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COMPLICACIONES ASOCIADAS PARA LA DISFUNCION TEMPRANA DEL 
CATETER TENCKHOFF EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE

VERACRUZ

A utores: De la Serna- L, A; Sánchez-V, E; Martínez-Mier, G.

Introducción:

Resumen:

La insuficiencia renal en nuestro país ha alcanzado límites no previstos hace 

décadas. El procedimiento de diálisis perltoneal aún es la primera opción en la 

mayoría de los hospitales del sector público, acompañados de una morbilidad 

discutible en base a la disfunción temprana de los catéteres de diálisis peritoneal. 

Objetivo:

El objetivo es el estudio de las complicaciones asociadas a la falla de la diálisis 

perltoneal de acuerdo a las condiciones medico quirúrgicas e inherentes al paciente 

con falla renal en nuestro hospital.

M aterial y métodos:

Estudio transversal, descriptivo y observaclonal, se revisaron 310 expedientes de 

pacientes con IRC bajo diálisis peritoneal del HAEV, incluyendo 121 expedientes 

para el estudio. Los datos fueron capturados y recolectados en base de datos con 

el software Excel y sometidos a análisis estadístico descriptivo por medio del test 

Chi cuadrada y el test de Student utilizando el programa SPSS versión 21.0 de 

IBM. Se consideró que existía significancia estadística al haber un valor de p

menor a 0.05.



Resultados:

Existió significancia estadística bajo correlación de anestesia regional e infección. 

De 91 pacientes sometidos a bloqueo, 66 pacientes (88%) fueron libres de 

infección, mientras que de 30 pacientes sometidos a anestesia general, 21 (70%) 

presentaron infección.

Se observó correlación fuertemente positiva entre omentectomía e infección, ya 

que 35 de 102 pacientes (34.3%) con omentectomía se infectaron, y 11 de 19 

pacientes (57.89%) que no recibieron omentectomía presentaron infección.

En cuanto a anestesia administrada y complicaciones globales, 25 de 91 pacientes 

(27.5%) recibieron anestesia regional, y 23 de 30 pacientes (76.7%) sometidos a 

anestesia general, mostrando predominio de la anestesia general.

Demostramos significancia estadística en asociación de complicaciones globales y 

cirugía urgente con 34 pacientes (70.8%) complicados en cirugía de urgencia, así 

como ausencia de complicaciones en pacientes no sometidos a cirugía de 

urgencia (47 pacientes, 64.4. %).

Conclusión:

La omentectomía queda establecido como factor protector. El riesgo de infección 

aumenta en relación al manejo anestésico y a obviar la resección del omento. Se 

requieren mayores estudios en relación a la anestesia administrada ya que existe 

escasa información relacionada. La hernia incisional no fue considerada como una 

complicación mayor, ya que fue mínimo respecto a la población global.



ASSOCIATED COMPLICATIONS FOR THE EARLY DISFUNCTION ON THE 
HIGH SPECIALITY HOSPITAL OF VERACRUZ”

Authors: De la Serna- L, A; Sánchez-V, E; Martínez-Mier, G.

Abstract:

Introduction:

Renal failure in our country has reached unforeseen limits for decades. The 

peritoneal dialysis procedure is still the first choice ¡n most hospitals in the public 

sector, together with an arguable basis morbidity in early dysfunction of peritoneal 

dialysis catheters.

Objective:

The aim is to study the complications associated with the failure of peritonéal 

dialysis according to surgical and ¡nherent patient with renal failure in our hospital 

medical conditions.

Material and methods:

A cross-sectional observational study , 310 patient records were reviewed IRC 

under peritoneal dialysis , including 121 cases for the study. Data were captured and 

collected in a database with Excel software and subjected to descriptive statistical 

analysis using Chi square test and Student's t test using SPSS versión 21.0 for IBM. 

It was felt that there was statistical significance at having a valué of less than 0.05 .

Results:

There was statistically significant correlation under regional anesthesla and 

infection. Of 91 patients under regional blockade, 66 patients ( 88 %) were free of



infection , while 30 patients undergoing general anesthesia , 21 ( 70 %) had 

¡nfection.

Strong positive correlation between omentectomy and ¡nfection was observed , as 

35 of 102 patients ( 34.3 % ) were infected with omentectomy , and 11 of 19 patients 

( 57.89 % ) who received omentectomy were infected .

As administered anesthesia and overall complications , 25 of 91 patients ( 27.5 %) 

received regional anesthesia, and 23 of 30 patients ( 76.7 % ) undergoing general 

anesthesia , showing a predominance of general anesthesia .

We demónstrate statistical significance in association overall complication and 

urgent surgery 34 patients ( 70.8 % ) complicated in emergency surgery and 

absence of complications in patients undergoing emergency surgery (47 patients , 

64.4 . %).

