Incluida en ISI Web of knowledge, Index Medicus y Medline

Volumen 36 - Suplemento 1 - 2016

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA

resúmenes

XLVI Congreso Nacional
de la Sociedad Española de

Nefrología
8-11 de octubre de 2016
doi: 10.3265/Nefrologia.pre2016.Sep.n36.vS1

Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología
Versión original íntegra en ww w.revistanefrologia.c o m

Incluida en ISI Web of knowledge, Index Medicus y Medline

Vo l u m e n 3 6 - S u p l e m e n t o 1 - 2 0 1 6

RESÚMENES RECIBIDOS
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
1991
1990

668
656
618
668
660

3.er Iberoamericano
634
590
528
554
552
2.º Iberoamericano

683
429
397
432
364
324
356
377
387
378
464
379
347
653

1.er Iberoamericano
328
365

DISTRIBUCIÓN ESTADO FINAL
RESÚMENES PRESENTADOS
AL CONGRESO 2016

NO
ACEPTADOS
13,6 %

ORAL
16,6 %
e-PÓSTER
10,8 %

PÓSTER
59,6 %

EVOLUCIÓN ANUAL. RESÚMENES RECIBIDOS POR ESTADO FINAL
700
600
500
400
300
200
100
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

■ NO ACEPTADOS

2008

2009

■ PÓSTER

2010
■ ORAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Carta de presentación
Queridos amigos:
Como es costumbre, en la antesala de nuestro Congreso anual se ha editado el suplemento con los
resúmenes de los trabajos enviados al Congreso. El mismo da una idea del esfuerzo realizado en la
preparación de nuestro encuentro anual y que es fruto de la estrecha colaboración entre el Comité Organizador y Científico del mismo y la Junta Directiva de la S.E.N. Este compendio de resúmenes es una
buena muestra de la investigación nefrológica que actualmente se realiza en nuestro país.
Todos los nefrólogos tendremos la oportunidad de exponer públicamente nuestras investigaciones, tanto clínicas como básicas, que aquí quedan reflejadas. Se ha hecho un esfuerzo, a través de la evaluación
previa de los resúmenes remitidos, para que la mayoría de los grupos investigadores tengan la palabra
en el Congreso. Este año hemos recibido 668 trabajos, de los que se han seleccionado 16,7% para
presentarlos como «Comunicaciones orales», 59,5% como «Pósters» y 10,8% como «e-pósters». En
el programa se recogen los días y horarios en los que un buen número de socios y congresistas podrán
exponer los resultados de sus investigaciones.
Siempre es imposible, por razones de tiempo y espacio, aceptar todas las comunicaciones enviadas, a
pesar de haber introducido en los últimos congresos una pequeña variación en los tiempos de presentación oral, para dar cabida a más trabajos. Comprendemos que el esfuerzo por vuestra parte ha sido
grande y esperamos que la lectura de este suplemento con detenimiento, así como en el portal Web de
la sociedad, os resulte de interés.
Solamente nos falta desearos que tengáis un buen viaje y estancia en Oviedo, que os acogerá con los
brazos abiertos y donde dispondréis del Palacio de Congresos con todas las facilidades.
En nombre de la Junta Directiva de la S.E.N. y del Comité Organizador, os deseamos unas fructíferas
jornadas de trabajo de intercambio científico, y entre las que, sin duda, sabréis encontrar un espacio
para el disfrute cultural y el cultivo de la amistad.

Mª Dolores del Pino y Pino		
M. Carmen Díaz Corte - J. Emilio Sánchez Álvarez
Presidenta de la S.E.N.				
Presidentes del Comité Organizador
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OBTENCIÓN DE UN “SCAFFOLD” RENAL MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS DE
BIOINGENIERÍA REGENERATIVA
F. GUERRERO PAVÓN1, R. CRESPO MONTERO1, R. ORTEGA SALAS2, S. CAÑADILLAS LÓPEZ3, MD.
CARMONA LUQUE3, MJ. JIMÉNEZ MORAL1, A. CARMONA MUÑOZ1, J. CARRACEDO AÑÓN1, C. HERRERA ARROYO3, P. ALJAMA GARCÍA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA), 2ANATOMÍA PATOLÓGICA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA), 3HEMATOLOGÍA Y TERAPIA CELULAR. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

