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ABREVIATURAS 
  
IMC: Indice de masa corporal 

ERC: Enfermedad renal crónica 

OR: Odds Ratio 

HD: Hemodiálisis 

DP: Diálisis peritoneal 

KDOQI: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

CUCI: Colitis ulcerativa crónica inespecífica 
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RESUMEN         

Título. Técnica abierta estandarizada de colocación de catéter Tenckhoff en el 

Hospital Regional ISSSTE Veracruz. 

Objetivo. Evaluar si estandarizar la técnica abierta para instalación de catéter de 

diálisis peritoneal con intervenciones basadas en evidencia, disminuye las 

complicaciones mecánicas, infecciosas y fracaso de la diálisis peritoneal al realizarse 

por distintos cirujanos comparado con el resto de técnicas abiertas practicadas en el 

Hospital Regional ISSSTE Veracruz. 

Metodología. Diseño observacional, transversal, retrospectivo, analítico;  pacientes 

con insuficiencia renal crónica requiriendo diálisis peritoneal a quienes se instala 

catéter Tenckhoff por técnica abierta estandarizada y otras abiertas. Se recabaron 

datos de 114 expedientes que cumplieron criterios de inclusión y variables de género, 

edad, talla, peso, constitución física, IMC, fecha de colocación, anestesia, disfunción, 

cirugía previa, presencia de adherencias, tipo de cirugía, fecha de disfunción, días 

promedio de seguimiento y duración del catéter sin complicaciones. Se emplearon 

medidas de tendencia central, dispersión con distribución de la variable, análisis 

univariado obteniendo frecuencias simples y porcentajes, para análisis bivariado, se 

utilizó Chi Cuadrada con valor de significancia de 0.05. 

Resultados. Se comparó la técnica estándar (n=36) y demás técnicas abiertas 

(n=78), edad promedio y genero similar en ambos grupos. La disfunción de la cirugía 

fue del 3% por peritonitis en la técnica estándar y 32% respectivamente, donde 

también se observó disfunción por oclusión, fuga y migración en menor proporción. 

No se presentaron complicaciones en 97% de pacientes con técnica estandarizada y 

51% en las demás abiertas durante el tiempo del estudio con p<0.05, OR 25 (IC 95% 

3.2-198.1). 

Conclusión. Se demostró que la estandarización de la técnica de colocación de 

catéter Tenckhoff con intervenciones basadas en evidencia, lleva a menor numero de 

complicaciones incluso si es realizada por diferentes cirujanos. 
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INTRODUCCION 

México es uno de los países con prevalencia más elevada de obesidad y diabetes en 

el mundo (hasta 25% en población general) donde Veracruz es de los estados que 

encabezan esta estadística, prevalencia que se ha incrementado en los últimos años, 

se estima que en los próximos 30 años aumentará hasta 250%, además de ser el 

país donde esta enfermedad tiene efecto más grande en la mortalidad, 

específicamente hasta 20 veces más secundaria a enfermedad renal. (1,2,3) 

La ERC se encuentra dentro de las primeras 10 causas de muerte a nivel nacional, si 

las condiciones actuales persisten, para el año 2025 habrá cerca de 212 mil casos y 

se registrarán casi 160 mil muertes relacionadas a dicha enfermedad. Se estimó que 

en nuestro país existen hoy más de 129 mil pacientes con ERC que requieren de un 

tratamiento sustitutivo para mantenerse con vida.  

Representa una de las enfermedades más costosas a nivel mundial en materia de 

tratamiento, y su costo continúa aumentando, hecho que constituye un reto 

económico para los sistemas de salud y las familias que tienen en casa a un enfermo 

renal, ya que se necesitan cuidados especiales, insumos, transporte, higiene, 

medicamentos, entre otras cosas. (3,4) 

Cerca del 80% de los pacientes que requieren diálisis (aprox. 40 mil) recibe 

tratamiento con diálisis peritoneal, mientras que solamente 20% (aprox. 17mil) 

reciben hemodiálisis. Lamentablemente, se desconoce la prevalencia de pacientes 

en terapia de remplazo renal en México ya que no existe un registro nacional de 

estos programas. 

En una revisión se calculó que los costos anuales por cada paciente en HD fueron de 

US$48,000 a US$69,000, mientras que los costos anuales de un paciente en DP 

estuvieron entre US$34,000 y US$47,000, siendo de 1.22 a 1.52 veces más costosa 

la HD que la DP. (3) 
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México es el país con mayor utilización de diálisis peritoneal en el mundo. (3,4,5) 

Algunas ventajas de la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis han sido descritas,  

incluyendo la calidad de vida debido a movilidad superior del paciente e 

independencia, su uso simple junto con las ventajas clínicas, como mantener la 

función renal residual y menor mortalidad los primeros años después de iniciada la 

diálisis peritoneal. (3,4) 

Comparada con la HD, la DP tiene una mayor tasa de fallas técnicas. Lo cual se ve 

reflejado especialmente cuando alrededor del 15 - 20% de los pacientes en DP 

cambian a HD anualmente. 

Los principales motivos para que esto suceda son problemas mecánicos, episodios 

recurrentes o refractarios de peritonitis, aumento en la comorbilidad y deterioro 

progresivo de la salud. (3, 6) 

La disfunción de catéter ha plagado la diálisis peritoneal desde que el primer catéter 

fue colocado en 1968 por Henry Tenckhoff (4, 6). 

Desde entonces el diseño de los Catéteres de diálisis y el empleo de las técnicas de 

su colocación están en continua evolución debido a que no hay un catéter óptimo en 

funcionalidad y sobrevida (3) 

Una revisión sistemática incluyendo 70 estudios indicaron que la técnica jugaba un 

papel más importante que el diseño del catéter en el éxito de la diálisis peritoneal. De 

tal manera que se piensa que la técnica de colocación del catéter es la llave del éxito 

en la DP. (7) 

Ninguna técnica de inserción ha sido capaz de prevenir esta complicación, lo cual es 

frustrante para pacientes y médicos por igual. (6) 

Los servicios de salud en México son proporcionados por la seguridad social, que 

está compuesta por los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

que proporcionan atención al 62.2% de los mexicanos, el Seguro Popular 15.1%, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 11.9%, por lo tanto donde reciben atención la mayoría de los pacientes con 
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insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo es en instituciones del sector 

público, las cuales cuentan con programas de diálisis que crecen día tras día. (8)  

Instituciones donde la una gran parte de procedimientos de este tipo son realizados   

por residentes de cirugía general de distintos grados supervisados por Cirujanos con 

experiencia variable. Cabe mencionar que el este procedimiento no se incluye en el 

Programa Unico de Especializaciones Médicas de Cirugía General (PUEM). (9) 

En el Hospital Regional ISSSTE Veracruz de Enero del 2013 a Junio del 2016, los 

procedimientos de diálisis peritoneal fueron el tercer grupo de procedimientos más 

realizadas por el servicio de Cirugía General (14%, 469 procedimientos), solo 

después de la colecistectomía (27%) y la cirugía de hernia (18%). 

En el mismo periodo de tiempo se realizaron 378 Instalaciones de catéter (82%) y 91 

(18%) re intervenciones (retiro/re instalación). En el año 2016 se colocaron 147 

catéteres de diálisis a pacientes de 1ra vez, el 90% funcionando a los 15 días. En el 

mismo año se registraron 16 ingresos por peritonitis y 14 por disfunción del catéter. 

