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Dialisis peritoneal cronica infantil:
estado actual en Chile
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Resumen
La dialisis peritoneal crontca en pediatria ha tenido un rapido desarrollo en los ultimas 18 meses en Chile, en gran
parle debido a politicas gubernamentales de apoyo a ninos portadcres de problemas renales cronicos terminales.
Para conocer la situccion actual de los prcgramas que realizan este p'ocedirniento y los pocientes incluidos en ellos,
se analizo el resultado de una encuesta enviada a toc'as las institucioies de salud en que se realizaba este tipo de
dialisis en ninos, entre enero de 1995 y abril de 1996. Se reunio una poblacion de 34 nifios en dialisis peritoneal
cronica, prcven'entes de 8 instituciones de salud. Esfos pacientes presentaron tasas de complicaciones cornparables a
las descritas en oubiicaciones nternacio.n.ales, a excepcion de peritonitis, en lo que, por el momento, se registran
peores resultados que en experiencias de pa'ses desarrollados. El prccedimiento na sido bien aceptado en nuestro
pais, constifuyendo un claro aporte en el tratarniento de nifios con uremia cronica terminal.

(Palabras clave:

Pediatric chronic peritoneal dialysis in Chile
Chronic peritoneal d : clysis in pediatric patients has bee" increasingly applied in the last 1 8 months in Chile, since
financial support v/cs .orovided by government! previssional laws ;n favor of children with e^d stage renal disease.
Tne current state of chromic peritoneal dialysis programs in the country was surveyed through a questioner/ sent to all
public |n = 5]and private institutions (n = 3) which to date had active chronic peritoneal dialysis programs for children
between January 1995 and ap'it 1996. A total of 34 children were under the procedure by that time. The causes of
chronic renal failure were renal dysplasia (n: 9; 26%), hemo<ytic urernic syndrome (n: 8; 24%), primary glomerular
disease In: 5; 15%), reflux nephropathy (n: 4; 12%), obstructive uropathy [n: 2; 6%], one case each of Fanconi's,
Alport's end prune belly syndromes and of cortical nechrosis. In the last two patienrs the cause was undetermined as a
consecuence of severe renal atrophy at initial consultation.Complication rates were comparable to those reported by
'nternaciona! publications except for peritonitis, whose incidence was clscrly higher (one episode per eight patients per
rnon'h) then that reported in USA and Europe.
(Key words: chronic peritoneal dioiysis, chronic renal failure, children.)

Con la incorporaci6n de la dialisis peritoneal
cronica (DPC) en ninos menores de 12 afiosentre las prestaciones del Fondo Nacional de Salud (FONASA) de Chile 1 , se inicid en el pais un
rapido auge en la aplicacion del procedimiento a
un segmento de la poblacion pediatrica portado-

ra de insuficiencia renal crdnica (IRC) terminal
que, en la mayoria de los casos no estaba recibiendo otro tipo de terapia de sustitucidn renal,
Con posterioridad, apoya"ndose en el buen resultado de lo anterior, se extendid la cobertura para
DPC en el resto de la poblacion2, incorporando
asi a ninos may ores de 12 anos y asegurando su
permanencia en programas de dialisis a largo

1. Departamento de Pediatrfa, Pontificia Universidad Catdiica de Chile
2. Sociedad Chilena de Pediatrfa.
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^ e^ prop6sito de descnbir el estado actual
de los programas de DPC en ninos, las caracte-
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n'sticas de los pacientes, y eventualmente sugcrir esta"ndares de manejo para que mejoren su
eflciencia y eficacia, se solicit6 y analiz6 informaci6n de los casos registrados y controlados
en diferentes centros del pai's.
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Metodo
Con el auspicio de la Rama de Nefrologi'a de la Sociedad Chilena de Pediatria, se confecciond un cuestionario
que fue enviado a los encargados de los programas de DPC
en ninos en cada una de las instituciones piiblicas (hospitales Luis Calvo M., Robeno del Rio, Exequiel Gonzalez C.,
San Juan de Dios, todos de Santiago, y Regional de
Antofagasta) o privadas (Hospital CUnico de la Universidad Catdlica, ch'nicas Las Condes e Indisa, todos de
Santiago) en que el procedimiento se realizaba, solicitando
informaci6n sobre los pacientes que se estuviesen beneficiando de el entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de abril de
1996. mcluyendo sus caracteristicas demograTicas, antropornetricas y previsionales; causa y tratamiento recibido
por la insuficiencia renal cr6nica; caracten'sticas de la DPC
y sus complicaciones: evolucion en el mediano plazo y
estado de salud actual de los afectados. En el anaJisis de
las medidas corporales se emplearon los esta"ndares de las
tablas del Centre Estadounidense de Estadisticas de Salud
(NCHS) para edad y sexo.

