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Dialisis Peritoneal Intermitente en Pediatria
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Intennitent Peritoneal Dialysis in Children

Eight children with end-stage renal failure were treated by intermittent peritoneal dialysis (IPD) from 19iS3 to
1985 in a Metropolitan hospital at Santiago, Chile. Six females and two males ranging 2 years 1 month to 12 years
10 months of age were included. The Tenckhoff catheter was used and all the patients were mantained on peritoneal
dialysis every 3 days, during 24 hours, for periods of 1 to 7 months. Anthropometric, biochemical and
hematological evaluations were performed twice a month. Six out of 8 patients were grafted with kidneys from live
related donnors, the other two are waiting a donnor. Peritonitis was detected in a 3 patients, and catheter
obstruction ocurred in other two children. It is concluded that IPD is useful in the treatment of uremic children and
is valuable in end-stage renal failure waiting for transplantation.
(Key words: Peritoneal dialysis. Renal failure).

La dialisis peritoneal ha tenido una buena
aceptacion entre los pediatras debido a los resul-
tados obtenidos en comparacion con la hemo-
dialisis1' 2. En muchos pai'ses se usa la peritoneo
dialisis ambulatoria como im procedimiento que
ha salvado innumerables vidas y ha permitido
realizar transplantes renales en mejores condicio-
nes. La mayor experiencia existe con el uso de la
dialisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y
en menor escala con dialisis peritoneal intermiten-
te (DPI), aunque esta ultima data de 19623. La
DPI se realiza habitualmente con sistemas auto-
matizados, que nan permitido obtener resultados
muy satisfactorios dado lo eficiente del sistema y
la pocaincidencia de complicaciones4"7,aunque
con DPI manual se nan publicado experiencias
similares8- 9.

Durante los ultimos anos se han efectuado
varias publicaciones acerca de la peritoneo dialisis
en nifios con insuficiencia renal cronica terminal,
y recientemente Fine y Gruskin resumen esta
experiencia desde el punto de vista historico,
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fisiologico, ch'nico y terapeutico, tanto de la
peritoneo dialisis como de la hemodialisis, dando
incluso un gran enfasis al trasplante renal y a sus
aspectos sicosociales1.

El objetivo de esta comunicacion es mostrar
los resultados del programa de peritoneo dialisis
cronica intermitente realizado en los pacientes
insuficientes renales cronicos terminates antes del
trasplante renal en los ultimos dos anos en el
hospital Luis Calvo Mackenna.

MATERIAL Y METODO

Se evaluaron los resultados obtenidos en 8
pacientes, 6 mujeres, que ingresaron al programa
desde septiembre de 1983 a mayo de 1985 en el
Hospital Luis Calvo Mackenna, cuyas edades
fluctuaron entre 25 y 154meses, con un prome-
dio de 112 meses.

El diagnostico de insuficiencia renal terminal
fue considerado, cuando la depuracion de crea-
tinina estaba por debajo de 10 ml x min x 1,73
m2 superficie corporal en forma mantenida por
un pen'odo no inferior a 3 meses con repercusion
ch'nico-metabolica, y respuesta poco satisfactoria
al tratamiento medico habitual.

Las caracten'sticas de cada uno de los pacien-
tes en el momento de ingresar al programa de
DPI se resumen en la Tabla 1.

La dieta fue absolutamente libre mientras los
ninos estuvieron en dialisis en el hospital y solo
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Tabla 1

Caiacteristicas Ch'nicas de 8 Pacientes al Inicio de Dialisis Peritoneal Inteimitente

Paciente Edad
N° Anos/mese's

1 2/1

2 10/6

3 9/8

4 9/3

5 7/6

6 12/10

7 12/6

8 10/8

Cl.Cr.
ml /mil)
1,73m2

8,0

6,5

5,5

7,5

5,3

5,3

9,7

4,1

Peso /Ed ad
%

78,0

77,0

89,0

79,0

85 ;8

92,0

94,0

93,7

Peso/Talla
%

98,6

104,0

100,0

101,0

94,7

90,4

94,0

99,8

Pi. Art.
mm Hg.

100/60

120/80

130/90

120/80

160/130

150/100

130/90

130/100

Tiempo en
Dialisis

meses (actual)

4

1

3

7,5

5

7,5

3

3

fue restringida en sal en los sujetos hipertensos.
Los pacientes fueron sometidos a mediciones

antropometricas cada 15 di'as (peso, talla, plie-
gues cutaneos), bioquimicas (creatinina, nitro-
geno ureico, electrolitos, gases en sangre, calce-
mia, fosfemia, colesterolemia, albuminemia) y
hematologicas (hematocrito y hemoglobina).

