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Introducción. La ascitis maligna (AM) como
consecuencia de tumores de ovario, endometrio,
colon, estómago y páncreas en fase avanzada
causa distensión abdominal dolorosa, disnea y
ortopnea, secundaria al desplazamiento del dia-
fragma hacia arriba y disminución de la capaci-
dad ventilatoria. El tratamiento es la paracente-
sis clásica, la cual implica riesgo de infección (pe-
ritonitis) debido a las múltiples punciones para
drenajes. El objetivo es describir una técnica se-
gura de drenaje mediante la colocación de un ca-
téter peritoneal de implantación subcutánea.
Materiales y Métodos. La técnica consiste en la
colocación del catéter peritoneal de implantación

subcutánea con reservorio subcutáneo ubicado
externamente a los últimos arcos costales línea
axilar anterior derecha, para el drenaje del líqui-
do ascítico (LA), se incluyeron pacientes con asci-
tis de naturaleza neoplásica de cualquier origen y
dificultad respiratoria, siendo excluidos pacien-
tes menores de 18 años con ascitis de origen be-
nignos. Resultados. Fueron evaluados 6 pacien-
tes con AM avanzada por carcinomatosis abdo-
minal con compromiso respiratorio. Los diag-
nóstico fueron cáncer de ovario (16,6%), pan-
creático (33,3%), de Colón (33,3%) y Mt Hepática
de cáncer de Mama (16,6%), realizándose drenaje
inicial de 2000 a 3000 ml y posteriormente dre-
najes de 1200 a 1500 ml cada 48-72 horas, lo-
grando obtener una mejoría de la sintomatología
en general, principalmente del patrón y la fre-
cuencia respiratoria. Conclusión se obtuvo el ali-
vio de la sintomatología respiratoria mejorando
su calidad de vida; no se observó ninguna com-
plicación, catalogándolo como un procedimiento
seguro que permite realizar drenajes a repetición
con menor posibilidad de infección.
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