Resultados
Los ocho centros encuestados enviaron sus
respuesta, que inclui'an un total de 34 ninos (20
ninas), la mediana de cuyas edades en el momento del estudio era 8,9 anos (ma'rgenes 1,2 y
21 anos), con la distribucidn que muestra la figura 1. La causa de la IRC fue: displasia renal
en 9 (26%). si'ndrome hemolftico uremico en S
> 15 aAos »%
0-6 aflos 21%

10-15ahos 32%

5-10 art os

Figuru 1: Distribution por edad de 34 pacientes pcdiatricos en programas de dialisis peritoneal crdnica en ocho
cenlros chilenos.

Figure 2: SituacJ6n nutricional en 34 pacientes de centros
chilenos al comienzo de la didlisis peritoneal crtfnica.

(24%), glomerulopatia primaria en 5 (15%)
nefropatia por reflujo en 4 (12%), uropatfa
obstructiva en 2 (6%). Se registrd adema~s un
caso en cada uno de los smdromes de Fanconi,
Alport y abdomen en pruna y otro de necrosis
cortical. En dos pacientes no se conoci'a la causa
de la insuficiencia renal, en ambos el si'ndrome
uremico fue la primera manifestacitfn de la afeccion, y tenfan atrofia renal de tal intensidad que
no permitfa hacer una aproximacion al diagn6stico etioldgico. El diagndstico de insuficiencia
renal se hizo a la edad (promedio) de 5,5 anos
(margenes 0 y 13 anos), y la DPC comenz6
(promedio) a los 8,2 anos (mirgenes 1 a 16,1
anos). En siete pacientes (20%) se habia realizado algiin tipo de procedimiento previo para reemplazar por tiempo prolongado la funcidn renal: en cinco un trasplante renal y en dos
dialisis peritoneal aguda prolongada (ma's de 3
semanas). Veintisiete ninos (79%) eran beneficiarios del sistema de previsi6n de salud estatal
(FONA-SA), los dema~s de instituciones
previsionales privadas (ISAPRE), 20 (59%) vivian en la Region Metropolitan a, siete en regiones del sur, seis en el norte y uno en la costa
central del pais.
La figura 2 muestra que ma's de la mitad de
los pacientes teni'a estatura menor al percentil 5
para edad y sexo y un subgrupo sufria, adema"s,
relaci6n peso/talla menor al percentil 5.
La inserci6n de cateter peritoneal habia sido,
en todos los casos, realizada en pabellon por un
cirujano o ur61ogo pedidtrico, empleando en su
totalidad cateteres tipo Tenckhoff con extreme
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distal en espiral en 59% de los casos y doble
manguito en 63%. Si bien en todas las instalaciones se dejo un trayecto en tunel subcutaneo,
el sitio de salida escogido fue variable (figura 3). El tiempo transcurrido entre la colocacion
del caterer y el inicio de la DPC vari6 entre 0 y
21 dfas, promedio 6,7 dias. Es importante mencionar, para efectos de consideraciones de inclusion a la DPC, que en 17 pacientes (58%) habfa
antecedentes de cirugia abdominal previa (figura 4), incluyendo trasplante renal, lo que, salvo
en un caso, no represent^ ma's problemas para la
dialisis que los de aque"llos sin cirugia previa.
En nueve pacientes (26%) fue necesario cambiar el caterer peritoneal en al menos una oportunidad, principalmente debido a problemas de
flujo o infeccion recurrente.
S61o en tres pacientes se empleaba, ademas
de la diaJisis peritoneal cr6nica ambulatoria,
otro tipo de terapia: dos DPC intermitente y uno
DPC automatizada ciclica. La mayoria (82%)
solo utilizaba soluci6n "isotonica" de dialisis
con glucosa al 1,5%; s61o en seis enfermos se
requerian mezclas con soluciones mas concentradas (2,5% y 4,25%). Veintidds pacientes, casi
dos tercios de los ellos, requerian cuatro ciclos
de dialisis diaries; el otro tercio se reparti6 entre
tres (5 pacientes), cinco (5 pacientes) y seis ciclos (2 pacientes). En 19 casos (56%) se habfa
realizado un estudio de adecuacion de dialisis
(prueba de equilibrio peritoneal) en una etapa
temprana de su incorporaci6n a DPC. En 15 pacientes (44%) se usaba eritropoyetina humana
recombinante. La satisfacci6n del equipo tratante sobre los resultados del procedimiento eran
superiores a 90% en lo que respecta al control
de productos nitrogenados, equilibrio electrolitico y de acidos y bases y control de la volemia.

