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Hemodialisis cronica en ninos
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Chronic hemodialysis in children
The clinical features of eight patients, four females, aged 4 to 15 years under chronic hemodialysis for terminal
renal failure (creatinine clearance 10 ml-min-1,73 m 2 or less) are reported. Initial diseases were Alport syndrome,
systemic lupus erythematosus, chronic glomerulonephritis (n = 2), bilateral polycystic kidney, prune belly syndrome
and reflux nephropathy (n = 2). Distal vascular approach by means of arteriovenous fistulas was prefered for these
patients and the kinetic urea model was used to evaluate the performance of the procedure. Patients required nine
to twelve hours of hemodialysis per week for optimal results. Mean weight decreases of 1 to 3 kg and reductions
in blood urea nitrogen and serum potassium of 40 mg-dl and 2,5 mEq-1, respectively, were observed. The main
complications of hemodialysis were the desequilibrium syndrome, infections at the site of insertion of the arteriovenous fistulae and congestive heart failure. Three patients were submitted to renal transplantation with live donnors homografts: one died and the other two remain alive but under chronic hemodialysis. Five children are attending school regulary, and two of them are waiting a kidney donnor for transplantation. Despite encouraging results
chronic hemodialysis in children constitutes only primary supportive therapy prior to renal transplantation.
(Key words: chronic hemodialysis, renal failure).

Se han requerido varies afios para que el
tratamiento de la insuficiencia renal terminal
(IRT) con dialisis y trasplante sea aplicado
regularmente en el nifio. A partir de la decada
..
1. Unidad de Nefrologia, Hospital LuisCalvo Mackenna.

de 1960 aparecieron trabajos en EUA 1 ' 2 y Francia 3 , mostrando que no habia razon para que el
procedimiento no se empleara en nifios. A pesar
de las dificultades te"cnicas mayores que las observadas en el adulto, estas y los problemas psicologicos lograron superarse.
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La dialisis cr6nica puede realizarse a traves de
dos procedimientos, la hemodialisis (HD) y la
peritoneodialisis que, lejos de ser opuestas, se
complementan en el nifio y se hacen necesarias
cuando la depuracion de creatinina fluctua entre
5 y 10 ml-min-1,73 m2 de superficie corporal,
dependiendo de la etiologia de la nefropatia 4 .
Si bien el uso de hemodialisis cronica en pediatria se inicio en los afios 70, numerosos
avances te"cnicos han permitido que en la actualidad 60% de los nifios con IRT, en el mundo, se
traten con este procedimiento6, el cual se basa
en la remocion del agua, solutos del plasma y
productos del metabolismo, a traves de una
membrana semipermeable.
Dos procesos fi'sicos se aprovechan simultaneamente: difusion o depuracion a travel de
gradientes de concentration y convection o
ultrafiltraci6n por gradientes de presion hidroestatica de la membrana (presion de transmembrana) 7 ' 8 .
El objetivo de este trabajo es comunicar la
experiencia acumulada durante dos afios de
funcionamiento de la primera unidad de hemodialisis pediatrica en nuestro pai's, sus dificultades
y logros.

