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CATÉTERES DE HEMODIÁLISIS EN EL PACIENTE <15 KG:
ROMPIENDO PARADIGMAS
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RESUMEN

Objetivo: La instalación de catéteres venosos centrales (CVC) para hemodiálisis es parte de la prác-
tica habitual en los servicios de nefrourología pediátrica. Sin embargo, aún no existen suficientes
reportes sobre resultados exitosos con los catéteres de hemodiálisis (HD) en <15 kg. Nuestro objeti-
vo es reportar la sobrevida y el desarrollo de complicaciones de los CVC insertados en  niños <15 kg
y evaluar si su uso es seguro en pediatría. Método: Se realizó un seguimiento prospectivo de los
pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT), con peso <15 kg, en quienes se instaló un
CVC de hemodiálisis tunelizado por punción, entre julio 2006 y junio 2011. Se analizaron variables
como: género, enfermedad de base, edad y peso al inicio de HD, resultado de la HD, sitio de inser-
ción, número de catéteres por paciente, motivo de retiro y tiempo de sobrevida del catéter. Resulta-
dos: Durante un período de 60 meses, se instalaron 31 CVC en 11 pacientes <15 kg, 8 hombres y 3
mujeres. La principal causa de ERCT es displasia renal. Al inicio de la HD, la edad promedio de los
pacientes fue de 27 meses (5-60m) y la media de peso de 10 kg (4.5-13 kg). El principal sitio de
inserción fue la vena yugular interna (90%). La duración media de HD fue de 312 días (26-840 días).
En promedio se requirieron 2.5 catéteres por paciente (rango 1-5). Los factores mecánicos (trombo-
sis, desplazamiento o acodadura), fueron la principal causa de retiro del catéter (39%), seguidos por
las infecciones (13%). La sobrevida promedio fue de 110 días/catéter (0 a 586). Conclusiones: Pese
al aumento en la complejidad de nuestros pacientes, la sobrevida de nuestros catéteres ha aumenta-
do y la tasa de complicaciones ha disminuido, en comparación con resultados publicados en la litera-
tura internacional, que muestran una sobrevida promedio que no supera 65 días/catéter v/s 110 días/
catéter de esta serie. Nuestros resultados avalan el uso de CVC tunelizados para hemodiálisis
pediátrica, convirtiéndolos en una opción adecuada y segura para los niños de bajo peso, incluso
aquellos cercanos a  4 kg.
Palabras claves: Enfermedad renal crónica terminal, hemodiálisis, catéteres venosos centrales, pa-
cientes pediátricos, peso menor a 15 kg.

ABSTRACT

Objective: Placement of central venous catheters (CVC) for haemodialysis is part of the usual practice
of the paediatric nephrourology services. However, there are few data in the literature documenting
successful results with the catheters of haemodialysis (HD) in patients weighing less than 15 kg. Our
aim is to report the survival and complications of CVCs inserted in children weighing less tan 15 kg
and to asses whether their use is suitable and safe in low-wieght paediatric patients. Methods:
Prospective follow-up of patients with end-stage renal disease (ESRD), weighing less than 15 kg, in
whom a tunnelled haemodialysis CVC was inserted, between July 2006 and June 2011. The following
data is gathered: gender, underlying cause of chronic kidney disease, age and weight at the beginning
of haemodialysis, catheter location, duration of HD and reason for discontinuing it, number of catheters
used per patient, reasons for removal, and catheter survival. Results: During a period of 60 months,
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11 CVC were placed in 31 patients weighing less tan 15 kg (8 boys and 3 girls). The main cause of
ESRD was renal dysplasia. Mean age at start of dialysis was 27 months (5-60 m) and mean weight
was 10 kg (4.5-13 kg). The main catheter location was the internal jugular vein (90%). The mean
duration of HD was 312 days (26-840 days). An average of 2.5 catheters was required per patient
(range 1-5). Mechanical factors (thrombosis, displacement or layering) were the most common cause
of central-line removal (39%), followed by infections (13%). Mean catheter survival was 110 days/
catheter (range 0-586). Conclusions: Despite the increasing complexity of the patients we treated, the
complication rate of our central venous catheters has decreased and the mean survival has improved
up to 110 days/catheter in our study, in comparison to other series previously published, which show
a mean survival not exceeding 65 days/catheter. Our results support the use of paediatric haemodialysis
tunnelled catheters, making them a suitable and safe option for low weight infants, even for those
close to 4 kg.
Key Words: Haemodialysis, central venous catheters, patients weighing less than 15 kg.