Conclusión:

The omentectomy is established as a protective factor . The risk of infection 

increases in relation to anesthetic management and avoid resection of the omentum 

. Further studies are needed with regard to anesthesia and given that there is little 

related information. The ¡ncisional hernia was not considered a major complication 

as it was minimal compared to the overall population.
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INTRODUCCION

La insuficiencia renal en nuestro país ha alcanzado límites no previstos hace 

décadas. El procedimiento de diálisis peritoneal aún es la primera opción en la 

mayoria de los hospitales del sector público, acompañados de una morbilidad 

discutible en base a la disfunción temprana de los catéteres de diálisis peritoneal. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de las complicaciones asociadas a la 

falla de la diálisis peritoneal de acuerdo a las condiciones medico quirúrgicas e 

inherentes al paciente con disfunción renal en nuestra unidad hospitalaria. De 

forma individual, se buscó la correlación entre las diferentes variables citadas 

previamente, tales como la presencia de infección relacionada a diálisis, ya sea 

peritonitis primaria, infección del trayecto subcutáneo (tunelitis), asi como datos de 

hernia secundaria y obstrucción del flujo intraperitoneal tras la administración de 

solución dlalizante, ya sea por detritus celulares o por la franca obstrucción del 

omento en la punta del catéter. Asimismo, se buscó la correlación de variables 

universales, tales como edad, genero, enfermedad crónica preexistente, contra el 

tipo de anestesia administrada, el tiempo quirúrgico, así como la necesidad de 

cirugía urgente o programada, lo anterior descrito dentro de los objetivos 

particulares.
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ANTECEDENTES

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como la presencia de daño renal con 

una duración igual o mayor a tres meses, caracterizado por anormalidades 

estructurales o funcionales con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular 

(TFG) a menos de 60ml/m¡n/1.73m2, de acuerdo a la definición en 2002 por las 

guías K/DOQI de la National Kidney Foundation de Estados Unidos de 

Norteamérica. (1i3)

Las guías (Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), 2005) 

recomiendan la estimación de la TFG, ya sea mediante la fórmula de MDRD 

(Modified Diet in Renal Disease), o mediante la de Cockroft-Gault.

Cockroft-Gault = (140-edad) x peso))/72 x Cr sérica x 0.85 (mujer)

• MDRD = (186 x Cr sérica -1.154 x edad-0.203) x 0.742 si es mujer x 1.212 

(raza negra).

La insuficiencia renal crónica (IRC) es un proceso fisiopatológico multifactorial de 

carácter progresivo e irreversible que frecuentemente lleva a un estado terminal, 

en el que el paciente requiere terapia de reemplazo renal (TRR), ya sea por via 

diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal (4)

La diálisis peritoneal (DP) es el método de reemplazo renal más empleado; en 

México hay 34,000 pacientes en diálisis, el 80% con la modalidad peritoneal. (3)

Las primeras referencias de un tratamiento análogo a la diálisis son en 1744, por 

Stephen Hales, quien, en base al modelo original de Warrick, que era de entrada 

por salida en un mismo tubo de introducción abdominal para tratamiento de
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ascitis, sugiere la colocación de un segundo tubo exclusivo para la salida del 

líquido. Aunque este tratamiento no era establecido para la diálisis como tal, ya 

que el concepto como tal aun no existía, sentó las bases para un lavado 

peritoneal inicial. (6,e)

En el año 1959 tenemos la aparición, gracias a Murphy-Doulan, del catéter de 

polivinilo (PVC-PolivInilcloridio) que es una resina de síntesis obtenida a partir del 

acetileno, intentando asi prevenir las plegaduras y bloqueos de los catéteres que 

parecían muy resistentes.^)

De hecho en 1960 se trató por primera vez una paciente durante 3 meses con 

diálisis intermitente con un solo catéter el diseñado por el Dr. Murphy-Doulan que 

servía de entrada y salida del liquido; después de cada sesión de diálisis se ocluía 

el catéter y la paciente se marchaba a casa. Sin embargo al caso no se le dio 

mucha importancia al no ser aceptado para su publicación, por los que se 

desconocen los pormenores del tratamiento. (6.8)

En 1962, los Dres. Boen y Mion de este mismo grupo comenzaron a utilizar 

garrafas de liquido peritoneal de hasta 45 litros los que les permitió hacer una 

sesión de diálisis largas de 14 e incluso 22 horas sin tener que cambia el 

recipiente y por tanto no tener que hacer un número Importante de conexiones y 

desconexiones del sistema, por lo que al reducir el número de esta se favorecía la 

disminución de infecciones del catéter y de los sistemas, aunque estos grandes 

recipientes presentaban muchos problemas para su esterilización, un alto costé e 

incluso problemas de explosión en su esterilización, lo que hizo que esta técnica
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tuviese poco éxito y solo se utilizara en Seattle, pero confirmó que “se podía 

utilizar la diálisis peritoneal como tratamiento alternativo a la Hemodiálisis”. (6,8)

En 1964 Morton H. Maxwell presentó su clásico catéter multiperforado, y un año 

después, Weston describiría la técnica para la introducción de este catéter de 

Maxwell, este catéter siguió evolucionando dando paso a la invención del catéter- 

estilete, más conocido con su nombre comercial “Trocath”, que se comercializó 

enseguida. (6,8)

Algunas de las complicaciones que se podían presentar durante la colocación de 

estos catéteres desechables, que había que colocar cada vez que se tenían que 

dializar a un paciente, fueron las perforaciones intestinales o de vejiga. También 

sé podía producir la perdida intra-abdominal del catéter por un mal anclaje o 

rotura del mismo. Debiéndose tener en cuenta además, las perdidas flemáticas. 

