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Insuficiencia renal cronica en la infancia.
Encuesta nacional

Anita Valenzucla L.1; Edda Lagomarsino F.2; Felipe Cavagnaro SM.2; Eric Solar G.1

Chronic renal failure in Chilean children: a national survey

A nalionol survey on chronic renal failure (CRF) in children was carried out by year 1994 by the branch of
Neohroiogy of the Chilean Pedicrric Society, and 194 patients with CR" were recorded la prevalence of 39.6 per
million inhabitants 1 8 years of age or less), 70.3% lived at Santiago, the capita city of the country, 54% were female,
63.4% were older than ;0 years and 2.3% were under 2 years or age. The most frequent causes of renal failure were
urnar/ tract obstructions ( 1 8.6%j, glomeruiar aiseases ( 1 8%) and renal disease secondary to urinary reflux [ 1 7.5%). At
the time of report, 57.2% of cases were under medical (no- diaiylic) management, 16.5/= were in a dialysis program
and orly 26.3% had been given a renal 'ransp:a~t. Perito"eal procedures were usec in only 7 (3,6%) of 32 patients
in dialysis., in contrast to othe1" countr ies where they are by fcr the prefered methods for children less than 20 ka
weignt. Among renal t'ansplant patients, 57% were repartee to be m ccod renal fjnction end only 10% were back
on analysis. Of 2 1 chi dren less then five years old, only one was on dialysis and no one had oeen g'ven a rena
transplant.

IKey words: <icney fai lure, chronic, end s:age tenal disease, Lrhcry Tact
dia'ysis, kidney t'ansplarvaf'on.]

La insuficiencia renal cronica (IRC) es la li-
mitacion y reduccion progresiva de la funcion
homeostatica del r inon, por un periodo mayor a
tres meses, alterando el equilibrio del medio in-
terno en magnitudes que pueden llegar a ser in-
compatibles con la vida. El continue progrcso
de los tratamienlos destinados a reempkuar las
funciones renales ha producido notoria mejoria
en cl prondstico de estos enfermos. La sobre-
vivencia de miles de pacientes en IRC terminal
ha sido prolongada y la calidad de vida mejo-
rada con la aplicacion de los programas de dia-
lisis y trasplanle, a partir de 19591.

Los estudios epidemio!6gicos han sido esen-
ciales para planificar programas de reemplazo
de la funcion renal. En Chile, la Sociedad Chile-
na de Ncfrologia ha llevado, desde 1980, un re-
gistro anual de adultos en hemodialisis cr6nica,
mientras la Rama dc Nefrologia de la Sociedad
Chilena de Pediatrfa realizo una primera en-
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cuesta sobre nefropatas cr6nicos en 1989, que
permitio idcntificar 112 pacientes s61o en los
hospitales de la Region Metropolitana, que co-
rresponde a la ciudad capital del pafs y sus al-
redcdores2. La necesidad dc aplicar criterio es-
t&ndar y actualizar la informacion, aumentando
la cobertura, nos impulse a realizar una encues-
ta nacional sobre nifios con insuficiencia renal
cronica en el ano 1994.

Material y Metodo

En mayo de 1994 se envio a todos los miembros de la
Rama de Nefrologia de la Sociedad Chilena de Pediatria y
a los servicios de pediatria del pafs, una encuesta codifica-
da requiriendo informaci6n sobre los paeientes vivos me-
norcs de 18 anos con IRC, a esa fecha.