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas dos décadas, los avances tecno-
lógicos han ayudado a transformar la diálisis a largo
plazo en una opción viable en pacientes pediátricos
con enfermedad renal crónica terminal (ERCT); sin
embargo, ésta sigue asociándose a una elevada
morbimortalidad1. La prevalencia de la enfermedad
renal en etapa terminal en niños se ha incrementado
en los últimos años y, aunque el trasplante renal exito-
so sigue siendo el tratamiento de elección, la mayoría
de los pacientes pediátricos requieren diálisis crónica
en espera del tratamiento definitivo, por períodos que
van desde unos pocos meses a varios años2.

En los lactantes con ERCT, la diálisis peritoneal
(PD) es la primera elección y la hemodiálisis se re-
serva sólo para los casos de fracaso de la PD o de
imposibilidad de realizarla por razones anatómicas o
sociales1,2. En Norteamérica y Europa sólo el 31%
de los niños dializados reciben hemodiálisis3,4. En
nuestro país la situación es similar y sólo 31% de los
niños sometidos a diálisis crónica lo hace por esa
vía5.

El uso de catéteres venosos centrales (CVC) se
ha convertido en algo común en niños con enferme-
dad renal en etapa terminal y, en la actualidad, co-
rresponden a la primera alternativa para la
hemodiálisis en pediatría, principalmente en pacien-
tes menores de 15 kg1,6, correspondiendo al acceso
vascular inicial en el 62%-78% de los pacientes en
HD pediátrica7,8. Las fístulas arteriovenosas (FAV)
están reservadas sólo para niños de >25 kg en la
mayoría de los centros, debido a las dificultades téc-
nicas que conlleva la realización y mantención de
ellas1,7.

La sobrevida general en pacientes menores de
1 año, a los 12 meses del inicio del tratamiento, es
de 83%-89%, tanto para la diálisis peritoneal, como
la hemodiálisis1,2,12. Hay pocos datos sobre la
sobrevida y complicaciones de los catéteres venosos
centrales tunelizados utilizados para la diálisis a lar-
go plazo en niños y aún no existen suficientes repor-
tes sobre resultados exitosos con los CVC en niños
<15 kg9. Esto se debe a que la mantención de la
hemodiálisis en niños pequeños conlleva serios pro-
blemas a corto y largo plazo, como las dificultades
técnicas relacionadas con el tamaño del paciente, el
acceso vascular, la mala nutrición, el retraso del cre-
cimiento y las dificultades en la adaptación
psicosocial10,11.

Teniendo en cuenta que las dificultades del uso
de CVC en hemodiálisis pediátrica están relaciona-
dos principalmente con el tamaño reducido de los
pacientes y no con su edad cronológica, hemos que-
rido describir nuestra experiencia con el uso de CVC
en niños de bajo peso, <15 kg, en términos de fac-
tores demográficos, sobrevida y desarrollo de com-
plicaciones y evaluar si su uso es seguro en pedia-
tría.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un seguimiento prospectivo de todos los
pacientes con enfermedad renal crónica terminal
(ERCT), con peso <15 kg, en quienes se instaló un
CVC de hemodiálisis tunelizado por punción, entre
julio 2006 y junio 2011, en el Servicio de Nefro-Uro-
logía del Hospital de Niños Exequiel González Cor-
tés. Se analizaron variables como: género, enferme-
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dad de base, edad de inicio HD, peso, sitio de inser-
ción, duración y resultado de la HD, número de
catéteres por paciente, motivo de retiro y tiempo de
sobrevida del catéter. Sólo se emplearon estadísti-
cas descriptivas, por el escaso número de pacientes
(media, rango y desviación estándar).

