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RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL TO DETERMINE THE

APPROPRIATE TIME TO INITIATE PERITONEAL DIALYSIS AFTER

INSERTION OF CATHETER TO MINIMISE COMPLICATIONS (TIMELY

PD STUDY)
ESTUDIO RANDOMIZADO CONTROLADO PARA DETERMINAR EL

TIEMPO APROPIADO DE INICIO DE DIÁLISIS PERITONEAL POSTE-
RIOR A LA INSERCIÓN DEL CATÉTER PARA MINIMIZAR COMPLICA-
CIONES. PROTOCOLO DE ESTUDIO

Ranganathan D.
Renal Medicine, Royal Brisbane and Women’s Hos-
pital.
Brisbane, Queensland, Australia.
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Objetivo: Aún no existe claridad respecto al momen-
to adecuado de inicio de diálisis peritoneal (DP) pos-
terior a la inserción quirúrgica de catéteres Tenckhoff
en la literatura. Existen posibles complicaciones como
fugas e infección cuando la diálisis se inicia muy pron-
to luego de la inserción del catéter. Sin embargo se
pueden reducir muchas complicaciones y costos al
evitar la necesidad de hemodiálisis con el uso pre-
coz del catéter de DP. Los estudios previos son sólo
observacionales y la mayoría comparan el uso pre-
coz con el uso tardío del catéter. El objetivo de este
estudio es determinar la seguridad en el inicio pre-
coz de DP luego de la inserción del catéter Tenckhoff.

Métodos: Este es un estudio randomizado con-
trolado de pacientes que iniciarán DP luego de la
inserción de un catéter Tenckhoff, en el Royal
Brisbane and Women’s Hospital (RBWH) ó
Rockhampton Base Hospital (RBH), que cumplan con
los criterios de inclusión. Los pacientes serán clasifi-
cados según ubicación y estado diabético y
randomizados en 1 de 3 grupos de tratamiento. El
grupo 1 de pacientes que inician diálisis a los 7 días,
el grupo 2 a las 2 semanas y el grupo 3 a las 4 sema-
nas. Médicos y enfermeras serán ciegos respecto a
la randomización. El objetivo principal es determinar
la tasa de complicación (fuga o peritonitis) después
del inicio de la DP.

Discusión: Este estudio determinará el momen-
to más adecuado de inicio de diálisis después de la
inserción del catéter Tenckhoff.

Comentario del editor:

Tal como propone el autor de este protocolo de estu-
dio, no existe claridad en la literatura respecto al tiem-

po adecuado entre la inserción del catéter y el inicio
de la DP; de no existir diferencias en cuanto a la
tasa de complicaciones entre los 3 grupos estudia-
dos, sería razonable disminuir el tiempo de inicio de
DP, lo cual sería un beneficio futuro para los pacien-
tes en cuanto a disminuir riesgo de complicaciones
de la DP relativas a fugas y peritonitis y reducir la
necesidad de hemodiálisis y sus complicaciones, este
último punto se hace aún más importante en el gru-
po de pacientes pediátricos en quienes el territorio
vascular debe ser resguardado al máximo del uso
de catéteres vasculares, de territorios que a futuro
pueden ser de vital importancia y que podrían verse
comrpometidos a largo plazo con el uso de éstos.

La adecuada técnica de inserción de catéter
peritoneal en un centro nefrológico mejora la utiliza-
ción de la modalidad de diálisis peritoneal. Existen
una serie de catéteres de DP disponibles en el mer-
cado siendo el catéter Tenckhoff, con doble cuff, cue-
llo de cisne y extremo enroscado, el más utilizado
por sus ventajas que incluyen: menos complicacio-
nes mecánicas relativas a la infusión y drenaje de
líquido de diálisis, menos dolor durante la infusión
de líquido de diálisis y menos posibilidades de mi-
gración. El cuello de cisne impide extrusiones del cuff.
El cuff profundo inserto en la musculatura abdomi-
nal impide la fuga de líquido y el cuff externo queda
inserto en el tejido subcutáneo permitiendo un espa-
cio muerto que previene la migración de infecciones
desde el orificio de salida del catéter.

El manejo postoperatorio del catéter es funda-
mental para la duración del mismo y evitar sus com-
plicaciones, la mayoría recomienda que sea
permeabilizado con bolos de suero fisiológico o so-
lución de diálisis 2-3 veces por semana y no sea uti-
lizado durante 2-4 semanas; sin embargo este plazo
puede resultar demasiado largo para un paciente
pequeño en que la hemodiálisis resulta muy dificul-
tosa por la falta de insumos adecuados para ellos, o
del expertiz necesario del equipo médico, por lo tan-
to en estos casos el acortar el tiempo de inicio de
diálisis es fundamental y a veces inevitable.

Han surgido algunos reportes de éxito con tiem-
pos de inicio de diálisis peritoneal acortados al utili-
zar técnicas de fijación del cuff interno más firmes o
con el uso de técnicas percutáneas, en el caso de
esta última autores como Il-Jo Y. (Perit Dial Int 2007;
27(2): 179-83), proponen el uso inmediato sin au-
mentar el riesgo de complicaciones. Las guías CARI
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(Cuidados para Australianos con Insuficiencia Renal)
basándose en niveles de evidencia III-IV recomien-
dan iniciar DP 2 semanas posterior a la inserción del
catéter Tenckhoff y recomiendan futuros estudios
randomizados, controlados. Las Guías Internaciona-
les de la Asociación de Diálisis y Trasplante Euro-
pea y la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal
(1998) también recomiendan un retraso de 2 sema-
nas en el inicio de DP, pero con insuficiente eviden-
cia para formular esto como una guía.

Será importante definir a futuro un plazo más
abreviado y seguro, para el inicio de DP posterior a
la inserción de catéteres Tenckhoff, con un nivel de
evidencia mayor al que contamos actualmente. Sien-
do éste el primer estudio randomizado controlado en
adultos, quedará pendiente aún definir dichos pla-
zos en niños.

Lily Quiroz Z.