(6,8)

Ese mismo año, Palmer y Quinton, diseñaron el primer catéter para diálisis 

peritoneal de Silicón (Silastic) para el tratamiento de pacientes con IRC, que era 

un tubo redondo con un orificio amplio y numeroso y pequeños en la porción 

terminal (intraperitoneal) (6,8,n>

En 1968 Tenckhoff y Schechter reportaron su experiencia en seis pacientes a 

quienes se les introdujo un catéter blando de silicón y con cojinetes de dacrón. En 

1978 Popovich y colaboradores describieron por primera vez la diálisis peritoneal 

continua ambulatoria (s. h .m)
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Existen en la actualidad dos métodos de sustitución de la función renal: 

hemodiálisis y diálisis perltoneal. La diálisis peritoneal continua ambulatoria 

(DPCA) es una forma alternativa a la hemodiálisis para algunos pacientes con 

insuficiencia renal crónica. (1,2,4)

La hemodiálisis se prefiere en pacientes con insuficiencia renal aguda, en 

pacientes con hipercalemia grave, en estados hipercatabólicos, intoxicaciones 

diversas y edema agudo de pulmón, a diferencia de la diálisis peritoneal que 

habitualmente se utiliza para las formas agudas de la enfermedad en pacientes 

inestables hemodinámica mente, con enfermedad cardiovascular grave y cuando 

el acceso vascular es dificil. (2)

La DPCA consiste en la administración de diálisis en casa, por el mismo paciente 

o un familiar capacitado, a través de un catéter peritoneal permanente por donde 

se realizan intercambios múltiples, todos los días, de solución dialitica peritoneal 

bajo condiciones estériles, p, 7,10)

El catéter de diálisis peritoneal de Tenckhoff es un tubo blando de silicón de 35 

cm de longitud que tiene dos cojinetes de dacrón que se encuentran unidos al 

catéter y lo divide en tres partes: ¡ntraabdominal, subcutáneo (entre los dos 

cojinetes, aproximadamente 10 cm de longitud) y externo.
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La porción intraabdominal, de 14 a 15 cm de longitud, tiene numerosas 

perforaciones de 0.5 mm de diámetro espaciadas a lo largo de los 10 cm 

terminales, (2)

La parte distar del catéter está abierta. Entre los cojinetes de dacrón hay 

crecimiento de tejido que generalmente se completa en 1 a 2 semanas después 

de la implantación. Este crecimiento de tejido le proporciona estabilidad al catéter 

y previene la fuga de líquido dialitico y la invasión bacteriana a lo largo del túnel 

subcutáneo. p,4)

Dicho catéter es el utilizado de forma universal en nuestra institución de acuerdo a 

las posibilidades económicas en base a su bajo costo de distribución.

Existen tres técnicas para la colocación del catéter de diálisis peritoneal: abierta, 

percutánea y laparoscópica. Las cifras de disfunción del catéter con técnica 

abierta varían entre 14 y 28% y con técnica laparoscópica las cifras de disfunción 

varían entre 12.5 y 14% en diferentes series publicadas. Cada evento de 

disfunción incrementa costos de atención y empobrece el éxito del procedimiento 

dialítiCO. (2,9,3)

La técnica abierta tiene el inconveniente de requerir mayor manipulación del 

peritoneo parietal y visceral con la consiguiente aparición de adherencias 

peritoneales, y no siempre se visualiza el sitio exacto de colocación de la punta 

del catéter. Esto mismo aplica para la técnica de acceso percutáneo. g, 3,10)
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La técnica percutánea es realizada en pacientes con urgencia metabólica o 

electivos, en este caso, por médicos nefrólogos bajo anestesia local, 

describiendo, en cierto grado menor morbilidad y complicaciones al ser pacientes 

que usualmente no han tenido cirugía abdominal o antecedente de peritonitis, y 

como recurso de gravedad en pacientes con desequilibrio acido base y uremia 

severos, no exentos de la mortalidad asociada al ser un procedimiento a ciegas.

(5, 9 , 11)

Aunque la laparoscopia se ha convertido en la técnica quirúrgica de primera 

elección para la colocación del catéter de DP, la técnica abierta de colocación se 

tiene como una opción importante allí donde los recursos laparoscópicos son 

limitados, ya sea por disponibilidad del equipo laparoscópico en los diferentes 

hospitales, por su costo o por las limitaciones del operador. (4,6)

Con- el procedimiento laparoscópico existe una menor manipulación de 

estructuras del peritoneo parietal y visceral, se realizan incisiones de menor 

tamaño y es posible visualizar con toda precisión el sitio exacto donde se deposita 

el extremo distal del catéter, se han informado también diferencias en la 

incidencia de infección de los sitios de salida y en la fuga dé liquido dialitico a 

través de las heridas. (2,6,3)

Los sistemas de catéteres de diálisis peritoneal tienen complicaciones diversas 

entre las que se incluyen: infecciosas, disfunción, fuga de liquido, sangrado, 

extrusión de manguitos y ruptura del catéter. (1,2,7, n ,i3>
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Cada evento de disfundón incrementa costos de atención por mayor índice de 

recolocaciones, y disminuye el éxito del procedimiento dialitico en cada 

subsecuente recolocación, ya que a mayor número de cirugías, superior número 

de adherencias, y mayor pérdida de superficie peritoneal útil. (1,9,14)

Las complicaciones asociadas con DP contribuyen significativamente a la 

morbilidad, la mortalidad, la interrupción y el decremento en la eficacia de la 

diálisis, además de llevar a la conversión a hemodiálisis, hospitalización y 

necesidad de cirugías subsecuentes. (i, 3)