RESULTADOS

Durante un período de 60 meses, se instalaron 31
CVC en 11 pacientes con peso menor a 15 kg, de
los cuales 8 eran hombres y 3 mujeres. Las caracte-
rísticas del grupo de estudio se muestran en la Tabla
1. Al inicio de la HD, la edad promedio de los pacien-
tes fue de 27,5 meses (rango de 5-60 m) y la media
de peso de 10,4 kg (4,5-13 kg), con 4 pacientes que
pesaban menos de 10 kg. La principal causa de
ERCT es la Displasia Renal, con o sin malformación
urológica asociada (n=5), seguida de la nefropatía
asociada a reflujo vesicoureteral (n=3). Las princi-
pales razones para el inicio de la hemodiálisis, fue-
ron la imposibilidad de utilizar el peritoneo para diálisis
por el antecedente de cirugía abdominal previa, en 1
paciente; el fracaso de la PD, por peritonitis recu-

rrente (n=8) y en tres pacientes debió realizarse
hemodiálisis por razones sociales. La duración me-
dia de HD fue de 312 días, con un rango de 26 a 840
días.

Accesos Vasculares: En cuanto a los CVC, el princi-
pal sitio de inserción fue la vena yugular en 28
catéteres (90%), con mayor frecuencia la vena yu-
gular interna derecha (Tabla 2). Sólo en 3 pacientes
se utilizó otro sitio de punción (vena subclavia 2 y
femoral 1), porque la vena yugular se encontraba
trombosada. En promedio se requirieron 2,5 catéteres
por paciente (rango 1-5). La sobrevida promedio fue
de 110 días/cateter, con un rango de 0 a 586 días. El
principal motivo de retiro del catéter fueron los facto-
res mecánicos, como trombosis, desplazamiento y/
o acodadura, en 12 casos (39%), seguidos de las
infecciones, que ocurrieron en 4 catéteres (13%).
Sólo en 2 casos se produjo una bacteremia secun-
daria y los principales gérmenes aislados fueron el
estafilococo coagulasa (-) y pseudomonas. En todos
estos pacientes, se inició tratamiento antibiótico
endovenoso y, por fracaso de éste, el catéter debió
ser retirado. La tasa de infección relacionada fue de
1,37 por cada 1.000 días/catéter.

Tabla 1. Características de los pacientes pediátricos en hemodiálisis crónica

Paciente Enfermedad Sexo Edad al inicio Peso al inicio Duración Nº AV Resultado HD

Renal HD (meses) HD (Kg) HD (días)

1 Nefropatía por RVUb M 28 11,8 162 5 Trasplante exitoso

2 Nefropatía por RVUb M 0,4 6,3 312 5 Trasplante exitoso

3 EPQRc F 51 12,4 186 2 Trasplante exitoso

4 Displasia Renal M 60 13 216 4 Paso a FAV

5 EMDd

M 20 10,5 26 1 Paso a DPa

6 EMDd M 42 11,7 586 1 Trasplante exitoso

7 Displasia Renal M 5 5,5 840 3 Trasplante exitoso

8 Sd. Prune Belly M 9 7 216 2 Fallece

9 Displasia Renal F 30 13 420 5 Paso a DPa

10 SNCf– Sd. Denys Drash M 6 4,5 243 1 En HD

11 Displasia Renal M 34m 11,1 216 2 En HD

a DPA: diálisis peritoneal
b RVU: reflujo vesicoureteral
c EPQR: enfermedad poliquística renal.
d EMD: esclerosis mesangial difusa
f SNC: síndrome nefrótico crónico
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En 2 pacientes el CVC sigue activo y 8 catéteres
se retiraron porque su uso ya no era necesario. Cin-
co pacientes fueron sometidos a un trasplante exito-
so; en 1 paciente se realizó una FAV al lograr un
peso >20 kg, tras lo cual la hemodiálisis continuó sin
problemas, y en 2 pacientes, con condiciones socia-
les riesgosas, se decidió el paso a diálisis peritoneal
aguda. Sólo hubo un fallecimiento durante el estu-
dio, en un lactante portador de Sd. Prune Belly, por
sepsis y falla multiorgánica.

