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INTRODUCCIÓN 
Una premisa del catéter de diálisis peritoneal (DP) es no presentar desplazamiento, infecciones u otras 
complicacions que hagan disfuncionar el catéter. Por este motivo, hemos diseñado un estudio retrospectivo para 
analizar las características de los pacientes que presentan mal funcionamiento del catéter secundario al 
desplazamiento del catéter (DC) en nuestro centro. 
 
MÉTODOS 
Estudio retrospectivo de 81 pacientes que se implanta el catéter de DP entre junio 2015 y julio 2018. 

 
RESULTADOS 
De los 81 pacientes, 70.4%(n=57) son mujeres , media de edad: 66.5±12.1años, y 49.4%(n=40) son diabéticos. 
La causa de inicio de DP: insuficiencia cardíaca 22.2%(n=18), y el resto por enfermedad renal crónica con causa: 
nefropatia diabètica 19.8%(n =16), poliquistosis renal 14.8%(n=12), otras etiologías 25.9%(n=21) y no filiada 
17.2%(n=14). El 42.5%(n=34) están en diálisis peritoneal continua ambulatoria. 
 
El DC se presenta en el 16%(n=13) con mediana de días desde la implantación de 60(18-121.5). Seis pacientes 
requieren segundo catéter, presentando el 50%(n=3) DC con mediana de días hasta el desplazamiento de 90(7-
171). 
 
Comparamos DC vs no DC: Son mujeres el 84,6%(n=11) vs 67,6%(n=46)(p=0,187) , edad 67,9±10,7 vs 
66,21±12,3años(p=0.641), diabetes 30,8%(n=4) vs 52,9%(n=36)(p=0,122), y no se detectan diferencias con el 
motivo de inicio de DP. 
  
El tipo de catéter con DC es: autoposicionante 40%(n=10), recto 9.1%(n=3) y ningno con Pig-tail (p < 0,0001). 

 
5 pacientes presentaron clínica compatible con atrapamiento por epiplon, de éstos, 4 han presentado DC, 2 
son autoposicionantes y 2 rectos. 
 
CONCLUSIÓN 
El desplazamiento del catéter de DP se ha asociado con el tipo de catéter implantado, siendo el autoposicionante 
el  que ha presentado mayor desplazamiento del catéter, sin encontrar relación con otras características de los 
pacientes.  

	


