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Introducción:El método de inserción y el tipo de catéter peritoneal(CP)pueden determinar el resultado del 
programa de diálisis peritoneal(DP).Objetivo:Comparar dos métodos de inserción:Percutáneo mediante 
AngioRadiologia(PAR) y Cirugía-minilaparotomia(CX).Análisis de las diferencias en complicaciones, 
supervivencia y relación con otros factores demográficos y clínicos.Material y métodos:Estudio retrospectivo 
unicéntrico de todos los CP desde 2012 a 2018,seguimiento hasta marzo 2019.Resultados:Muestra:136 
catéteres,63 por PAR(62 Tenckoff Swan-neck recto (TR),1 Tenckoff curvado(TC)y 73 por CX(10 TR,63 
Autoposicionable(A).Mujeres 41,7%, edad(media ± desviación estándar)55,67±16,8años,IMC 
26,6±4,9Kg/m2,FG9,96±2,5mil/min/1,73m2.Nefropatías más frecuentes:glomerular y diabética.El 44% tenían 
intervenciones quirúrgicas abdominales previas.Fallo de función primario<48h:6,3% en PAR(n=4),1.3%en 
CX(n=1).Causa principal malposición(p=0,029).Fallo de función tras 48h:22,2% en PAR(n=14),12,3% en 
CX(n=9).Causa principal el desplazamiento (n=12,3 casos resueltos con maniobra alfa,3 recambió catéter,6 
laparoscópias objetivan wrapping con pérdida de un catéter y recolocación de 5).6 fugas subcutáneas masivas:5 
del grupo de PAR,1 de CX.1 fuga escrotal en PAR y 3 fugas pleurales en mujeres en CX(p=0,036).Colecciones 
pericateter:6 en PAR,1 en CX(p=0,032)En el modelo multivariado los factores de riesgo independiente de 
colecciones pericatéter son:IMC(p=0,04, OR 1,3;IC 95% 1,01-1,6),diabetes(p=0,03, OR 9,25;IC 95% 0,01-0,89) y 
PAR(p=0,04, OR 15,56;IC  95%  1,1-215,9).Hernias:12(6  umbilicales,6  inguinales).Factores  de  riesgo  
independiente  de  hernia fueron 
CX(p=0,031, OR 1,02; IC 95% 0,01-0,8) y PQHR(p=0,04, OR 5,7;IC 95% 1,01-32,6).Peritonitis 39   y tunelitis 
10,sin diferencias entre grupos. Los motivos de fin de uso del catéter por disfunción mecánica,fugas e 
infecciones representan el 24,6%,15,4% PAR,8,8% CX.La supervivencia del catéter(tiempo inserción-tiempo fin 
de uso)mediana fue de 12 meses IQ 25-75[4,2-69,5].Conclusión:el método de inserción, la PQHR, DM e IMC 
influyen en las complicaciones de los CP.No la edad ni cirugías previas.De forma global hay más complicaciones 
en el grupo PAR que obligan a intervenciones o fin de DP.Habrá que analizar que implicación tiene el tipo de 
catéter y la modalidad de DP.El equipo  de CX puede resolver más complicaciones que el equipo PAR 
 
 
 
 
 

	