MATERIAL Y METODO
En agosto de 1987 se inicio el funcionamiento de
la unidad, que cuenta con dos grandes generadores
Drake-Willock 480, con dializadores de fibra hueca
(cuprofan), superficie de membrana entre 0,3 y 1,2 m 2 ,
depuraciones de uiea que van'an entre 90 y 170 ml-min
y cuocientes de ultiafiltracion desde 1,7 a 4,7 ml-hmmHg.
Las sesiones de HD se planificaron individualmente
pero la mayon'a de los pacientes se dializo durante 3
o 4 horas 3 veces por semana. Se utilizaion flujos sanguineos entre 3 y 5 ml-kg-min; las h'neas arteriales y
venosas pediatricas contienen volumenes inferiores
a 8 y 10 ml-kg. El dializado tiene acetato como fuente
de bicarbonate, con concentraciones electroliticas variables segun las necesidades de cada paciente, combinadas en proporcion de 1: 34 con agua desmineralizada.
La presion de transmembrana se determine intentando
una reduccion aproximada al 5% del peso predialisis del
paciente.
Como anticoagulante se utilize heparina 30 a 50
U-kg, un tercio en bolo inicial y los restantes dos tercios
mediante infusion continua con bomba, hasta una hora
antes del termino de la dialisis.
En algunos pacientes se uso manitol en dosis de 0,5
a 1 g-kg durante las primeras sesiones de la hemodialisis
para minLmizar los smtomas de desequilibrio. Se emplearon soluciones de NaCl al 9% y cloruro de sodio al 10%
cuando fueron necesarias, en caso de hipotension o
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episodios de calambres durante o inmediatamente despues de la sesion de dialisis. Se suministro oxigeno
mediante mascarilla, cuando hubo hipoxemia.
El acceso vascular se hizo por fistula arteriovenosa
(AV) interna; solo en un paciente se utilize una protesis artificial de politetrafluoretileno (Goretex®).
Todos los pacientes ingresaron al programa de dialisis y trasplante renal con depuraciones de creatinina
inferiores a 10 ml-min-1,73 m 2 de superficie corporal,
realizandose controles clinicos y de laboratorio perio.dicos quincenales (nitrogeno ureico, electrolitos plasmaticos pre y postdialisis, calcemia, fosfemia y fosfatasas alcalinas); mensuales (hemograma, transaminasa
piruvica, gases venosos, anticuerpos linfocitotoxicos,
los que tambien se determinaron 15 dias despues de las
transfusiones); trimestrales (trigliceridos, colesterol,
electroforesis de protei'nas, creatinemia pre y postdialisis, anticuerpos para virus hepatitis B (VHB), virus
de inmunodeficiencia humana (HIV) y citomegalovtrus
(CMV), acido urico, encuesta. y evaluacion nutricional
(utilizando el calibrador de pliegue cutaneo y tablas del
NCHS) y semestrales (radiografia de carpo y huesos
largos para determinar el grade de osteodistrofia, fondo de ojo).
La evaluacion cardiologica se hizo mediante examen
clinico, ecocardiografia, indice radiologico cardiotoracico y medicion del flujo de la fistula al ingreso
del paciente y cada vez que fuese necesaiio. Se realizaron transfusiones utilizando globulos rojos lavados
durante la diah'sis cuando el hematocrito bajo de 15% o
si el nino presentaba sintomas relacionados con la anemia. La eficiencia de la dialisis se evaluo mensualmente
a traves del modelo de cinetica de la urea, que consiste
en la relacion entre concentracion de urea promedio en
el tiempo (CUP) y velocidad de catabolismo proteico
(VCP), expresada en cifras que permiten mantener al
paciente hemodializado en condiciones de equilibrio
nitrogenado; es asi como, conociendo los valores optimos de CUP y VCP, pueden modificarse algunos parametros de dialisis como ingesta nutricional. tipo de
dializador, flujo de dialisis y tiempo de dialisis, logrando asi una prescripcion mas adecuada del procedimiento7-9.
Se define como sindrome de desequilibrio a una serie
de sintomas como cefaiea, vomitos, calambres, hipotension, convulsiones, debidos, fundamentalmente, a cambios bruscos en la osmolaridad plasmatica que ocurren
de regla en toda hemodialisis, secundarios a la remocion
rapida de moleculas osmoticamente activas10' n .

RESULTADOS
Desde el comienzo de las actividades de la
unidad se han hemodializado ocho pacientes,
cuatro eran mujeres, cuyas edades fluctuaban
entre 4 y 15 afios (5t: 1,2 anos). La causa de la
nefropatia se describe en la tabla 1. Los diagnosticos de S. de Alport y lupus eritematoso sistemico (LES) se confirmaron con biopsia renal
percutanea y sobre bases ch'nicas y radiologicas
en los pacientes con glomerulonefritis cronica,
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Tabla 1
Presentation ch'nica y evolucion

Paciente

A.P.
M.L.
P.G.
A.L.
M.B.
C.A.
N.S.
P.M.

