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Dialisis peritoneal aguda automatizada en el manejo
del smdrome hemolitico uremico
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Resumen
Objefivo. evaluar las venrajas del sistemc de dialisis peritonea1 agudo autematizada en compcracion con el
procedimiento manual en nihos con sindro-ne hemolrico jremico. Metodo'. entre 30 pacienles [Edad, x = 20,4 meses]
ctendidos por sincrcme herroirico uremicc en un periodo de 75 meses je^ero 199C a narzo de "997) en un hospital
universitario de Santiago, Chile, 15 requirieron dialisis peritoneal y en 1 ' se empeo el metodo aLtomatizadc y e n los
ctrcs 4 el rnanua . Resuhcdos: los pacientes sometidos c procedimiento manucl recistraron 71,3 orencio^es diarias de
enferneria en promedio solo para el rranec de Ic diaiisis, en comparacion con 5,6 atenciones para Ics trctados con
el procedimiento au:omatico de cicladc, e" el que no se registraron complicac'ones Conciusiories: la mitad de los pacientes con sindrome hemolitico uremico requno d.alisis per.toneal aguda. La cutornatizacion del procedimiento
reduce los costes hcspitalanos al abreviar a permanencia de los pocientes en iridades de cuidados especiales,
mejorar su contacto con sus famil'ares, disminuif el numero de atenc'ones de e"ferrreria, las -ecesidades de enfermeras y el riesgc de infecciones asociadas al procediTiiento.
Palabras clave:

Automated acute peritoneal dialysis in hemolytic uremic syndrome
Heno.ytic uremic syndrcne HUSi is one of rhe most com.-non ccuse of oigu'ic ocute renal rcilure in Chile a^d "n
South America. Early utilization of renal reolacement has improved outcome its. Acute oeritoneal dialysis is ten of used
for this purpose. Although it is easy to use., this method is time consuming, mainly recard'ng patient's nursing care, thus
lenghening the ^capitalization rime in ICU f ccilit"es This manuscript examines the use o" the automated peritoneal
dialysis (APD), in patients with HUS During 75 mon'hs (from January "990 to march 1997J 30 patients (age x = 20.4
months] with HUS were aarritted to the pediatric wards of a university associated "ospital. Fifteen children required
peritonea dialysis and 1 1 / 1 5 utilizec APD. T-~ose pct'ents that underwent manual peritoneal ciaiysis [M3D) Deeded
71 3 daily nursing assistance, only for diclytic handing, corrpared with 5.6 for those wrh APD. There were no
conolicarions associated with the use of APD. We conclude that 'he use o* APD strongly ameliorates t.-e nursing work,
making feasible on earlier discharge of the patien: from tne ICU and, probebly, allowing an irnportan~ cecrease r
hcspi'ahzation costs
[Key words: henolytic u r erric sydrome, peritoneal dialysis, acjte renal failure.)
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El sindrome hemolitico uremico continiia
.
, ,
. ,. .
° Una de laS CauSaS maS frecuentes de lnsu ficiencia renal aguda ohgunca en lactantes y
preescolares en muchos pai'ses sudamericanos 1 - *•
y en algunas areas del hemisferio norte^ 4 . Su
letalidad, inicialmente alta, ha descendido en la
Siend
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ultima decada a menos de 5%4-6. Uno de los
factorcs que mas ha influido en la sobrevida es
la sustitucion de la funcion renal con proccdimientos de dialisis 5 - 7 . El ma's empleado en nifios ha sido la dialisis peritoneal aguda, debido a
su facil instalacion y manejo, a sus caractensticas discretas y continuas, y a la baja tasa de complicaciones, en comparaci6n con la hcmodialisis. Uno dc sus inconvcnientes es la alta
demanda de atenciones de enfermeria que origina para su ejecucion continua, en ciclos (periodo comprendido entre dos drenajes) cortos,
usualmente horarios, obligando a realizarla, por
lo general, en unidades dc cuidados intensivos.
Las maquinas programables de dialisis peritoneal (cicladoras) son capaces de controlar la
secuencia temporal de los pasos de la dialisis
con gran independencia del paciente y sin neccsidad de atencidn permanente de enfcrmeria.
Ellas se han empleado casi exclusivamente en
pacientes con afecciones renales crdnicas. logrando mejorar su calidad de vida y disminuir la
incidencia de complicaciones8.
El proposito del analisis que se oferece en
seguida fue evaluar los beneficios ch'nicos y
economicos de la dialisis peritoneal automatizada (mediante cl empleo de un sistema de ciclado) en pacientes pediatricos con smdrome hemolitico uremico. Esta enfermedad es un buen
modelo, porque en ella no suelen ocurrir danos
importanles de otros sistemas que obliguen
mantener al paciente en unidades dc cuidados
intensivos por razones ajenas a la falla renal.