Se definio como insuficiencia renal cr6nica la de todo
pacienie cuya concentraci6n de creatinina plasma'tica fuese
dos o mas veccs mayor que la normal para edad y sexo o
cuya filtracion glomeruiar fuera inferior a 30 ml/min •
1,73 m2. Se considerd insuficiencia renal cronica terminal
la concentracifin de creatinina plasmatica cuatro o mds ve-
ces superior a la normal para edad y sexo o la filtraci6n
glomeruiar menor de 15 ml/min • 1,73 m2-1 al menos du-
rante tres meses, de esta manera se evitd inc lu i r pacientes
con insuficiencia renal aguda.
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La encuesta incluia inforrnacion sobre idemitlcacion,
fecha de nacimienlo, scxo. diagnoslico etio!6gico, otros
diagnosticos relacionados, fnncion renal (nitrogeno ureico
en sangre, creatinina plasinatica o aclaramiento de creati-
nina) al rnomento del estudio. biopsia renal con su diag-
ntfst ico histoldgico, tratamiento recibido y estado actual
del paciente. Para clasificar la enfermedad renal primaria
se utiliz6 la elasificacion de Esbjomer4. En el grupo de
hipoplasia-displasia y obstruccion se incluyeron nifios con
agenesia, nefrecromia precoz o rifirjn displdsico unilateral
con obstruccion de la uretra o del ureter comralateral. El
sindrome de abdomen en pruna ("prune belly"} y la vejiga
neurogenica fueron inc lu idos entre las enfennedades
obstructivas debido al obst£culo funcional que ocurre en
ellos. Los pacientes con reflujo vesicoureteral se registra-
ron corno pielonefritis crdnica o nefropatia por reflujo y
no, como en la clasificacion de Habib5, entre las malfonna-
ciones. En la definicidn de nefropatia del reflujo se exigio
que hubiese imdgenes radioldgicas de cicatrices renales
asociadas a antecedente de iniecci6n del tracto urinario
(ITU) con o sin reflujo vesicoureteral en el inomento del
diagn6slico.

Segun el tracamiento, los pacientes se clasificaron en-
tre los que habian recibido trasplante renal, independien-
temente de su manejo actual; los que estaban en dialisis y
no habian sido sometidos a transplante de rindn y los que
recibian sdlo tratamiento medico.

La prevalencia se calculo dividiendo el numero de ni-
nos menores de 18 anos que cumpli'an el crilerio de IRC
por el numero de ninos de esa misina categon'a de edad.
segiin el censo nacional de poblacidn del ano I992'1.

Resultados

La encuesta fue respondida por trece centros
pediatricos, siete de la Region Metropolitana.
Se contabilizaron 243 pacientes, que se redujc-
ron a 194 casos, despues de descartar 8 casos de
doble registro (ubicando a cada paciente en el
centre donde se hizo inicialmente el diagnostico
de IRC), 11 ninos fallecidos, 20 enfermos por
no cumplir con los criterios de IRC, 7 pacientes
por informaci6n insuficiente para el analisis
y 3 por tener mas de 18 anos de edad. La preva-
lencia de IRC fue de 39,6 por mill6n dc habitan-
tes menores de 18 anos; 77,4% habian sido
diagnosticados en la Region Metropolitana;
103 (53%) eran mujeres; 123 (63,4%) ten/an 10
anos de edad o mas, 27 (14%) eran menores de
5 anos y 5 (2,3%) menores de 2 anos. El nume-
ro de casos aumentaba con la edad, salvo en el
grupo etario mayor de 15 anos.

Las causas mas frecuentes de IRC fueron:
uropatfa obstruct!va (18,6%); glomerulopatias
(18%), nefropatia por reflujo (17,5%) y displa-
sia renal (15,5%), siendo las individuales mas
importantes nefropatia de reflujo (17,5%); veji-

ga neurogenica (11,3%); glomeruloesclerosis
focal y segmentaria (6,7%), enfermedad poli-
quistica (6,7%) y smdrome hemolftico uremico
(5,2%>). En 8,8% de los casos no se identified la
etiologfa de la IRC (tabla 1).

El tratamiento recibido (tabla 2) fue medi-
co en 57,2% ( 1 1 1 de 194), 16,5% (32 de 194)
estaba en dialisis sin haber recibido trasplante
y a 26,3% (51 dc 194) se les habia practicado
trasplante en al menos una oportunidad. Trece

Tabla 1

Etiologfa de la insuficiencia renal cronica
en ninos de trece centres chilenos

N i n o s
Etiologfa

Hipodisplasia

Hipodisplasia y obstruccidn

Obstructivas
Valvas uretrales
Estenosis ureterales bilaterales
Otras malformaciones obstructivas
Sindrome de abdomen en pruna
Vejiga neurogenica

Glomerulopatias
G. esclerosis focal y segmentaria
GN con esclerosis difusa avanzada
GN mesangio capilar
GN rapidamente progresiva
Nefropatia por IgA
Nefropatia liipica
Sfndrome de Schonlein Henoch
GN no clasificada

a n

30

7

36
6
1
2
5

22

35
13
2
4
I
2
2
3
8

%

15,5

3,6

18,6

18,0

Defectos hercditarios del rinon
Ncfronoptisis juvenil
Enfermedad poliquistica
Sfndrome nefrotico congenito
Sfndrome de Alport

