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Póster

INTRODUCCION

La gran diversidad de sistemas util izados en la DPCA y en la DPI, dificulta

ostensiblemente la identif icación, de éstos, por el personal del enfermería que

desempeña sus funciones en las unidades de hospitalización, donde son ingresados

los pacientes del programa domicil iario a causa de eventualidades imposibles de

solucionar de forma ambulatoria. Esto unido a que en estas unidades, por lo

general, el personal t iene turno rotatorio, y la realización de estas técnicas no es

muy frecuente, sobre todo en los periodos de nocturnidad.

Todo esto trae como consecuencia, en ocasiones, la apertura del material no

adecuado, con el riesgo de complicaciones que conlleva para el paciente, que puede

ser sometido a riesgos innecesarios, por prolongación del tiempo de desconexión,

manipulación excesiva del catéter, etc... Además todo esto supone una gran

pérdida de tiempo y un aumento de gasto adicional.

OBJETIVOS

•Minimizar los factores de riesgo, para el paciente, en la realización de las

tareas.

•Faci l i tar  la ident i f icación correcta de los dist intos s istemas ut i l izados en DPI

y DPCA.

•Disminuir  los costos de mater ial  y de t iempo ut i l izados en las dist intas

técnicas.



METODOLOGIA

Diseñamos un manual con fotografías de los

diferentes materiales, de DPCA y DPI, que se

usan en las unidades de hospital ización,

teniendo en cuenta distintos sistemas y casas

comerciales.Comenzamos por el catéter t ipo

Tenckhoff, los conectores para el tratamiento y

los sistemas para varios monitores de DPI. En

las sucesivas i lustraciones presentamos los

prolongadores para DPCA, los sistemas

integrados de las tres casas comerciales que

usamos y los detal les más signif icat ivos del

procedimiento de la técnica. Cada i lustración

lleva indicaciones a pie de foto contemplando el

momento de uso en el procedimiento y la

correspondencia con el sistema.

PRESENTACION PRELIMINAR

CONCLUSIONES

Desde Marzo de 1993 donde comenzamos con el uso del procedimiento que

denominamos, en su momento, catálogo de identificación y uso en DPI y DPCA,

observamos que el personal t iene menos dif icultades en identif icar el material y

ha disminuido la cantidad de material usado, aún en los períodos vacacionales;

igualmente ha ocurrido con el reesteri l izado.

Si bien no tenemos datos objetivos en relación a las posibles complicaciones que

se han podido evitar, al no exist ir datos de peritonit is (en planta) anterior a la

fecha, si podemos decir que el personal de enfermería ha resuelto, con soltura,

todas dif icultades aparecidas respecto al uso del material y sobre todo ha sido

muy útil como guía de procedimientos.

El catálogo se presentó en formato de libro, con el inconveniente de tener que

manipularlo, por lo que creímos sería mejor y por ello lo presentamos así, darle

un formato de póster.