Durante este año se registraron 220 pacientes en el programa de diálisis peritoneal y 

50 en hemodiálisis.(10) 

Se calcula que cada instalación de catéter cuesta a la Institución alrededor de 

$49.600 y cada internamiento por disfunción mas la reintervención $76,460, además 

de que para el mantenimiento de un paciente en el programa de diálisis peritoneal se 

invierten $5,748 al mes y $68,000 al año comparados con $8,505 y $102,061 para 

hemodiálisis respectivamente. (11) 

Durante los últimos años se han realizado nuevas recomendaciones técnicas 

incluidas en guías clínicas, artículos de revisión y metaanálisis para reducir la 

cantidad de complicaciones secundarias a la instalación del catéter, buscando así la 

manera de obtener mejores resultados. Su aplicación cobra especial importancia al 

ser una situación prevalente en nuestro medio. 
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MARCO TEORICO 

DESCRIPCION DEL CATETER 

Diseñado por Tenckhoff en 1968. El catéter de diálisis peritoneal es un tubo blando 

que comunica artificialmente la cavidad peritoneal con el exterior, tiene uno o dos 

cojinetes de Dacrón que se encuentran unidos al catéter, se dividen en tres partes: 

intraabdominal, intraparietal y externo. Con un puerto abierto terminal y 

fenestraciones para drenaje y absorción óptimos del líquido de diálisis. (12) La 

principal función de catéter de diálisis peritoneal es permitir flujo bidireccional 

consistente del líquido de diálisis sin esfuerzo extraordinario o disconfort. (13) Existen 

diversos tipos de catéteres disponibles comercialmente y varían en diseño de su 

segmento intraabdominal (recto vs cola de cerdo o espiral), configuración subcutánea 

(recto vs cuello de ganso), número de cojinetes de Dacrón (simple vs doble), punta 

(con peso vs sin peso), así como el material del que están manufacturados (silicon vs 

poliuretano).  En las guías de la Sociedad Internacional de la diálisis peritoneal 2005, 

constatan que no hay ningún catéter mejor que el Tenckhoff de silicon para la 

prevención de la peritonitis. (14)  

Se prefiere utilizar catéteres de doble cojinete por la ventaja de menos 

complicaciones, un tiempo más prolongado antes del primer episodio de peritonitis y 

sobrevida más larga. (5) 

Menos dolor debido al flujo entrante del líquido en el abdomen puede ser favorable 

con los catéteres en espiral en comparación con el catéter recto. (12) 

Ninguno de ellos mostró diferencia significativa en el riesgo y tasa de peritonitis, 

infección del sitio de salida o retiro/recolocación.(5)  

Aunque hay resultados contrastantes referentes a falla mecánica, la mayoría de los 

estudios indican que la falla técnica fue mayor con catéteres en espiral vs rectos, 

principalmente secundaria a limpieza inadecuada de solutos pequeños (1.4 vs 2.1 

años), migración tardía (35 vs 5%) y riesgo de malposición de la punta del catéter. 

(12, 15, 16, 17). 

  9



Fig. 1. ArgyleTM Cateter en espiral, 2 Cojinetes, 57cm 
Tomado de Peritoneal Dialysis Catheters, Covidien 2011© 

A pesar de estas consideraciones, en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz, el tipo 

de catéter más utilizado es el de cola de cerdo o espiral con 2 cojinetes de 57 cm de 

longitud. 

La porción intraabdominal, de 31 cm de longitud, tiene numerosas perforaciones de 

0.5 mm de diámetro espaciadas a lo largo de los 20 cm terminales. La parte distal del 

catéter está abierta. (Fig. 1) El segmento extraperitoneal del catéter de diálisis 

peritoneal tiene 2 cojinetes de Dacrón: el proximal se implanta en el espacio 

preperitoneal y el distal en el tejido celular subcutáneo. Entre los cojinetes de Dacrón 

hay crecimiento de fibroblastos, granulocitos y células gigantes creando tejido de 

granulación y fibrosis 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 dialítico y la invasión bacteriana a lo largo del túnel 

subcutáneo. (18) A lo largo del catéter está marcada una línea radio opaca además 

de que el silicon le proporciona memoria. 
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A continuación se presentan las características ideales de un catéter: 

INDICACIONES
La colocación de un catéter de diálisis peritoneal es usualmente indicada para 

pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5. (20) 

Las guías de KDOQI 2015 sugieren que la decisión de iniciar la diálisis debe ser 

basada en los síntomas y signos de uremia, evidencia de perdida energética de 

proteínas y la habilidad de manejar médicamente las anormalidades metabólicas y la 

sobrecarga de volumen y no basada en el nivel de función renal. (21) 

Aunque las guías quirúrgicas recomiendan que el tiempo estándar  de inicio de 

diálisis después de la colocación del catéter es de 2 semanas. Se podrá utilizar 

urgentemente cuando el beneficio sobrepase al riesgo. (6, 22, 23) 

Debido a las características de nuestra población, la gran parte de los 

procedimientos de colocación de catéter se realizan en pacientes deteriorados que 

ameritan Inicio urgente de diálisis peritoneal, la cual es definida como la iniciación de 

la diálisis peritoneal en pacientes con ERC recién diagnosticada quienes no están en 

diálisis y en quienes requieren inicio de diálisis en menos de 2 semanas después de 

la colocación del catéter, pero no requieren diálisis urgente. (24) 
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Cuadro No. 1:  Características ideales de un catéter

Que no migraran de su lugar de ubicación 

Que no se infectaran 

Que no se obstruyeran 

Ser biocompatible 

Que fuera fácil de implantar y extirpar

Que permita un buen flujo sin causar dolor 

Que requiera un mantenimiento mínimo 

Ser visible a los rayos X  

Ser duradero  

Ser resistente 

Estético

Implantación percutánea del acceso peritoneal crónico. Experiencia mexicana. Antonio 

Méndez-Durán, Diálisis y Trasplante, 2009, 2010; 31(20):72–75



CONTRAINDICACIONES 

Absolutas 

Pérdida de función peritoneal como falla de ultrafiltrado de la membrana peritoneal, 

falta de capacidad física o mental para utilizar el equipo con seguridad diariamente, 

malnutrición severa y/o proteinuria >10g/día, infección intraabdominal activa, de 

pared o de piel que resulte en alta incidencia de infección de catéter, Crohn o CUCI 

activos y episodios frecuentes de diverticulitis. 

Relativas 

Capacidad disminuida de la cavidad peritoneal como en niños <2 años, mujeres 

iniciando el 3er trimestre del embarazo, pacientes con abundantes adherencias que 

no son propensas a ser corregidas quirúrgicamente. Falta de integridad de la pared 

abdominal como hernia quirúrgicamente irreparable, hernia diafragmática y ventana 

pericárdica, obesidad extrema, cuerpo extraño intraabdominal como injertos 

vasculares, válvulas de derivación ventriculoperitoneal y estomas.(6)  

EVALUACION PREOPERATORIA
Además las consideraciones generales de cualquier procedimiento quirúrgico como 
estudios de laboratorio preoperatorios y disponibilidad del material, se deben tomar 
algunas consideraciones: 
El catéter se puede instalar con seguridad bajo dosis bajas de aspirina. El paciente 

se debe bañar la mañana del procedimiento. El vello abdominal se debe remover con 

máquina si se requiere. La utilización de antibióticos profilácticos con cefalosporina 

de 2da o 3ra generación reduce el riesgo de peritonitis e infección del sitio de catéter. 

Algunos estudios recomiendan preparar el intestino con laxantes, instalar una sonda 

Foley para prevenir retención por vaciamiento incompleto y ayudar a la detección 

temprana de la colocación inadvertida del catéter en la vejiga. (15,25) 
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EXPLORACIÓN FISICA: 

SUPERFICIE 

Se debe buscar intencionadamente la presencia de cicatrices de cirugías previas, 

hernias, hepato/esplenomegalia, infecciones dérmicas, globo vesical o masas 

pélvicas. 

SITIO DE SALIDA 

El sito de salida debe elegirse idealmente observando al paciente de pie para 

identificar pliegues de la pared abdominal o sitios donde la presión puede ser 

aplicada durante la actividad diaria como en la línea del cinturón, la cual se localiza 

generalmente sobre el ombligo en las mujeres y por debajo del mismo en los 

hombres.(15,26) Un sitio de salida de dirección lateral es utilizado para los catéteres 

con segmento intercojinete recto, como el cola de cochino o espiral, porque es 

implantado a través de la pared abdominal con mínima tensión del tubo e 

insignificante riesgo de extrusión del cojinete superficial.(26) 
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Fig 2. Elección de incisión 
 y sitio de salida  
◀Paciente normal 

Paciente obeso►



No siempre es posible observar al paciente de pie o sentado debido a su condición,  

por ello se evalúa el paciente en posición supina, el sitio de inserción, el cual coincide 

con el cojinete profundo, es establecido alineando el borde superior del espiral del 

catéter con el borde superior de la sínfisis del pubis, y marcando el borde superior del 

cojinete profundo en el plano medio o paramedio según la memoria del catéter. La 

sínfisis del pubis ha sido recomendada como un marcador confiable para la 

colocación ideal de la punta del catéter en la pelvis verdadera(12), lo cual es 

importante en casos de grasa abdominal abundante que cambia de posición al 

pararse y al momento de la cirugía ya que puede evitar lesiones vesicales. (Fig. 2) 

Se deben tomar en cuenta posibles incisiones para transplante. De tal manera que 

en un abdomen virgen, el sito de salida en el lado izquierdo es elegido debido a que 

la fosa iliaca derecha es el sitio preferido para un primer transplante renal. (27) 

La evaluación preoperatoria adecuada debe reemplazar la práctica de colocar 

rigurosamente la incisión del sitio de inserción en un mismo lugar sin tomar en cuenta 

la superficie corporal. El apego obstinado a la esta filosofía es causa común de mal 

posición de la punta de catéter, tensión excesiva del tubo y sitio de salida 

desfavorable. (26) 

TECNICAS 

Las técnicas de inserción dependen de la experiencia local, pueden ser instalados 

por cirujanos vía laparoscópica o laparotomía abierta, por radiólogos 

intervencionistas o nefrólogos bajo guía fluoroscópica. En centros con recursos 

ampliamente disponibles, los procedimientos laparoscópicos o fluoroscópicos son 

más comunes, en hospitales de recursos limitados el abordaje quirúrgico abierto se 

prefiere.  

