
	

	

	 	
	

 
DESPLAZAMIENTO DE CATÉTER TENCKHOFF, 

EXPERIENCIA EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL 
DE FUNDACIÓ PUIGVERT 

 
 

Maya Sanchez-Baya; Alejandra Ramos Gali; Silvia Benito; C Arana; Leonor Fayos-Arizon; Teresa Doñate; Joan M. Díaz; Lluis 
Guirado; Alba Herreros 

Servicio de Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona 
 
 
 

Objetivos: Describir la experiencia en nuestro centro con el desplazamiento de catéter peritoneal. 
Introducción: La incidencia de disfunción del catéter peritoneal varía del 5-20%, una causa importante es el  
desplazamiento del mismo. Se diagnostica con una radiografía de abdomen, el tratamiento inicial son laxantes, si 
esto falla se realiza recolocación con guía(maniobra alfa) y como última opción, recambio del catéter. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo, transversal durante 2 años(2017-2018). 
Resultados: De 70 pacientes prevalentes, 34%(n=24) tuvieron desplazamiento de catéter peritoneal, dentro de 
éste grupo 62,5%(n=15) eran varones, 37,5%(n=9) mujeres, con edad media de 63,4 años(±16,4). 
Previa a la inserción 58,3%(n=14) tenían antecedente de cirugías abdominales, 31,5%(n=5) requerían reparación 
herniaria, sólo 4,2%(n=1) utilizaban laxantes y el 20,8%(n=5) resincalcio®. 
Todos los catéteres eran curvos terminados en cola de cerdo, 87,5%(n=21) fueron colocados en quirófano, 
12,5%(n=3) en Hospital de día de Nefrología mediante la técnica Y-TEC; no hubo complicaciones inmediatas. 
45,8%(n=11) tuvieron 1 desplazamiento, 37,5%(n=9) 2, 16,7%(n=4) 3 o más. 
Se utilizó laxante como primer tratamiento, efectivo en el 70,8%(n=17), se realizaron 8 maniobras alfa siendo 
efectivas 25%(n=2) y 11,1%(n=8) requirieron recambio de catéter. El tiempo desde de inserción hasta el 
diagnóstico del primer desplazamiento varía de 57(± 72) días en los que requirieron recambio y 256(±202) días 
los que no. 
Conclusiones: Evidenciamos una alta tasa de desplazamiento de catéteres(34%) mayor a lo descrito en la 
literatura. Como maniobras de mejora estamos insistiendo en el uso de laxante pre y post-inserción, reducir 
tratamiento con resincalcio® y cambio de catéteres que terminan en cola de cerdo por látex rectos, para poder 
realizar la maniobra alfa con éxito. 
Asimismo observamos que los pacientes que llevan más tiempo en programa detectan precozmente la 
disfunción del catéter, acuden antes al hospital y el tratamiento intensivo, precoz con laxante permite la 
recolocación del catéter sin requerir intervención quirúrgica. 
 
 
 
 
 

	