En todos ellos se instalo un cate'ter de Silastic
(Tenchhoff) con adaptador de titanio. El proce-
dimiento fue efectuado bajo anestesia general en
pabellon por el equipo de urologi'a de nuestro
hospital, de acuerdo a tecnicas previamente des-
critas17-20.

Como h'quido de dialisis se empleo una solu-
tion glucosa y electrolitos de composition seme-
jante al plasma, a 37°C, manteniendola en la
cavidad peritoneal durante 45 minutos y remo-
viendola en 15 minutos: esta maniobra se
repitio 24 veces en cada procedimiento. La can-
tidad de h'quido que se uso fue variable y de
acuerdo a la tolerancia; asi; en re'cien nacidos, los
ranges usados pueden variar desde 20 a 100 nil
por kilo, en el lactante y pre—escolar entre 20 y
50 ml y en el nino mayor se aceptan volumenes
que van'an entre 30 y 50 ml por kilo, con un
maximo de 2.000 ml por bano11"15.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se efectuaron
268 dialisis peritoneales de 24 horas cada una,
con un mi'nimo de 10 y un maximo de 60 por
paciente, en forma periodica 2 veces por sema-
na.

De los 8 pacientes que ingresaron al programa
hasta el momento, 6 han recibido transplantes.
Los 2 pacientes restantes, que son los que cum-
plen los periodos mas prolongados de dialisis, se
encuentran en espera de donante.

El peso, libre de edema, mostro significativos
incrementos en 6 de los 7 pacienfes dializados por
tres meses o mas. Un paciente con anorexia
pertinaz, trastornos reactivos emocionales y re-
chazo del procedimiento mantuvo una curva
ponderal plana, sin relacion con la mejoria de los
parametros bioquimicos. Los incrementos en la
talla son dificiles de valorar dado el corto perio-
do de estudio en la mayon'a (promedio 4 meses)
de los casos.

La cantidad de calorias en forma de glucosa
absorbida a traves del dializado fue estimada en
200 a 400 calorias x dia de dialisis, dependiendo
del volumen empleado. Las perdidas de proteinas
(albiimina) habituahnente correspondieron a 0,3
6 0,5 g x 1 elevandose a valores de hasta 1,75 g x
1 en caso de infeccion peritoneal.

Salvo un paciente que tuvo hipoalbuminemia
sostenida, los procedimientos fueron efectivos
para mantener a los pacientes sin edema clinico.

Dos pacientes de 4 que ingresaron al programa
con hipertension, requirieron, durante los proce-
dimientos, dosis maximas de hipotensores y aso-
ciacion de ellos para controlar su presion arterial:
Furosemida 3 mg x kg x dosis, propranolol 3 a 5
mg x kg x dia e Hidrazalina 3 mg x kg x dia. En
un caso se uso ademas Captopril en dosis de 2 mg
x kg x por dia.

En la Tabla 2 se expresan y comparan las
cifras iniciales y luego de tres meses de dialisis de
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Tabla2

Compaiaciones de Algunos Parametros Bioquimicos y Evolucion Ponderaf al Ingreso y a los
3 Meses dc Dialisis Peritoneal Intermitente en Sietc Pacientes

PACIENTE N°

N, UREICO (mg^

CREATININEMIA (mgV

CALCEM1A (mg<^

FOSFEMIA (ing*?

ALBUMINEMIA {gr<*»

POTAS1O (mEq/1)

Peso (gramos)

1

I

110,0 ±

21,0

6,3 ±

1,8

5,7 ±

0,9

8,7 ±

1,4

41,2 ±

1,4

4,6 ±

1,0

8.525

3'