En un metaanálisis de 2323 pacientes de 10 estudios de cohorte y 4 ensayos clínicos 

aleatorizados, mostraron que la inserción laparoscópica significativamente 

prolongaba la sobrevida a 1 año, 2 años y disminuía significativamente la 

probabilidad de revisión quirúrgica del catéter, riesgo de migración y obstrucción. No 

se encontró diferencia significativa entre inserción abierta y laparoscópica en 

peritonitis e infección del sitio de salida, riesgo de fuga, de hernia, estancia 
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hospitalaria, requerimientos analgésicos, escala de dolor, ni mortalidad. (7,28) La 

inserción laparoscópica avanzada utilizando lisis de adherencias, fijación 

preferentemente con tunelización de la vaina del recto y omentopexia actualmente 

tiene reportada la tasa más baja de disfunción en adultos, incluso en pacientes con 

cirugía previa (6), además la cirugía laparoscópica es efectiva como rescate para la 

obstrucción mecánica,(28) lo cual es una alternativa viable en nuestro medio para 

pacientes con esas características.  

De cualquier manera, la cirugía laparoscópica tiene algunas desventajas, como alto 

costo, tiempo de cirugía más prolongado y riesgo anestésico más alto. (28)  

Muchos estudios sugieren que la técnica laparoscópica no debe ser utilizada de 

primera instancia.  

La inserción abierta es más costo-efectiva por el tiempo quirúrgico más corto y 

menos necesidad de equipo, continúa siendo el estándar al cual otros métodos se 

comparan, es segura (baja tasa de perforación) y efectiva, puede ser realizada bajo 

anestesia local y sedación. (6,7) 

Por lo tanto la técnica de inserción abierta por laparotomía es usualmente 

recomendada de primera línea para la mayoría de los pacientes. (7) 

ANESTESIA 

Por lo general, los pacientes se encuentran urémicos, con comorbilidades 

significativas, más comúnmente enfermedad cardiaca, hipertensión, anemia y 

diabetes. 

La elección de elección es local o epidural con sedación cuidadosa, a los pacientes 

jóvenes se les puede dar anestesia general con seguridad. (27) 

TECNICA ABIERTA  

Descrita por Brewer en 1972.(6) Su ventaja está basada en la simplicidad. 

Residentes de cirugía quienes están familiarizados con incidir la cavidad abdominal 

pueden realizar el procedimiento, (12) la principal limitación es una incidencia de 

disfunción de drenaje de hasta 38%. (6) 
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TECNICA ABIERTA ESTANDARIZADA 
A continuación se describe el procedimiento utilizado en este estudio, el cual toma en 

cuenta diversos aspectos técnicos basados en evidencia para disminuir la tasa de 

complicaciones infecciosas y no infecciosas. 

  

 POSICION, LOCALIZACION DE INCISION Y SITIO DE SALIDA 

En esta técnica, el paciente es colocado en posición supina.Se prefiere colocarse del 

lado izquierdo del paciente debido a que la mayoría de los cirujanos son diestros. 

(15) Estudios previos han analizado la incidencia de 

complicaciones haciendo distinción entre colocación 

media infraumbilical y paramedia. Los resultados de 

estos estudios son muy variables y poco concluyentes 

para decidir qué abordaje presenta menos incidencia de 

complicaciones y cuál es el más efectivo, se concluye 

que no hay diferencia entre las dos técnicas quirúrgicas 

para colocación de catéter de Tenckhoff respecto a la 

incidencia de migración del catéter, fuga de la solución 

dializante, obstrucción del catéter por adherencias, 

hernias postincisionales, la incidencia de peritonitis, 

infección de sitio de salida o túnel subcutáneo. (5, 19) 

Stegmayr describió una incisión paramedia con disección a través del recto 

abdominal por minilaparotomia,(6) posteriormente descrita como tunelización a 

través de la vaina del recto, preperitoneal o extraperitoneal, ha sido utilizado por 

varios autores como una manera para mantener la orientación pélvica y prevenir la 

migración del catéter, lo cual permite la posición del cojinete profundo por debajo o 

dentro del músculo recto abdominal, dando lugar a mejor crecimiento del tejido al 

rededor del cojinete debido a la abundante vascularización del músculo, así 

proporcionando mejor soporte estructural, con menor riesgo de migración y un sello 

fuerte alrededor del catéter minimizando el riesgo de fuga de líquido peritoneal. 

(6,15,29) (Fig. 3) 
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Esto se puede lograr también en abordaje por línea media incidiendo ligeramente 

lateral a la línea alba para exponer el músculo recto abdominal, lo cual nos otorga el 

beneficio técnico en ambos abordajes, permitiendo colocar el catéter a conveniencia 

individualizando en cada paciente. Además, la incisión media representa un riesgo 

elevado de presentar hernia por la debilidad anatómica de la línea alba. (30) 

Se realiza la incisión cortante o con electrocauterio procurando hemostasia. Se 

avulsiona de manera roma el tejido celular subcutáneo con separadores, la 

aponeurosis del recto anterior es incidida longitudinalmente como se describió 

previamente, las fibras del recto anterior son divididas de manera roma, los vasos 

musculares son electrocauterizados o ligados, se expone la fascia posterior.(29) 

COJINETE PROFUNDO
El punto de inserción debe ser en el borde medial de la vaina del recto para evitar 

daño arterial.(6) El peritoneo y la fascia posterior son pinzados y elevados con pinzas 

Kelly y son incididos 3mm aproximadamente utilizando tijeras teniendo cuidado de no 

lesionar estructuras subyacentes. Se realiza una sutura en bolsa de tabaco con 

sutura absorbible catgut cromico 2-0 incluyendo peritoneo y fascia posterior. (27, 20) 

 OMENTECTOMIA  
El epiplón es una conocida fuente de disfunción de catéter, a pesar de ello, la 

omentectomía requiere una incisión más grande, 

agrega tiempo quirúrgico y conlleva riesgo de sangrado, 

por lo que actualmente no se recomienda realizarla. 

Datos sugieren que en pacientes pediatricos se puede 

considerar ya que aumenta la sobrevida del catéter.(6) 

 INSERCION 

Se introduce y dirige el catéter bajo visión directa hacia 

la pelvis con un estilete rígido o con pinzas de Forester 

deslizándolo por la pared abdominal anterior cuidando 

que la memoria del catéter siga la dirección del sitio de 

salida deseado, sin utilizar fuerza, si existe resistencia, 
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se debe redirigir de ta manera que se alcance el área pélvica (27) y a una 

profundidad que le permita al cojinete interno estar en contacto con el músculo. Una 

vez insertado se cierra la sutura en bolsa de tabaco al rededor del catéter. La sutura 

se anuda en la dirección cefálica y posterior del catéter, lo que lo sostiene 

manteniéndolo en la pelvis.(27,28) (Fig. 4) 

COJINETE SUPERFICIAL Y SITIO DE SALIDA
Sugerimos que el sitio de salida debe permitir solamente el paso del tubo y 
consistiendo de un orificio lo más pequeño posible que deje la piel justa al rededor 
del catéter. Sitios de salida más grandes creados durante la diálisis han sido 
asociados con un aumento de complicaciones infecciosas. (31) Se realiza con 

electrocauterio en modo cortante o bisturí frío 
del No. 15, de 2 a 3 cm del sitio donde será 

colocado el cojinete superficial. (6, 20) Dirigir el 

sitio de salida lateral o inferiormente reduce la 

incidencia de infección. (15) (Fig. 5) 