Nefropatfas vasculares
Smdrome hemolftico uremico
Asfixia neonatal
Takayasu

Nefropatia del reflujo
Pielonefritis

Otras enfermedades renales
Sindrome de Drash
Nefritis intersticial
Sfndrome de Fanconi
Diabetes insfpida

No clasificadas

18 9,3
3

13
1
1

12 6.2
10

1

34 17,5

2,6

17

G: glomerulo; N: nefritis
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Tabla 2

Traiamiento empleado en 194 nifios
con insuficiencin renal cronica en trece

centres de salud chilenos

N i n o s
Etiologia

Medico

Creal inina2N
Crcatinina 4N
Otros valorcs

Dialisis

Hemodialisis
Peritoneodkilisis

Trasplante

Funcidn renal normal
Funcidn renal alterada
En dialisis
Sin control

51
47
13

25
7

28
17
5

57,2

16.5

26,3

Total 194

N: valor normal dc creatimna para el sexo y la edad.

ninos en Iratamiento medico no se habi'an con-
trolado en los ultimos seis meses, desconocien-
dosc su crcatininemia en el momcnto del eslu-
dio. De los 32 pacientes en dialisis (16,5%), en
7 el procedimiento era peritoneal (3,6%). Solo
uno dc los 21 pacienles mcnores de 5 anos es-
taba siendo dializado y ninguno habia sido be-
neficiado de trasplante, a pesar que en 10 habia
indicacion absoluta de sustitucion renal porque
la creatinina serica era 4 o mas veces lo normal
para edad y scxo. Los 5 pacientes menores de
2 anos estaban en tratamiento me"dico, aunque
al mcnos dos necesitaban tratamiento de susti-
tucion.

De los 51 pacientes en que se habia hecho
trasplantes. 28 (57%) ten/an buena funcion re-
nal, 5 (10%) estaban nucvamentc con didlisis y
en 17 (33%) la funcion renal eslaba alterada en
el momento del estudio y requerian un nucvo
trasplante o entrar en un programa de dialisis.

Comentario

El propdsito de actualizar y mejorar la infor-
macidn sobre los pacientes pediatricos con IRC2

se logro al aumenlar el numero de casos regis-
trados de 112 a 194. Este incremenlo puede ser
debido a mayor interes en responder la encucs-
la, especialmente dc los hospitales de las regio-
nes, coino tambicn a aumento real del numero
de pacientes, dada la mayor sobrevida de estos
nifios en la actualidad. Sin embargo, el registro
insuficiente es un problema sicmprc asociado a
este tipo de estudios.

No fue posible calcular la incidencia de insu-
ficiencia renal cr6nica en esta serie porque no
se consignaron los casos nuevos anuales, que
se estiman, en el mundo, en 4 o 5 por millon de
habitantes menores de 18 anos. De estos nuevos
casos anuales. aproximadamente la mitad llega
a sufrir insuficiencia renal crbnica terminal7. La
prevalencia de 39,6 por millon de habitantes
menor de 18 anos en nuestro estudio, es compa-
rable con la de 37,0 del Registro Europeo dc
Enfermedades Renales (ESRD) en 19908 y la de
Lorreine (anos 1975 a 1990) que mostro fluc-
tuaciones entre 15,8 y 64,7, con 37,0 por mil!6n
para 19909. La tasa de prevalencia deberfa se-
guir aumcntando en el futuro proximo, aunque
la incidencia se maniuviese constante, debido a
la disminucion en la tasa de mortalidad de los
pacienles eon el tratamiento10. La soluci6n al
problema debe enfocarsc probablemente en rne-
didas prevcntivas primarias, tendientes a evitar
las causas de falla renal, y secundarias, tendien-
tes a l imitar la progresion del dario despues que
la injuria renal se ha producido. La concentra-
cion de los principales recursos para el manejo
de reemplazo de la funci6n renal infantil en la
Region Metropolitana de Santiago, explica que,
a pesar de vivir en ella alrededor de un tercio de
los habitantes del pafs, se registra en clla 77,4%
de los casos detectados de IRC en nifios.

