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RESUMEN

T IT U L O : Colocadbn de catbter de Tendkhbff: comparacibn de dos tbcriicas quirurgicas. 

IN TR O D U C C IO N : Los pacientes con insufidencia renal crbnica que requieren de terapia de 

reemplazo presentan diversas complicaciones asociadas a su tratamiento, las complicadones se 

relacionan a la disfuncibn del catbter por migradbn o por atrapamiento del omento mayor 

condicionando retraso en la entrada o salida del llquido. El fijar el catbter al retroperitoneo ademas 

de la omentedomia parcial puede disminuir la fiecuenda de disfundbn asodada al mismo. 

O B J E T IV O : Comparar los porcentajes de eventos de disfuncibn asodada a catbteres de

Tenckhoff colocados con tbcnica convendonal y  los instalados con omentedomia pardal y  fijadon 

a retroperitoneo con seguimiento a seis meses.

T IP O  D E  E S TU D IO : Estudio de Cohortes retrospediva

M A T E R IA L  Y  M E T O D O S : Se revisaron 28 expedientes de pacientes, divididos en 2  grupos, el 

grupo con tbcnica “A" b tbcnica habitual, y  el grupo con tbcnica “B” o con omentedomia pardal y 

fijadbn al retroperitoneo. Se realizb el registro de los flujos de entrada y salida, en el posquirurgico 

a la semana, 3 meses y 6 meses, ademas si presentaron disfundbn, el m divo de la misma asi 

como efedos adversos y la necesidad de reintervencibn. La captura y analisis de la informadon se 

hizo en el software estadistico S T A T IS T IC A  (2002). Se utilizb las pruebas estadisticas Kruskal- 

Wallis y la chi-cuadrada de Pearson.

R E S U L T A D O S : En el postquirurgico y seguimiento a una semana, los padentes con tbcnica “B” 

presentan un tiempo menor en el flujo de entrada como en el de salida. Con la tbcnica “A" el 79%  

de los pacientes presentb secuestro de liquido, 57%  peritonitis, ningbn paciente cursb con 

hemoperitoneo aunque el 98%  de los pacientes presentb disfuncibn y el 64%  requirib 

reintervendbn. Mientras que con la “B" ningbn paciente presentb secuestro de liquido, el 7 %  cursb 

con peritonitis y el 7 %  presentb hemoperitoneo. Solo el 7 %  ameritb reintervendbn. 

C O N C L U S IO N E S : La tbcnica modificada presenta un numero menor de eventos de disfuncibn que 

la tbcnica convendonal, lo que nos lleva a considerarla como una altemativa util de tratamiento de 

diblisis peritoneal en los pacientes con insufidenda renal crbnica.

P A L A B R A S  C L A V E : Diblisis peritoneal, cateter de Tenckhoff, disfuncibn de catbter.
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INTRODUCTION

Los pacientes con insuficiencia renal cronica que requieren de terapia de 

reemplazo presentan diversas complicaciones a lo largo de su tratamiento, entre 

las que se encuentran la disfuncion del cateter por migration o por atrapamiento 

del omento mayor lo que condiciona retraso en la entrada o salida del liquido. El 

fijar el cateter al retroperitoneo ademas de la omentectomia parcial puede 

disminuir la frecuencia de disfuncion asociada al mismo. En el presente estudio 

evaluamos los resultados de la modification, omentectomia y fijacion a 

retroperitoneo, de la tecnica convencional en un grupo de pacientes portadores de 

insuficiencia renal cronica en fase terminal que requerian del manejo con dialisis 

peritoneal de manera cronica.

El estudio se realizo en un centra de concentration de pacientes nefropatas, con 

diversas etiologias de la falla renal; se formaron dos grupos y se realizo 

seguimiento a 6 meses. Se considero disfuncion a la presencia de un flujo de 

entrada minimo de 200 cc/min y un flujo de salida menor del 80% en un espacio 

de tiempo mayor 6 igual a 4 hs.

Se constituyeron dos grupos de 14 pacientes cada uno; el grupo A  con tecnica 

convencional y el grupo B con la tecnica modificada, con un promedio de 45.7 

afios de edad. En cuanto a la velocidad de flujo de entrada y salida en el 

postquirurgico la diferencia del tiempo fue significativa (p<0.001), en pacientes con 

omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo se presentaron tiempos mucho 

menores que con la tecnica convencional. En el seguimiento a la semana y 6 

meses la diferencia tambien fue significativa (p<0.05), ya que los pacientes 

atendidos con omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo lograron tiempos
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promedios bajos, que tambien se obtuvieron con la tecnica convencional; en el 

seguimiento a los 3 meses ho tiubo diferencia estadisticamente significativa 

(p>0.05), debido a que el tiempo logrado se encontraba dentro del mismo intervalo 

de tiempo que presentaron los pacientes con la tecnica convencional.

Con la tecnica convencional el 79%  de los pacientes presento secuestro de liquido 

mientras que con omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo ningun paciente 

presento secuestro de liquido (p<0.001). El 57%  de los pacientes con tecnica 

convencional presento peritonitis, mientras que con omentectomia parcial y fijacion 

al retroperitoneo solo se presento en el 7% . Con la tecnica convencional el 64%  de 

los pacientes requirio de una nueva intervention por disfuncion del cateter.

Con esto se concluyo que la modification a la tecnica permite disminuir el numero 

de eventos de disfuncion, al reducir los tiempos de entrada y salida, ademas de no 

permitir la retention o secuestro del liquido en cavidad.
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ANTECEDENTES

Entre los tratamientos para la uremia, la dialisis peritoneal es la mas utilizada. A  

pesar de que Wegner fue el primero en comunicar experimentos con lavado 

peritoneal, George Ganter en 1923 publico los primeros resultados con dialisis 

peritoneal en el tratamiento de la uremia (4); en el mismo afio Tracy Putnam, 

trabajando como ayudante de patologia, publico sus extensos estudios sobre el 

peritoneo como membrana de dialisis en animates. Putnam midio la difusion de 

distintos cristaloides de la sangre al liquido peritoneal, interesandose en las 

aplicaciones practicas. Su metodo consistia por lo general en perfusion continua 

de la cavidad peritoneal. Estableciendo el concepto de que “el equilibrio entre la 

sangre y el liquido peritoneal nunca es tan complete como cuando.se introduce el 

liquido y se lo deja permanecer”. (5)