El catéter es llevado a la piel a través de un 

túnel subcutáneo, fijando con una pinza el cojinete profundo e insertando una pinza 

mosquito dirigiéndolo al borde superior de la vaina del recto incidida, evitando dilatar 

el sitio de salida y cuidando no atravesar la vaina anterior del recto ya que al extraer 

el catéter, el cojinete superficial podría  dilatar la fascia provocando debilidad de la 

misma y un potencial sitio de fuga. Este paso coloca el catéter en una curva de 180 

grados. (27) 

 CIERRE DE APONEUROSIS 

Para crear el túnel de la vaina del recto se cierra la fascia anterior con sutura 

continua de acido poliglicolico 1 en dirección caudo-cefálica de manera ajustada, 

evitando perforar el catéter en los últimos puntos. 
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 TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO Y PIEL 

El tejido celular subcutáneo se afronta con puntos separados de sutura absorbible 

2-0, y la piel con nylon 3-0 con puntos separados o intradérmicos continuos. La 

sutura es retirada de 1 a 2 semanas postoperatorias.(28) 

 VERIFICAR PERMEABILIDAD 

Después de la colocación, antes de abandonar el quirófano la permeabilidad del 

catéter debe ser asegurada infundiendo 1lt de líquido de diálisis peritoneal o solución 

fisiológica dentro de 5 minutos y permitiendo 5 minutos adicionales para el drenaje 

del líquido o instilando y aspirando solución salina. (29)  

COMPLICACIONES 

Las complicaciones relacionadas a la diálisis peritoneal se clasifican por tiempo de 

presentación en tempranas (<30 días ) y tardías (>30 días) o en infecciosas y no 

infecciosas, de las cuales la más frecuente e importante es la infección(X), aunque 

también las no infecciosas pueden llevar a la disfunción del catéter, dentro de las 

cuales encontramos:  
• Falla de drenaje de líquido 

• Fuga 

• Exteriorización del cojinete 

• Hernias 

• Sangrado 

• Perforación intestinal. 

En un estudio se observó que la mayoría de las disfunciones tempranas se 

presentan durante la primera semana postcolocación, lo cual esta relacionado con 

error en la técnica quirúrgica. (6, 18) 

La tasa de disfunción global para la inserción abierta es ampliamente variable 

dependiendo de las series que se revisen, oscilando de 60% a 4.4 - 38% en series 

más recientes.(6, 12) El principal marcador de éxito es la permeabilidad del catéter. 

Se ha recomendado que> 80% de los catéteres debe ser permeable en 1 año 

(excluyendo muerte y el cambio modalidad optativa).(29) 
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 COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

PERITONITIS 

La peritonitis es una complicación mayor de la diálisis peritoneal, causa mayor de 

hospitalización, está asociado con aumento en la morbilidad y mortalidad. Aún son 

comunes tasas sobre 0.5 episodios/paciente/año y la principal causa por la cual es 

necesario cambiar de modalidad a los pacientes a hemodiálisis, con una incidencia 

reportada desde un 30% hasta 0%, con la mayoría reportando <10%. 

La prevención de la peritonitis asociada a diálisis ha sido primariamente enfocada a 

profilaxis antimicrobiana en lugar de a la técnica quirúrgica. (4,5,6,10) 

En un metaanálisis de 1089 pacientes se observó que no hay ventajas mayores de 

ninguna de las intervenciones relacionadas a catéter propuestas para reducir el 

riesgo de peritonitis (inserción abierta vs laparoscopía, línea media vs paramedia, 

catéter recto vs espiral. (5) 

INFECCION DEL COJINETE, TUNEL Y SITIO DE SALIDA 

El sitio de salida, el túnel y el peritoneo están propensos a infecciones bacterianas 

por múltiples causas como la colonización del catéter, posible contaminación al 

momento de colocar/retirar la bolsa de diálisis o el trauma repetido, lo cual puede ser 

una complicación temprana o tardía. Se presenta de 0% a 18%. (6,10) La infección 

del sitio de salida ocurrida más de 2 semanas después del procedimiento, no debe 

atribuirse a la colocación. (15) 

La infección de la herida es poco común y usualmente los antibióticos son suficientes 

para tratar infecciones de herida superficiales. (12) 

 COMPLICACIONES NO INFECCIOSAS    

PERFORACION INTESTINAL 

La perforación intestinal ocurre raramente en menos de 1% de los pacientes y es 

usualmente efectuada durante la entrada en la cavidad abdominal o cuando se 

avanza el catéter hacia la pelvis. La perforación se sospecha cuando se presenta 
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dolor, nausea o rigidez abdominal. Es obligatoria la exploración quirúrgica en caso de 

perforación además de remover el catéter. (12) 

FALLA DE DRENAJE 

Definida como recuperación incompleta del líquido de diálisis instilado, ocurre más 

frecuentemente en una de las siguientes condiciones: 

• Constipación 

• Malposición o migración del catéter 

• Oclusión intraluminal (trombos) 

• Oclusión extraluminal (adherencias o epiplón) 

• Acodamiento del catéter 

La incidencia va del 4 al 34.5%, siendo alrededor de 10%. Aunque la frecuencia es 

muy independiente de la técnica utilizada particularmente para la inserción. 

(6,28,32,33) 

El drenaje puede fallar debido a múltiples causas, ocurriendo generalmente dentro 

del primer mes del uso del catéter, siendo las más comunes envoltura omental 

(semanas), migración de la punta (días) y adherencias, (23,28) seguidos de coágulos 

o fibrina en el catéter secundarios a peritonitis(6) y acodamiento del catéter 

(inmediato) (34). 

La constipación es muy común y puede causar problemas de obstrucción de salida 

en cualquier periodo después de la iniciación de la diálisis peritoneo y puede ocurrir 

en aquellos que han sido sometidos a terapia continua por largo tiempo sin 

problemas de drenaje, generalmente se trata exitosamente con laxantes. (12,35) 

MALPOSICION Y MIGRACION 

En un estudio muestra que la migración del catéter se encontró en aproximadamente 

7%.(25) La migración generalmente es el resultado de una técnica quirúrgica 

inadecuada. El catéter sale de la cavidad pélvica por los movimientos intestinales y 

del líquido de diálisis en la cavidad abdominal. (34) 
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La malposición del catéter en el abdomen superior usualmente causa dolor y a veces 

falla de drenaje. Un control radiológico simple de abdomen, eventualmente con 

estudio contrastado fluoroscópico, puede revelar este problema. (12) 

Aunque la malposición del catéter requiere frecuentemente reemplazo, se puede 

manejar algunas veces exitosamente con fluoroscopía y manipulación con guía 

rígida. Con esta técnica, el éxito inicial de la restauración de la capacidad de drenaje 

es observado en 55 a 80% de los casos. (36) 

FUGA DE LIQUIDO 

Se considera disfunción del catéter por fuga del líquido de diálisis a la salida de 

líquido de diálisis, en su entrada o salida, a través de la herida quirúrgica. (18) Se 

presenta de 1 - 20%. 
Las fugas tempranas comúnmente son del sitio de inserción o la herida quirúrgica y 

pueden estar relacionadas con la técnica y/o con el tiempo de inicio de la diálisis 

después de la cirugía, (6) tienden a ocurrir con volúmenes altos y en aquellos con 

una pared abdominal débil como los niños y ancianos (así como en aquellos con 

historia de múltiples cirugías o embarazos). 
Es reconocida por la presencia de líquido en el área circundante al catéter. De 

cualquier manera las manifestaciones iniciales pueden ser sutiles. Aumento de 

volumen subcutáneo, que puede ser pasado por alto, y disminuir volúmenes de 

salida antes de una franca fuga. Edema genital y abdominal también pueden indicar 

la presencia de fuga subcutánea. (37) 

SANGRADO 

El sangrado raramente es un problema significativo después de la implantación y 

usualmente ocurre en el sitio de salida. La sangre puede estar presente inicialmente 

en el baño de entrada por salida, debido al trauma de la inserción, pero el drenaje 

debe tornarse normal dentro de algunos días. Se debe aplicar presión manual o 

puntos de sutura adicionales para detener el sangrado persistente. (12) 
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PROTRUSION DEL COJINETE 

La erosión del cojinete del catéter a través de la piel al exterior de la pared abdominal 

puede ser una secuela de la infección del sitio de salida o del cojinete colocado 

excesivamente superficial. La incidencia se reporta de 3.5 a 17%.(38) 

