Citrato, TSI, Movilidad, Voges
Proskauer), para la identificación del genero y especie de la bacteria.
8. Entrega de resultados: finalmente se elaboro la hoja de resultados que incluye el género
y especie de la bacteria aislada.
4.8 PLAN DE ANALISIS.
Este permitió la presentación de los datos en forma sistemática, las variables del estudio fueron la
presencia de bacterias en las muestras obtenidas. La tabulación de los datos se realizo de una
forma manual, construyendo frecuencias simples de las variables. El equipo de trabajo se auxilio
del programa EXCELL 2007 para la elaboración de cuadros y graficas lo que permitió el análisis
e interpretación de los resultados y en la parte estadística se necesito de un método o diseño de
bloques completamente al azar, en el cual se han ordenado los datos de manera de dar respuestas
a los objetivos e hipótesis de la investigación.
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5. RESULTADOS.
CUADRO N° 1
PRESENCIA DE BACTERIAS

BACTERIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE%

PRESENCIA
AUSENCIA

16
0

100
0

TOTAL

16

100%

Fuente: Boleta de resultados.
GRAFICA N°1

PRESENCIA DE BACTERIAS
100
80
60

FRECUENCIA

40

PORCENTAJE%

20
0
PRESENCIA

AUSENCIA

Fuente: Cuadro N° 1
Análisis:
El cuadro N° 1 Presenta los resultados obtenidos a través de las pruebas de laboratorio realizadas
a las muestras de manos, utensilios y superficies del espacio físico donde los 16 pacientes con
IRC se realizan la DPCA, resultando que en las muestras de los 16 pacientes que forman la
población total, se encontró la presencia de bacterias.
26

CUADRO N° 2
FRECUENCIA DE LAS DIFERENTES BACTERIAS AISLADAS DE LAS DIFERENTES
MUESTRAS.

BACTERIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Staphylococcus epidermidis
Sstaphylococcus aureus
Bacillus subtillis
Escherichia coli
Klebsiella sp
Enterobacter sp
Pseudomona aeuriginosa

15
7
12
3
1
3
1

35.71
16.66
28.57
7.14
2.38
7.14
2.38

TOTAL

42

100%

Fuente: Boleta de resultados.
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Fuente: Cuadro N° 2
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Análisis:
En el cuadro N° 2 se presenta la frecuencia de las bacterias aisladas en las diferentes muestras
obtenidas y analizadas a través de las pruebas de laboratorio; resultando ser Staphylococcus
epidermidis, la bacteria que obtuvo la

mayor prevalencia, seguida de Bacillus subtillis. y

obteniendo menor prevalencia Klebsiella sp y Pseudomona aeuriginosa.

CUADRO N° 3
FRECUENCIA DE LAS BACTERIAS AISLADAS EN LOS DIFERENTES MUESTRAS.
MUESTRAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

MANOS
UTENSILIOS
SUPERFICIES

11
13
18

26.19
30.95
42.85

TOTAL

42

100%

Fuente: Boleta de resultados

GRAFICA N° 3
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LAS DIFERENTES MUESTRAS
MANOS
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26.19%
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Fuente: Cuadro N° 3
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Análisis:
En el cuadro N° 3 se presenta el total de bacterias encontradas en las muestras obtenidas el cual
fue de 42 bacterias*, y el sitio del cual se obtuvo la mayor cantidad de bacterias fue de las
superficies del espacio físico donde los pacientes se realizan la DPCA.

*Encontrándose en diferentes muestras la misma bacteria.

CUADRO N° 4
FRECUENCIA DE LAS BACTERIAS AISLADAS EN LAS MANOS DE LOS
PACIENTES.
BACTERIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Staphylococcus epidermidis
Sstaphylococcus aureus
Bacillus subtillis
Escherichia coli
Klebsiella sp
Enterobacter sp
Pseudomona aeuriginosa

6
3
1
0
0
1
0

54.54
27.27
9.09
0
0
9.09
0

TOTAL

11

100%

Fuente: Boleta de resultados.

