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¿CÓMO PODEMOS PREVENIR LA INFECCIÓN EN PACIENTES
EN DIÁLISIS PERITONEAL?
DÑA. MILAGROS DEL RÍO. SERVICIO DE NEFROLOGÍA, DEPARTAMENTO DE
DIÁLISIS, HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL, BADALONA, BARCELONA
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¿Que podemos hacer para evitar
las infecciones en D.P?
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Milagros del Rio1
Cristina Rubio1
Laia Castellà2
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Hospital Germans Trias i Pujol, Servicio Nefrología, Unidad
Diálisis Peritoneal1,Unidad de Enfermeras Clínicas de
Control de Infección2 , Badalona, Barcelona

14 de Diciembre 2018, Colegio Oficial de Médicos de
Madrid, Madrid

Previo y post implantación
Enfermería
Pre- colocación: frotis nasal
Post- colocación inmediata:
-Revisar: apósito, catéter,
conexiones y tapón
desinfectante
-Vendaje compresivo
-Lavados peritoneales
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Paciente
Día intervención: ducha con
jabón de clorhexidina 4%:
Hoja informativa: cuidados a
tener en cuenta:
Reposo 48h
Evitar sedestación
No levantar en vendaje
No ducharse 24-48h
Ir de vientre diariamente
Acudir a las revisiones
semanales
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CURAS DEL ORIFICIO 6 PRIMERAS SEMANAS
En las seis primeras semanas se harán en UDP
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-Curas semanales, técnica completamente estéril: gorro,
bata, mascarilla, guantes y campo estéril.
- Técnica estéril:
-Frotis Nasal: profilaxis S.Aureus
-Frotis Periorificio: secreción
- Lavado con SF
- Desinfectar con Povidona Yodada la piel
alrededor del orificio.
- Dejar actuar durante 5 minutos y
después limpiar con SF.
- Separar la cura del orificio de la herida quirúrgica
-Aplicar Mupirucina® en los portadores de (S. Aureus)
-Registrar la evolución del orificio según TWARDOWSKI
-Realizar lavados para comprobar catéter
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CURA DEL ORIFICIO> 6 SEMANAS
(asistida con cuidador)
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Material Necesario
•
•
•
•
•
•

Procedimiento

2 paquetes de gasas
1 amp de suero fisiológico
2 mascarillas
Apósito nuevo: Opsite®, Tegaderm®,
Mepore®
Desinfectante de manos(Sterilium®,
Frekaderm®)
Rollo de esparadrapo
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Limpiar la mesa donde prepararemos
el material
Ponerse la mascarilla y darle otra al
paciente
Colocar al paciente en decúbito
supino. Retirar el apósito viejo
Preparar el material y abrirlo con
cuidado
Lavarse las manos, poner dosis de
desinfectante y frotar hasta que se
haya absorbido
Empapar con suero fisiológico las
gasas para limpiar la zona periorificio,
secar el orificio y la piel que lo rodea
Poner el apósito nuevo y guardar el
prolongador
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Preparación de material para
entrenamiento del paciente
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ENTRENO Y LAVADO DE MANOS PARA RECAMBIO MANUAL
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APLICACIÓN DE STERILIUM Y CONEXIÓN DEL PACIENTE
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APLICACIÓN DE STERILIUM Y DESCONEXION
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A TENER EN CUENTA
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Al finalizar cada recambio
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Volver a entrenar al paciente

• Pesaremos el líquido
• Miraremos el aspecto, para
ver si es transparente
• Dejaremos preparado el
líquido que nos toque en el
siguiente recambio
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• Duda de no cumplir el
tratamiento
• Después de infección:
peritonitis, infección de
orificio o tunelitis
• Si cambia de técnica
• Tiempo fuera de D.P
(intervención, etc…)
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Estudio comparativo del lavado de manos convencional versus
uso de solución hidroalcohólica durante la realización del
intercambio peritoneal
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María del Mar Baeza Valero, Antonia Gil Gil, Elena Gisbert Rosique
Hospital Universitario de Torrevieja. Alicante
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-

Objetivo: comprobar la eficacia lavado con agua y jabón -solución hidroalcohólica

-

Material y métodos: Estudio observacional enero 2014 a diciembre 2017: 2primeros años con
agua y jabón y los siguientes con solución hidroalcohólica al 75%
40 pacientes:1º media 65 años (14% mujeres y 38% nacionalidad extranjera)
2º media 58años (36% mujeres y 36% nacionalidad extranjera)
Recogida de datos de peritonitis

-

Resultado: 1º ratio peritonitis/paciente/año 0,17
2º ratio peritonitis/paciente/año 0,18

-

Conclusiones:
No se apreciaron diferencias significativas
Los pacientes se beneficiaron de un acortamiento del procedimiento con una
calidad que contempla la disminución de los riesgos en el trayecto desde el baño al
lugar del intercambio

AS

20

18