15% Transplant*
renal

50% Sin cirugia

15% D. peritoneal
orolongada

Figura 4: Antecedentes de cirugfa abdominal previa a la
didlisis crdnica peritoneal en los 34 pacientes de la serie.

Se contabilizaron 34 episodios de peritonitis
agudas -2 de ellas recurrentes- que afectaron a
16 pacientes; esto dio una tasa de aproximadamente un episodic de peritonitis cada 8 pacientes por mes. Los microorganismos mds frecuentemente aislados fueron Staphylococcus aureus
(38%) y Staphylococcus epidermidis (18%); en
29% de las peritonitis no se ais!6 ge"rmenes en el
cultivo de Ifquido peritoneal. Otras complicaciones microbianas fueron infeccion del sitio de
salida o en el tunel subcutaneo en 12 y 2 pacientes respectivamente. No hubo correlacion entre
el sitio de salida del caterer y la incidencia de
complicaciones infecciosas.
S61o en 4 pacientes (11,7%) se dio te"nnino
al tratamiento con dialisis peritoneal crdnica
durante el trascurso de esta evaluaci6n: uno
por fallecimiento debido a bronconeumonia,
otro por trasplante renal, uno por cambio a
hemodialisis, y otro por mejorfa de su funci6n
renal.
En teYminos de escolaridad, 22 de los 23 pacientes en edad escolar (> 6 anos) asistfan regularmente a un establecimiento educacional, si
bien el rendimiento escolar no fue evaluado en
este estudio. El unico paciente que no asistia
sufre de una enfermedad psiquidtrica cr6nica
(esquizofrenia).
Comentario

Figura 3: Ubicaci6n de la salida del cateter peritoneal en
34 pacientes en dialisis cronica peritoneal.

