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Perforación vesical inusual por catéter de 
diálisis peritoneal

Presentación de un caso

Dr. Fernando Guzmán Chávez
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Hospital Militar Central

Dr. José Luis Poveda Matiz
Residente III, Universidad del Rosario

Rotatorio en el Hospital Militar Central

Introducción

La diálisis peritoneal con sus varias mo-
dificaciones a saber: ambulatoria continua 
(CAPD), cíclica continua (CCPD) o intermiten-
te (IPD), se han establecido como un método 
efectivo para el manejo de la enfermedad renal 
terminal. En el Hospital Militar Central, tres 
servicios en forma coordinada colocan caté-
teres de diálisis peritoneal, así: el Servicio de 
Nefrología como servicio tratante; como ser-
vicios de apoyo el de Urología y el de Cirugía 
General; este último especialmente, cuando 
los pacientes tienen antecedentes de cirugía 
abdominal.

Dentro de las complicaciones quirúrgicas 
que son infrecuentes encontramos: perforación 
de víscera abdominal, principalmente colon; 

esta solo se ha presentado en dos oportunida-
des en nuestro hospital; laceración peritoneal, y 
perforación vesical extraperitoneal que descri-
bimos en este reporte. Las complicaciones No 
quirúrgicas son: Peritonitis, absceso del túnel, 
desplazamiento, obstrucción del catéter, salida 
del retenedor, fi ltración, obstrucción intestinal, 
hernia abdominal, hidrotórax, hidrocele y pe-
ritonitis esclerosante encapsulada; estas son 
igualmente infrecuentes. El reconocimiento 
de cualquiera de estas complicaciones en 
forma oportuna permitirá el manejo medico 
o quirúrgico adecuado.

Caso Clínico

Se recibe en el Servicio de Urología una ín-
terconsulta del Servicio de Nefrología, referen-
te a un hombre con hematuria macroscópica 

Resumen

Se presenta un caso de perforación vesical por catéter de CAPD, implantado 
mediante mini laparotomía bajo anestesia local en el servicio de Nefrología del 
Hospital Militar Central. El paciente diabético consulto por hematuria transi-
toria, valorado en el Servicio de Urología, se confi rma la presencia del catéter 
en la vejiga y se reacomoda en la cavidad abdominal, luego de realizar la rafi a 
vesical. Se analizan los hallazgos en la placa de abdomen simple, en el Urotac y 
en la cistoscopia. 

Palabras claves: Complicaciones de la diálisis peritoneal, catéter de Tenckhoff, 
Perforación vesical.
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y a quien 36 horas antes, se le había colocado 
un catéter de Tenckhoff para diálisis perito-
neal, mediante técnica de minilaparotomía, 
procedimiento llevado a cabo sin aparente 
complicación; se había infundido Dianeal®, 
antes de pasar la guía a la cavidad abdominal; 
el paciente, para ese momento tenia colocada 
una sonda uretral. Al valorar al paciente se 
encontró en buenas condiciones generales y 
con hematuria leve; luego del examen medico, 
se solicitaron los exámenes paraclínicos que 
incluían inicialmente: una radiografía simple 
de abdomen (fi gura 1), cistografía (fi gura 2), las 

que se introducía a la vejiga por la parte me-
dia de la pared lateral izquierda (fi gura 5a). Se 
practica exploración vesical, extracción del ca-
téter (fi gura 5b), rafi a vesical y reacomodación 

Figura 2: Cistografía extremo distal del catéter

Figura 1: Rx (Placa Simple) de abdómen

cuales mostraban la porción distal del catéter 
en la pelvis menor, así mismo se realizo urotac 
(fi gura 3a y b) que confi rma la presencia del 
catéter en la vejiga. Al paciente se le practica 
uretrocistoscopia que confi rmo la presencia 
del catéter en vejiga (figuras 4a y b), bajo 
anestesia general se practica exploración ab-
dominal, descartando presencia de catéter en 
esta cavidad, se realiza exploración del espacio 
prevesical evidenciando la presencia de catéter 

Figura 3a: Tomografía axial computarizada, catéter en 
vejiga

Figura 3b: Urotac: Extremos del catéter
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Discusión

Se revisa la literatura sobre la colocación 
inadvertida del catéter de Tenckhoff en la 
vejiga, ya que en nuestra experiencia en el 
Hospital Militar Central no se había presen-
tado esta compilación, en los cientos sesenta 
catéteres implantados en los últimos ocho 
años. La literatura ha reportado que algunos 
casos similares ocurrieron en pacientes dia-
béticos como en el presente caso. La uropatia 
neurogénica que conlleva a vejigas atónicas 
o hipotónicas se asocia con diabetes de larga 
evolución. La placa de abdomen simple se 
puede considerar diagnostica, tanto en la 
posición antero posterior como oblicua, la 
porción distal del catéter entorchado, se en-
cuentra en posición suprapúbica y sobre la 
silueta vesical y muy por debajo del repliegue 
peritoneal inferior, hallazgos que se confi r-
maron mediante Urotac y uretrocistoscopia, 
previos la corrección quirúrgica y reacomo-
dación del catéter.
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Figura 5a: Exploración Vesical 

Figuras 4a y 4b: Cistoscopia: Muestra catéter Tenckhoff 
en la vejiga

Figura 5b: Reacomodación de catéter Tenckhoff en 
vejiga.

intraperitoneal del catéter en fosa izquierda, se 
deja sonda uretral a cistofl ow, el postoperato-
rio evoluciona sin complicaciones.
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