Sexo

Edad
(anos)

Diagnostico
(nefropatia)

Peritoneo
(dialisis)

F

15
15
10
4

Lupus eritematoso sistemico
Sindrome de Alport
Nefropatia del reflujo
Glomerulonefritis cronica
Rifion poliqufstico bilateral
Glomerulonefritis cronica
Nefropatia del reflujo
Sindrome de vientre en ciruela

(+)
(— )
(+)
(+)
(-)
(+)
(- )
(-)

M
F

F
F
M
M
M

9
14
14
11

Evolucion

Hemodialisis
Trasplante renal
Trasplante renal
Fallece
Trasplante renal
Trasplante renal
Trasplante renal
Hemodialisis

F = femenino; M = masculine.

S. de vientre en pruna o ciruela, rinon poliquistico
bilateral y nefropatia delreflujo. Cuatro pacientes
habian sido tratados con peritoneodialisis cronica
intermitente (PDI) entre un mes y un aflo antes
del ingreso a hemodialisis. Un paciente ingreso
directamente por pericarditis uremica, y el otro,
un mes antes del trasplante renal para mejorar
parametros metabolicos y dcido base.
En la nifia con LES fue necesario usar una
protesis de Goretex® por trombosis de la fistula AV interna secundaria a fenomenos de
vasculitis, requiriendo una segunda al cabo de un
aflo por infeccion y dilatation aneurismatica de
la anterior. La paciente con nefropati'a del reflujo
requirio una segunda fistula AV por estenosis de
la primera, debido a punciones precoces. La nifia
mas pequefia de la serie teni'a una acceso vascular
proximal, en el cual se desarrollo, a los 2 meses,

alto flujo, de aproximadamente 50% del gasto
cardi'aco, provocando insuficiencia cardiaca inmanejable, que sumada a mal control de la
kalemia provoco su fallecimiento.
Las sesiones de dialisis y la prescription nutricional se programaron de acuerdo al modelo
de cinetica de la urea para lograr CUP entre 40
a 60 mg% y VCP entre 0,8 a 1,4 g de proteinas-kg.
En el peso se lograron descensos entre 1 y
3 kg, promedio 1,8 kg, por sesion; el nitrogeno
ureico disminuyo en 40 mg-dl y la kalemia en
2,5 mEq-1 como valores promedio en los ocho
pacientes (tabla 2). Tres pacientes tuvieron relaciones peso-edad y peso-talla inferiores al percentil 5. Cuatro pacientes ingresaron al procedimiento con presion arterial sobre el percentil 95
para edad y sexo; tres estaban en perineodialisis;

Tabla 2
Acceso vascular y parametros bioqufmicos

Paciente

A.P.
M.L.
P.G.
A.L.
M.B.
C.A.

N.S.
P.M.

Fistula
artcriovenosa

Distal (Goretex®)
Proximal
Proximal
Proximal
Distal
Distal
Distal
Distal

Peso
pre-post

Nitrogeno ureico
pre-post

(kg)

(mg%)