En los 20 afios siguientes, muy poco fue lo realizado en el campo de la dialisis 

peritoneal, a pesar de esto Boen refiere tres comunicaciones de intentos fallidos 

para tratar la uremia. (6)

El primer rifion artificial que funciono con exito se debe a Kolff y colaboradores a 

principios de los cuarenta, en Holanda, siendo el gran estimulo para el uso de la 

dialisis en el tratamiento de la uremia. (7) En 1959 Maxwell declare que “debido a 

su complejidad, esta tecnica deberia limitarse a los pocos hospitales que sirven en 

areas muy pobladas”. Esto provoco la busqueda de otros metodos mas simples.(8) 

En 1946 Franck, Seligman y Fine comunicaron la primera aplicacion con exito de 

la “irrigation peritoneal” (9)
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En 1950 Odell hizo una revision de la literatura sobre 101 pacientes: 36 pacientes 

se recuperaron, con lo que demostro que era posible salvar algunas vidas; sin 

embargo, se presentaron numerosas complicaciones, incluyendo peritonitis, 

obstruccion del flujo, perdidas, perforation visceral, hemorragia abdominal, 

canalization del flujo y adherencias. El tratamiento podia ser mantenido durante 

unos pocos dias, el mas prolongado fue de 21 dias. (4)

La siguiente contribution importante fue hecha por Arthur Grollman y 

colaboradores de la Escuela Medica del Suroeste, de la Universidad de Texas en 

Dallas, en 1951 comunicaron que el lavado peritoneal podia mantener a perros 

con nefrectomias por periodos de 30 a 70 dias. (5)

En 1959 Maxwell y colaboradores describieron una simplification de la tecnica de 

Grollman, usando preparados comerciales, lineas desechables y un cateter 

semirigido de nylon, que se colocaba en la cavidad peritoneal inferior a traves de 

un pequeno | trocar. Se introducian dos litros, permanecian durante dos horas y 

luego se extraian con un sifon al frasco original “un recambio”.

En 1965 Weston y Roberts introdujeron el cateter con estilete, que consiste en un 

cateter pequeno, semirigido con un estilete de acero y con la tecnica de Maxwell, 

la dialisis peritoneal para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda parecia 

haber alcanzado la perfecciort y estaba muy difundida. (4)

A  fines de la decada de los cincuenta y comienzos de los sesenta se hicieron 

varios intentos para desarrollar medios de acceso para implantar cateteres en la 

pared abdominal, a traves de los cuales se pudiera realizar con frecuencia la 

dialisis peritoneal. (4,5) Sin embargo, estos dispositivos fracasaban generalmente 

debido a infection, obstruccion o heridas viscerales. (6)
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En 1964 Palmer, Quinton y Gray describieron un cateter original de goma 

siliconada, implantado quirurgicamente en la pared abdominal a traves de un tunel 

largo, con una punta funcionante que cuelga dentro de la cavidad pelvica. (4) Ese 

mismo ano Gutch describio un cateter de goma siliconada de diseno mas simple. 

(8) En 1971 Palmer comunico sus resultados con 23 pacientes, mantenidos con un 

mismo cateter durante meses y anos -  (uno durante mas de cuatro anos) (9)

En 1968 Tenckhoff y Schechter describieron una modificacion, empleada con exito 

en 6 pacientes. La modificacion consistio en colocar manguitos en dos puntos, uno 

debe de quedar dentro de la apertura de la piel y el otro justo afuera del peritoneo, 

fijando asi el cateter en position y protegiendolo de las infecciones del tunel; 

tambien se acorto el cateter. (2)

La dialisis peritoneal se realiza introduciendo 1 a 3 L de una solution salina que 

contiene dextrosa (solucion o liquido de dialisis) en la cavidad peritoneal. Las 

sustancias toxicas se movilizan desde la sangre y los tejidos que la rodean a la 

solucion de dialisis por procesos de difusion y ultrafiltracion. La elimination de los 

productos de desecho y el exceso de agua del organismo se produce cuando se 

drena el liquido dializado. (10,11) La cantidad de solutos y agua eliminada con el 

drenaje del dializado depende del balance existente, durante el periodo de 

permanencia del liquido en el abdomen, entre el movimiento de sustancias a la 

cavidad peritoneal y la absorcion desde esta. La absorcion de solutos y agua 

desde la cavidad peritoneal durante el periodo de permanencia se produce de dos 

modos: a) a traves de la membrana peritoneal hacia la circulacion capilar 

peritoneal y, b) a traves de los vasos linfaticos hacia la circulacion linfatica. (12)
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El exito de la tecnica dialled peritoneal va a depender de un buen acceso 

peritoneal, ya que un cateter funcionando adecuadamente y un acceso peritoneal 

sin problemas asegura la supervivencia de esta tecnica. (3) Las mejoras en esta 

terapia dialitica estan relacionadas con los avances en el disefio del cateter y los 

metodos de implantacion del hiismo. (5) Las complicaciones inmediatas a la 

implantacion por manos expertas son minimas, independientemente de la tecnica 

empleada y tipo de cateter, aunque algunos encuentran mas complicaciones con 

la tecnica quirurgica y otros (en un ejercicio de metanalisis) detectan mas 

problemas con un tipo u otro de cateter. Las complicaciones mas frecuentes que 

ocurren durante la colocation del cateter o en el postoperatorio son: hemorragia, 

perforation visceral, obstruction, desplazamiento, fugas, infecciones. La 

obstruction del cateter se debe a varias causas: coagulos de fibrina, 

estrenimientp, atrapamiento por el epiplon, migration del cateter y acodamiento 

del cateter. (10) El atrapamiento por el epiplon impide el drenaje del cateter y la 

mayoria de las veces desplaza al cateter, impidiendo incluso la infusion del liquido 

peritoneal. El atrapamiento por el epiplon requiere omentectomia o retirada del 

cateter como tratamiento y los acodamientos 6 migraciones del cateter se 

resolveran con cirugia recolocadora. (8,9)

Las tres complicaciones mas importantes de los cateteres son: las fugas 

pericateter, la infection del orificio de salida o del tunel y los fallos en la salida del 