29

GRAFICA N° 4
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Fuente: Cuadro N° 4
Análisis:
En el cuadro N° 4 se presenta la frecuencia de bacterias aisladas en las manos de los pacientes,
encontrándose un total de 11 cepas bacterianas, correspondiendo a la mayor frecuencia a
Staphylococcus epidermidis seguida de Staphylococcus aureus

a diferencia de las demás

bacterias encontradas.
CUADRO N°5
FRECUENCIA DE LAS BACTERIAS AISLADAS EN LOS UTENSILIOS
BACTERIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE
%

Staphylococcus epidermidis
Sstaphylococcus aureus
Bacillus subtillis
Escherichia coli
Klebsiella sp
Enterobacter sp
Pseudomona aeuriginosa

3
0
4
3
1
1
1

23.07
0
30.76
23.07
7.69
7.69
7.69

TOTAL

13

100%

Fuente: Boleta de resultados.
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GRAFICA N° 5
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Fuente: Cuadro N° 5
Análisis:
En el cuadro N° 5 se presenta la frecuencia de las bacterias aisladas en los utensilios (pinzas) que
utilizan los pacientes con IRC para realizarse la DPCA, encontrándose en mayor frecuencia la
bacteria Bacillus subtillis, seguida de Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli.

CUADRO N° 6
FRECUENCIA DE LAS BACTERIAS AISLADAS EN LAS SUPERFICIES DEL
ESPACIO FÍSICO.
BACTERIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE
%

Staphylococcus epidermidis
Sstaphylococcus aureus
Bacillus subtillis
Escherichia coli
Klebsiella sp
Enterobacter sp
Pseudomona aeuriginosa

6
4
7
0
0
1
0

33.33
22.22
38.88
0
0
5.55
0

TOTAL

18

100%

Fuente: boleta de resultados.
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GRAFICA N°6
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Fuente: Cuadro N°6
Análisis:
En el cuadro N°6 se presenta la frecuencia de la bacterias aisladas en las superficies (paredes y
mesas), en las cuales se encontró mayor frecuencia, la bacteria Bacillus subtillis, seguido de
Staphylococcus epidermidis.

CUADRO N°7
FRECUENCIA DE LAS BACTERIAS GRAM (+) Y GRAM (-) AISLADAS DE LAS
MUESTRAS (MANOS, UTENSILIOS Y SUPERFICIES) TOMADAS DE LOS
PACIENTES Y LOS CUARTOS DE DPCA.

CLASIFICACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

GRAM (+)
GRAM (-)

34
8

80.95
19.05

TOTAL

42

100%

Fuente: boleta de resultados.
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GRAFICA N° 7

FRECUENCIA DE LAS BACTERIAS GRAM
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Fuente: Cuadro N°7

Análisis:
El cuadro N°7 presenta la frecuencia de la bacterias Gram (+) y de las bacterias Gram (-) aisladas
de las muestras (manos, utensilios y superficies) tomadas de los pacientes y los cuartos de DPCA.
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CUADRO N°8
ARREGLO ESTADISTICO DE LOS RESULATDOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO
BAJO UN DISEÑO DE BLOQUES COMPLETAMENTE AL AZAR.
BACTERIAS

MANOS

UTENCILIOS

SUPERFICIES

Xj

r(n)

Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Bacillus subtillis
Escherichia coli
Klebsiella sp
Enterobacter sp
Pseudomona aeuriginosa
xi
r(n)
X
X2

6
3
1
0
0
1
0
11
7
1.57
47

3
0
4
3
1
1
1
13
7
1.85
37

6
4
7
0
0
1
0
18
7
2.57
102

15
7
12
3
1
3
1
42
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
0
21
0
0

X
5
2.33
4
1
0.33
1
0.33
0
0
6
13.99
0

Fuente: boleta de resultados.
Análisis:
En el presente cuadro se detallan bajo el método o diseño de bloques completamente al azar, los
resultados obtenidos a través de las pruebas de laboratorio. El cual se han ordenado los datos de
manera de dar respuestas a los objetivos e hipótesis de la investigación, como es si existe o no la
presencia de bacterias en las manos, utensilios y superficies des espacio físico donde los
pacientes con IRC se realizan la DPCA, así mismo se detallan la bacteria que se encuentra en
mayor incidencia.
Una vez ordenado los datos se calcula una sumatoria de X ( X), una media aritmética (X) y una
sumatoria de X al cuadrado ( Xi2) tanto para las áreas de muestreo como para las bacterias o
bloques.