El rdpido desarrollo de la DPC pedia"trica en
nuestro pais ha constituido, sin lugar a dudas,
un factor trascendental en el mejor pron6stico
vital de un importante numero de nifios portado-
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res de IRC terminal. Experiencias pedicitricas
nacionales publicadas anteriormente3' 4 ya avalaban esta tecnica como una opci6n promisoria
en ninos afectados por esta patologia.
.Mas de 20% de los pacientes registrados en
este estudio tenfan menos de 5 afios de edad,
subgrupo que tradicionalmente sufrfa de alta
morbilidad y mortalidad, pues el tratamiento alternativo, la hemodia'lis, es t6cnicamente muy
compleja en ellos. La baja proporcidn de pacientes mayores de 15 anos se debe, principalmente, a que en su mayoria son atendidos por
programas de salud de adultos, en los que, al
menos por el momento, se favorece la hemodidlisis cr6nica como opci6n.
La distribucidn de las causas de la IRC en los
pacientes de esta serie es diferente de la descrita
en otras estadisticas nacionales5' 6, donde las
uropatias obstructivas aparecen como la principal, seguidas de hipoplasias y displasias, glomerulopati'as y nefropatia del reflujo. Es posible
que para algunos pacientes con malformaciones
urinarias obstructivas sometidos a muchos procedimientos quinirgicos desobstructivos o correctores, pudiese haberse estimado que el me"todo era poco apropiado, pues es mas efectivo si
la membrana peritoneal est£ indemne. El gran
mimero de pacientes con IRC debida a smdrome
hemolftico ure"mico tampoco concuerda con los
estudios nacionales antes citados, y no tenemos
explicaci6n para ello, si bien no ha habido investigaciones locales mostrando que la agresividad de esta enfermedad haya cambiado en
Chile.
La distribucidn geograTica de residencia de
los pacientes, similar a la de la poblacion general en Chile, representa un estimulo para desarrollar programas de didlisis cr<5nica en zonas
distantes de la capital del pais. En algunos casos
se ha recurrido al manejo con medicos pediatras
locales bajo supervision a distancia.
La situacion nutricional de estos ninos causa
preocupaci6n. La uremia cr6nica afecta severamente el crecimiento longitudinal, especialmente si el trastorno renal se desarrolla precozmenLe7. El bajo peso para la talla puede en parte
explicarse por deficiente situacion socioecon6mica de la mayon'a de los pacientes y probablemente por el tiempo de permanencia en DPC
aiin demasiado breve como para contrarrestar
los efectos de la uremia severa no tratada sobre
la nutricion.
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La te"cnica quinirgica en la colocacion y cuidados postoperatorios del caterer fue similar en
la mayon'a de los centros consultados, en concordancia con iniciativas previas de estandarizacion. El uso sistemdtico de cate"teres tipo
Tenckhoff y su correcto manejo perioperatorio
han contribuido probablemente en gran medida
al buen e"xito obtenido con el procedimiento en
los ultimos anos8. Las diferencias en el tiempo
transcurrido entre la instalaci6n del cateter y el
inicio de la DPC guardan relaci6n con la urgencia de comenzar precozmente el procedimiento
en algunos casos, por motives clfnicos o bioquimicos, aunque en condiciones menos adversas se aceptan las recomendaciones internacionales de hacerlo entre 10 y 14 di'as despue"s9, lo
que se discutira" ma's adelante. La poca frecuencia del empleo en el pais de DPC automatizada
(considerada como la mejor opcion en pediatria,
ya que con su uso parecen menores las tasas de
peritonitis10) se explica en parte por la falta de
rndquinas cicladoras y el mayor coste inicial y
operacional que determinan.
La tasa de escolaridad en aquellos ninos mayores de 6 anos fue llamativamente buena,
m£xime trata'ndose de ninos con riesgo de desarrollo neuroldgico alterado 11 , con importante
ausentismo escolar por su enfermedad primaria
en algunos casos, y con pobre situaci6n socioeconomica en otros.
La tasa de peritonitis registrada en nuestro
estudio, aunque comparable con otras de pai'ses
iberoamericanos12, es todavia alta en comparaci6n con la de Estados Unidos, donde es cercana
a un episodic cada 13 pacientes/mes13 y en Europa, donde es todavia menor14. La alta tasa local podria radicar en la aun breve experiencia
con el procedimiento, escasez de profesionales
entrenados, una poblaci6n compuesta principalmente de pacientes de baja situaci6n cultural y
socioeconomica, y a la casi ausencia de DPC
automatizada, todo lo cual aumenta el riesgo de
contaminacidn del sistema10. El sitio de salida
del cateter, a diferencia de lo descrito en una
publicacidn reciente13, no se correlaciono' con
mayor incidencia de peritonitis. El tipo de g£rmenes causantes de las infecciones peritoneales
y el porcentaje de ellas con cultivo de resultado
negativo no difiere con lo publicado en la literatura 15 .
Si bien el tiempo transcurrido desde la incorporaci6n al procedimiento de estos ninos anali-
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zados es aiin corto para obtener conclusiones
sobre el buen exito del m£todo, es alentador observar que s6lo un paciente debio ser retirado
del programa y transferido a hemodialisis, debido a inadecuada superticie peritoneal, producto de multiples cirugias digestivas previas. La
unica muerte fue causada por una infecci6n no
relacionada a la didlisis y determina una proporcion de letalidad semejante a la descrita en publicaciones internacionales 13 ' 14 .
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