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PO68) UTILIDAD DE LAPAROSCOPIA PARA RESCATE DE TENCKHÖFF Y/O PERITONEO
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Introducción: En pacientes pediátricos, la modalidad de elección en cuanto a terapia dialítica es la peritoneodiálisis,
su complicación más compleja a largo plazo es la pérdida del peritoneo como membrana. Presentamos la experien-
cia de nuestro servicio en diagnóstico y tratamiento de patología de la cavidad peritoneal asociado a instalación y
rescate de catéteres de peritoneodiálisis mediante abordaje laparoscópico.
Método: Estudio retrospectivo, descriptivo, basado en la revisión de fichas clínicas de niños en quienes se práctica
procedimientos vía laparoscópica relacionados con catéter de peritoneodiálisis entre los años 2006 y 2010. Se
revisa tipo de procedimiento, edad, género, diagnóstico, número de catéteres previos, tiempo operatorio, motivo de
cambio de catéter, tiempo de uso del mismo y complicaciones.
Resultados: En un periodo de 4 años hubo 10 procedimientos correspondientes a 7 pacientes. En todos ellos se
utilizaron catéteres swan neck, coiled, con doble cuff. 8 fueron revisión de catéteres y/o peritoneo y en 2 instalación.
La distribución por género fue 7 hombres y 3 mujeres. El rango de edad fue entre 3 meses y 16 años. En 9 casos la
causa de la Insuficiencia Renal fue crónica y en 1 caso fue agudo (SHU). 9 casos habían tenido previamente
instalación de uno o más CPD y en uno fue el primer CPD instalado. El tiempo operatorio promedio fue de 67
minutos (40-120 min). En 5 pacientes se diagnosticaron adherencias peritoneales, liberándose y 2 requirieron
omentectomía subtotal porque ocluía el CPD. Complicaciones inherentes al procedimiento no hubo; dos pacientes
presentaron peritonitis <15 días . El tiempo de uso promedio fue de 187 días, con una mediana de 120 días.
Conclusiones: En nuestra serie la técnica laparoscópica ha permitido hacer un adecuado diagnóstico de la cavi-
dad peritoneal y manejo de patologías concomitantes (adherencias), además de la instalación y salvataje de catéteres.
Basados en nuestra experiencia, consideramos a ésta la técnica de elección para rescate de CPD y/o peritoneos.