x2
81
25
66
9
1
3
1
0
0
0
186
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SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTO (Sctr)
(En donde tratamientos equivale a manos, utensilios y superficies)

Sctr = yi2 – Y2
r
tb

Donde:
yi2: significa la sumatoria de bacterias encontradas por cada tratamiento elevadas al cuadrado.
r: significa el número de especies bacterianas aisladas
Y2: significa el número de bacterias totales encontradas en los tratamientos elevadas al cuadrado
tb: significa la multiplicación de los tratamientos (sitios) por los bloques (bacterias)

Sustituyendo:
Sctr = 112+132+182 - 422
7
3x7

Sctr = 121+169+324 - 1764
7
21

Sctr = 87.71 – 84

Sctr = 3.71
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SUMA DE CUADRADOS DE BLOQUES (ScB).
(En donde bloques equivale a los tipos de bacterias encontradas)

ScB =

yj2 - Y2
t
tb

Donde:
yj2: significa la sumatoria de cada especie bacteria encontrada en cada tratamiento elevada al
cuadrado.
t: significa el número de tratamientos (sitios: manos, utensilios y superficies)
Y2: significa el número de bacterias totales encontradas en los tratamientos elevadas al cuadrado
tb: significa la multiplicación de los tratamientos (sitios) por los bloques (bacterias)

Sustituyendo:
ScB= 152+72+122+32+12+32+12 - 422
3
3x7

ScB = 225+49+144+9+1+9+1 3

1764
21

ScB = 146 - 84

ScB = 62
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SUMA DE CUADRADOS TOTALES (ScT)

ScT =

Xi2 - Y2
tb

Donde:
Xi2: significa la sumatoria de la sumatoria de los tratamientos y bloques elevados al cuadrado.
Y2: significa el número de bacterias totales encontradas en los tratamientos elevadas al cuadrado
tb: significa la multiplicación de los tratamientos (sitios) por los bloques (bacterias)

Sustituyendo:
ScT = 186 - 84
ScT = 102

SUMA DE CUADRADOS DE ERROR EXPERIMENTAL (ScEE)

ScEE = ScT - (Sctr + ScB)

Donde:
ScT: suma de cuadrados totales
Sctr: suma de cuadrados de tratamiento
ScB: suma de cuadrados de bloques
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Sustituyendo:
ScEE = 102 - 65.71
ScEE = 36.29

CUADRADO MEDIO (CM)

Sctr
gl

=

Suma de cuadrados de tratamiento = 3.71 = 1.86
grados libres
2

ScB
gl

=

Suma de cuadrados de bloques
grados libres

ScEE =
gl

= 62
6

=

10.33

Suma de cuadrados de error experimental = 36.29 =
grados libres
12

2.99

“F” CALCULADO (“F”C)

CMtr =
Cuadrado medio de tratamiento =
CMEE
Cuadrado medio de error experimental

CMB =
CMEE

1.86 = 0.62ns
2.99

Cuadrado medio de bloques
= 10.33 = 3.42*
Cuadrado medio de error experimental
2.99

Nota: todos los resultados de los cálculos obtenidos anteriormente se incluirán en el cuadro de
Análisis de varianza del diseño de bloques completamente al azar; que se encuentra a
continuación.
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CUADRO N° 9
ANALISIS DE VARIANZA DEL DISEÑO DE BLOQUES COMPLETAMENTE AL
AZAR.
f de V

gl

Sc

CM

fc

Tratamiento

(t-1) 3-1= 2

3.71

1.86

0.62 ns

3.89

Bloques

(B-1) 7-1= 6

62

10.33

3.42*

3.00

Error Experimental

(n-1)-(t-1)+(B-1)
20-8= 12

36.29

3.02

Total

(n-1) 21-1= 20

102

0.05%

Fuente: Cuadro 8
Donde:
F de V: Fuente de Variación
gl: Grados de libertad
Sc: Suma de cuadrados
CM: Cuadrado medio = Sc
Gl
CMEE: Cuadrado medio de error experimental.
“F”C: “F” calculado =

_ CM___
CMEE

:”F” tabla

Regla de decisión:
Fc > F existe significación estadística. (*)
Fc < F no existe significación estadística. (ns)
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Análisis:
En el cuadro N°9 se describe el análisis de varianza o prueba de “F” de los datos ordenados en el
diseño de bloques completamente al azar, este presenta las fuentes de variación, los cuales son
tratamientos (áreas en los que se tomo las muestras (manos, utensilios y superficies), bloques (las
bacterias encontradas en el las muestras), error experimental y total. En el análisis también se
completan los grados de libertad, Suma de cuadrados, cuadrado medio y “F” calculado,
comprendiendo los resultados de este ultimo en un “F” tabla en los rangos establecidos para el
estudio al 0.05% de probabilidad estadística.