HERNIAS 
Las fugas también pueden resultar en hernias umbilicales o la presencia de un 

proceso vaginal persistente, resultante en edema escrotal. La reparación quirúrgica 

de las hernias o procesos vaginales puede ser indicada con un cambio temporal a 

hemodiálisis para cicatrización adecuada de la herida. (12) 

 
Según las guías publicadas en el 2010 por Renal Association Working Party on 

Peritoneal Access basadas en revisión de 216 ensayos clínicos aleatorizados, 

metaanálisis, revisiones y guías se marcan los siguientes estándares para la 

inspección de la inserción de catéter de diálisis peritoneal: El principal marcador de 

éxito es la permeabilidad del catéter. Aunque no se tiene un estándar de auditoría 

específica en este ámbito, se ha recomendado que> 80% de los catéteres debe ser 

permeable en 1 año (excluyendo muerte y el cambio modalidad optativa). Los 

siguientes son estándares de inspección para complicaciones relacionadas a catéter: 

• Perforación intestinal <1% 

• Hemorragia significativa <1% 

• Infección de sitio de salida dentro de 2 semanas de inserción de catéter <5% 

• Peritonitis dentro de 2 semanas de inserción de catéter <5% 

• Problemas funcionales de catéter que requieran manipulación o reemplazo o que 

conlleven falla de técnica <20%. (39) 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Debido a que el Hospital Regional ISSSTE Veracruz es un hospital escuela y 

becarios a menudo se ven involucrados en este tipo de procedimientos, aunque bajo 

supervisión, las guías de la Renal Association Working Party on Peritoneal Access 

señalan: 

• Recomendamos que el entrenamiento de la inserción del catéter de diálisis 

peritoneal debe estar disponible a todo el personal en entrenamiento con interés. 

• Razón: Asociación renal de comités de entrenamiento debe sugerir la inclusión de 

la inserción de catéter de diálisis peritoneal como componente opcional del 

currículum para personal en entrenamiento.  

• Recomendamos que la inserción de catéteres de diálisis peritoneal no debe ser 

delegada a personas inexpertas sin supervisión. 

• Razón: El acceso peritoneal exitoso es crucial y debe ser realizado por un operador 

(cirujano, enfermera especializada o médico) con entrenamiento y experto en crear 

accesos peritoneales. (39) 

Un tema recurrente remarcado en un estudio de revisión fue la falta de 

estandarización del procedimiento de inserción de catéter Tenckhoff, (32) en otro 

estudio se concluyo que con un cirujano experimentado y buen equipo de cuidados 

postoperatorios, un abordaje abierto es un método, simple, seguro y efectivo de 

inserción de catéter Tenckhoff con tasa baja de complicaciones. (28) 
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DEFINICION DEL PROBLEMA  
 
La disfunción de catéter ha plagado la diálisis peritoneal desde que el primer catéter 

fue colocado en 1968 por Henry Tenckhoff (4, 6). La observación en varios estudios 

de la incidencia de las diferentes complicaciones al colocar el catéter de Tenckhoff 

sugiere que la migración, obstrucción, fuga y la más común de ellas, la peritonitis 

secundaria, pueden estar influidas por la técnica de abordaje que se adopte para la 

colocación del catéter. De tal manera que se piensa que la técnica de colocación del 

catéter es la llave del éxito en la diálisis peritoneal. (4,5,7,10,18) La mayoría de los 

cirujanos encargados de instalar catéteres de diálisis peritoneal lo hacen basados 

únicamente en su experiencia personal, lo cual es transmitido a los alumnos a su 

cargo, de tal manera que no hay homogeneización del procedimiento, además de 

que es una cirugía que es realizada (aunque con supervisión) por los residentes con 

menor experiencia ya que se considera un procedimiento que no requiere 

habilidades técnicas mayores. Es un tema que genera poco interés en los cirujanos 

que lo realizan, por lo cual no hay búsqueda de información actualizada al respecto. 

PREGUNTA DE INVESTIGACION  
 
¿La estandarización de la técnica abierta para colocación de catéteres de diálisis 

peritoneal tipo Tenckhoff que incluya recomendaciones técnicas basadas en 

evidencia disminuirá la incidencia de disfunción por causas mecánicas  e infecciosas 

comparado con otras técnicas abiertas? 
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JUSTIFICACION  
 
México es el país con mayor utilización de diálisis peritoneal en el mundo. (3,4,5) 
Se ha descrito en la literatura que la técnica empleada en la colocación de los 

catéteres de diálisis peritoneal repercute de manera directa en el éxito de la 

funcionalidad del catéter así como en sus complicaciones. (4,5,7,10,18) En el Hospital 

Regional ISSSTE de Veracruz es una de las cirugías más practicadas debido a la 

alta incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica que así lo requieren(10), 

además se trata de un hospital escuela, por lo que los cirujanos generales y sus  

becarios deben estar ampliamente capacitados para realizar la técnica adecuada 

para su colocación y obtener los mejores resultados posibles. Durante los últimos 

años se han realizado nuevas recomendaciones técnicas incluidas en guías clínicas, 

artículos de revisión y metaanálisis para reducir la cantidad de complicaciones 

secundarias a la instalación del catéter. Actualmente no hay ningún reporte de la 

literatura donde se evalúen los resultados ni se compare la aplicación de estas 

recomendaciones a la técnica abierta en centros hospitalarios de México. 
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HIPOTESIS  
 
La colocación de catéteres Tenckhoff para diálisis peritoneal bajo una técnica abierta 

estandarizada que incluya recomendaciones técnicas basadas en evidencia 

disminuye la incidencia de disfunción por causas mecánicas e infecciosas 

comparado con otras técnicas abiertas. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar si la estandarización de una técnica abierta de instalación de catéter de 

diálisis peritoneal con recomendaciones aplicadas según la evidencia, disminuye la 

presentación de complicaciones posterior al procedimiento, comparado con el resto 

de técnicas abiertas realizadas en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Determinar la incidencia de disfunción por peritonitis, obstrucción, fuga y migración 

con técnica abierta estandarizada. 

Determinar el número de disfunción por peritonitis, obstrucción, fuga y migración con 

otras técnicas  abiertas 

Determinar la incidencia de peritonitis sin disfunción en ambas técnicas.  

Determinar la temporalidad de la presentación de las diferentes complicaciones 

Determinar la funcionalidad de ambas técnicas según el tiempo de seguimiento 
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MATERIAL Y METODOS 

DISEÑO 
Observacional, transversal, retrospectivo, analítico 

TIEMPO 
Se dio seguimiento a pacientes cuyo catéter fue colocado de Enero del 2013 hasta 

Junio del 2016, con fecha de corte de seguimiento hasta Noviembre del 2016 

LUGAR  
Universo de pacientes en diálisis peritoneal del Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

PERSONA 
Definición de las unidades de observación.  
Pacientes con insuficiencia renal crónica que requieren diálisis peritoneal a los que 

se les coloca catéter Tenckhoff por otras técnicas abiertas. 

Definición del grupo control  
Pacientes con insuficiencia renal crónica que requieren diálisis peritoneal a los que 

se les coloca catéter Tenckhoff por técnica abierta estandarizada. 
 
Criterios de inclusión 

• Derechohabiente de ISSSTE 

• Cualquier género 

• Edad de 18 a 90 años 

• Diagnóstico de enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo indicado por 

nefrología 

• Pacientes cuyo procedimiento sea colocación de catéter de diálisis peritoneal tipo 

Tenckhoff 
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Criterios de exclusión 

• Pacientes cuyo procedimiento sea retiro y recolocación de catéter de diálisis 

peritoneal tipo Tenckhoff 

• Expedientes de los que no se puedan recabar todas las variables a incluir en el 

estudio 

• Pacientes cuya instalación de catéter de diálisis peritoneal no haya sido por primera 

vez 

Criterios de eliminación 

• Pacientes cuyo seguimiento sea menor  los 30 días 

Tamaño de muestra  
114 pacientes divididos en 2 grupos, 36 para la técnica estandarizada y 78 para las 

demás técnicas abiertas. 

