
 
   
 

CAMBIOS EVOLUTIVOS EN LA COLONIZACIÓN DEL 
ORIFICIO DEL CATÉTER DE DIÁLISIS PERITONEAL Y SU 
CORRELACIÓN CON EL ASPECTO DEL ORIFICIO. PAPEL 
DEL CORYNEBACTERIUM NO DIPHTHERIAE 
 
 
LILIAN ASTRID OTÁLORA ROJAS, ESTHER PONZ CLEMENTE, CONCHITA BLASCO CABAÑAS, CARMEN GRAU 
PUEYO, DOLORES MARQUINA PARRA, MANUEL GARCÍA GARCÍA 
PARC TAULI, SABADELL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: La infección del orificio (IO) aumenta el riesgo de peritonitis y puede causar la retirada del 
catéter de diálisis peritoneal (DP). Se ha descrito un incremento de IO, peritonitis y colonización por el bacilo 
Corynebacterium no diphtheriae (CynD) en los últimos años. OBJETIVO: Conocer la prevalencia de colonización 
por CynD y su evolución en el tiempo. Relacionar la colonización por CynD con el aspecto del orificio, otras 
infecciones (IO, peritonitis) y factores clínico-demográficos. MÉTODOS: Estudio observacional, retrospectivo y 
unicéntrico, desde enero- 2009 hasta diciembre-2013. Se realizaron frotis de control del orificio cada 2-4 meses, 
y evaluación médico-enfermería mediante la clasificación adaptada de Twardowski. Se registraron variables 
demográficas, relacionadas con la DP y las infecciones (frotis nasales, IO y peritonitis). RESULTADOS. Se 
estudiaron 55 pacientes, edad media 62,76 ± 14,50 años, 78,2 % varones, índice de Charlsson de 8,04 ± 3,13, 
63,6 % diabéticos y 41,8 % en DP automática. Se realizaron 635 frotis del orificio, 31,1 % positivos para CynD, 
en 45 enfermos (81,9 %). El porcentaje de frotis positivos para CynD en relación al nº de enfermos por año, pasó 
del 50 % en 2009 al 74 % en 2013. Los enfermos con un aspecto del orificio catalogado como no perfecto o con 
granuloma tuvieron un mayor porcentaje de colonización por CynD (p=0.002 y p=0.033, respectivamente). No se 
observó relación entre la colonización por CynD y las diferentes variables demográficas y clínicas, la IO y 
peritonitis. CONCLUSIONES: 1. La prevalencia de la colonización por CynD en el orificio es muy alta en 
enfermos en DP y ha aumentado en los últimos años. 2. Los orificios colonizados por CynD presentan más 
frecuentemente alteraciones de su aspecto, especialmente granulomas. 3. La colonización del orificio por CynD 
no es un factor predisponerte para desarrollar IO y peritonitis. 

 