GRAFICA N°10
Fuente: Cuadro N°9
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Análisis:
En la presente grafica se observan los resultados obtenidos del análisis de varianza o prueba de
“F” de los resultados de las pruebas de laboratorio, reflejando que al comparar el “F” calculado
(0.62) con el “F” tabla (3.89) este último fue superior al 0.05% de probabilidad estadística por lo
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que siguiendo la regla de decisión, la cual señala que si “F” calculado es menor que “F” tabla no
existe significación estadística. Entendiendo así que tanto en las manos, utensilios y superficies se
encuentra en igual similitud la presencia de bacterias en el cual se puede ver en las medias
aritméticas ya que van desde 1.57, 1.85 y 2,57 respectivamente detallando solamente diferencias
matemáticas.

GRAFICA N°11
Fuente: Cuadro N° 9
Ps. aeuriginosa

0.33

Enterobacter sp

1

Klebsiella sp

0.33

Escherichia coli

1

Bacillus subtillis

4

S. aureus

2.33

S. epidermidis

5
0

1

2

3

4

5

6

Media (X)

Análisis:
En la grafica N°2 se puede observar detalladamente los resultados obtenidos atreves de la prueba
de “F” o análisis de varianza, el cual muestra que al comparar el “F” calculado (3.43) con el “F”
tabla (3.00) este fue mayor estadísticamente; por lo que siguiendo la regla de decisión, la cual
menciona que si “F” calculado es mayor que “F” tabla existe diferencia estadística significativa al
0.05% de probabilidad estadística. Indicando de esta manera que existe una o más bacterias que
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estadísticamente se encuentran en mayor incidencia. Esto lo podemos comprobar al observar las
medias las cuales indican que Staphylococcus epidermidis (5) y Bacillus subtillis (4) fueron
superiores estadísticamente que Staphylococcus aureus (2.33), Escherichia coli

(1),

Enterobacter sp (1), Klebsiella sp (0.33) y Pseudomona aeuriginosa (0.33).
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6.0 DISCUSIÓN
Al realizar el estudio para la determinación de bacterias patógenas en las manos de los pacientes
con IRC, utensilios y superficies de los cuarto de habitación donde se realizan el tratamiento de la
DPCA se pudo observar que, se encontraron bacterias en el 100% de las muestras obtenidas de la
población en estudio, esto indica que las condiciones en las que los pacientes se realizan sus
diálisis no están exentas de microorganismos