Diferentes estudios asocian las complicaciones con factores como edad, género, 

diabetes, sepsis, tiempo quirúrgico prolongado y cirugía abdominal previa; 

algunos autores encontraron que la omentectomla y/o plegamiento del omento 

previene la disfunción del catéter, mientras que otros estudios no asocian una 

cirugía abdominal u omentectomía previa a las complicaciones posoperatorias. (4, 

2.12) *

Dentro de las principales complicaciones se describen las siguientes:

1. Infecciosas. Del sitio de salida, del manguito, del túnel y celulitis.

2. Disfunción (falla en el drenaje). Por desplazamiento, coágulos de fibrina, 

adherencias, angulación. La disfunción se caracteriza por drenaje lento, 

intermitente, incompleto o ausencia de paso o retorno

3. Fuga de líquido dialitico. Alrededor del sitio de exteriorización del catéter, a 

través de la herida quirúrgica, disección por el líquido dentro de la pared 

abdominal.
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4. Otras. Sangrado, extrusión del manguito, ruptura del catéter. (2,4,10)

Las complicaciones tempranas y tardías, como la infección de la herida quirúrgica, 

peritonitis, disfunción de catéter causadas por migración, obstrucción, sangrado, 

granuloma y hernia posincisional, limitan la supervivencia del catéter de DP a 

largo plazo en 35-51% de los casos a 24 meses. (4, 5 i k »

La supervivencia del catéter a un ano en más del 80% se ha sugerido como una 

meta que los centros de DP deberían lograr, obteniéndose mediante el uso de los 

recursos más económicos y el uso de técnicas de acuerdo a las características de 

la unidad de DP. Por ende, se considera disfunción temprana de catéter 

Tenckhoff en aquellos que presentan dificultad al ingreso o egreso de solución 

dializante antes de cumplir los primeros 30 dias de colocación. (1)

Con el fin de minimizar la morbilidad relacionada con esta terapia, es importante 

tener en cuenta las características del paciente que aumentan el riesgo de 

desarrollo de estas complicaciones, por lo que es conveniente realizar un examen 

de las condiciones preexistentes. (1,2,9)

Es un hecho de observación que los catéteres son colocados por cirujanos con 

diferentes niveles de adiestramiento y con variaciones importantes en la técnica 

de colocación, por lo que se presume que una vez conocida nuestra incidencia de 

complicaciones, la estandarización de una técnica específica sea abierta o 

laparoscópica nos permitirá disminuir dicha incidencia de complicaciones de los 

catéteres de diálisis peritoneal. p,7)
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De acuerdo a la técnica estándar utilizada por los cirujanos de nuestra unidad 

hospitalaria, se define como técnica por línea media, la cual consiste en la 

siguiente descripción:

Se realiza una incisión de 3 a 4 cm en la linea media infra umbilical. Se incide 

grasa hasta llegar a la fascia, la cual se abre para exponer el peritoneo. Se toma y 

abre el peritoneo, se introduce y dirige el catéter bajo visión directa hacia la pelvis.

(ó

El peritoneo se sutura con catgut crómico 00 y la fascia se cerró por separado con 

ácido poliglicólico/vycril 1-0 con surgete continuo. El catéter salió de la cavidad 

peritoneal a través de los cierres al peritoneo y a la fascia; el cojinete se colocó 

entre estas capas. El catéter fue llevado a la piel a través de un túnel subcutáneo 

(2 a 3 cm) proximal a la incisión. Se suturó la piel con puntos simples de dermalón 

3-0. (i)
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JUSTIFICACION

El incremento en las enfermedad crónicas principales en la sociedad actual como 

la diabetes mellitus y la hipertensión arterial han traído consigo complicaciones 

agudas y crónicas, dentro de las cuales, se encuentra la insuficiencia renal 

crónica, y particularmente, como ya se habló anteriormente, el estadio V dentro de 

la clasificación KDOQI como enfermedad terminal, conlleva la necesidad del 

procedimiento de sustitución de la función renal, la cual, será realizada en primera 

instancia por la colocación de un catéter de diálisis peritoneal.

Dicho procedimiento-podrá ser realizado de manera urgente o programada, sin 

embargo, existirán diversos elementos a tomar en cuenta, ya sea inherentes al 

paciente, a las condiciones quirúrgicas, médicas o metabólicas, así como, incluso 

institucionales, de los cuales dependerá el éxito o no del proceso inicial de diálisis.

Es un hecho de observación que aquel paciente en quien la diálisis peritoneal no 

es exitosa de primera instancia, independiente de cualquier factor de riesgo para 

su disfunción, agota sus posibilidades de mejoría de forma precoz, y, sin embargo 

aumenta sus posibilidades de decremento y complicaciones a corto plazo, como 

la acidosis metabólica y eventos de desequilibrio acido base, lo cual, posterior a la 

resolución de ellos, en su caso, y de no ser viable la vía abdominal, serán 

candidatos a hemodiálisis, elevando de forma dramática los costos para el 

paciente y la institución, asi como, de forma inversa proporcional, se alejan las 

opciones elementales de tratamiento y con ello la recuperación próxima del 

paciente.
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El reconocimiento y prevención o limitación de los factores de riesgo y 

complicaciones posteriores o inherentes a la diálisis peritoneal disminuirán los 

costos de atención hospitalaria, así como retrasar la progresión del daño en 

enfermedad renal avanzada y mejorar las condiciones de vida del paciente en 

diálisis.