\iqu\do(disfunci6n). Dichas complicaciones aparecen con los cateteres de 

Tenckhoff en el 7, 14 y 17% de las inserciones respectivamente, durante el primer 

ano. (2,3)
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La omentectomia parcial como rutina en el procedimiento de implantation 

quirurgica del cateter de Tehckhoff 6s utilizada desde prihtipios de los anos '80, al 

realizar esta modification a la tecnica conventional se observo una disminucion 

significativa en la obstruction del cateter de Tenckhoff. (14-18) En cuanto a la 

migration del cateter, Moreiras Plaza y colaboradores reportan una frecuentia de 

presentation del 54%  atribuible al flujo de entrada de la solution de dialisis asi 

como por la circulation del liquido de dialisis en la cavidad abdominal (19,20), por 

lo que suponemos que realizar la fijacion del cateter a una estructura fija como lo 

es el retroperitoneo puede tener como resultado una disminucion en la frecuentia 

de presentation de migration del cateter.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cateter de Tenckhoff colocado mediante la tecnica quirurgica convencional 

disfunciona hasta en.un 17%, las causas mas frecuentes son: por migracion del 

cateter, atrapamiento del epiplon y/o acodamiento del mismo; el llevar a cabo la 

fijacion del cateter al retroperitoneo asociandolo a la omentectomla pudiera 

disminuir la probabilidad de migracion, obstruction y finalmente disfuncion en el 

procedimiento de la dialisis, esta tecnica no ha sido reportada en la literatura por lo 

que se desconoce la utilidad que pudiera tener en la practica cl mica.

Lo anterior nos Neva a preguntarnos:

iLa  tecnica de colocation de cateter de Tenckhoff con omentectomia partial y 

fijacion al retroperitoneo disminuyo la frecuencia de disfuncion del mismo en 

relacion con I,a tecnica convencional?
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JUSTIFICACI6N

El disponer de una tecnica quirurgica para instalacion de cateter para dialisis 

peritoneal que tenga un minimo de probabilidades de disfuncion, ayuda a disminuir 

la morbilidad del paciente con insuficiencia renal cronica en fase terminal 

impactando en la estancia hospitalaria y -en la calidad de vida del paciente 

nefropata cronico.
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OBJETIVOS

G E N E R A L

• Comparar los porbontajes de los everitos de disfuncion asociada a 

cateteres de Tenckhoff colocados con tecnica convencional y los 

instalados con omentectomia parcial y fijacion a retroperitoneo con 

seguimiento a seis meses.
i

ESPECEFICOS

• Comparar la velocidad de los flujos de entrada y salida (intercambio) de la 

solucion de dialisis, de los cateteres instalados con las tecnicas quirurgicas 

en estudio, a una semana, a 3 meses y a los 6 meses posteriores a su 

instalacion.

• Comparar el porcentaje de casos en los cuales se presento secuestro de 

liquido con relation al volumen total de ingreso y recuperation de la 

solucion de dialisis de la cavidad abdominal.

• Comparar el porcentaje de efectos adversos atribuidos a las tecnicas 

quirurgicas (peritonitis, hemoperitoneo, fugas e infeccion del lugar de 

entrada).

• Comparar el porcentaje de reintervenciones por perdida de la funcionalidad 

del cateter entre los dos grupos en estudio.
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HIP O TESIS

H1) La colocacion de cateter Tenckhoff con omentectomla parcial fijando la 

punta del cateter al retroperitoneo se asocia a menos procesos disfuncionales del 

cateter que la tecnica convencional en un periodo de seis meses.

13



TIP O  D E D ISEN O :

M E T O D O L O G iA

Estudio de Cohortes retrospectiva

U B IC A C I6 N  E S P A C IO  TE M P O R A L :

Servicios de Cirugia General y Nefrologia del C EM EV  en un periodo 

comprendido del 1 de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2003.

D EFINICION  DE L A  P O B L A C I6 N  O B JE T IV O :

Se revlsaron los expedientes clinicos de aquellos pacientes a quienes se les 

coloco cateter de Tenckhoff mediante tecnica quirurgica durante un periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2003. Todo aquel paciente 

captado y diagnosticado por nefrologia, con diagnostic*) de IRC que amerito la 

colocacion de cateter de Tenckhoff, con la valoration correspondiente por el 

servicio de Cirugia.

P O B LA C IO N  D E E S TU D IO

La muestra se conformo por expedientes de pacientes mayores de 18 afios de 

edad que ingresaron al servicio de Nefrologia del Centro de Especialidades 

Medicas del Estado de Veracruz (C E M E V ) en el periodo de un aho durante el cual 

necesitaron de dialisis peritoneal por medio de la colocacion quirurgica del cateter 

de Tenckhoff, sin antecedentes de cirugia mayor abdominal y/o pelvica, tomando 

en consideration los criterios siguientes:
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C R ITE R IO S  D E  IN CLUSIO N

• Expedientes de padentes con diagnostic*) de Insuficiencia Renal 

Cronica que ameritaron de dialisis peritoneal.

• Expedientes de padentes que requirieron de cateter de Tenckhoff por 

medio de tecnica quirurgica abierta en quirofano.

• Expedientes de padentes de cualquier genera

• Expedientes de padentes mayores de 18 anos 

C R ITE R IO S  D E  EX C LU SIO N

• Expedientes de padentes que hayan sido sometidos a cirugia abdominal 

o pelvica mayor antes del estudio.
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DEFINICI6N o p e r a c io n a l

IN SUFICIEN CIA  RENAL C R O N IC A  (IRC):

Reduction permanente y significativa de la filtration glomerular. La filtration 

glomerular se reduce cerca de un tertio de lo normal, es detir, menor de 30 -  40 

ml/min y creatinina serica mayor de 2.5 ml/dl. Lo referido por el servitio de 

nefrologla en su nota de valoracion en el expediente clinico.

D ISFU N C lO N  D EL C A T E T E R

Velocidad de flujo de entrada como minimo de 200 cc/min y para el flujo de salida 

la obtencibn de menos del 80% de la cantidad total de solution de dialisis 

introducida a la cavidad abdominal por espacio de 4 hs. Consignado en la hoja de 

control de dialisis en el expediente clinico.

F L U JO  DE EN TR A D A  

Tiempo que 'demora la solution de dialisis para entrar a la cavidad peritoneal, sin 

tomar en cuenta el tiempo de estancia en la cavidad abdominal. Consignado en la 

hoja de control de dialisis en el expediente clinico.

