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INTRODUCCIÓN: La infección del orificio (IO) aumenta el riesgo de infección peritoneal (IP) y retirada del catéter. Es
frecuente realizar frotis del orificio sano (OS) para orientar el tratamiento empírico de IO o tratar colonizaciones.
OBJETIVO: Conocer la concordancia de colonización del OS por el mismo germen en IO o IP en nuestro enfermos en
diálisis peritoneal (DP). MÉTODOS: Estudio observacional, retrospectivo, desde enero-2009 hasta diciembre-2013.
Se realizan frotis de OS cada 2-4 meses. Se registra: 1.Frotis OS previo (<6 meses) al episodio de IO o IP (negativo,
mismo o diferente germen, no disponible). 2. Predominio de frotis OS (SA, Estafilococo plasmocoagulasa negatvo
(EPCN), Pseudomonas, negativo, variados). Tratamiento con Mupirocina a todos los portadores de SA nasal.
RESULTADOS. Se estudiaron 55 pacientes, de 63 ± 14 años, 78 % varones, Charlsson de 8 ± 3, 64 % diabéticos,
tiempo medio en DP de 19 ± 13 meses y un total de 1600 meses de riesgo. Un 14.8 % son portadores nasales de SA
al inicio y aumenta al 53 % con la evolución. Se realizaron 596 frotis del OS, 23 correspondían a IO (0.17/pacienteaño) y 16 a orificios dudosos: 41 % SA, 20.5 % Corynebacterium, 15.5 % Pseudomonas, 10.5 % EPCN, 10 % otros y
2.5 % negativo. Tasa de IP de 0.29/paciente-año. La concordancia con el frotis previo en las IO por SA era del 64 % y
para Corynebacteium del 71.4 %. Cuando la IO era por Pseudomonas o EPCN la concordancia era baja. Tampoco
hubo concordancia con las IP. CONCLUSIONES: 1.Las infecciones del orificio de salida del catéter de DP por SA o
Corynebacterium con frecuencia están precedidas por colonización del OS por el mismo germen. 2.La rentabilidad de
realizar frotis de OS cuando no hay colonización por estos gérmenes es baja.