y que en un momento determinado pueden

volverse patógenas para estos pacientes. En el análisis realizado a los 3 sitios de donde se
obtuvieron las muestras, las superficies del cuarto donde se realizan las Diálisis fue la que mostró
mayor porcentaje de bacterias (42.85%); esto se debe a la falta de aseo periódico ya que lo
realizan cada ocho días, esto puede contribuir a que en los pacientes las bacterias puedan
infectarle el catéter.
Al realizar el aislamiento bacteriano mediante las pruebas de laboratorio se identificaron 7
diferentes especies de bacterias las cuales son: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus
aureus, Bacillus subtillis, Escherichia coli, Enterobacter sp, Klebsiella sp y Pseudomona
aeuriginosa. Manifestando que la que obtuvo mayor prevalencia fue Staphylococcus epidermidis
con un 35.71% esta bacteria forma parte de la flora normal de la piel, pero en pacientes
inmunodeprimidos puede volverse patógena. Seguida de Bacillus subtillis con un 28.57% ya que
esta bacteria suele estar con mayor frecuencia en el ambiente y de igual manera puede volverse
patógena en estos pacientes.
Al separar cada sitio de donde se obtuvo la muestra se puede decir que:
En las manos de los pacientes la bacteria con mayor frecuencia aislada fue Staphylococcus
epidermidis con un 54.54%; a pesar de la higiene que ellos tienen al lavarse las manos antes de
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realizarse la diálisis, se encontró en mayor porcentaje, debido a que es un habitante normal de la
piel, indicando que no se están realizando el lavado de manos adecuadamente.
En los utensilios (pinzas) se determino que la bacteria aislada con mayor frecuencia fue Bacillus
subtillis con un 30.76%; esta bacteria es un habitante normal del ambiente y se observo que los
pacientes en su mayoría tenían los utensilios expuestos al ambiente, facilitando la contaminación
de los mismos ya que no contaban con un recipiente adecuado para su almacenamiento. Seguida
de Staphylococcus epidermidis con un 23.07% ya que es un habitante normal de la piel, y al
hacer contacto con los utensilios esta bacteria pueden adherirse a estos. Y Escherichia coli con
igual porcentaje (23.07%), esta bacteria puede ser un colonizador transitorio de la piel y puede en
un momento determinado al igual que las demás bacterias convertirse en un patógeno.
En las superficies (pared y mesa) la bacteria que presenta el mayor porcentaje fue Bacillus
subtillis con 38.88% como ya se menciono anteriormente este microorganismo es un habitante
normal del ambiente por lo que es más frecuente encontrarlo en este sitio. Y Staphylococcus
epidermidis con 33.33% que es parte de la flora normal de la piel y el contacto de los pacientes
con las superficies provoca la presencia de esta bacteria en dichas aéreas, tomando en cuenta que
la limpieza de los cuartos, los pacientes la realizan cada 8 días aproximadamente: esto hace que
haya mayor cantidad de bacterias en las superficies.

Con los resultados anteriores se puede decir que el mayor porcentaje de cepas bacterianas
aisladas al realizarles la coloración de Gram, fueron las Gram (+) siendo estas las siguientes:
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtillis. Con un 80.95% debido a
que son bacterias ampliamente distribuidas en la naturaleza, y pueden encontrarse contaminando
los diferentes sitios de donde se obtuvo la muestra.
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A diferencia de las Gram (-) las cuales son: Escherichia coli, Enterobacter sp, Klebsiella sp y
Pseudomona aeuriginosa, que resultaron menos frecuentes en el estudio.

Concluyendo con la interpretación de los resultados de la investigación podemos decir que se
obtuvo presencia de bacterias tanto en las manos, utensilios (pinzas) y superficies (mesa y
pared) del espacio físico donde los pacientes con IRC se realizan la DPCA, principalmente
bacterias Gram (+) como: Staphylococcus epidermidis y Bacillus subtillis, que se encontraron con
mayor frecuencia; por lo que si se considera con significación estadística. De esta manera se
rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis de trabajo la cual enuncia que: Los cultivos
realizados a las muestras tomadas de las manos de los pacientes con IRC, utensilios y superficies
del espacio físico que utilizan en sus viviendas para realizarse el tratamiento de DPCA,
demuestra la presencia de bacterias que pueden ser causantes de peritonitis en estos pacientes.

Hay que mencionar que los pacientes siempre estarán expuestos a los microorganismos ya que
estos no se pueden erradicar completamente y que por las condiciones del paciente cualquier
microorganismo puede ser patógeno. Ya que la finalidad del estudio era determinar bacterias
patógenas y de esta manera contribuir a reducir el número de microorganismos en los cuartos de
habitación donde los pacientes con IRC se realizan la DPCA, para prevenir una posible infección
bacteriana y mejorar la calidad de vida de dichos pacientes.
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7. CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados del estudio denominado Aislamiento de
bacterias patógenas en manos, utensilios y superficies del espacio físico que utilizan en sus
viviendas los pacientes con IRC para realizarse el tratamiento de DPCA del Hospital Nacional
Regional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel. El grupo ejecutor concluye:

Ø Que en los 16 pacientes con IRC sometidos al estudio y sus respectivos cuartos donde
se realizan la DPCA se encontró la presencia de bacterias tanto en manos, utensilios y
superficies que pueden causar en un momento determinado una infección a estos
pacientes ya que por su condición se vuelven vulnerables a adquirir cualquier tipo de
bacterias.

Ø Que en los cuartos de habitación donde los pacientes con IRC se realizan el
tratamiento de la DPCA cuentan con el espacio físico adecuado, a pesar de ello tienen
un mayor riesgo de adquirir una infección bacteriana debido a la falta de higiene y
limpieza periódica que deben tener los cuartos de habitación.