F L U JO  D E SALIDA

Tiempo que demora la solution de dialisis para salir de la cavidad peritoneal, sin 

tomar en cuenta el tiempo de estancia en la cavidad abdominal. Consignado en la 

hoja de control de dialisis en el expediente clinico.
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TEMPO REAL DE FUNCld '̂AiVliENtO

Tiempo en dias o meses que el cateter transcurra con un buen funcionamiento en 

sus flujos de entrada y salida. Consignado en la hoja de control de dialisis en el 

expediente clinico.

EDAD

Edad de uh individuo expresada como el periodo de tiempo transcurrido desde el 

nacimiento, que se expresa en anos y registrada en el expediente al momenta de 

la valoracion de nefrologia.

G E N E R O

Indica el sexo de las personas. Clasificacion en femenino o masculino basado en 

numerosos criterios, entre ellos las caracterfsticas anatomicas y cromosomicas y 

consignada en el expediente.

R EIN TER VEN CIO N

Todo aquel paciente que requiera de una nueva intervention quirurgica por 

disfuncion del cateter de Tenckhoff y consignada en el expediente.

P ER ITO N ITIS

Inflamacion del peritoneo producida por bacterias o sustancias irritantes en la 

cavidad abdominal. Paciente con dolor abdominal, signos de irritation peritoneal, 

puede haber fiebre, vomito, escalofrios e ileo. El liquido de dialisis de la cavidad 

abdominal o de la bolsa de recoleccion es turbio con cuenta leucocitaria en el
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estudio citologico mas de 100 neutrofilos / ml e identification positiva del 

microorganismo en tincion de Gram o en cultivo y.qiie se ghcuentre consignado en 

el expediente.

H E M O P E R ITO N E O

Cuenta eritrocitaria en el liquido de didilisis de la cavidad abdominal o de la bolsa 

de recoleccion mayor de 100,000 eritrocitos / mm 3 u obtencion direeta de sangre 

de la cavidad abdominal y que se encuentre consignado en el expediente.

F U G A S  P E R IC A TE TE R

Fugas de la solution de dialisis alrededor del cateter que se manifiesta por una 

fuga evidente de liquido por el orificio de salida y que se encuentre consignado en 

el expediente.

IN FEC C IO N  D EL O RIFICIO  D E E N TR A D A

Presencia de enrojecimiento, gran cantidad de costras y exudado purulento en el 

orificio de salida del cateter de Tenckhoff y que se encuentre consignado en el 

expediente.
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ANALISIS ESTADISTICO

P R O C E S A M IE N TO  DE LA IN FO R M AC I6N

La captura y analisis de la informacion se hizo en el software S TA T IS T IC A  (2002).

Posteriormente se valido la base de datos para corregir errores de captura y para

proceder al analisis estadistico. Este consistio en lo siguiente:

Fase 1. Para describir la muestra se realizaron:

• Graficos de pastel para conocer la distribucion de pacientes participantes en el 

estudio, por sexo.

• Histogramas para conocer la distribucion de los pacientes por edad.

Fase 2. Para comparar los flujos de entrada y salida se realizaron:

• Graficos de cajas y alambres para comparar el tiempo en minutos de los flujos 

de entrada y salida por tecnica.

• Intervalos al 95%  de confianza para comparar el tiempo promedio en minutos 

por tecnica y para dicha comparacion se utilizo la prueba estadfstica Kruskal- 

Wallis.

• Graficos de pastel comparativos por tecnica para el porcentaje de casos que 

presentaron secuestro de liquido, los efectos adversos (peritonitis, 

hemoperitoneo, infeccion) y  el porcentaje de casos por perdida de la 

funcionalidad del cateter, para esto se utilizo la prueba estadistica Chi- 

cuadrada de Pearson.
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(R ESU LTA D O S

Descripcidn de la muestra

Se revisaron expedientes de pacientes con Insuficiencia Renal Cronica que 

ameritaron cateter de Tenckhoff en el periodo comprendido del 1 enero del 2003 a) 

31 de diciembre del 2003, captados por el servicio de Nefrologia del CEM EV.

Se integro un total de 28 expedientes de los cuales se formaron dos grupos de 14 

pacientes cada uno correspondientes a cada tipo de cirugia, es decir, tecnica 

conventional (A ) y tecnica con omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo 

(B).

El grupo A  se conformo de 8 mujeres (5 7 % ) y 6 hombres (4 3 % ) y el grupo B de 7 

mujeres (50% ) y 7 hombres (50%), representandose en la figura 1.

El grupo A  se integro con pacientes de 25 a 79 anos con edad promedio de 58.5 

anos y para el grupo B de 18 a 69 anos de edad con un promedio de 33 anos, en 

general para ambos grupos se obtuvo una edad promedio de 45.7 anos (figura 2).
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F, 57%

A B

Tecnica

A. Convencional
B. Con omentectomia partial y fijacidn al retroperitoneo______________________________

Figura 1. Distribution de pacienfes por sexo y por tecnica de cirugia, los pacientes que recibieron 

la tecnica de cirugia convencional son 5 7 %  mujeres y  43 %  hombres; en cambio, los que recibieron 

la tecnica con omentectomia parcial y  fijacidn al retroperitoneo son 50 %  mujeres y 5 0 %  hombres.
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Figura 2, Distribution de pacientes por edad y por tOcnica de cirugfa. Destaca la presencia de 6 

pacientes con edad menor a 20 aflos que recibieron la tecnica con omentectomfa parcial y fijacion 

al retroperitoneo, el resto de los pacientes se encuentran en tos diferentes ranges de edad no 

presentando ninguna tendencia.
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Comparacibn de los flujos de entrada y salida por tecnica

Se observo que en uno de los pacientes la solucion de dialisis tardo 120 minutos y 

otro 60 minutos en salir bajo la tecnica convencional, esto difiere de los pacientes 

a los que se les aplico la tecnica con omentectomia parcial y fijacion al 

retroperitoneo, de los cuales el mas alto fue de 15 minutos. Basandose en este 

resultado, para la obtencion de intervalos de confianza de tiempos promedio se 

descartaron los pacientes atipicos que presentaron tiempos de flujo muy altos. 

Algunos de los tiempos en flujo de entrada difieren estadisticamente por tecnica. 