Procedimiento:  

Descripción de la técnica abierta estandarizada 
Se marca la incisión alineando la parte superior de la sínfisis del pubis con la parte 

superior del espiral del catéter, además de tomar en cuenta la existencia de cicatrices 

previas, la localización de los cojinetes, la memoria y el sitio de salida del catéter, 

posteriormente se realizó una incisión de 3 a 4 cm en línea media infraumbilical, 

paramedia derecha o izquierda. Se disecó el tejido celular subcutáneo hasta llegar a 

la fascia anterior de la vaina del recto abdominal, se incide longitudinalmente y 

ligeramente lateral a la línea media hasta exponer las fibras del músculo recto las 

cuales se dividen de manera roma para visualizar la fascia posterior (del recto o 

transversalis), la cual se incidió junto con el peritoneo para llegar a cavidad 

peritoneal, el peritoneo parietal fue revisado en busca de adherencias, se realizó 

sutura en bolsa de tabaco con catgut crómico 2-0 en el peritoneo y fascia posterior, 

se introdujo y dirigió el catéter bajo visión directa hacia la pelvis deslizándolo por la 
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pared anterior. El catéter fue avanzado hasta el plano muscular, se cerró la sutura en 

bolsa de tabaco y se fija el catéter con la misma. Se realizó una incisión con bisturí 

No. 15, de 2 a 3 cm lateral al sitio del cojinete subcutáneo tomando como referencia 

la memoria del catéter, por la cual se extrajo el mismo cuidando no dilatar el túnel 

subcutáneo. La fascia se cerró en dirección caudocefálica con sutura continua de 

ácido poliglicólico 1. Se afrontó el tejido celular subcutáneo con puntos separados de 

sutura absorbible 2-0, se suturó la piel con nylon 3-0 con puntos continuos 

intradérmicos o con puntos separados. Se comprobó la permeabilidad instilando 

1000 a 2000 cc de solución dializante. 

Descripción de otras técnicas abiertas 

Según la elección del cirujano se realizó una incisión de 3 a 4 cm en línea media 

infraumbilical o paramedia. Se disecó el tejido celular subcutáneo hasta llegar a la 

fascia, se incide de manera longitudinal, se expone fascia posterior la cual se incidió 

junto con el peritoneo para llegar a cavidad peritoneal, el peritoneo parietal fue 

revisado en busca de adherencias,  se realizó sutura en bolsa de tabaco con catgut 

crónico 2-0 en el peritoneo (antes o después de insertar el catéter), se introdujo y 

dirigió el catéter bajo visión directa hacia la pelvis deslizándolo por la pared anterior 

hacia alguna fosa iliaca. El cojinete fue avanzado al espacio preperitoneal y se cerró 

la sutura en bolsa de tabaco y se fija el catéter con la misma. Se realizó una incisión 

con electrocauterio lateral al sitio del cojinete subcutáneo tomando como referencia 

la memoria del catéter, por la cual se extrajo el mismo atravesando o no la fascia 

anterior del recto. La fascia se cerró en dirección cefalocaudal o caudocefálica con 

sutura continúa de ácido poliglicólico 1. Se afrontó el tejido celular subcutáneo con 

puntos separados de sutura absorbible 2-0, posteriormente se suturó la piel con 

nylon 3-0 con puntos separados. Se comprobó la permeabilidad instilando 1000 a 

2000 cc de solución dializante. 
 
Duración del seguimiento 
Se dio seguimiento a catéteres colocados de Enero del 2013 hasta Junio del 2016, 

con fecha de corte de seguimiento hasta Noviembre del 2016. 
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Definición de variables y unidades de medida

TIPO DE 
VARIABLE

DEFINICON  
CONCEPTUAL

DEFINICON  
OPERACIONAL INDICADOR ESCALA DE 

MEDICION

INDEPENDIENTE

Enfermedad 
renal crónica

Deterioro crónico 
de la función 
renal (Excreción 
urinaria de 
albúmina >30mg/
dia o GFR 
<60mL/min/
1.73m2 por 3 o 
más meses 
independiente de 
la causa)

Enfermedad renal 
crónica en 
tratamiento 
sustitutivo 

Criterio 
nefrológico en 
estadio 5 de 
KDIGO: 
GFR<15mL/min/
1.73m2 

Si 

No

Cualitativa 
nominal 
dicotómica

Funcionalidad Que permita  la 
adecuada 
realización de 
diálisis peritoneal 

 Se  realiza la 
diálisis peritoneal 
sin  datos de  

a) Oclusión 
b) Fuga 
c) Migración 

Si  

No 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica

Duración de 
catéter libre de 
complicación

Tiempo en el que 
se presenta 
alguna 
complicación

Seguimiento del  
paciente

Dias Cuantitativa 
discreta en 
escala de 
razón

Complicación Catéter que 
presenta evento 
adverso 
relacionado con 
la diálisis

Causa por la cual 
el catéter no tiene 
función normal

A) Oclusión  
B) Fuga  
C) Migración 
D) Peritonitis

Cualitativa 
nominal

Duración del 
seguimiento 

Tiempo al que se 
le da seguimiento 
al catéter

Seguimiento del  
paciente

Dias Cuantitativa 
discreta en 
escala de 
razón

Edad Mención de la 
vida de una 
persona en el 
transcurso del 
tiempo.

Obtenida del 
expediente

a) Años Cuantitativa 
discreta en 
escala de 
razón
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TIPO DE 
VARIABLE

DEFINICON  
CONCEPTUAL

DEFINICON  
OPERACIONAL INDICADOR ESCALA DE 

MEDICION

INDEPENDIENTE

Constitución 
física

Acumulación 
excesiva de 
grasa corporal, 
acompañada por 
un peso 
excesivo. 

IMC (Índice de 
masa corporal)

Normal: 
18.5-24  
Sobrepeso: 
≥25  
Preobeso: 
25-29  
Obeso: ≥30  
Obeso tipo I: 
30-34  
Obeso tipo II: 
35-39  
Obeso tipo III: 
≥40

Talla  Estatura o altura 
humana que 
varía de acuerdo 
con la genética y 
la nutrición. 

Medición de altura 
de  los pacientes 

Cm Cuantitativa 
continua en 
escala de 
razón

Peso Parámetro 
cuantitativo 
impredecible para 
valorar el 
crecimiento, 
desarrollo y 
estado nutricional 
del individuo. 

Medición del peso 
de los pacientes

Kg Cuantitativa 
continua en 
escala de 
razón

Género Se  refiere a la 
división del 
género humano 
en dos grupos: 
mujer o hombre.

Obtenida del 
expediente 

Masculino 

Femenino

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Tipo de 
Anestesia

Método para 
tolerar el dolor 
transquirúrgico

Obtenida de hoja 
de Anestesia

A)Anestesia 
General, B)B. 
Mixto, C)B. 
Subaracnoide
o 
D)Local + 
Sedación

Cualitativa 
nominal

Cuantitativa de 
intervalo 

#
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Selección de las fuentes, métodos, técnicas y procedimientos de recolección 

de la información 
Registro de cirugías del servicio de anestesiología, Sistema Medico Financiero 

(SIMEF) del ISSSTE y archivo clínico. Hoja de recolección de datos en Excel. 

TIPO DE 
VARIABLE

DEFINICON  
CONCEPTUAL

DEFINICON  
OPERACIONAL INDICADOR ESCALA DE 

MEDICION

INDEPENDIENTE

Tipo de Cirugía Carácter con el 
que se realiza el 
procedimiento

Obtenido de hoja 
de Anestesia

A) 
ProgramadaB
) Urgencia

Cualitativa 
nominal 
dicotómica

Presencia de 
adherenicias

Adherencias 
intraabdominales 
en la cavidad 
peritoneal

Obtenido de hoja 
quirúrgica

Si  

No 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica

Cirugía 
abdominal 
previa

Antecedente 
personal de 
cirugía abdominal 
realizada 
anteriormente

Obtenido de hoja 
quirúrgica Si  

No 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica

DEPENDIENTE

Técnica Procedimiento 
quirúrgico 
empleado para 
colocación de 
catéter de diálisis 
peritoneal

Durante el acto 
quirúrgico:  

a)Se mide el 
catéter en 
relación al 
paciente 

a)Según lo 
anterior se realiza 
a la incisión y el 
sitio de salida del 
catéter 

b)Varía el sitio de 
la incisión según 
la experiencia del 
cirujano.

a) Técnica 
estandariz
ada 

b) Otras 
técnicas 
abiertas

Cualitativa 
nominal 
dicotómica
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Definición de plan de procesamiento y presentación de la información  
Para el análisis estadístico se emplearon medidas de tendencia central y dispersión 

de acuerdo con la distribución de la variable, en el análisis univariado se obtuvieron 

frecuencias simples y porcentajes. En el bivariado se utilizó prueba de Chi Cuadrada 

con un valor de significancia de 0.05. 