OBJETIVOS

General:

Conocer las complicaciones asociadas que condicionan disfunción de 

catéter de diálisis peritoneal de forma temprana en el HAEV 

Específicos:

• Determinar si la edad, el género, presencia de hernia incisional, 

hipertensión arterial y diabetes mellitus, anestesia administrada, tiempo 

quirúrgico, omentectomía, cirugía urgente presenta influencia en la 

disfunción temprana de los catéteres.

•  Conocer el impacto de la infección de herida quirúrgica en el recambio 

temprano del catéter.
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METODOLOGIA

Con el propósito de realizar un estudio transversal, descriptivo y observacional, 

revisamos 310 expedientes pertenecientes a pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento con diálisis peritoneal del área de nefrología del Hospitál 

de Alta Especialidad de Veracruz. Se excluyeron 189 de ellos por no cumplir con 

los criterios de inclusión, tales como estar sometidos a hemodiálisis, ser 

portadores de catéter mahurkar o FAVI, así como inconsistencias en el 

expediente, tales como hojas extraviadas o expedientes repetidos o que no 

cumplían con la edad establecida para su ingreso al protocolo. Debido a lo 

anterior, se incluyeron 121 expedientes de pacientes que constituyeron la base de 

este estudio.

Se estudiaron variables de disfunción del catéter tales como:

a) La infección: fue definida como el proceso patológico en el que se introducen 

microorganismos con capacidad para multiplicarse y provocar una reacción en el 

interior de un organismo vivo.

b) La hernia incisional: se definió como protrusión del peritoneo formada por un 

órgano o tejido, que sale de la cavidad que lo contiene normalmente, a través de 

un orificio ¡atrogénico.

c) La omentectomía: fue definida como la resección quirúrgica del omento o 

epiplón, siendo objetivo de estudio si existia obstrucción en aquellos pacientes no 

omentectomizados.

d) Complicaciones globales: Se consideró como complicaciones globales la suma 

de dos o más casos separados de hernia, infección u obstrucción/omentectomía,
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en un periodo de tiempo de 30 dias a partir de la colocación del catéter de 

Tenckhoff.

Los datos fueron capturados y recolectados en una base de datos con el software 

Excel y sometidos a análisis estadístico descriptivo de frecuencias y porcentajes, 

medidas de tendencia central y medidas de dispersión, asi como por medio del 

test Chi cuadrada y el test t de Student utilizando el programa SPSS versión 21,0 

de IBM. Se consideró que una diferencia alcanzaba significancia estadística 

cuando la prueba daba como resultado un valor de p menor a 0.05.

RESULTADOS

Se incluyó una muestra de 121 pacientes los cuales son motivo de este reporte. 

La edad media de los pacientes fue de 44.4 años (D.E. 16.8 años, rango 18 a 70 

años). En razón de género, 77 de los pacientes pertenecieron al género 

masculino y 44 pacientes al femenino, representando el 63.6% y 36.4 %, 

respectivamente (fig.1)

U U

Figura 1. Distribución por genero

Con respecto a la Diabetes Mellitus tipo 2, 70 de nuestros pacientes eran 

diabéticos (57.9%) y los restantes 51 pacientes no presentaban la enfermedad
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(42.1%); la hipertensión arterial sistémica se presentó en 59 pacientes (48.8%), 

los restantes 62 pacientes no eran hipertensos (51.2%) (fig.2).

Figura 2. Comorbilidades asociadas

Durante la colocación del catéter de Tenckhoff, la anestesia administrada fue 

predominantemente anestesia regional (91 casos, 75.2%) y, en segundo lugar, 

anestesia general (30 casos, 24.8%). (Fig.3)

TIPO DE ANESTESIA

ANESIESIA

GENERAL ANESTESIA

REGIONAL

ANESTESIA REGIONAL
| * Seriebl i 30 j 91

Figura 3. Distribución de anestesia.

El tiempo quirúrgico promedio fue de 36 +/- 7 minutos (rango 20 a 50 

minutos).(fig.4) En cuanto a la cirugía de urgencia, 60 pacientes (49.6%) fueron
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intervenidos para colocación del catéter de forma urgente, mientras que en los 61 

pacientes (50.4%) restantes no fue asi sino que en una forma electiva, (fig.5)

Figura 4. Distribución de tiempo de cirugía (máximos y mínimos).

TIPO DE CIRUGIA

¡lj ■ ' . | - B s í

6 1

6 0

59  } j

(.¡RUGIA URGI N lt URUC.IA PROGRAMADA

Figura 5. Distribución de tipos de cirugia (urgente vs programada).

Se presentó infección del catéter y/o del sitio quirúrgico en 46 pacientes (38%), 

mientras que resultó ausente en 75 enfermos (62%). (fig.6)

Solo 3 sujetos (2.5%) desarrollaron hernia post-incisional, mientras que estuvo 

ausente en los restantes 118 pacientes (97.5%). (fig.7).
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Se realizó la omentectomia en 102 pacientes (84.3%), en 19 enfermos (15.7%) 

no fue realizada, (fig.8)

T O T A L  DE P A C IE N T E S  C O N  
I N F E C C I O N  VS N O  IN F E C C I O N

Figura 6. Distribución de infección de sitio quirúrgico.
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Figura 7. Distribución de hernia incisional
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T O T A L  DE P A C IE N T E S  C O N  O M E N T E C T O M I A  

V S  S IN  O M E N T E C T O M I A
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Figura 8. Distribución de omentectomia 

Infección de catéter y/o sitio quirúrgico.