Particularmente, en el posquirurgico y seguimiento-semana la diferencia del 

tiempo es significativa (p<0.001), en estos pacientes la tecnica con omentectomia 

parcial y fijacion al retroperitoneo preserrta un tiempo mucho menor que con la 

tecnica convencional; para los 3 meses la diferencia tambien es 

significativa(p<0.05); y para el seguimiento a los 6 meses, estadisticamente no es 

significativa(p>0.05) ya que el tiempo logrado se encuentra dentro del mismo 

intervalo que presentan los pacientes con la tecnica convencional. En general, los 

pacientes que fueron atendidos con la tecnica con omentectomia parcial y fijacion 

al retroperitoneo presentan menores tiempos en los flujos de entrada que los 

pacientes bajo la tecnica convencional.

Se encontro que un paciente tardo 240 minutos bajo la tecnica convencional y otro 

120 minutos en su flujo de salida, esto difiere de los pacientes bajo la tecnica con 

omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo. Basandose en este resultado 

para la obtencion de intervalos de confianza de tiempos promedio se descartaron 

los pacientes atipicos que presentaron tiempos de flujo muy altos.
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Algunos de los tiempos en flujo de salida difieren estadisticamente por tecnica. En 

el posquirurgico la diferencia del tiempo es significativa (p<0.001), en estos 

pacientes con omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo se presentan 

tiempos mucho menores que con la tecnica convencional; para seguimiento a la 

semana y 6 meses, la diferencia es significativa (p<0.05), ya que los pacientes 

atendidos con omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo logran tiempos 

bajos que tambien se obtienen con la tecnica convencional; y el tiempo de los 3 

meses estadisticamente no se encuentra diferencia (p>0.05) porque el tiempo 

logrado se encuentra dentro del rnismo intervalo de tiempo que presentan los 

pacientes con la tecnica convencional. En general, los pacientes que fueron 

atendidos con la tecnica con omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo 

presentan menores tiempos en los flujos de salida que los pacientes bajo la 

tecnica convencional. '

Comparacion del secuestro de liquido

Respecto al secuestro de liquido, existe diferencia estadisticamente significativa 

(p<0.001), esto es, que con la tecnica convencional el 79%  de los pacientes 

presento secuestro de liquido y solo el 21%  no lo presento, mientras que con 

omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo ningun paciente presento 

secuestro de liquido (Figura 3).
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Prueba Pearson Chi-cuadrada para Secuestro de liquido (1)=18.11765, Valor p  = 0.00002

Tecnica

A. Convencional
B. Con omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo

Figura 3. Distribution de padentes por presenda de secuestro de liquido y por tecnica de drugia.
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Comparacidn de efectos adversos, disfuncidn y reintervencidn por t6cnica.

Con respecto a los efectos adversos por tecnica de implantation, se encontro en 

la gran mayorfa de los pacientes, bajo la tecnica conventional, la presencia de 

peritonitis de diversas etiologias, corroboradas con citologico y cultivo del liquido 

de dialisis tornado de la bolsa de recuperation. Hay diferencia estadfsticamente 

significativa (p<0.01), esto es que con la tecnica conventional el 57% de los 

pacientes presento peritonitis, mientras que con omentectomia partial y fijacion al 

retroperitoneo solo se presento el 7% . (Figura 4)

En cuanto a la presencia del hemoperitoneo, este se presento solo en uno de los 

pacientes intervenidos mediante la tecnica modificada, esto fue inmediatamente 

despues de la colocation, corroborandose con la obtention de sangre fresca, lo 

que motivo el retiro y control del sangrado, mismo que se presento sobre el plexo 

sacra en donde se realizo la fijacion del cateter, sin embargo, esto no produjo 

diferencia estadistica debido a que solo se presento en un solo paciente (figura 5). 

Se logro apreciar que con respecto a la disfuncion existio diferencia estadistica 

significativa (p<0.001), esto es que con la tecnica conventional el 79% de los 

pacientes presento disfuncion, mientras que con omentectomia partial y fijacion al 

retroperitoneo solo el 7%. (Figura 6)

En cuanto a la necesidad de reintervencion se encontro una diferencia significativa 

(p<0.001), con la tecnica conventional el 64%  de los pacientes requirio de 

reintervencion, mientras que con omentectomia partial y fijacion al retroperitoneo 

solo el 7%. (Figura 7)
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Prueba Pearson Chi-cuadrada para Peritonitis (1)=8.023392, Valor p  = 0.00462

Tbcnica

A. Convencional
B. Con omentectomla parcial y fiiad6n al retroperitoneo

Figura 4. Distribucibn de pacientes por peritonitis y por tbcnica de cirugia present£ndose diferencia 

estadistica altamente significativa (p<0.01), esto es que con la t6cnica convencional el 57%  de los 

pacientes presento peritonitis, mientras que con omentectomia parcial y fijacibn al retroperitoneo 

sblo presento dicho efecto adverso el 7% .
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Prueba Pearson Chi-cuadrada para Hemoperitoneo (1)=1.037037, Valor p  = 0.30851

Si, 7%

A B

Tecnica

A. Convencional
B. Con omentectomfa parcial v filaciOn al retroperitoneo___________________________________________________

Figura 5. Distribution de pacientes por hemoperitoneo y  por tecnica de tirugia; en este grafico se 

observa que no hubo hemoperitoneo con la tecnica conventional, mientras que con omentectomia 

parcial y fijacidn al retroperitoneo el 7 %  presenta dicho efecto adverso, no existiendo diferencia 

estadisticamente significativa (p>0.05).
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Prueba Pearson Chi-cuadrada para Disfuncion (1)=14.58333, Valor p  = 0.00013

S, 7%

A B

Tdcnica

A. Convencional
B. Con omenteetomia parcial v fijaci6n al retroperitoneo______________________________

Figura 6. Distribution de patientes por disfuntion y por tecnica de tirugia.
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Prueba Pearson Chi-cuadrada para Reintervendones (1)=9.955556, Valor p = 0.00160

A

Tecnica

B

A. Convencional
B. Con omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo

Figura 7. Distributibn de pacientes por pbrdida de la fundonalidad del c a rte r  y por tbcnica de 

cirugia que ameritaron de reintervendon, presentando diferenda estadistica altamente significativa 

(p<0.001); esto es que con la tbcnica convendonal el 6 4 %  de los padentes requirib de una nueva 

interventibn ya sea de recolocacibn del catbter o por retiro del mismo, mientras que con 

omentedomla partial y fijacibn al retroperitoneo solo el 7 %  ameritb reintervendon.