Las causas etiologicas de IRC no ban va-
riado, en Chile, durante el tiempo comprendido
entre las dos encuestas. Hay una disminucion en
el porcentaje de las pielonefritis con o sin reflu-
jo vesicoureteral desde 44% a 18%, pero como
la forma de clasificarlas cambio, no se pueden
sacar conclusiones definitivas de esta diferen-
cia. Entre las causas prevenibles dc IRC, la pie-
lonefritis representa 6% de los casos en Sue-
cia4, la cifra mas baja en Europa, y en Chile
18%, lo que dificilmente puedc scr explicado
por diferencias metodo!6gicas, sino mas bien
por la precocidad con que se detectan en el pri-
mer pafs los problernas renales, gracias a pro-
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Figura: Dislribucion por edad y tipo de traramiento cmpleado en ninos (menores de 18 anos de edad) con
insuficiencia renal cronica.

gramas dc salud que cubren las clinicas de ninos
sanos y los colegios, a la cuidadosa investiga-
tion y al seguimiento de que son objeto los ni-
nos con infeccioncs urinarias. La proportion dc-
biera mcjorar en las proximas cncuestas nacio-
nales, pues ha aumcntado la disponibilidad y
disminuido el coste de los cstudios de imagenes
necesarios para su manejo. Tambfcn la vejiga
neurogenica es menos frecuente en el primer
caso (1,4%) que en el segundo ( 1 1 , 3 % ) ^ugi-
ricndo la nccesidad de apoyar toda medida Len-
dicnte a evitar y Iratar estas causas susccptibles
de prevention.

El tratamiento ideal de la insuficiencia renal
cronica es el trasplante, en especial para los ni-
nos. Sin embargo, solo un cuarlo de los afecta-
dos incluidos habian rccibido este bcneficio
almomcnto de la cncuesta, lodos mayores dc 5
anos. Esta baja proportion se explica, en pane,
por fallas en la infraestructura, apoyo economi-
co y, especialmente, dificultades de base socio-
cultural para la donation de organos.

Para los ninos que esperan un trasplante, que
no pueden rccibirlo por cxistir contraindicacio-
nes o aquellos en que este ha fracasado. la unica
alternativa de sobrevida se basa en la dialisis.
La hemodialisis, metodo de depuration sanguf-

nea m^s usado en adultos, es poco recomenda-
ble en pacientes cuyo peso corporal sea inferior
a 20 kg, dcbido a que produce bruscas variacio-
nes del volumcn y composicion sangufncos y
el acceso vascular es tecnicamente dificil. La
pcritoneodialisis es el metodo preferible en los
ninos y el unico posible para recien nacidos y
lactantes menorcs con nefropatfa cronica; puede
hacerse en el hogar del paciente, no requiere
supervisi6n directa, reduce el riesgo de los iras-
tornos mencionado para la hemodialisis y dcsde
hacc decadas se cmplea ampliamente en otros
paises, como Mexico, donde mas de 90% de los
pacientes con insuficiencia renal crtfnica termi-
nal eslan en programas de dialisis peritoneal
cronica.

Hasta el ano 1994, la peritoneodidlisis cr6ni-
ca se realizaba en Chile con dificultades de in-
fraestructura y equipamiento que inhibmn su
emplco porque habfa sido ornitida de las presta-
ciones del Eondo (publico) Nacional de Salud y
de las Instituciones (privadas) de Salud Previ-
sional, que sin embargo cubrfan los gastos de
hemodialisis. La Rama de Nefrologfa de la So-
ciedad Chilena de Pediatn'a, consciente dc este
problema, solicito y obluvo del Ministerio de
Salud la inclusion de la pcritoneodialisis entre
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esas prestaciones. Los resultados de esta encues-
ta constituyeron parte importante de los antece-
dentes cntregados al Ministerio, al delinear el
niimero de pacientes y demostrar la indefensidn
de los ninos menores de 5 anos con IRC en el
pai's. Desde el 1 de enero de 1995 la peritoneo-
dialisis continua en pacientes cronicos menores
de 13 anos se incorporo al listado de prcstacio-
nes del Fondo Nacional de Salud con el codigo
TEN 19-01-026. En las proximas encuestas ca-
bria esperar un aumcnto del numero de ninos en
dialisis peritoneal, demostrando la utilidad de
la medida en la IRC, especialmente en los me-
nores de cinco anos, en mejorar la sobrevida y
facilitar la preparacion de estos ninos para el
trasplante renal.