Consideraciones éticas 
La investigación se desarrolla a través de los registros (expedientes) de pacientes 

que cumplieron los criterios para la investigación. Protegiendo su identidad y no 

dando a conocer ningún dato personal. Se respetan los criterios de Helsinki y 

Nüremberg, así como los establecidos por la Secretaría de Salud en materia de 

investigación. 

METODOLOGIA 

Mediante un tipo de investigación clínica y diseño observacional, retrospectivo, 

transversal, analítico; en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) que 

requieren diálisis peritoneal a los que se les coloca catéter Tenckhoff por técnica 

abierta estandarizada y otras abiertas en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz de 

Enero del 2013 al primer semestre del 2016. 

Se tomaron datos de los registros de Cirugía y Anestesiología de Enero del 2013 a 

Junio del 2016, cirugías que fueron realizadas en su totalidad por residentes de 

cirugía general del 1er al 4to año en ese periodo de tiempo. El catéter instalado fue el 

licitado por la institución; marca Covidien, modelo ArgyleTM en espiral con 2 Cojinetes 

de 57cm de longitud. Los criterios de selección fueron pacientes con diagnóstico de 

ERC en fase de tratamiento sustitutivo, cuyo catéter fuese colocado por 1ra. Vez y de 

exclusión, expedientes incompletos. Se registraron 312 pacientes, sus expedientes 

fueron recolectados por el archivo clínico del hospital en Noviembre del 2016, de los 

cuales se lograron encontrar 240 y fueron eliminados 126 por estar incompletos de 

las variables de este estudio. De los 114 expedientes que cumplieron los requisitos 

de selección fueron incluidos 36 con técnica abierta estandarizada y 78 con otras 

técnicas abiertas, se incluyeron las variables: Género, edad, talla, peso, constitución 
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física, IMC, fecha de colocación, tipo de anestesia, tipo de disfunción, cirugía 

abdominal previa, presencia de adherencias, tipo de cirugía, fecha de disfunción, 

días promedio de seguimiento y duración del catéter sin complicaciones. 

La técnica del estudio que se comparó fue la abierta estandarizada que se realizó 

con el paciente en posición supina, marcando el sitio de inserción, el cual coincide 

con el cojinete profundo, se estableció alineando el borde superior del espiral del 

catéter con el borde superior de la sínfisis del pubis, marcando el borde superior del 

cojinete profundo en el plano medio o paramedio tomando en cuenta la memoria del 

catéter y el sitio de salida. Se realizó una incisión de 3 a 4 cm en línea media 

infraumbilical o paramedia. Se disecó el tejido celular subcutáneo hasta llegar a la 

fascia anterior de la vaina del recto abdominal, se dividen de manera roma las fibras 

del músculo recto para exponer la fascia posterior, la cual se incidió junto con el 

peritoneo para llegar a cavidad peritoneal, la el peritoneo parietal fue revisado en 

busca de adherencias,  se realizó sutura en bolsa de tabaco con Catgut crónico 2-0 

en el peritoneo y fascia posterior, se introdujo y dirigió el catéter bajo visión directa 

hacia la pelvis deslizándolo por la pared anterior. El cojinete fue avanzado al plano 

muscular, se cerró la sutura en bolsa de tabaco fijando el catéter con la misma. Se 

realizó una incisión con bisturí No. 15, de 2 a 3 cm lateral al sitio del cojinete 

subcutáneo tomando como referencia la memoria del catéter, por la cual se extrajo el 

mismo cuidando no dilatar el túnel subcutáneo ni perforar la aponeurosis. La fascia 

se cerró en dirección caudocefálica con sutura continua de ácido poliglicólico 1. Se 

afrontó el tejido celular subcutáneo con puntos separados de sutura absorbible 2-0, 

se suturó la piel con Nylon 3-0 con puntos continuos intradérmicos o con puntos 

separados. Se comprobó la permeabilidad instilando 1000 a 2000 cc de solución 

dializante. En los pacientes que fueron intervenidos de manera urgente, se inició la 

diálisis inmediatamente o en menos de 48hs. 
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RESULTADOS 

Se revisaron 114 cirugías de 

colocación de catéter Tenckhoff, 

de los cuales se formaron dos 

grupos de comparación, con 

técnica estandarizada 36 y otras 

técnicas abiertas 78, edad 

promedio de 61.7 años para la 

técnica estándar y de 60.7 para 

las demás abiertas (p<0.714), 

g e n e r o f e m e n i n o 4 4 % y 

masculino 56% para el grupo 

estandarizado, en las demás 

a b i e r t a s 4 0 % y 6 0 % 

respectivamente (p<0.636). La 

constitución física se presentó 

para el grupo estandarizado 

como normal en 47%, peso bajo 

3%, sobrepeso 38%, obesidad 12%. Para las demás técnicas abiertas, 38% normal, 

peso bajo 4%, sobrepeso 40%, obesidad 18%, sin mostrar diferencias significativas 

entre los grupos. (Tabla 1) 

Se encontraron con cirugía abdominal previa para la técnica estandarizada 22 (61%) 

y de 47 (60%) con las demás abiertas. Las adherencias se presentaron en la técnica 

estandarizada 31 (86%) y en el segundo grupo 60 (77%). En ambos grupos las 

cirugías realizadas de manera urgente fueron más del 90% (p<0.590). 

La anestesia tipo bloqueo subaracnoideo fue la más común con 23 (64%) en técnica 

estandarizada y en las demás abiertas 52 (67%) (p<0.3632), local y sedación con 2 

(5.5%) y 13 (17%) (p<0.0401), general balanceada con 2 (5.5%) y 1 (1%)  

respectivamente (p<0.0401). Se dio seguimiento en promedio 705.9 días a la técnica 

estandarizada y 730.7 a las demás abiertas (P<0.724) (Tabla 2). 
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Tabla 1. Características generales de los grupos de 
colocación de catéter Tenckhoff según la técnica.

Características
Técnica 

estándarizada 
n= 36

Otras 
técnicas 
abierta  
n= 78

p

Edad en años 61.7 ± 13 60.7 ± 
13

<0.714

Género

Masculino 20 (56%) 47 
(60%)

<0.636
Femenino 16 (44%) 31 

(40%)

Constitución física

Peso bajo 1 (3%) 3 (4%) 0.3632

Normal 17 (47%) 30 
(38%)

0.1711

Sobrepeso 14 (38%) 31 
(40%)

0.4404

Obesidad 4 (12%) 14 
(18%)

0.1469

Fuente: Hospital Regional ISSSTE Veracruz



La disfunción del catéter fue del 

3%, únicamente 1 paciente por 

p e r i t o n i t i s e n l a t é c n i c a 

estandarizada y de 50% en las 

demás abier tas, 25 (32%) 

también por peritonitis,  de los 

c u a l e s 2 p e r m a n e c i e r o n 

funcionales a pesar de ello, 8 

(12%) por oclusión, 4 (5%) por 

fuga y solo 2 (1%) por migración 

como se observa en la gráfica 1.  

El genero no mostró diferencia 

signif icativa para presentar 

complicaciones infecciosas, en 

cuanto la constitución física, los 

pacientes con bajo peso (66%) 

presentaron mayor tasa de 

peritonitis proporcionalmente, en 

comparación a los pacientes con 

peso normal (30%), sobrepeso 

(32%) y con obesidad (28%). En 

las complicaciones no infecciosas 

reportadas en las demás técnicas 

abiertas, la migración se presentó 

más temprano (181 días) que la oclusión (314) y la fuga (341). Los pacientes 

masculinos presentaron más incidencia de fuga y la migración se presentó 

únicamente en un paciente que se intervino con anestesia local y sedación. 

No se observó ninguna disfunción en 97% de pacientes de la estandarizada y de 

50% en las demás abiertas con p<0.000, OR 25 (IC 95% 3.2-198.1), como se 

muestra en la gráfica 2. 
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Tabla 2. Características quirúrgicas de los grupos de 
colocación de catéter Tenckhoff según la técnica.