32



DISCUSION

En el presente estudio se compararon dos tecnicas de colocation quirurgica del 

cateter de Tenckhoff en pacientes con insuficiencia renal cronica terminal que 

ameritaron dialisis peritoneal como terapia de sustitucion. Este estudio se llevo a 

cabo en un centra de concentration de pacientes renales, el origen de la 

insuficiencia renal fue por diversos factores. Este es un Hospital escuela ubicado 

en la Ciudad de Xalapa Veracruz y pertenece a los Servicios de Salud de 

Veracruz.

Los resultados presentados en este estudio demuestran que la tecnica propuesta 

presenta menor disfuncion en cuanto a los flujos de entrada y salida, 

particularmente en el postquirurgico inmediato y en el seguimiento a la semana. El 

secuestro de liquido en la cavidad abdominal, peritonitis, migration del cateter y 

enrollamiento del mismo por el omento mayor se presento en un porcentaje mayor 

en los pacientes con tecnica habitual(A) en comparacion con la tecnica propuesta 

(B). Estos resultados son compatibles con los reportes de la literatura mundial, 

donde se demuestra una mejor sobrevivencia del cateter de Tenckhoff con la 

omentectomia partial, asi Finan y col. en 1985 concluyen en su estudio que la 

omentectomia partial ayuda a un mejor funcionamiento del cateter de Tenckhoff, 

Nicholson y col. en 1990 proponen esta tecnica de manera rutinaria debido a los 

buenos resultados obtenidos en sus pacientes, Reissman y col. en 1998 

nuevamente hacen hincapie en el uso de la omentectomia partial para evitar el 

enrollamiento del omento sobre el cateter presentando una disminucion importante 

en la disfuncion durante su estudio.
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La fijacion del cateter al retroperitoneo no se encuentra reportada en la literatura 

mundial, sin embargo se observo que agregandose a la omentectomia parcial 

rutinaria se logra abatir la migration del cateter y asi mejorar los flujos de entrada 

y salida.

Llama la atencion la presencia de que solo un paciente, sometido a la tecnica con 

fijacion y omentectomia, presento hemoperitoneo el cual amerito laparotomia 

exploradora identificandose que el sitio de sangrado era al nivel de la fijacion al 

retroperitoneo (plexo sacro), en este paciente se retiro el cateter y se llevo a cabo 

hemostasia por medio de punto hemostatico con cromico del 00, la terapia 

alternativa utilizada fue con hemodialisis debido a la imposibilidad de usar la 

cavidad por la incision quirurgica. A  pesar de esta complicacion esto no fue 

significativo estadisticamente hablando, representando solo el 7%.
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CONCLUSION

Los porcentajes (globales) de eventos de disfuncion observados con la Tecnica 

convencional fueron de 98%  mientras que con la tecnica modificada con 

omentectomfa y fijacion a retroperitoneo, fueron de 7%, existiendo diferencia 

estadisticamente significativa.

La velocidad del flujo de entrada por los cateteres instalados con la tecnica 

convencional fue de hasta 120 minutos, esto difiere de los pacientes bajo la 

tecnica modificada con omentectomia parcial y fijacion al retroperitoneo, en los 

cuales el mayor tiempo fue de 15 minutos. En el posquirurgico y en el seguimiento 

a una semana la diferencia del tiempo es significativa (p<0.001), en estOs 

pacientes se observo que la tecnica con omentectomia parcial y fijacion al 

retroperitoneo presentan tiempo mucho menor que con la tecnica convencional; 

para la evaluation a 3 meses la diferencia continuo siendo significativa (p<0.05); a 

los 6 meses no se encontro diferencia estadisticamente diferencia (p>0.05) porque 

el tiempo logrado se encontraba dentro del mismo intervalo de tiempo.

La velocidad del flujo de salida se observo que tardaba hasta 240 minutos bajo la 

tecnica convencional, esto difiere de los pacientes bajo la tecnica modificada en la 

que la salida fue de 20 minutos. Particularmente, en el posquirurgico la diferencia 

del tiempo es significativa (p<0.001), en estos la tecnica “B” presentaba un tiempo 

mucho menor que con la tecnica convencional; para seguimiento-semana y 6 

meses la diferencia continuaba siendo significativa (p<0.05), ya que pacientes 

atendidos con la tecnica “B” lograban los mismos tiempos bajos que se obtuvieron 

con la tecnica “A ”, el registro a 3 meses, estadisticamente no mostro diferencia
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(p>0.05) porque el tiempo logrddo se encontraba deritro del mismo intervalo de 

tiempo que presentaban los pacientes con la tecnica “A ”.

Con respecto al secuestro de liquido se encontro diferencia estadistica 

significativa (p<0.001), esto es que con la tecnica convencional el 79%  de los 

pacientes presento secuestro de liquido y solo el 21%  no lo presento, mientras 

que con la tecnica modificada ningun paciente presento secuestro de liquido.

Como efectos adversos se presentaron peritonitis y hemoperitoneo; los eventos de 

peritonitis fueron con diferencia estadistica significativa (p<0.01), esto es que con 

la tecnica convencional el 57%  de los pacientes cursd con peritonitis, mientras que 

con la modificada solo el 7% . En cuanto al hemoperitoneo; no se encontro 

diferencia estadistica (p>0.05), esto debido a que con la tecnica “A” el 100% de los 

pacientes no presento dicho efecto adverso, y en la tecnica “B” solo el 7 %  si lo 

presento, es decir, no se observo hemoperitoneo en el 93%  de los pacientes bajo 

esta tecnica.

En el porcentaje de reintervenciones se observo diferencia estadistica significativa 

(p<0.001), esto es, con la tecnica “A ” el 64%  de los pacientes requirio 

reintervencion por diversas causas, mientras que con la tecnica “B” solo el 7%  

requirio de reintervencion.