C

67,7 ±

20,1

3,0 ±

0,2

8,9 ±

0,4

4,4 ±

0,5

35,7 ±

0,3

3,8 +

0,6

9.250

I

21,5 ±

36,0

11,0 ±

0,9

5,8 ±

1,1

6,5 ±

3,0

33 g ±

1,2

4,9 ±

1,0

22.700

C

78,6 ±

23,8

7,6 ±

0,9

7,6 ±

0,3

5,4 ±

0,8

33,5 ±

0,7

4,0 ±

0,7

26.65Q

4

I

67,1 ±

10,8

6,8 ±

0,6

5,6 ±

0,6

5,9 ±

1,2

45,5 ±

1,8

3,2 ±

0,8

15.500

C

60,2 ±

6,3

5,4 ±

0,3

8,5 ±

0,7

5,9 ±

0,8

40,8 ±

1,3

3,6 ±

1,2

17.800

5

I

175,6 ±

5,3

10,0 ±

1,2

7,2 ±

0,6

11,3 ±

1,3

29,6 ±

0,8

5,5 ±

1,4

16.100

C

68,2 ±

9,7

10,1 ±

1,5

8,4 ±

1,0

6,3 +

0,7

27,5 ±

1,4

5,0 ±

1,0

17.000

6

I

68,5 ±

3,8

13,2 ±

1,2

5,2 ±

0,8

10,0 +

1,3

30,8 ±

1,6

3,6 ±

0,8

31.250

7

C

36,5 ±

15,9

7,1 t

1,5

8,6 ±

0,2

4,5 ±

0,3

28,2 ±

0,2

4,1 ±

1,2

35,000

I

166,2 ±

26,4

7,5 ±

1,3

9,1 ±

0,7

3,9 ±

0,9

31,3 ±

2,2

4,4 +

1,2

37.500

C

68,9 +

9,7

6,2 ±

0,3

8,5 ±

1,5

6,3 ±

0,7

33,0 ±

1,6

4,3 +

1,3

42.400

8

I

16,9 ±

28,0

16,2 ±

1,8

4,2 ±

0,6

10,0 +

0,6

27,7 ±

1,8

4,9 ±

0,6

29.600

C

91,5 ±

11,7

8,2 ±

0,6

9,7 ±

0,8

6,3 +

1,1

35,1 ±

1,1

4,3 ±

1,2

29.800

* Pacicntc 2 recibio D.P.I, por un periodo inferior a 2 meses,
I = Ingreso al Programa
C "Control despues de 3 meses de dialisis peritoneal intermitente
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nitrogeno ureico, creatinina, calcemia, fosfemia,
electrolitos plasmaticos y proteinemia.

En dos pacientes fue necesario reinstalar el
cateter en 3 oportunidades por obstruction. Una
de ellas teni'a fibrosis qui'stica del higado y
hepatomegalia, que facilitaria esta -compli-
cation (2 reinstalaqiones).

Una paciente tuvo, pocos di'as despues de
instalado el cateter y tambien al cabo de 2 y
medio meses, estando aun en dialisis, absceso de
pared abdominal que mejoro rapidamente con el
retire del cateter. Se presentaron 3 episodios de
peritonitis en los 268 procedimientos efectuados,
no lograndose aislar el agente causal.

COMENTARIO

Actualmente existe en los pai'ses desarrollados
amplia experiencia, en adultos y en ninos, con
tecnicas de manejo de la insuficiencia renal croni-
ca terminal. Como etapa previa al transplante
renal se ha usado la DPCA y la DPI, demostran-
dose ambas muy utites. Estudios comparatives de
ambas tecnicas16 muestran buen control de la
hipertension arterial, crecimiento lineal fue simi-
lar; solo hubo diferencias en la frecuencia de
peritonitis, que fue mayor en DPCA.

La DPI3- 8 - 9 - 13. La DPI es una eficiente
ayuda para mantener a los nifios con insuficiencia
renal cronica en estado clinico y metabolico
satisfactorios, lo que es, fundamental para el
trasplante renal. La tecnica es simple, relativa-
mente barata en comparacion con la DPCA y la
hemodialisis y ademas segura, ya que en el uso de
cateteres de Silastic y adaptadores de Titanio se
logro eliminar los riesgos de ruptura intestinal y
disminuir la incidencia de peritonitis10- 21. En
relation con la infection del peritoneo, henios
modificado los criterios de diagnostics, pues la
turbidez del liquido de dialisis y el aumento de la
celularidad no son indicadores por si' solos de
infeccion, a menos que se acompaflen de dolor
abdominal, fiebre, o ambos. En 268 procedimien-
tos de dialisis hicimos el diagnostico y tratamos
solo tres episodios en otros tantos nifios. Llama
la atencion que nunca hemos logrado obtener
germenes de los cultivos del liquido peritoneal; la
explication mas probable es que inicialmente los
cultivos se realizaron con 3 a 5 ml de liquido y
fueron cultivados en agar sangre-chocolate. Ac-
tualmente tomamos 100 ml de muestra que son
incubados en caldo antes de ser cultivados en
agar, con lo que esperamos obtener informacion
mas precisa.