La edad media entre pacientes libres de infección fue de 45.2 +/-16.6 años, 

siendo de 43.1 +/-17.2 para quienes si tuvieron infección, sin alcanzar esta 

diferencia una significancia estadística. (P: mayor a 0.05).

Asi mismo, entre pacientes infectados existió predominio del género masculino 

con 29 pacientes (63%) sobre los infectados del sexo femenino (17 pacientes, 

37%), sin alcanzar tampoco esta diferencia una significancia estadística. La 

presencia de diabetes mellitus tipo 2 no se relacionó con la presencia de 

infección; no se reportó presencia de diabetes en 29 pacientes (63%) infectados, 

mientras que en 17 pacientes (37%) infectados se reportó la presencia de 

diabetes mellitus; sin embargo, no se alcanzó una significancia estadística. (P: 

mayor a 0.05)

No se observó una asociación entre la aparición de infección y la presencia de 

hipertensión arterial, ya que se observaron 25 pacientes hipertensos portadores
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de infección (54.3%), asi como 21 pacientes no hipertensos portadores de 

infección (45.7%), lo cual no representó significancia estadística en nuestro 

estudio. (P: mayor a 0.05)

Se reportó significancia estadística respecto a la administración de anestesia 

regional con la ausencia de infección, ya que de los 91 pacientes sometidos a 

bloqueo, 66 pacientes (88%) estuvieron libres de infección. Y de los 30 pacientes 

sometidos a anestesia general, 21 pacientes (70%) presentaron positividad a 

infección. (P: menor a 0.05).

No se observó una asociación entre la presencia de infección y el tiempo 

quirúrgico, con un tiempo quirúrgico promedio de 36.5 +/- 6.5 minutos para 

aquellos sujetos que no presentaban infección, mientras que el tiempo quirúrgico 

promedio entre pacientes infectados fue de 35.3 +/- 7.70 minutos; sin embargo, si 

existió predominio de infección entre pacientes con tiempos quirúrgicos menores 

a 36 minutos (29 pacientes, 63%). (P: mayor a 0.05)

Se observó una correlación fuertemente positiva entre omentectomla e infección 

(tendencia a la significancia), ya que 35 de los 102 pacientes (34.3%) con 

omentectomía se infectaron, mientras que 11 de los 19 pacientes (57.89%) que 

no recibieron omentectomla presentaron infección secundaria. (P: mayor a 0.05) 

Posteriormente se agruparon, para fines de análisis, las variables infección, hernia 

y omentectomía (la ausencia de esta última interpretada en este análisis como 

obstrucción) y se catalogaron como "complicaciones globales"; los 48 casos 

(39.7%) que resultaron con presencia de una o más de estas variables se
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catalogaron como casos complicados, mientras que 73 pacientes (60.3%) fueron 

negativos para alguna de estas complicaciones. La edad media de pacientes con 

"complicaciones globales" fue de 43.4 años +/-17.4. Se encontró predominio del 

sexo masculino entre pacientes complicados, con 31 pacientes (64.6%). La 

diabetes mellitus no figuró como un factor predisponente para complicaciones 

sino al contrario ya que es de llamar la atención que existió mayor número de 

pacientes que sufrieron complicaciones que no eran portadores de diabetes 

mellitus. Solamente 18 de los 48 pacientes (37.5%) que presentaron 

complicaciones globales eran portadores de diabetes mellitus. La hipertensión no 

se asoció con la presencia o ausencia de complicaciones globales, ya que 26 

(54.2%) de los 48 pacientes complicados eran hipertensos.

El tiempo quirúrgico no presentó tendencia alguna en relación a las 

complicaciones globales, observándose un tiempo promedio de 36.6 +/-6.5 

minutos en ausencia de complicaciones y de 35.2 +/-7.6 minutos en presencia de 

dichas complicaciones.

De acuerdo al tipo de anestesia administrada, 25 de los 91 pacientes (27.5%) que 

recibieron anestesia regional y 23 de los 30 pacientes (76.7%) sometidos a 

anestesia general, estuvieron asociados a complicaciones globales. Esta 

diferencia alcanzó significancia estadística. (P: menor a 0.05)

La asociación entre complicaciones globales y la condición de cirugía urgente 

alcanzó significancia estadística, con 34 pacientes (70.8%) complicados 

sometidos a cirugía de urgencia, asi como una ausencia notoria de
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complicaciones en pacientes no sometidos a cirugía de urgencia (47 pacientes, 

64.4. %). (P: menor a 0.05)

La omentectomía se practicó en 102 pacientes (84.3% del total de pacientes); 36 

dé los 102 pacientes (35.3%) presentaron algún tipo de complicación, lo que 

apoya que la omentectomía reduce el riesgo de complicaciones (p: mayor a 0.05). 