Con lo anteriormente descrito nosotros concluimos que la tecnica de colocacion 

del cateter de Tenckhoff con omentectomia parcial mas fijacion al retroperitoneo 

(B ) presenta mucho menos disfuncion que la tecnica convencional(A), lo que nos 

lleva a un mejor tratamiento de la didlisis peritoneal en los pacientes con 

insuficiencia renal.
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A N E X 0 1

C E N T R O  D E  E S P E C IA L ID A D E S  M E D IC A S  D E L  E S T A D O  D E  V E R A C R U Z  
“ D R  R A F A E L  L U C IO ”

“C O L O C A C IO N  D E  C A T E T E R  D E  T E N C K H O F F  T E C N IC A  C O N V E N C IO N A L  V S  

T E C N IC A  C O N  O M E N T E C T O M IA  Y  F IJA C IO N ”

H O J A  D E  R E C O L E C C IO N  D E  D A T O S

N O M B R E : ____________________________________________________________

F O L IO _____________

E X P E D IE N T E :_______________________ No.

R E G IS T R O _________________________

S E X O : ________________________  E D A D :

CRITERIOS

INCLUSION SI NO

CRITERIOS

EXCLUSION SI NO

IRC Cirugia mayor

A m erita diatisis peritoneal

A m erita cateter de T enckhoff

TECNICA EMPLEADA A B

disfun chSn HEMOPERITONEO PERITONITIS FUGAS INFECCI6N REINTERVENCION

PERICATETER SITIO SAL IDA

SI /  N O SI /  NO SI /  NO SI /  NO SI /  NO SI /  NO
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FUNCIONAMIENTO DEL CATETER

FLUJO DE ENTRADA FLUJO DE SALIDA

POSTQUIRURGICO

A LA SEMANA

3 MESES

6 MESES

DISFUNCI6N DEL CATETER

TIEMPO AL QUE OCURRE:_____________________

CAUSA:________ :______________________________

OBSERVACIONES

NOMBRE DE QUIEN LLENO LA HOJA:
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ANEXO 2

PROCEDIMIENTOS DEIMPLANTACION

Existen cuatro opciones para la implantation de cateteres de dialisis peritoneal 

cronicos: a) Implantation quirurgica por disection; b) implantation a ciegas 

utilizando el trocar de Tenckhoff, c) implantacion a ciegas utilizando una guia 

metalica, y d) implantacion con un minitrocar utilizando peritoneoscopia.

Se d escribe  exclusivamente la implantacion quirurgica, por ser en esta ocasion 

nuestro motivo de estudio.

IMPLANTACION QUIRURGICA.

Es el metodo mas popular para la colocation de cateteres peritoneales cronicos. 

TE C N IC A  C O N VEN CIO N AL:

1. El paciente se coloca en decubito dorsal. La operation se puede realizar 

con anestesia local, peridural o general de acuerdo a las condiciones del 

paciente. La mas comun es la anestesia peridural. Previa preparation del 

campo quirurgico, se incide la piel en una extension de 5 cm en region 

media infraumbilical, con tejido celular subcutaneo hasta la aponeurosis. 

Esta se incide un poco a la izquierda de la linea media en la misma 

extension de la piel. Posteriormente se rechaza el musculo recto anterior 

del abdomen hacia fuera, es decir hacia la izquierda. Se diseca grasa 

peritoneal hasta localizar peritoneo, el cual se incide en la misma extension, 

incorporandose a la cavidad abdominal para explorar con los dedos indice y 

medio las condiciones en que se encuentran las cavidades abdominal y 

pelvica para identificar el punto mas adecuado donde se ubicara la punta 

del cateter.
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2. Se fija el cateter de Tenckhoff al peritoneo al nivel de su primer cojinete, 

inmediatamente por debajo de este con puntos en "U", utilizando catgut 

cromico 00, enlazando con dos vueltas sin constreriir el cateter, de manera 

que el cojinete quede por encima del peritoneo. La colocacion del segmento 

peritoneal queda para un tiempo posterior.

3. Una vez fijado el cojinete, se realiza el tunel donde ira el segmento 

intermedio del cateter. Para esto se incide 1 cm de piel 8 cm a la izquierda 

o a la derecha de la Ifnea media a la altura del ombligo para introducir una 

pinza Kelly, tunelizando la pared hasta alcanzar la herida quirurgica y pasar 

el cateter sin acotaduras ni rotation a traves del tunel, dejando el segurido 

cojinete 1 cm antes de su emergencia, colocando un punto de samoff en la 

piel para fijar y cerrar hermeticamente la pequeria herida por donde emerge 

el tercer segmento del cateter. El segundo cojinete debe quedar en el 

espesor del tejido celular subcutaneo a 1 cm de la piel.

4. Una vez fijado el cateter en la pared abdominal, se coloca con una pinza de 

anillos el primer segmento, el que tiene los orificios llamado tambien 

segmento peritoneal, en el fondo de saco de Douglas, tratando de no 

apoyar en la vejiga ni el recto. En ocasiones es necesario hacer una 

especie de "L", pues en nuestro medio este segmento resulta grande 

porque el cateter de Tenckhoff fue ideado en paises donde la estatura 

promedio de la poblacion es mayor a la existente en nuestro pais.

5. Se cierra peritoneo con surgete, poniendo primero una jareta alrededor del 

ca rte r al nivel de su emergencia, para sellar lo mejor posible el peritoneo y 

evitar el escape de la solution durante las primeras dialisis. Enseguida se
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cierra la aponeurosis iniciando en el extremo superior con un punto en "U" 

para dejar el primer cojinete por encima del peritoneo y debajo de la 

aponeurosis. Este es un punto clave para mantener el cateter fijo y evitar su 

salida espontanea. Se completa el cierre de la aponeurosis, tejido celular 

subcutaneo y piel.

T E C N IC A  D E C O LO C A C lD N  C O N  O M E N TE C TO M IA  PARCIAL M AS FIJAClO N  

A L  R E TR O P E R ITO N E O

Esta tecnica quirurgica para la implantacion de cateteres de Tenckhoff ha sido 

desarrollada, pensando en la disminucion o eradication de las complicaciones 

descritas, tales como migration del cateter y oclusion del flujo por el epiplon 

mayor.

Con el paciente en decubito dorsal. Bajo anestesia peridural o general, segun las 

condiciones del paciente. Previa preparation del campo quirurgico (asepsia y 

antisepsia de la region) se procede a realizar una incision media infraumbilifaal de 

aproximadamente 10 a 15 cm de longitud, se incide piel, tejido celular subcutaneo 

y aponeurosis anterior de los rectos abdominales, se procede a separar sobre la 

linea media a los musculos rectos, se incide peritoneo, previa diseccion de la 

grasa peritoneal para abordar la cavidad abdominal, se explora manualmente la 

misma para observar las condiciones en que se encuentra la cavidad abdominal y 

pelvica e identificar el punto mas adecuado de fijacion de la punta distal del cateter 

de Tenckhoff, habitualmente sobre el fondo de saco de Douglas del lado izquierdo.