Ø De las Hipótesis planteadas en el estudio, se acepta la Hipótesis General que dice:
Los cultivos realizados a las muestras tomadas de las manos de los pacientes con IRC,
utensilios y superficies del espacio físico que utilizan en sus viviendas para realizarse
el tratamiento de DPCA, demuestra

la presencia de bacterias que pueden ser

causantes de peritonitis. Debido a que todas las muestras analizadas resultaron
positivas a la presencia de bacterias.
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Ø A partir de la observación al momento de la toma de muestra, se identificó que un
factor que puede influir para que estos pacientes puedan adquirir una infección fue la
presencia de personas no capacitas para colaborar en el proceso de diálisis dentro de
las instalaciones del cuarto donde se realizan dicho proceso; ya que estas personas
pueden contaminar las instalaciones además deben de aplicarse las mismas medidas
de higiene y cuidados que el paciente que se va dializar.

Ø Que las superficies de los cuartos de diálisis puede ser un factor predisponerte a
infección bacteriana, porque fue en esta área donde se aislaron 18 cepas bacterianas
que corresponden al 42.85% del total de las cepas encontradas en comparación con
las manos con un 26.19%, y utensilios con un 30.95% siendo estas dos últimas
similares matemáticamente.

Ø Las bacterias encontradas en los cultivos realizados a las muestras obtenidas
presentaron diferencias significativas al 0.05% de probabilidad estadística. Indicando
de esta manera que existe una o más bacterias que estadísticamente se encuentran en
mayor incidencia al comparar las medias que fueron en orden de prevalencia de la
siguiente manera: Staphylococcus epidermidis (5) y Bacillus subtillis (4) fueron
superiores estadísticamente que Staphylococcus aureus (2.33), Escherichia coli (1),
Enterobacter sp (1), Klebsiella sp (0.33) y Pseudomona aeuriginosa (0.33).
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8. RECOMENDACIONES.

Con la investigación realizada se confirma que tanto en las manos, utensilios y superficies de los
pacientes con IRC que se realizan el tratamiento de la DPCA, existe la presencia de bacterias que
para estos pacientes pueden ser patógenas.

Por lo que se recomienda:
AL HOSPITAL NACIONAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
Ø Que capacite a los pacientes y familiares acerca de la importancia de mantener las
normas higiénicas al momento de manipular los instrumentos que se utilizan en la
diálisis, con el objetivo de reducir la presencia de bacterias para evitar complicaciones
como una peritonitis y así reducir los costos hospitalarios mejorando de esta manera la
calidad de vida del paciente.
Ø Que concientice a los pacientes sobre la importancia que tiene mantener lo más
restringido posible la entrada al cuarto de diálisis de personas que no están capacitadas
para colaborar con el paciente; ya que esto puede generar un aumento de bacterias en
dicho espacio.
Ø Que realice gestiones oportunas para la contratación de personal capacitado destinado
específicamente a las visitas domiciliarias a los pacientes en tratamiento de DPCA,
para que continuamente verifique la higiene y el procedimiento correcto que estos
pacientes deben seguir al realizarse las Diálisis.

48

AL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL REGIONAL SAN JUAN
DE DIOS
Ø Que capacite a todos los Técnicos (as), Licenciados (as) y personal de enfermería en
la obtención de muestras de las manos de los pacientes, utensilios y superficies de los
cuartos de diálisis que serán destinados para la obtención de bacterias mediante el uso
de medios de cultivo.
Ø Que se realicen periódicamente este tipo de estudios necesarios para los asilamientos
bacterianos que ponen en riesgo el bienestar de los pacientes y prevenir futuras
complicaciones.

AL PROFESIONAL EN LABORATORIO CLINICO
Ø Que se capacite para mejorar su conocimiento en lo relacionado a las diferentes
técnicas, métodos y procedimientos de toma de muestra en los pacientes con IRC que
se realizan el tratamiento de la DPCA.
Ø Que ponga al servicio su conocimiento y experiencia al realizar este tipo de estudio ya
que esto contribuye a reducir el número de infecciones bacterianas en estos pacientes
y así mejorar su calidad de vida.

A LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA
ORIENTAL
Ø Que destine una partida de recursos financieros para contribuir a la realización de
estudios de procesos de grado de la carrera de Licenciatura en Laboratorio Clínico, y
que este no sea un factor que limite la ejecución de trabajos en beneficio de la
población.
49

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CÀCERES, Yamileth. “Dejan Diálisis”. Periódico El Diario de Hoy, San Salvador, El
Salvador, 9 de Mayo de 2006. Págs. 15.
2. Ídem.
3. GOMEZ, Elder. “Se diagnostican un caso de Insuficiencia Renal Crónica cada día en Hospital
Regional San Miguel”. Periódico Co Latino, San Salvador, El Salvador, 10 de Septiembre de
2008. Págs. 25.
4. Martínez, Liliam. “Vidas no interrumpidas por la Insuficiencia Renal”. Periódico El Diario de
Hoy. San Salvador, El Salvador, 13 de Febrero de 2009. Págs. 36.
5. WHITMORTH. Judith A y LAWRENCE. J. R. Enfermedades Renales. 1ª edic, México,
Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V, 1990. 689 págs.
6. Ídem.
7. LORENZO. Víctor Sellares. Manual de Nefrologia.2ª edic, España, Editorial Elsevier
MASSON, 2002. 900 págs.
8. DAUGIRDAS. John T. Manual de Diálisis. 2ª edic, España, Editorial Elsevier MASSON,
2004. 709 págs.
9. PEREZ A. José Luis. Manual de Patología General. 6ª edic, España, Editorial Elsevier
MASSON, 2008. 784 págs.
10. SAPIÑA. Santiago. Bacteriología Clínica. 2a edic, España, Editorial Elsevier MASSON,
2000. 1200 págs.

50

10. FIGURAS
FIGURA N° 1

Algunas de las funciones que poseen los riñones.
FIGURA N°2

Procedimiento de Hemodiálisis.
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FIGURA N° 3

Comparación entre Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal.

FIGURA N° 4

Proceso de la Diálisis Peritoneal Intermitente, véase el sistema en “y”
que contiene la doble bolsa dializadora.
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FIGURA N° 5

Proceso de la Diálisis Peritoneal Cíclica Continua, obsérvese el ciclador.

FIGURA N° 6

Proceso de la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, obsérvese la posición de la bolsa de
Diálisis para el proceso de drenaje.
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FIGURA N°7

Procedimiento de asepsia de manos antes de la DPCA, que se realizan los pacientes con IRC en
su cuarto de habitación.
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FIGURA N° 8

Toma de muestra de manos de los pacientes con IRC que se realizan la DPCA. Nótese que la
muestra se tomo seguido de la asepsia de las manos.
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FIGURA N°9

Toma de muestra de los utensilios (pinzas) que utilizan los pacientes para realizarse la DPCA.
Obsérvese que no hay un recipiente para dicho utensilio.
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FIGURA N°10

Toma de muestra de las superficies (paredes) de los cuartos de habitación donde los pacientes se
realizan el tratamiento de la DPCA.
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FIGURA N° 11

Toma de muestra de las superficies (mesas) del espacio físico donde los pacientes se realizan el
tratamiento de la DPCA.
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FIGURA N° 12

Procesamiento de muestras en el laboratorio, siembra de cultivos para el aislamiento de bacterias.
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FIGURA N°13

Identificación de bacterias en el laboratorio.
Obsérvese el crecimiento bacteriano en el medio de cultivo.
FIGURA N°14

Realización de pruebas de Tamizaje.
(Prueba de catalasa para identificación de géneros bacterianos)
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FIGURA N°15

Identificación de bacterias a través de pruebas bioquímicas. Observe la presencia de gas en el TSI
de la imagen superior. (Primer tubo)
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11. ANEXOS

ANEXO N° 1

BOLETA DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO
PACIENTE:____________________________________________________FECHA:_________________
RESIDENCIA:_________________________________________________________________________
SERVICIO:___________________________________________________________________________
EXAMEN REALIZADO:
“Determinación de bacterias en las manos de los pacientes con Insuficiencia Renal, utensilios (pinzas) y
superficies (pared y mesa) de los cuartos de habitación donde se realizan la DPCA”
RESULTADOS:
MANOS:_____________________________________________________________________________
UTENSILIOS: __________________________________________________________________________
SUPERFICIES: _________________________________________________________________________
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ANEXO N 2

Equipo, materiales y reactivos utilizados para el aislamiento e identificación de las bacterias en el
laboratorio.