Pacientes y Metodos
Se revisaron, retrospectivamente las fichas clfnicas de
los pacientes hospitalizados con el diagndstico de sindrome hemolitico uremico en los servicios de pediatria y
de cuidados intensivos pediitricos del Hospital Clinico de
la Fontificia Universidad Catolica de Chile entre enero de
1990 y marzo de 1997 (75 meses). En los pacientes que
rcquirieron dialisis pentoneal sc obtuvo informaci6n sobre
la causa por la que se indico el procedimiento, la modalidad de estc (manual o automatical, duracion y complicaciones. En todos los casos el cateter peritoneal era de tipo
Tenckhoff, en espiral, con un rnanguito, y fue instalado en
pabellon quirurgico por un cirujano pedia"trico usando un
protocolo que incluye omentectomia parcial. Tan pronto
los pacientes reingresaron a la unidad de cuidados intensivos se inici6 la dialisis manualmente. Desde abril de 1994
se empleo una cicladora (Pac-Xtra, Baxter Healthcare Co.
Illinois, USA), a la que los cnfermos fueron conectados
dentro de las 24 horas siguientes al comienzo de la didlisis.
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Si las condiciones cl micas del paciente lo permitian, eran
retirados de la unidad de cuidados intensivos y trasladados
a la sala pedia"trica para continuar la peritoneodidlisis. Las
indicaciones de tiempo y la composicitfn de los liquidos de
dialisis fueron similares en los pacientes dializados con
metodo manual y automatico, reflejando sus necesidades
individuales. El caterer peritoneal era retirado dentro de las
48 horas de terminada la dialisis, despue"s de comprobar
que la diuresis fuese mayor a 0,7 ml • kg • h (con o sin
diureticos) y estabilidad o rnejoria de los criterios bioquimicos de funci6n renal. Como dato complementano, y para
evaluar los requerimientos de atencidn de enfermeria sobre
ambas tccnica de DPA (manual y automatizada). en dos
pacientes de cada grupo se contabilizd, por tres dias consecutivos, el numcro de atenciones diarias de enfermeria
consignadas en hoja de enfenneria y dirigidos exclusivamente al manejo de la didlisis.

Resultados
Se registraron 30 pacientes con si'ndrome
hemolitico ure"mico durante el perfodo del estudio {promedio de 4,8 pacientes admitidos con la
afecci6n por cada ano). La edad promedio fue
de 20,4 meses (mirgenes 4 a 59 meses), 68% de
sexo femenino. En 93,3% (28/30) hubo diarrea
como pr6dromo, generalmente de caractensticas disentericas. Solo en 6 pacientes se ais!6
Escherichia coll enteropat6gena del cultivo de
deposiciones, pero las cepas no fueron tipificadas. Quince pacientes (50%) requirieron
dialisis peritoneal, principalmente por oliguria
(> 24 horas), anuria o alteraciones metabolicas
severas (azotemia, hiperkalemia). En 11 (73%)
se aplico el procedimiento automatizado, en su
totalidad en los ultimos 36 meses del perfodo.
Las caracteristicas demograficas y antropometricas de los ninos que requirieron dialisis no se
diferenciaron estadi'sticamente del total de afectados por la enfermedad.
La duracion de la hospitalizacio'n en los pacientes sometidos a didlisis automatizada fue
(promedio) 16.1 dias (ma'rgenes 8 a 30 dias), y
la permanencia (promedio) en la unidad de cuidados intensivos fue 4,6 dias (margenes 2 a 12
dias). Siete (64%) de estos pacientes estuvieron
4 o menos dias en la unidad de cuidados intensivos (promedio 2,7 dias). De los otros 4 pacientes, 2 sufrieron dano intestinal severe y requirieron hemofiltracion continua (uno antes y otro
despues de la dialisis peritoneal)9; los otros 2
pacientes permanecieron en cuidados intensivos
por decision del equipo tratante para mejor vigilancia hemodina'mica. En todos los casos en que
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se us6, los pacientes fueron conectados a la cicladora dentro de las 24 horas de iniciada la
dialisis manual y trasladados a sala pediatrica
posteriormente. El promedio del tiempo en
dialisis automatizada fue 10,3 dias (margenes 5
a 18 dias). Ningiin paciente retorno a dialisis
manual o a cuidados intensivos luego de este
penodo.
