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CO16) CATÉTERES DE HEMODIÁLISIS EN EL PACIENTE <15 KG: ROMPIENDO PARADIGMAS
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Introducción: La instalación de catéteres venosos centrales (CVC) para hemodiálisis es parte de la práctica habi-
tual 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 objetivo 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: 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 analiza-
ron variables como: género, enfermedad de base, edad de inicio HD, peso, sitio de inserción, resultado de la HD,
número de catéteres por paciente, motivo de retiro y tiempo de sobrevida del catéter.
Resultados: 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 27,5 meses
(5-60m) y la media de peso de 10,4 kg (4,5-13 kg). El principal sitio de inserción fue la vena yugular interna (90,3%). La
duración media de HD fue de 11,2 meses (1-26 m). En promedio se requirieron 2,5 catéteres por paciente (rango 1-5).
Los factores mecánicos (trombosis, desplazamiento o acodadura), fueron la principal causa de retiro del catéter (39%),
seguidos por las infecciones (13%). La sobrevida promedio fue de 110 días/cateter (0 a 586).
Conclusiones: Pese al aumento en la complejidad de nuestros pacientes, la sobrevida de nuestros catéteres ha
aumentado y la tasa de complicaciones ha disminuido, en comparación con resultados publicados en la literatura
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, siendo éstos una opción
adecuada y segura para los niños de bajo peso, incluso aquellos cercanos a 4 kg.