Un tiempo operatorio menor a 36 minutos representó un aumento de 

complicaciones globales, con 31 pacientes (64.6%) operados en menos de 36 

minutos, sin alcanzar significancia estadística. (P: mayor a 0.05)

DISCUSION

En términos generales, la literatura describe complicaciones tempranas y tardías, 

como la infección de la herida quirúrgica, peritonitis, disfunción de catéter causado 

por migración, obstrucción, sangrado, granuloma y hernia incisional, limitan la 

supervivencia del catéter de DP a largo plazo en 35-51% de los casos a 24 meses 

(i, 7,io). En el caso particular de nuestro trabajo se obvio la migración del catéter y 

el granuloma, ya que en el caso de la primera, se observó que la mayoría de los 

catéteres se obstruía o era retraído por la misma causa, osea, tracción y 

obstrucción jDor el mismo epiplón. El granuloma no se encontró reportado en los 

expedientes, por lo que no era viable hacer una medición valida y si realmente 

contribuía a la disfunción del catéter.
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Existieron limitaciones en base al lapso de tiempo establecido, un año, asi como 

una población que fue disminuyendo en base al sesgo de expedientes 

incompletos y aquellos pacientes que desgraciadamente no cumplieron los 

criterios de inclusión. Probablemente, el análisis se hubiera visto complementado 

con la inclusión de variables como enfermedad poli qulstica y niveles de glucosa 

en el paciente renal, específicamente en el aspecto del comparativo de diabetes 

vs complicaciones globales

El trabajo realizado reveló beneficios en el uso de anestesia regional, la 

realización de omentectomía, así como el mejor pronóstico en pacientes que 

fueron sometidos a un procedimiento electivo o programado.

Singh y colaboradores describen que las complicaciones no infecciosas 

incrementaron el riesgo de fallo del catéter más de 22 veces comparadas con 

aquellos que tuvieron fallo por causa infecciosa, lo anterior comparado con Martin 

y Kumar en sus trabajos respectivos, fue análogo, siendo resultados similares a 

los nuestros en cuanto al beneficio de la omentectomía interpretada como factor 

protector a la obstrucción (4,6,13).

Los resultados arrojaron datos significativos respecto a la administración de 

anestesia regional como factor protector ante la infección. De forma comparativa, 

se muestra en trabajos previos un predominio notorio en el uso de anestesia 

regional (i¡, hasta en un 95% de la población total, con uso mínimo de anestesia 

general, lo cual es contrario al manejo usual en la población de nuestro hospital, 

muy probablemente en base a las condiciones de desnutrición, hipoalbuminemia, 

niveles de creatinina, anemia secundaria, alteraciones de la coagulación. <7, a.wi
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Jaar refiere un pronóstico ominoso y un rápido paso de diálisis peritoneal a 

hemodiálisis tras la pobre respuesta metabólica e inmune de los pacientes con 

insuficiencia renal avanzada y que no han sido diagnosticados con oportunidad, y 

que, por ende, acuden al hospital bajo condiciones criticas y requieren 

forzosamente de anestesia general para la viabilidad del procedimientop).

El realizar la omentectomía se comportó como un factor protector ante la 

infección, aunque solo representó una tendencia a la significancia estadística; 

existió una correlación importante lo que sugiere que el realizar la omentectomía 

protege ante la peritonitis y la tunelitis.(1.5,11,14) Lo anterior se compara con los 

trabajos de Martínez Mier, quien en su resultados muestra una disfunción 

asociada a la obstrucción por omento o fibrina del 5.8%(i), de una población 

inclusive mucho mayor a la de nuestro estudio, en nuestro caso, un 68.6% estuvo 

libre de infección una vez que se realizó la omentectomía. (1,2,8)

Observamos predominio de infección en aquellos pacientes operados en un lapso 

menor a 36 minutos, dato que, aunque no presento significancia estadística, si 

sugiere una fuerte correlación con la gravedad del paciente que usualmente se 

opera de forma apresurada ante el riesgo de fallecimiento, lo cual acarrea 

complicación y requerimiento de retiro o recambio en el mejor de los casos. El 

tiempo quirúrgico, en términos generales, y de acuerdo a artículos como el de 

Rosales Montes^), no represento diferencia estadística, incluso en comparativos 

de grupos bajo colocación en técnica abierta versus laparoscópica, con rangos de
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tiempo mayores a los nuestros, con una media de 43.19 ± 22.64 minutos bajo 

técnica abierta.

Asimismo, se revisaron otros trabajos con tiempos quirúrgicos similares, con 

tiempo medio de 45 minutos ¡i) en el cual no se observó diferencia estadística 

tampoco para aumento o asociación definitiva de las complicaciones de catéter de 

Tenckhoff. (io, n ,i5)

La presencia de la diabetes mellitus no presentó significancia estadística en 

cuanto a las complicaciones globales, sin embargo, contrario a lo que pudiera 

pensarse por la naturaleza de la enfermedad, se presentó como factor de 

protección global frente al conjugado global de complicaciones. En otros artículos 

se ha citado predominio de diabetes (4.1), en poblaciones hispanas y afro

americanas, como causante de enfermedad renal primaria, mas no como un 

factor de protección. No se ha aclarado como existe este mecanismo, aunque se 

infiere que probablemente los pacientes sean mayoritariamente hipertensos o 

tengan alguna otra causa de disfunción renal, como hipoplasia o alteraciones reno 

vasculares, así como enfermedades como litiasis renoureteral u otras. (9,13.15)

La anestesia regional se presenta como un factor que disminuye el riesgo de 

complicaciones (hernia, infección y obstrucción/omentectomía). De acuerdo a ló 

anterior, se refiere en otros trabajos el aumento del tiempo quirúrgico bajo la 

anestesia general, así como, el aumento de costos y un mayor consumo de 

metabolitos del paciente, quien, a su vez, se encuentra usualmente en un estado 

más grave y por ende sufre mayor deterioro tras ser sometido a efectos de
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anestésicos de metabolismo hepático, siendo poco recomendable, aunque 

necesario en varios casos. g,3,14)