Características
Técnica 

estándarizada  
n= 36

Otras 
técnicas 
abierta 
n= 78

p

Cirugía abdominal 
previa

<0.93
1

Presente 22 (61%) 47 (60%) 0.44

Ausente 14 (39%) 31 (40%) 0.4404

Adherencias <0.25
6

Presente 31 (86%) 60 (77%) 0.1056

Ausente 5 (14%) 18 (23%) 0.1056

Tipo de cirugía <0.59
0

Urgente 34 (94%) 76 (97%)

Programada 2 (6%) 2 (3%)

Tipo de anestesia

Bloqueo 
subaracnoideo

23 (64%) 52 (67%) 0.3632

Bloqueo mixto 9 (25%) 12 (15%) 0.0885

Local y sedación 2 (5.5%) 13 (17%) 0.0401

Anestesia general 
balanceada

2 (5.5%) 1 (1%) 0.0401

Días de 
seguimiento 
promedio

705.9 ± 301.5 730.7 ± 
368.3

<0.72
4

Días de catéter sin 
complicaciones

118 315.8 ± 
271

Fuente: Hospital Regional ISSSTE Veracruz
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Tabla 3. Complicación peritonitis: Características de la cirugía según la 
técnica quirúrgica empleada. N= 26

Características*
Técnica 

estándarizada  
n=1

Otras 
técnicas 
abiertas  

n= 25

Total otras 
técnicas 
abiertas 

n=78

Edad en años 82 57.2 ± 15.1

Días de seguimiento 
promedio

397 704.5 ± 393.2

Días sin complicación de 
catéter

118 310.9 ± 235.9

Sexo P=0.292

Masculino 0% 16 (64%) 34.04%

Femenino 1 (100%) 9 (36%) 29%

Constitución física

Peso bajo 0% 2 (8%) 66.6%

Normal 0% 9 (36%) 30%

Sobrepeso 1 (100%) 10 (40%) 32%

Obesidad 0 4 (16%) 28%

Tipo de anestesia

Bloqueo subaracnoideo 0% 9 (36%)

Bloqueo mixto 1 (100%) 10 (40%)

Anestesia general 0% 4 (16%)

Local con sedación 0% 2 (8%)

Antecedentes de cirugía 
abdominal

Presente 1 (100%) 13 (52%)

Ausente 0% 12 (48%)

Adherencias

Presente 1 (100%) 9 (36%)

Ausente 0% 16 (64%)

Tipo de cirugía

Urgencia 100% 100%

Funcionalidad                     

Si 0 2

No 1 23

Fuente: Hospital Regional ISSSTE Veracruz
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Tabla 4. Complicaciónes no infecciosas de las demás técnicas abiertas

Características* Oclusión 
n= 8

Fuga  
n=4

Migración 
 n=2

Edad en años 63.7 ± 6.4 56.2 ± 12.2 70 ± 15.5

Días de seguimiento promedio 698.5 ± 
366.6

985.2 ± 
393.2

601.5 ± 550.8

Días sin complicación de catéter 314.5 ± 
320.5

341.2 ± 
406.1

181.5 ± 184.5

Sexo

Masculino 4 (50%) 3 (75%) 1 (50%)

Femenino 4 (50%) 1 (25%) 1 (50%)

Constitución física

Peso bajo 2 (25%) 1 (25%) -

Normal 5 (63%) 1 (25%) 2 (100%)

Sobrepeso 1 (12%) 2 (50%) -

Tipo de anestesia

Bloqueo subaracnoideo 3 (37.5%) 3 (75%) -

Bloqueo mixto 3 (37.5%) 1 (25%) 1 (50%)

Anestesia general balanceada 2 (25%) - -

Local con sedación - - 1 (50%)

Antecedentes de cirugía 
abdominal

Presente 5 (63%) 2 (50%) 1 (50%)

Ausente 3 (37%) 2 (50%) 1 (50%)

Adherencias

Presente 7 (88%) 100% 1 (50%)

Ausente 1 (12%) - 1 (50%)

Tipo de cirugía

Urgencia 8 (100%) 4 (100%) 1 (50%)

Programada - - 1 (50%)

*La técnica estándarizada se reportó sin datos 

Fuente: Hospital Regional ISSSTE Veracruz
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Técnica estandarizada Otras técnicas abiertas
p<0.005 

Fuente: Hospital Regional ISSSTE Veracruz

Gráfica 1: Complicaciones secundarias al catéter 
n= 114 
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p<0.005, OR 25 (IC 95% 3.2-198.1) 

Fuente: Hospital Regional ISSSTE Veracruz

No funcional Funcional



DISCUSION 

En este estudio se registraron 312 expedientes de pacientes a quienes se les instaló 

catéter de diálisis peritoneal por primera vez, procedimientos realizadas por 

residentes de cirugía general del 1ro al 4to año bajo supervisión de un Cirujano 

general en un periodo de 3 años y medio,  de los cuales se lograron revisar 240 

expedientes y fueron excluidos 126 por no contar con registros que incluyeran las 

variables a examinar. En un estudio similar de Yang y cols. incluyeron 228 pacientes 

realizándose durante 6 años por un mismo cirujano experimentado.(28) De los 114 

expedientes que cumplieron los requisitos de selección fueron incluidos 36 con 

técnica abierta estandarizada y 78 con otras técnicas abiertas, la edad y el género no 

mostraron diferencias significativas entre ambos grupos, referente a la constitución 

física, más de la mitad de pacientes de nuestro estudio demostraron ser obesos o 

con sobrepeso, a diferencia del estudio Taiwanes donde el IMC era normal (28). El 

tipo de anestesia más frecuente en ambos grupos fue la regional con 89% en el 

grupo de técnica estandarizada y 82% en el segundo grupo. En ambos grupos de 

llevo un seguimiento similar sin diferencias significativas con media de 705.9 días y 

730.7 días respectivamente. 
 
En las características de las cirugías realizadas destacan en la técnica abierta 

estandarizada la presencia de 61% con cirugía abdominal previa con 86% de 

adherencias y de 60% con 77% respectivamente en otras técnicas abiertas, ambos 

grupos presentaron cirugía previa más frecuentemente que el grupo de Yang y cols. 

que reportó 16.5%, donde además las complicaciones más frecuentes fueron la 

infección del sitio de salida o túnel con (11.8%), seguida de peritonitis (7.9%) y 

obstrucción mecánica refractaria del catéter (3.9%)(28). A diferencia de nuestro 

estudio donde la complicación más frecuente fue la peritonitis con un 3%, 

únicamente 1 paciente en la técnica estandarizada, de 50% en las demás técnicas 

abiertas, 25 (32%) también por peritonitis, de los cuales 2 permanecieron funcionales 

a pesar de ello, 8 (12%) por oclusión, 4 (5%) por fuga y solo 2 (1%) por migración, en 

su gran mayoría fueron cirugías urgentes donde se ha visto en la literatura que la 

tasa de fuga puede ser hasta de 20%(6). La peritonitis se presentó en la técnica 
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estandarizada en el único paciente a 118 días de la instalación, en las demás  

técnicas abiertas en una media de 310.9 días. En cuanto a la disfunción mecánica, 

en nuestro estudio se dio para oclusión en una media de 314.5, fuga 341.2 y 

migración 181.5, en comparación con el estudio mencionado que se presentó de 1 a 

83 días(28).  

Al comparar las dos técnicas se observó que la técnica abierta estandarizada 

presentó menor disfunción con 3% que otras técnicas abiertas con 50% con 

diferencias significativas durante el periodo de estudio, donde los resultados de la 

técnica estandarizada son compatibles con el reporte de Liu, donde se reportó la tasa 

de peritonitis  en 2.9%.(32)  

CONCLUSION 

Se demostró que la estandarización de la técnica de colocación de catéter Tenckhoff 

con intervenciones basadas en evidencia lleva a menor numero de complicaciones 

entrando en el estándar de sobrevida del catéter que marcan las guías, incluso si es 

realizada por diferentes residentes de cirugía en entrenamiento bajo supervisión y se 

inicia la diálisis de manera en menos de 48hs. Como en otros estudios realizados a 

nivel mundial, en nuestro hospital se observa que la mayor causa de morbilidad de 

los pacientes en diálisis peritoneal continúa siendo la peritonitis secundaria. La 

efectividad de esta técnica se debe evaluar en un estudio que involucre mayor 

número de pacientes, un espectro de variables más amplio y un periodo más 

prolongado de estudio, aunque de primera instancia parece mejorar los resultados de 

los pacientes quienes son intervenidos de esta manera. Nuestro centro hospitalario 

cuenta con el volumen de pacientes con ERC en diálisis peritoneal suficiente como 

para realizar futuros estudios al respecto similares a los que se incluyen en 

metaanálisis y artículos de revisión, lo cual permitirá continuar mejorando la técnica 

quirúrgica y cuidados este tipo de pacientes. 
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