El pequefio tamafio de la muestra no permitio

analizar la evolution pondoestatural, pero pudi-
mos establecer que se produjo crecimiento acele-
rado en todos los nifios en que habia concordancia
entre la edad osea y la cronologica, no sucediendo
lomismo cuando la edad 6sea estaba atrasada de
manera significativa. Estos resultados son con-
cordantes con lo sucedido en los ninos que han
recibido trasplantes renales27.

Con el empleo de DPI el estado acido—basico
sufre una rapida y sostenida mejona, en tanto
que los electrolitos plasmaticos son mas lentos en
normalizarse, pero tambien se mantienen muy
estables. Los niveles de calcio y fosforo en sangre
mejoran de manera significativa, aunque lenta.
En cuanto al nitrogeno ureico, experimenta una
disminucion de 40 a 50% durante el primer rries
de dialisis, para luego estabilizarse en cifrascerca-
nas a 40% de las previas a la dialisis. Las variacio-
nes de la creatinina serica son menos signifi-
cativas (descenso de 20 a 30%) manteniendose
constante en los meses siguientes, pero nunca
alcanzaron los valores normales en nuestros pa-
cientes, siendo una explicacion probable que
rruestros nifios son dializados solo dos veces por
semana lo que no permite una depuration com-
pleta.

Durante el pen'odo de tres meses que, en cada
caso, incluye la evaluacion quepresentamos.nose
produjo un aumento significative de la albumi-
nemia de nuestros pacientes, lo que puede ser
explicado, al menos en parte, por las perdidas de
protefnas y amino acidos provocadas por la
misma dialisis24, la menor ingestion de protemas
relativa a la anorexia producida por la enferme-
dad y los trastornos psico-sociales que ella trae
sobre el paciente y la familia y las variaciones
individuates e inducidas por el sindrome uremico
en la smtesis y catabolismo proteicos25- 26

En todo caso, si bien se requieren estudios que
incluyan mayor numero de pacientes, los resul-
tados parciales que hemos obtenido "con este
metodo son alentadores pues permite un manejo
aparentemente adecuado de los nifios con insufi-
ciencia renal cronica a un costo relativamente
bajo en comparacion con hemodialisis y DPCA y,
al menos teoricamente, facilita la participacion
de la familia y una mejor adaptacion de los
enfermos al medio y la enfermedad.

RESUMEN

Se presenta la experiencia de la dialisis peri-
toneal intermitente en 8 niflos insuficientes re-
nales cronicos en su etapa previa al transplante
renal, entre 1983 y 1985 en'el Hospital Luis
Calvo Mackenna.
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La muestra comprende seis mujeres. La edad
de los pacientes fluctuo entre 2 affos 1 mes y 12
afios 10 meses con un promedio de 9 afios 4
rneses. En la dialisis se usaron cateteres de Silastic
y soluciones gluco-efectroh'ticas isotonicas a
37°C, en volumenes de 30 a 40 ml x kg que
fueron mantenidas en la cavidad peritoneal por
45 minutos y removidos en 15 minutos, repi-
tiendo el procedimiento 24 veces cada dia 2
veces por semana. Se efectuaron en total- 268
di'as de dialisis con un mi'nimo de 10 y un
maximo de 60 por cada paciente.

Cada 15 di'as se hizo una evaluacion antro-
pometrica, bioquimica y hematologica obser-
vando mejoria, aunque no normalizacion de estos
parametros. Sin embargo los pacientes pudieron
realizar una vida normal y llegar al trasplante en
excelentes condiciones generales.

De los 8 pacientes, 6 recibieron trasplantes
renales donados por parientes y 2 esperan riflones
de otros donantes.

En 2 pacientes se obstruyeron los cateteres de
dialisis por lo que hubo que removerlos,- regis-
tramos 3 episodios de peritonitis bacteriana, en
los que no se logro aislar el germen causal.

Nuestros resultados parciales parecen buenos
y como el sistema es barato y simple en compara-
cion con la hemodialisis y la dialisis peritoneal
continua arribulatoria, creemos que la dialisis
peritoneal intermitente es un procedimiento re-
comendable en paises en desarrollo que no cuen-
tan con los medios de financiamiento necesario
para aplicar terminos que por ahora son mas
costosas.
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