39,0-36,0

83,0-37,0
60,0 - 24,0

45,5-43,5
31,0-29,0
16,0- 15,0
21,5- 20,5
29,3 - 27,5
25,5 - 24,5
29,5 - 28,5

77,8-21,0
80,5 - 24,0
78,7 - 28,0
71,8-53,0
90,0 - 50,0
70,0 - 40,0

Potasio plasma
pre-post
(mEq-1)
6,0-3,2
5,5-3,2
5,5-3,3
6,6-3,1
6,0-3,4
5,0-3,7
5,7-3,7
5,5-3,7
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la presion arterial se normaliz6 durante la hemodialisis con adecuado manejo del volumen extracelular a trave"s de la ultrafiltracion.
Las complicaciones observadas durante el procedimiento han sido calambres, cefaleas, vomitos
o nauseas, hipotension arterial, calor facial, angustia y disnea, la mayoria atribuibles a lo que
se conoce como sindrome de desequilibrio de la
hemodialisis cuyo manejo se ha basado en mejor
prescription de la dialisis y administration de
soluciones endovenosas, como manitol y cloruro
de sodio 10% y 9%*, especialmente durante las
primeras sesiones.
La anemia caracten'stica de estos pacientes ha
requerido de transfusiones de globules rojos lavados, con periodicidad, variable desde una por
mes (en la paciente portadora de LES) hasta
cada tres meses, promedio en los demas niflos.
Los anticuerpos linfocitotoxicos solo han sido
positives (67%) en la paciente con LES, lo que
disminuye sus posibilidades de trasplante. La
determination de anticuerpos para HB y HIV
pre y postdialisis han sido siempre negativas.
Solo han sido necesarias hospitalizaciones
en la paciente con LES, debido a infection de
la fistula AV, en una oportunidad y para lograr
el control de su hipertension arterial secundaria
a sobrecarga de volumen no manejable en forma
ambulatoria. La osteodistrofia, manifestada por
desmineralizacion, fracturas patologicas y quisles
oseos, se ha confirmado solo en la paciente con
LES, que fue sometida a tratamiento esteroidal
prolongado por su enfermedad base.
Cinco pacientes recibieron trasplantes, tres
de donantes vivos, emparentados, encontrandose
en buenas condiciones despue"s de seguimientos
de 1 a 15 meses postrasplante; dos de ellos
compartian dos haplotipos y los demas un haplotipo. Dos pacientes permanecen en espera
de donante cadiver. La paciente mas pequefia
de la serie fallecio por la complication cardiovascular antes descrita. Cinco pacientes siguieron
asistiendo a la escuela durante el tiempo en que
han estado sometidos al procedimiento.

DISCUSION

Desde que Quinton y Scribner en 1960 realizaron el primer puente arteriovenoso externo, el
cual permitio la hemodialisis periodica, el acceso
vascular debio experimentar numerosos perfeccionamientos hasta la fistula AV interna pro-
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puesta por Cimino en Brescia en 1966, que
constituye en la actualidad la via mas empleada.
Sin embargo, fue necesario esperar hasta la decada 1970 a 1980 para que la hemodialisis fuese
aplicada en forma regular en el nifio. Actualmente la HD pediatrica es casi una parte obligatoria en el programa de trasplante renal, que
es la culmination del tratamiento de la IRT.
Si bien los principles de la HD pediatrica son
similares a los del adulto, se requieren aparatos
adaptados al nifio, gracias a lo cual las complicaciones han disminuido y la letalidad es minima
en los ultimos anos10. Existe, sin embargo, un
h'mite por debajo de 10 kg de peso, en que el
procedimiento es difi'cil, especialmente por razones tecnicas de acceso vascular; en estos casos
y en otras situaciones, es donde la dialisis peritoneal ambulatoria y ciclica (DPCA y DPCC)
han sido utilizadas11'12. Un importante avance
en HD son los cate'teres pediatricos de doble
lumen, que duran varios meses, hasta un afio,
en espera del desarrollo adecuado de la fistula
AV o de trasplante renal 13 ,
Las contraindicaciones para la admision a un
programa de dialisis cronica, en el nifio, no son
absolutas en la actualidad y dependen de cada
pai's. Solo se recomienda excluir a ninos con encefalopatia severa o con oxalosis, glomerulopatia hereditaria que se reproduce siempre en
el rinon trasplantado en corto plazo10.
La mayor parte de nuestros pacientes son
escolares y los motives que causaron en IRT fueron diversos. En los pacientes con glomerulonefritis cronica no fue posible precisar la enfermedad de
base, pues llegaron a la HD en etapa terminal. La
paciente con LES presento las mayores dificultades de manejo, tanto por su enfermedad de
base como su condition de adolescente, edad en
que existe rebeldia frente a la enfermedad y al
tratamiento. En ella fue especialmente difi'cil el
control de peso y las complicaciones derivadas
de la fistula.
La HD ha permitido reducir el tiempo en el
hospital a 9 6 12 h, con respecto a la dialisis
peritoneal intermitente, donde los pacientes
deben permanecer nrinimo 48 h semanales
en el procedimiento para mantener un control
metabolico adecuado 14 . Tambien ha permitido
manejar la hipertension arterial por sobrecarga
de volumen; mejorar el control del estado de
nutrition, logrando en la mayoria de ellos evitar
el deterioro proteico, aunque no se logran balances energeticos positives, en que ha sido posible
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gracias al uso del modelo de cinetica de la urea
en la planificacion de las sesiones de dialisis y
a un mejor control del balance nutricional.
Uno de los pilares de la HD es el acceso vascular, que debe tener, de preferencia, ubicacion
distal, por varias razones: tiene mayor duracion
que los proximales (85% versus 78% a un ano);
si fracasa existe la alternativa proximal; ademas
los accesos proximales pueden complicarse con
el sindrome del robo y de sobrecarga circulatoria,
produciendo insuficiencia cardiaca severa 8 ' 10 .
Creemos que la causa del fallecimiento de uno
de los pacientes fue esta complicacion, que
puede ser evitada con fistula AV distales mediante microcirugi'a, en nifios pequenos, y
evaluaciones cardiovasculares completas y periodicas mientras el paciente permanece en HD.
El sindrome de desequilibrio se presento en
todos los pacientes al inicio de la dialisis. Como
sabemos que es parte del procedimiento se ha
intentado minimizarlo programando sesiones
de menor duracion al comienzo, usando dializadores de pequefia superficie y con poca capacidad de ultraflltracion. Asi, logramos mejor
adaptacion del paciente a los cambios osmolares
y metabolicos producidos durante el procedimiento.
Los progresos en HD se han obtenido mejorando la tolerancia de las sesiones, acortando los
tiempos de dialisis de 12 a 9 horas semanales, lo
que ha sido posible gracias a dializadores mas
eficientes, generadores que incluyen el mecanismo de ultraflltracion controlada, uso de bicarbonate en vez de acetato y a la posibilidad de modificar las concentraciones de sodio del dializado
durante el procedimiento. Actualmente se postula que parte de los trastornos que aiin ocurren
se deben a la activacion de la interleucina I durante el procedimiento dialitico, y es por esto
que se investiga buscando mayor biocompatibilidad de las membranas de los dializadores15'16.
Aunque los problemas del paciente en HD
cronica no estan resueltos, la experiencia acumulada permite concluir que los resultados justifican
los esfuerzos y limitaciones que este supone con
la condition de que el trasplante renal se realice
a la brevedad posible.

