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Introducción: Las infecciones del orificio del catéter son frecuentes en pacientes en diálisis peritoneal que en 
ocasiones conllevan a la retirada del catéter o a peritonitis. La técnica de extrusión quirúrgica del dacron externo 
(“cuff”) es una opción en pacientes con infección crónica o recidivante del orificio sin modificar la posición del 
catéter intraperitoneal, evitando la interrupción del tratamiento dialítico y el recambio del catéter peritoneal. 
 
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo donde se analizaron las extrusiones del dacron 
realizadas en nuestro centro desde la implantación del programa de diálisis peritoneal. 
 
Resultados: Desde el 2007 al 2018 se han tratado 55 pacientes en diálisis peritoneal, con tasas bajas de 
peritonitis y infecciones de orificio. Se practicó la extrusión del cuff de forma quirúrgica por infección del 
orificio/túnel en 6 pacientes (10.9%) sin complicaciones intraoperatorias. Se efectuaron en infecciones crónicas o 
agudas recidivantes del orificio/túnel. La edad media fue de 56 años, 50% varones y 66% en programa de DPCA. 
El tiempo medio del catéter fue de 427 días (14 meses). Los gérmenes involucrados fueron: Staphylococcus 
xylosis (1) y aureus (2), Pseudomona aeruginosa y Serratia marcescens(2). Ningún paciente presentó peritonitis 
concomitante con la infección del orificio/túnel. La curación fue del 100% de los casos pero reinfección en 1 
paciente y otro presentó peritonitis con gérmenes diferentes. En los últimos dos casos descritos destaca IMC 
elevado y obesidad troncular que al realizar la extrusión del cuff quedaba impactado en la piel. El tiempo de 
seguimiento medio del catéter fue de 194 días desde la extrusión. 
 
Conclusiones: La cirugía de extrusión del cuff fue exitosa en el 100% de los casos pero en los pacientes con 
obesidad troncular se observaron complicaciones secundarias a esta. Consideramos que es un tratamiento 
válido con poco riesgo quirúrgico y sencillo que evita el recambio del catéter peritoneal. 
 
 
 
 

	