Introducción: Avances recientes en bioingeniería que implican la descelularización de los órganos nativos y la posterior recelularización de la matriz extracelular (MEC) resultante, proporcionarían una fuente de órganos bioartificiales que podrían ser utilizados para trasplante. Nos
hemos propuesto desarrollar un riñón bioartificial que sea funcional, biocompatible y adecuado
para aplicaciones posteriores de regeneración y trasplante. Hemos realizado la primera fase de
este proceso desarrollando un protocolo de descelularización para la obtención de un scaffold
renal biológico preservando las propiedades biomecánicas y las características de la MEC.
Metodología: Hemos elaborado un protocolo de descelularización de riñones de rata mediante
perfusión continua con detergentes (Dodecilsulfato Sódico (SDS) y Triton X-100) a presiones fisiológicas bajas y constantes. El scaffold renal resultante ha sido caracterizado mediante técnicas
histológicas básicas (Hematoxilina-Eosina, Metenamina Plata, Rojo Sirio) y mediante un análisis del
proteoma por cromatografía líquida de masas.
Figura. Imagen de riñón de rata (A) y
Resultados: Nuestros resultados han demostrado que después de la eliminación de los después (B) del proceso de descelularización
componentes celulares, el scaffold renal con- Hematoxicilina-Eosina de secciones de corteza
serva la microarquitectura renal incluyendo la renal antes (C) y después (D) de la descelulavasculatura y los componentes esenciales de rización, se muestra la ausencia de contenido
la MEC (Figura). El análisis proteómico revela celular y la integridad de la arquitectura glocomponentes peptídicos tanto estructurales merular y tubular dentro del scaffold.
como funcionales que podrían ser la base
para el llamamiento y el posicionamiento
(“homing”) específicos en el proceso de recelularización.
Conclusiones: Se ha establecido un protocolo eficiente de descelularización mediante
perfusión de riñones de rata. El uso de este
scaffold renal puede proporcionar un nicho
de MEC ideal para su posterior recelularización, lo que representa el primer paso hacia
el desarrollo de riñones bioartificiales trasplantables utilizando técnicas de ingeniería
de tejidos.
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APROXIMACIONES TERAPÉUTICAS DE LA ENFERMEDAD POLIQUÍSTICA HEPÁTICA
(PLC) EN MODELOS ANIMALES PARA LA ENFERMEDAD POLIQUÍSTICA RENAL (PKD)