RESUMEN

Se muestra la experiencia de ocho pacientes
en hemodialisis cronica cuyas edades fluctuaron
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entre 4 y 15 anos, cuatro mujeres. Todos ingresaron al procedimiento con depuraciones de creatinina inferiores a 10ml-min-1,73 m2 de superficie corporal. Los diagnosticos de la nefropatia
fueron: S. de Alport, lupus eritematoso siste'mico, glomerulonefritis cronica (n = 2), rifion
poliqui'stico bilateral, nefropatia del reflujo
(n — 2) y sindrome de vientre en ciruela (prune
belly). El acceso vascular mas utilizado fue la
fistula arteriovenosa interna de ubicacion distal.
Durante el procedimiento se logro un descenso
de peso entre 1 y 3 kg (X: 1,8) por sesion, el
nitrogeno ureico disminuyo 40 mg-dl despues
de la dialisis y la kalemia 2,5 mEq-1, promedio
de los ocho pacientes. La eficiencia del procedimiento se evaluo en forma individual para cada
paciente en base al modelo de cinetica de la urea
y del estricto control del estado de nutrition. La
mayon'a de los pacientes se dializo entre 9 y 12
horas semanales; el sindrome de desequilibrio
se presento en todos los pacientes, especialmente
durante las primeras sesiones de la dialisis; la
complicacion mas grave fue atribuible al acceso
vascular. Cinco pacientes se trasplantaron, tres
con donante vivo relacionado, uno fallecio por
una complicacion cardiovascular y dos permanecen en hemodialisis. A pesar de estos promisorios
resultados, la hemodialisis cronica en nifios solo
constituye un metodo de transition antes del
trasplante renal, ultimo objetivo del tratamiento
de la insuficiencia renal terminal.
(Palabras clave: hemodialisis cronica, insuficiencia renal terminal, sindrome de vientre en
ciruela (prune belly).)
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