DISCUSIÓN

En nuestro servicio, durante un periodo de 5 años 11
pacientes con peso menor a 15 kg, cuatro de los cua-
les pesaban menos de 10 kg, fueron sometidos a
hemodiálisis a través de un CVC tunelizado. Según
lo revisado en la literatura, hasta la fecha no han
existido reportes enfocados únicamente en los re-
sultados del uso de catéteres venosos centrales para
hemodiálisis en pacientes pediátricos de bajo peso.
Estos estudios se enfocan en resultados de
hemodiálisis en niños pequeños y de bajo peso en
general, pero considerando todos los tipos de acce-
sos vasculares transitorios y permanentes que se
pueden utilizar en pacientes pediátricos1,9-11,13,15.
El presente estudio difiere de los anteriores, debido
a que nuestra serie considera sólo los resultados de
la hemodiálisis realizada a través de catéteres
venosos centrales tunelizados en pacientes <15 kg.

Las enfermedades más frecuentes que provo-
caron insuficiencia renal crónica terminal en nuestro
grupo de pacientes fueron la displasia renal con o
sin malformación nefrourológica asociada, la
nefropatía asociada a RVU y el síndrome nefrótico

congénito, secundario a glomeruloesclerosis focal y
segmentaria GEFS y esclerosis mesangial difusa
(EMD). Estos resultados coinciden con publicacio-
nes previas sobre hemodiálisis en pacientes
pediátricos, en que las principales causas correspon-
den a displasia renal y sindrome nefrótico congéni-
to1,6,7.

En los pacientes pediátricos sometidos a HD, el
acceso vascular utilizado es de vital importancia, ya
que los niños con enfermedad renal crónica terminal
tienen una esperanza de vida mucho mayor que los
adultos con la misma patología, por lo que no deben
comprometerse otros posibles sitios de punción en
caso de imposibilidad de utilizar el acceso venoso
inicial. Los accesos vasculares para hemodiálisis
pediátrica descritos en la literatura, incluyen catéteres
venosos centrales y fístulas arteriovenosas2. Pese a
que las FAV se asocian con una menor tasa de fra-
caso de la HD y complicaciones, éstas están limita-
das a pacientes que pesan más de 20 kg7,  princi-
palmente por las dificultades técnicas que conlleva
la realización de la fístula. Por esto, el uso de
catéteres venosos centrales se ha convertido en algo
común en niños con enfermedad renal en etapa ter-
minal1,2,8,13. En la actualidad, corresponden a la pri-
mera alternativa para la hemodiálisis en pediatría,
correspondiendo al acceso vascular inicial en el 62%-
78% de los pacientes en HD pediátrica1,6-8.

Las guías clínicas de la Adult Dialysis Outcome
Quality Initiative (K/DOQI), han establecido que el
sitio ideal de punción para la cateterización venosa
central es la vena yugular, mayormente la vena yu-
gular interna derecha, porque ofrece un acceso más
directo a la aurícula derecha y se asocia a menor
riesgos de complicaciones tanto en su inserción como
en la mantención del catéter. Los catéteres inserta-
dos en la vena yugular interna izquierda se asocian
a tasas más elevadas de estenosis y trombosis, y en
la vena femoral, mayor riesgo de infecciones. Con-
trario a lo que se piensa, de que el sitio ideal de pun-
ción en niños debiera ser la vena subclavia, ya que
permitiría que el trayecto y salida del CVC sea recto
y no favorezca el desarrollo de acodaduras dada la
anatomía del cuello, este acceso vascular también
debe evitarse por la alta tasa de estenosis e infec-
ciones7,14. En nuestro centro, el principal sitio de
punción es la vena yugular interna derecha (90%);
sólo en 3 pacientes se utilizó otro sitio de punción

Tabla 2. Sitio de inserción del catéter de

hemodiálisis

Localización Nº Catéteres %

Vena yugular 28 90,3
Vena subclavia 2 6,4
Vena femoral 1 3,2
Total 31 100



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2  AÑO 2012 109

(vena subclavia 7% y femoral 3%), cuando no fue
posible puncionar la vena yugular interna, debido a
estenosis o trombosis. En uno de los pacientes en
que se utilizó la vena subclavia, el catéter debió reti-
rarse a los pocos días de instalado por infección.