Asimismo, aquellos pacientes sometidos a cirugía programada o electiva 

resultaron con muchas menores complicaciones globales que aquellos sometidos 

a cirugía urgente, quienes en muchos de los casos, eran pacientes bajo 

condiciones criticas provenientes del área de urgencias. Las poblaciones se 

mostraron de forma homogénea prácticamente, sin embargo, fue notoria la 

diferencia entre ambos grupos en el pronóstico final, ya que muchos de los 

pacientes sometidos a anestesia regional y que presentaban disfunción aun 

posterior a los 30 días iniciales tras la colocación, era más común la conversión a 

hemodiálisis y mayor sobrevida, que aquellos sometidos a anestesia general y 

que, en muchos de los casos, progresaban de forma tórpida y con mayor 

tendencia a la mortalidad en menor plazo de tiempo, lo anterior es señalado en 

base a la información acotada en los expedientes clínicos.

Jager, Medani y Akoh, en diferentes reportes refieren de forma general la 

tendencia a la infección de sitio quirúrgico y tunelitis en aquellos sometidos a 

procedimientos urgentes, asi como a la presencia de hernia incisional. 

Ciertamente, en los países avanzados, el paso a hemodiálisis es rápido una vez 

que existió disfunción del catéter, ya que de acuerdo a Akoh, la peritonitis y la 

formación de adherencias limita de forma ¡mpredecible el flujo cavitario, siendo 

disminuida la capacidad de filtración y por ende, sobreviene un deterioro funcional 

del paciente de forma acelerada, elevando su mortalidad en un plazo menor, por 

lo que se prefiere uso de catéter mahurkar o FAVI. (11, i4i15)
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La hernia incisional únicamente se presentó en 3 pacientes, lo cual, refiere que la 

técnica quirúrgica establecida es efectiva, y que, de forma secuencial, no hubo 

complicaciones mayores relacionadas a la presencia de la hernia, ya que en el 

comparativo no existió significancia estadística alguna contra variable alguna.

En series grandes de pacientes, como en el estudio de Martínez Mier, 10 

pacientes presentaron hernia incisional, en una población de 235 pacientes en un 

lapso de 6 años, (i) mientras que nuestra incidencia fue de 3 pacientes en un año, 

de un total de 121 pacientes.

Asimismo, Guzmán Valdivia y Jaramillo reportan series en 2 grupos comparativos, 

el primero bajo colocación abierta en línea media infra umbilical y el segundo bajo 

colocación én línea para media infra umbilical, no existiendo procesos hemiarios 

en su seguimiento, el cual, ellos mismos refieren que es usual que las hernias se 

presenten aproximadamente a los 3 meses de la colocación. Asimismo, refieren, 

que de forma global, la incidencia máxima de hernia incisional en abordaje por 

línea media es de 17%, siendo en general, hasta de 1.7% en escala de abordaje 

indistinto a nivel mundial, lo que justifica su baja asociación con la disfunción 

temprana del catéter. (i ,2,5)
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CONCLUSIONES

El uso de la omentectomía queda establecido como un factor predominantemente 

protector, y se enfatiza que el riesgo de infección aumenta en relación al manejo 

anestésico y a obviar la resección del omento. Se requieren mayores estudios en 

relación a la anestesia administrada ya que existe escasa información 

relacionada. La hernia incisional no fue considerada como una complicación 

mayor, ya que fue mínimo respecto a la población global. El tiempo quirúrgico 

efectivo debe ser considerado como un factor protector cuando se hace en un 

lapso preferible mayor a 36 minutos, ya que realizar procedimientos en tiempos 

limitados tiende a obviar pasos importantes del mismo y con menor precaución en 

el manejo de los tejidos, así como defectos en el cierre de herida, perdida de los 

principios básicos de la cirugía y por ende, las consecuencias desfavorables en 

una pronta disfunción del catéter, con el obvio aumento de costos de material 

hospitalario, sometimiento del paciente a un mayor número de eventos 

anestésicos y quirúrgicos, multiplicando los riesgos y complicaciones tempranas y 

tardías, no solo'en el aspecto quirúrgico, sino también en el aspecto metabólico 

del paciente.

Se espera que el presente trabajo sea la base para mejorar los aspectos 

desfavorables citados en nuestra unidad hospitalaria, con el único objetivo de 

otorgar o lograr las condiciones necesarias para un pronóstico de mejoría a corto 

plazo en nuestra población renal que es sometida día con día a diálisis peritoneal.
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T A B L A S

V a r ia b le s D.E Rango

e d a d  m e d ia 44 .4 16.8 18-70

G e n e ro %
m a s c u lin o 77 63.6

fe m e n in o 44 36.4

D M -2 %

p o s it iv o 70 57.9

n e g a t iv o 51 42.1

HTA5 %

p o s it iv o 59 48.8

n e g a t iv o 62 51.2

a n e s te s ia %

re g io n a l 91 75.2

g e n e ra l 30 24.8

D.E. Rango

t ie m p o  q u irú rg ic o 36 7 20-50

t ip o  d e  c iru g ía %

u rg e n te 60 49.6

e le c t iv a 61 50.4

in fe c c ió n

46

%
p o s it iv o 38

n e g a t iv o 75 62

h e rn ia %

p o s it iv o 3 2.5

n e g a t iv o 118 97.5

o m e n te c to m ia %

p o s it iv o 102 84.3 --------------- -
n e g a t iv o 19 15.7
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