A. CORDIDO , O. LAMAS-GONZÁLEZ , J. BAÑALES , A. BARCIA DE LA IGLESIA , T. WATNICK , G.
GERMINO4, C. DÍAZ5, M. GARCÍA-GONZÁLEZ1
LABORATORIO DE GENÉTICA Y BIOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES RENALES. INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO - IDIS (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 2DEPARTAMENTO DE
ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y GASTROINTESTINALES. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE DONOTIA (SAN SEBASTIÁN), 3DIVISIÓN DE NEFROLOGÍA. UNIVERSIDAD DE MARYLAND (BALTIMORE (MARILAND,
USA)),4DIVISIÓN DE NEFROLOGÍA-DEPARTAMENTO DE MEDICINA. JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCHOOL
OF MEDICINE (BALTIMORE (MARYLAND, USA)), 5SERVICIO DE NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO - CHUS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
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Introducción: La Enfermedad Poliquística Hepática (PLD) es un conjunto de desórdenes genéticos que se pueden manifestar en su forma recesiva o dominante, y que se puede manifestar en
solitario o como principal manifestación extrarrenal asociada a la Poliquistosis Renal Autómica
Dominante (PQRDA o ADPKD). La PLD se caracteriza por la dilatación del ducto biliar y/o desarrollo de quistes derivados de células epiteliales del ducto biliar y/o colangiocitos, los cuales
progresivamente se hacen más severos resultando en una alta morbilidad y mortalidad debido
a la ausencia de tratamientos efectivos.
Materiales y métodos: Utilizamos un modelo animal para la PKD como medio para testar
diferentes aproximaciones terapéuticas. Dicho modelo es el ratón knockout condicionado Pkd1
cond/cond Cre que se considera el modelo animal de referencia para el estudio de la PKD, lo
cual en parte es debido a que mimetiza las manifestaciones renales y extrarrenales presentes
en humanos, como la PLD.
En base a estudios derivados de proteómica diferencia en riñón poliquístico (ASN/SEN 2015)
profundizamos en el efecto fisiopatológico, histológico y funcional de varias aproximaciones
terapéuticas, inhibidores de las metaloproteinasas de la matriz extracelular (MMT) e inhibidores
de la vasopresina (Tolvaptan).
Resultados: Observamos que el MMT, un inhibidor específico de metaloproteinasas de la matriz extracelular (MMPs) tiene un efecto beneficioso a nivel hepático a diferentes dosis (1-10 mg/
kg), lo cual se manifiesta en una regresión completa de la cistogénesis y la restauración de la
función hepática- Recientemente se ha aprobado en distintos países el uso de la primera terapia
para la PKD, el Tolvaptan, un inhibidos de la vasopresina.
Tras el uso combinado de ambas terapias, MMT+Tolvaptan, observamos una mejora aditiva a
nivel fisiológico como funcional revirtiéndose el fenotipo quístico de manera todavía más significativa que ambas drogas por separado. Dicha terapia combinada se convierte en una esperanza
para el tratamiento definitivo de la PLD y PKD.
Conclusiones: Nuestro trabajo demuestra que la terapia combinada de Tolvaptan y MMT tiene
el efecto más potente demostrado hasta el momento inhibiendo la cistogénesis y restaurando
por completo la función hepática (y renal). Esta terapia combinada da luz a una nueva opción
terapéutica y poniendo de manifiesto el rol clave de las metaloproteinasas y vasopresina en el
desarrollo cistogénico.
Palabras clave: PLD, PKD, Tolvaptan, MMT, cistogénesis.
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INFLAMACIÓN E INFILTRACIÓN DE MACRÓFAGOS EN EL INJERTO RENAL
I. DASILVA1, E. GUILLÉN-GOMÉZ2, I. SILVA2, C. FACUNDO3, L. GUIRADO3, J. BALLARÍN1, M. DÍAZ-ENCARNACIÓN1
1
NEFROLOGÍA. FUNDACIÓ PUIGVERT. IIB SANT PAU. REDINREN (BARCELONA),2BIOLOGÍA MOLECULAR. FUNDACIÓ PUIGVERT. IIB SANT PAU. REDINREN (BARCELONA), 3UNIDAD TRASPLANTE RENAL.
FUNDACIÓ PUIGVERT. IIB SANT PAU. REDINREN (BARCELONA)

Introducción: Los trasplantes renales de donantes vivos (DV) presentan mejor función renal del
injerto y mayor supervivencia en comparación con los de donantes cadáveres (DC).Hay pocos
datos publicados que comparen la condición inflamatoria de los riñones en el momento de la
donación y su influencia en la disfunción crónica del injerto, aunque es conocido que, inmediatamente después del trasplante, injertos renales de DC presentan una respuesta inflamatoria
asociada con el tiempo de isquemia fría y lesión por reperfusión.
El objetivo de este estudio fue evaluar el estado inflamatorio y la expresión de factores fibróticos
en los riñones de DC y DV y su asociación con la función renal (FR) a largo plazo.
Materiales y métodos: Se analizaron la infiltración y el fenotipo de los macrófagos y la expresión de marcadores inflamatorios y fibróticos en biopsias de 94 injertos renales (60 DC/34
DV) en el momento del trasplante y 4 meses después. La infiltración de macrófagos se evaluó
mediante la tinción con CD68, mientras que la expresión de diferentes marcadores fibróticos e
inflamatorios se realizó mediante PCR cuantitativa.
Resultados: Se observó mayor expresión de marcadores inflamatorios en muestras preimplantacionales de DC en comparación con DV. Estos resultados fueron confirmados por el elevado
número de células CD68 positivas en los injertos renales de DC (p=0,007), que correlacionaron
negativamente con la FR a largo plazo. En las biopsias de 4 meses de DC, se observó una mayor
expresión de marcadores pro-fibróticos, como vimentina, fibronectina y α-SMA. La expresión
génica de marcadores inflamatorios y fibróticos a los 4 meses y la diferencia entre los 4 meses
y basal, correlacionaron de forma negativa con la FR a medio y largo plazo. A los 4 meses, la
infiltración de macrófagos continúa elevada en DC, la expresión génica de inflamación empieza
a disminuir mientras que hay un aumento de la expresión de marcadores pro-fibróticos. Por otro
lado, en DV se observa un incremento de la inflamación, aunque sigue siendo menor que en
los injertos de DC. El análisis multivariante muestra al TGF-β1 como el mejor predictor independiente de la función renal a largo plazo en DC.
Conclusiones: Se observa un mayor incremento en el infiltrado de macrófagos en riñones
preimplantacionales de DC en comparación con DV. Este infiltrado precoz de macrófagos y la
inflamación sostenida, estimula la fibrosis a través de la vía del TGF-β1, y todo ello contribuye
significativamente a la diferencia de pronóstico entre DC y DV.
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ANÁLISIS GENÉTICO POR PANELES DE GENES SE DESCUBRE COMO UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA EN EL DIAGNÓSTICO DE CIERTAS GLOMERULOPATÍAS, TUBULOPATÍAS Y ENFERMEDADES QUÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO COMPLEJO
L. BESADA CERECEDO1, P. REGUEIRO CASUSO1, A. BARCIA DE LA IGLESIA1, B. SOBRINO2, J. AMIGO
LECHUGA2, N. ARHDA3, C. VÁZQUEZ3, M. FIDALGO3, C. DÍAZ RODRÍGUEZ3, M. GARCÍA-GONZÁLEZ1
1
LABORATORIO DE GENÉTICA Y BIOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES RENALES.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (IDIS) (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 2FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (SANTIAGO
DE COMPOSTELA)