La duración máxima de la permeabilidad del ca-
téter fue de 586 días (84 semanas), con una
sobrevida promedio de 110 días/catéter (16 sema-
nas). Lumsden y sus colaboradores reportaron una
sobrevida media de 8,1 semanas para los catéteres
con cuff13, mientras que en el estudio de Kovalski et
al. la sobrevida promedio alcanza las 16 semanas1.
Al igual que en los estudios previos de Goldstein et
al15, Lumsden et al. y Kovalski et al., en nuestra se-
rie la principal causa de retiro del catéter fueron los
factores mecánicos, como trombosis, desplazamiento
y/o acodadura, en el 39% de los casos1,13,15.

La sobrevida ha aumentado gracias a que ha
mejorado la técnica de inserción de los catéteres y
que los cuidados de enfermería han favorecido la
disminución de la tasa de infecciones, que solía ser
el principal motivo de retiro de los catéteres. Sin
embargo, ésta sigue siendo una complicación fre-
cuente y seria de los catéteres de HD. En un reporte
previo publicado por Marr et al., la tasa de bacteremia
relacionada con el catéter es de 1 episodio por cada
252 días/catéter y el principal agente etiológico es el
S. Aureus, seguido del Staphylococcus coagulasa
negativo1,16. En nuestra serie, la tasa de infección
del catéter fue menor, con 1,4 episodios por cada
1.000 días/catéter y los principales agentes
etiológicos fueron Staphylococcus coagulasa nega-
tivo y Pseudomona aeruginosa.

La duración promedio de la hemodiálisis fue de
10,4 meses (312 días). En 5 pacientes (45,5%) el
término de la HD se debió al trasplante renal; en 1
paciente debió realizarse la FAV, al alcanzar un peso
mayor a 20 Kg, por infección recurrente del CVC, y
en 2 pacientes, con condiciones sociales riesgosas,
se decidió el paso a diálisis peritoneal aguda. Dos
de nuestros pacientes continuaban en hemodiálisis
hasta julio de este año y sólo tuvimos un fallecimien-

to durante el estudio, en un lactante de un año, por-
tador de Sd. Prune Belly. Nuestros resultados son
similares a lo descrito previamente por Kovalski et
al., que reporta una media de duración de la HD en
el menor de 15 Kg de 11,3 meses. Sin embargo, re-
portaron una mayor tasa de niños trasplantados
(n=8), con sólo 1 paciente que continúa en HD y con
2 pacientes fallecidos1.

En la actualidad tratamos pacientes cada vez
más complejos. No obstante, la sobrevida de nues-
tros catéteres ha aumentado y la tasa de complica-
ciones ha disminuido, en comparación con resulta-
dos publicados en la literatura internacional, que
muestran una sobrevida promedio que no supera
56,7-65 días/catéter v/s 110 días/catéter de esta se-
rie. Sólo en un estudio previo sobre hemodiálisis en
el menor de 15 kg, publicado por Kovalski, Cleper,
Krause y Davidovits, este valor es similar, con una
sobrevida promedio de 112 días/catéter. Sin embar-
go, en este estudio se consideran todos los CVC uti-
lizados para la HD, ya sean transitorios o tunelizados,
por lo que los resultados no son realmente compa-
rables.

CONCLUSIONES

Los autores estamos concientes que una limitante
de este estudio pudiera ser el número de pacientes,
sin embargo los resultados obtenidos en nuestra serie
indican que, pese a las dificultades que pueden existir
en la realización de hemodiálisis a través de catéteres
venosos centrales en niños de bajo peso y a que no
está exenta de complicaciones, ésta es una opción
adecuada en espera del trasplante renal.

Podemos concluir que, a pesar de lo que se creía,
la hemodiálisis crónica se puede realizar en forma
segura, eficiente y con bajas tasas de complicacio-
nes a través de catéteres venosos centrales
tunelizados, en pacientes pediátricos que pesan
menos de 15 kg, incluso aquellos con peso cercano
a 4 kg.
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