En los 4 pacientes sometidos exclusivamente
a dialisis peritoneal manual, el tiempo promedio
de hospitalizaci6n fue de 18,5 dias (margenes
12 a 24 dias) y la dialisis duro un periodo promedio de 14,2 dfas (margenes 4 a 22 dias). El
numero de atenciones diarias de enfermerfa relacionados exclusivamente con la dialisis fue
71,3, comparado con solo 5,6 en el procedimiento automdtico. En la modalidad manual se
emplearon 7,4 atenciones (promedio) diarias
para apertura del sistema por cambio de bolsas
de solucion dialitica, en la automatizada solo
1,2.
Dos pacientes sufrieron por dificultades con
el flujo de salida del liquido peritoneal, que en
un caso oblig6 a suspenderla. En otros cuatro se
registraron filtraciones de liquido de dialisis alrededor del sitio de salida del caterer, siendo
necesario cambiar el caterer en uno. Un paciente
presentd un episodic de peritonitis el mismo dfa
en que se suspendi6 la dialisis (dfa 15), optandose por dejar el cateter otros 10 dias para tratamiento intraperitoneal con antibidticos. En la
evaluacion clfnica de seis meses despues del
alta, en nueve pacientes que han completado
este penodo de seguimiento, la creatinina plasmdtica era normal en todos y solo un paciente
tenia proteinuria leve.
Comentario
El promedio anual de cases de sindrome hemoh'tico de este estudio casi duplica al de anos
anteriores en el mismo servicio 10 , lo cual se
puede deber a mejor diagnostico de casos leves
o incompletos2 y a mayor referenda de pacientes desde otros centros de salud. Si bien probablemente debido al sesgo mencionado el requerimiento por dialisis resulta mas alto que en
otras experiencias locales10, pero semejante a lo
descrito en otros paises11-12.
Nuestro equipo, desde hace algunos anos,
hace instalar el cateter peritoneal en pabellon,
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por cirujano infantil entrenado, quien fija el
manguito al peritoneo y aboca el sitio de salida
alejado por contraabertura. Este procedimientoesta"ndar ha permitido disminuir la incidencia de
dano accidental a visceras intraabdominales,
peritonitis asociadas al caterer y filtraciones de
liquido alrededor del sitio de salida, y es el de
eleccion cuando no se conoce la duraci6n que
tendra" de la dialisis aguda 13 ' 14 . La omentectomi'a parcial parece reducir el riesgo de pe"rdida
de cateteres por obstrucci6n15.
El tiempo de dialisis necesario para alcanzar
los criterios de termino de esta (10,3 dias) fue
semejante al de otras series"'16 y mayor que el
descrito como conveniente (3 dias) para recambiar cateteres agudos, en consideraci6n al aumento exponencial del riesgo de peritonitis 13 - I7 .
En nuestro equipo el solo termino de la anuria
no constituye razon suficiente para suspender la
dialisis, ante el riesgo de tener que reinstalarla
posteriormente por necesidades de espacio intravascular para infusidn de drogas o transfusiones, alteraciones bioquimicas severas propias
del sindrome ur6mico, y porque ello obliga a
importantes restricciones de liquidos, calorias y
protei'nas en nifios que esta"n muchas veces
hipercatab61icos y/o mal nutridos.
Si se asume que todo paciente sometido a
dialisis peritoneal aguda debiera .permanecer,
por las razones antes recien senaladas, en una
unidad de cuidados intensivos o intermedios,
como suele ocurrir con el procedimiento, la
dialisis automatizada economize promedio, 5,7
dias de hospitalizacion en unidades de mayor
complejidad, cifra que podria mejorar aun m^s
si consideramos que, en estricto sentido, s61o
dos pacientes tenian que pennanecer en ellas
por complicaciones extrarrenales severas. Este
hecho puede constituir un significativo ahorro
en costos de hospitalizaci6n de este tipo de pacientes, al tiempo que se permite a los padres
permanecer ma's tiempo junto a sus hijos hospitalizados. Por otro lado, las atenciones de enfermeria relacionadas con el procedimiento automatizado constituyen s61o 8% de las originadas
por el me"todo manual. Conclusiones similares
han sido recientemente planteadas por otros autores18. De acuerdo con el numero de veces que
el sistema debi6 ser abierto para cambio de bolsas de dialisis, el riesgo de peritonitis en los
pacientes en dialisis manual seria eventual men te
seis veces mayor que en el modo automa"tico.
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Este riesgo, poco estudiado en la practica19, pareciera sugerido en publicaciones que comparan
estos me"todos en pacientes renales cr6nicos20.
El unico paciente que desarroI16 peritonitis en
esta serie lo hizo cuando ya no se requerian intercambios de liquido peritoneal.
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