1. Se procede a realizar la omentectomia parcial de acuerdo a la longitud del 

epiplon y de la condicion corporal del paciente, resecandose habitualmente
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de 8 a 10 cm del mismo, tratando de evitar con esto la disfuncion del cateter 

por oclusion debido a la envoltura del epiplon mayor. Previa valoracion del 

epiplon, se procede a realizar pinzamiento del mismo con pinzas de Kelly o 

Rochester para control hemostatico, reseccion de la portion determinada y 

ligadura con seda libre d e l" 00".

2. Se procede a la pexia del primer segmento del cateter de Tenckhoff o 

tambien llamado segmento peritoneal, el cual contiene los orificios laterales 

de drenaje (como fue descrito previamente). Se realiza pues la pexia al 

peritoneo a nivel del fondo de saco de Douglas con catgut cromico del "00", 

tomando el cateter al nivel de su punta y fijandola en medio del punto 

descrito para dejarla pexiada al peritoneo en el lugar ya descrito.

3. Una vez fijado el primer segmento se procede a cerrar el peritoneo con 

catgut cromico del "00" con surgete continuo, para sellar lo mejor posible el 

peritoneo, evitando as! el escape de la solution durante las primeras 

sesiones de dialisis peritoneal. Se deja el primer cojinete de Dacron por 

encima del peritoneo y por debajo de la aponeurosis posterior, este primer 

cojinete puede quedar o no fijado a nivel del peritoneo con un punto de 

catgut cromico del ”00”.

4. Se procede posteriormente a la sutura de la aponeurosis anterior con vycryl 

del ”0" 6 del 1 con surgete continuo. Una vez realizado lo anterior, 

realizamos el tunel del tejido celular subcutaneo mediante una incision de 

aproximadamente 1 cm lateral y a la derecha o a la izquierda de la cicatriz 

umbilical, aproximadamente a 8 cm de la misma. Se introduce una pinza de 

Kelly y se realiza el tunel a traves del tejido celular subcutaneo hasta
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alcanzar la herida quirurgica y  pasar a traves del mismo el cateter de 

Tenckhoff sin acotaduras ni rotation del mismo mediante la visualization de 

la linea blanca del cateter, dejando el segundo cojinete 1 cm antes de su 

emergencia, colocando un punto de Sarnoff con nylon del "000" en la piel 

para cerrar hermeticamente la pequena incision por donde emerge el tercer 

segmento del cateter de Tenckhoff. El segundo cojinete queda entonces en 

el espesor del tejido celular subcutaneo a 1 cm aproximadamente de la piel. 

Se completa la sutura de la piel de la incision quirurgica de ingreso, previa 

revision y control de la hemostasia del tejido celular subcutaneo.
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A G R A D E C IM IE N TO S

A  DIO S: A  ti senor por darme el ser y guiarme en todo momento. Te  doy

gracias por todo lo que me has dado, por lo que soy y a donde voy.

A  Ml P AD R E: Gracias papa porque me has ensehado que ante los problemas y 

adversidades teniendolo todo para perder, el darse por vencido nunca es la 

solution. Me has ensenado a arriesgar lo poco que se tiene en pos de conseguir 

algo mejor, dandome ejemplo de no pecar de soberbia si triunfo, y educando mi 

capacidadde afrontar frustraciones y derrotas.

A  Ml M AD R E: Porque me has ensenado y corregido inteligentemente en mis

momentos de desorientacion y siempre has estado presente cuando te he 

necesitado, en los momentos de felicidad para alentarme y en los momentos de 

tristeza para consolarme y aconsejarme. Incluso a veces me has indicado que yo 

solo debo de resolver mis problemas. Por eso me has legado una personalidad de 

servicio y entrega, por darme incluso hasta lo que no tienes.

A  MIS H ER M A N O S : Jorge, Miguel, Chely y Abraham. Por su apoyo incondicional, 

porque siempre estamos unidos no solamente de las manos sino del mismo 

corazon. Por compartir siempre una palabra de fuerza y aliento en el momento 

indicado. Gracias a Dios por la gran familia que me dio.

A  Ml E S P O S A : Hace algunos ahos, al conocer a la mujer que queria para

madre de mis hijos.....pedi al cielo que fuera mi pareja. Yo estare a tu lado, sin

duda alguna, en todo lo que hayamos creado juntos: en nuestras hijas por 

supuesto, pero tambien en el sudor compartido tanto en el trabajo como en el 

placer y en las lagrimas que intercambiamos. Por una vida llena de exitos mutuos. 

Gracias.
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A  MIS H E R M O S A S  H IJA S : Por el gran legado que me ha dado Dios con

ellas. Fijen sus metas..... alcancelas y no olviden que tienen el deber de ser

felices, porque solamente asi, podran dar felicidad a quienes las rodeen. La vida 

es el tesoro mas preciado que poseen, por lo tanto, aprendan a disfrutar momento 

a momento. Sepan ser siempre ustedes mismas y regalense tiempo para ustedes 

y cuando tengan momentos de duda y tristeza, busquen entre sus recuerdos, que 

ahl nos encontraremos.

A  MIS P R O FE S O R E S : Porque el maestro es un profeta, por que pone los

cimientos del mananax Un artista, por que la arcilla con que trabaja es el material 

precioso de la personalidad humana. Pionero, porque siempre esta intentando lo 

imposible. Y  lo mas curioso del caso es que siempre gana. Gracias por su tiempo, 

dedicacion, ensenanza y ejemplo.

A  MIS C O M P A N E R O S : Por todos los momentos que pasamos juntos, en las 

buenas y en las malas, porque llevar a cabo nuestros anhelos y porque una 

residencia nunca es facil; ahora se que gane un par de amigos.

A L  D R J O S E  B. R AM IR EZ C A B R E R A : Por su espiritu de investigacion y su

manera de guiarnos a realizar lo propio; por una mejor education y entrega a lo 

que hacemos. Por sus palabras de confianza y por su infinite) apoyo para llevar a

termino este trabajo de investigacion. Gracias.
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