EQUIPO

•
•
•
•
•
•
•

Microscopio
Balanza Granataria
Autoclave
Mechero Bunsen
Refrigeradora
Incubadora
Cocina

MATERIALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubos con rosca
Hisopos estériles
Guantes
Marcador
Beaker
Erlenmeyer
Tubos de ensayo
Placas de petri
Asas
bacteriológicas
Gradillas
Descartes
Fósforos
Laminas porta
objetos
Aplicadores de
madera

REACTIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caldo de Tripticasa
Soya
Agar Sangre de
Carnero
Agar MacConkey
Agua destilada
Medio TSI
Medio MIO
Medio Citrato
Medio RM
Medio Urea
Peróxido de
Hidrogeno
Solución salina al
0.85%
Reactivo de RM
Reactivo de Erlich
Plasma fresco.
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ANEXO N 3
PRESUPUESTO.
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ANEXO N 4

GLOSARIO
•

Cavidad: espacio hueco dentro del cuerpo, cámara.

•

Cavidad Peritoneal: Espacio dentro del abdomen que contiene los intestinos, estomago
el hígado. Está ligado por membranas delgadas.

•

Catéter: Tubo delgado, flexible, hecho de goma, de metal o plástico, utilizado para
introducir o extraer líquidos de un conducto corporal o un órgano hueco.

•

Ciclador: Oclusores mecánicos que dirigen el transito del dializado; y relojes para regular
la duración del influjo, estancia del dializado en el peritoneo y drenaje de la solución.

•

Dializador: Membrana semipermeable utilizada en diálisis.

•

Infusión: Es una disolución cuyo objetivo clínico consiste en ser inyectada en algún
compartimento corporal.

•

Membrana Semipermeable: Membrana que permite el paso de agua o pequeñas
moléculas, imposibilitando el de moléculas grandes o sustancias coloidales.

•

Morbilidad: Proporción de una enfermedad entre la población de una área determinada.

•

Mortalidad: Proporción de muertes, suma de muertes en una población dada en un
tiempo determinado.
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•

Osmosis: Paso de líquido de una solución concentrada a otra diluida a traves de una
membrana semipermeable que las espera.

•

Patógeno: Cualquier microorganismo o sustancia capaz de producir una enfermedad.

•

Peritonitis: Inflamación

del peritoneo que suele manifestarse por dolor abdominal,

estreñimiento, vómitos y fiebre, puede estar producida por perforación del tracto
digestivo, infección de un órgano, como el apéndice, o por una infección transmitida por
la sangre.
•

Peptidoglucano: O mureína es un heteropolímero formado por una secuencia alternante
de N-acetil-glucosamina y el ácido N-acetilmurámico unidos mediante enlaces ß-1,4. La
cadena es recta y no ramificada. Constituyendo la estructura básica de la pared celular de
las bacterias.

•

Presión Hidrostática: Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo
del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él.
Esta presión, llamada presión hidrostática, provoca, en fluidos en reposo, una fuerza
perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido sin
importar la orientación que adopten las caras.

•

Solutos: Sustancia disuelta en una solución

•

Ultrafiltración: Filtración a traves de un filtro capaz de separar todas las partículas
menos las más pequeñas, como los virus. Filtración a traves de una membrana
semipermeable para separar los coloides de su medio de dispersión y cristaloides
disueltos.
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ANEXO N 5

SIGLAS
•

IRC: Insuficiencia Renal Crónica.

•

IRA: Insuficiencia Renal Aguda.

•

ASALMIR: Asociación Salva mi Riñón.

•

OMS: Organización Mundial de la Salud.

•

DPCA: Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria.

•

DP: Diálisis Peritoneal.

•

HD: Hemodiálisis.

•

DPI: Diálisis Peritoneal Intermitente.

•

DPA: Diálisis Peritoneal Automatizada.

•

SIDA: Síndrome de Imunodeficiencia Adquirida

•

ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

•

IRCT: Insuficiencia Renal Crónica Terminal.

•

DPCC: Diálisis Peritoneal Cíclica Continua.

•

TFG: Tasa de Filtración Glomerular.
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