Como estratcgia sectorial de salud publica,
parece nccesario apoyar el desaiTollo de centros
que ofrezcan peritoneodialisis, como asimismo a
los programas de educacion destinados a mejo-
rar la oferta de organos para trasplantes.

Resumen

En una encuesta nacional realizada en 1994
sobre insuficiencia renal cronica en ninos sc re-
gistraron 194 casos (prevalencia de 39,6 por mi-
lion de habitantes menores de 18 anos); 54%
mujeres; 77,3% de la Region Melropolilana;
63,4%' mayorcs de 10 anos y 2,3% menores de
2 anos. Las causas mas frccuentes de la insufi-
ciencia renal eran las uropatias obstructivas
(18,6%0, las enfermedades glomerularcs (18%)
y las nefropatfas por reflujo (17,5%). El trata-
miento, al momento de la encuesta, era medico
en 57,2%' de los casos, eon dialisis en 16,5% y
solo 26,3% habfa side beneficiado con un tras-
plante renal. En solo 7 (3,6%) de 32 ninos en
dialisis (3,6%) esta era peritoneal en contraste
con lo quc sucede en otros paises, donde se la
prefiere en los pacientes cuyo peso corporal es
menor que 20 kg. De los ninos que recibieron
trasplante, 57% tenian buena funei6n renal y
solo 10% habfan vuello a neeesitar dialisis. De
21 menores de cinco anos s61o uno esta en dia-

lisis y ninguno ha recibido un trasplante. Con
esta informacion se respaldo y obtuvo la inclu-
sion de la dialisis peritoneal entre las prestacio-
nes del Fondo (publico) Nacional de Salud.

(Palabras clave: insuficiencia renal croni-
ca, entermedad renal terminal, enfermedades de
la via urinaria, hemodialisis, peritoneodidlisis,
trasplante renal.)

A graded mien to s

A los me'dicos dc los hospitales de Calama, La Serena,
Clinica Las Condes. Clinico de la Pontificia Universidad
Cat61lca, Excquiel Gonzalez Cortes, Luis Calvo Mackenna,
Roberto del Rio, San Juan de Dios. Sdtero del Rio, Chi-
lian, Concepcion, Valdivia y Coihaique, su colaboracion al
suministrar la informaci6n que permitid realizar este tra-
bajo.

Referencias

1. Potter D. Holliday MA, Pie! CF, et al: Treatment of
end stage renal disease in children: A 15 years expe-
rience. Kidney I 1980; 18: ) 03-109.

2. Dehtcchi A, Cano F: Insuficiencia renal cronica. Rev
Chil Pediatr 1990; 61 <Supl. 1): 19-20.

3. Schwartz. GF. Haycokc GB, Spiizer A: Plasma
creatinine and urea concentration in children: Normal
values for age and sex. J Pediatr 1976; 88: 828-830.

4. Esbjorner E, Arorisoti S. Berg U, Jodai V, Linrte T:
Children with chronic renal failure in Sweden 1978-
198?. Pediatr Ncphrol 1990; 4; 249-252,

5. Habib R, Bfoyer M, Benmalz M: Chronic renal failure
in children. Causes, rate of deterioration and survival
data. Nephron 1973: 11:209-220.

6. Instituto Nacional de Estadisticas; Censo de Pobla-
cion y Vivienda, Chile 1992. Imprenta Alhorada S.A.
Coordinadora General Edicidn M. Zajer A. 1992; 69.

7. Ziliertteio G: Dialiyis peritoneal cronica en el nifio.
Rev Chil Pediatr 1982; 53: 603-606.

8. Banner F, Broyer M, Brynger M. et al: Demography
of dialysis and transplantation in children in Europe
1985. Repor t f rom the European Dialysis and
Transp lan t Associa t ion R e g i s t r y . Nephrol Dia l
Transplant 1988; 3: 235-243.

9. Delectu J, Andre J. Briancon S, Musse /. Chronic re-
nal failure in children: an epidemiological sun'ev in
Lorraine (France) 1975-1990. Pediatr Nephrol 1994;
8: 472-476.

10. Port F: End stage renal disease: magnitude of the
problem, prognosis of fu ture trends and possible
solutions. Kidney I 1995; 48 (S): 3-6.