Introducción: Una de las principales ventajas de la realización del estudio genético en las enfermedades hereditarias es la rotundidad en el diagnóstico clínico asociado a las mutaciones
encontradas.
Material y métodos: Nuestro grupo ha sido pionero en el desarrollo de estrategias para el
diagnóstico genético de las enfermedades renales hereditarias, en tres grandes grupos de enfermedad: enfermedades quísticas (hasta 72 genes), enfermedades glomerulares (26 genes)
y enfermedades túbulo-intersticiales (36 genes), tomando ventaja de los nuevos métodos de
Secuenciación Masiva de Nueva Generación (NGS).
Resultados: Tras someter a análisis genético a una cohorte de 73 pacientes sin antecedentes
familiares de enfermedad, pero con un diagnóstico clínico compatible con características fenotípicas de enfermedades hereditarias, hemos llegado a identificar la mutación causante de la
enfermedad renal en el 31% de los casos (n=23). De estos, el 78% de los casos correlacionaba
el diagnóstico genético con el diagnóstico clínico adjudicado. De los 18 individuos sometidos
al panel de enfermedad quística renal común rara y ultra-rara, identificamos la mutación en el
83% (n=15) de los casos, y de los cuales sólo un 47% concordaba con el diagnóstico clínico
asignado. Con respecto a los pacientes sometidos al diagnóstico de enfermedades glomerular
y de enfermedad tubular, el diagnóstico clínico concordaba con el genético en un 56% y 67%
de los casos, respectivamente. En la mayoría de los casos, los errores de diagnóstico clínicos
se asociaron con enfermedades sindrómicas con fenotipos muy parecidos, como por ejemplo
Gitelman y Bartter. En algunos casos, se debía a fenómenos de interacción génica, donde la
causa clínica se debe a la presencia de más de una mutación en distintos genes relacionados
funcionalmente.
Conclusión: Gracias al diagnóstico genético panelizado por fenotipos de grupos de genes utilizando técnicas diagnósticas con elevado porcentaje de cobertura de los genes y una alta tasa de
sensibilidad y especificidad, se pone de manifiesto la dificultad de proporcionar un diagnóstico
clínico certero en ciertas patologías renales, especialmente las glomerulares y túbulo-intersticiales. Así mismo, esta estrategia desenmascara un alto número de casos asociados a fenómenos
de interacción génica entre distintos genes, que actúan modulando la enfermedad y dificultando el diagnóstico clínico. Así pues, el diagnóstico genético por paneles demuestra ser una herramienta de incalculable valor para el diagnóstico clínico certero especialmente en patologías
complejas como la enfermedadad quística rara u ultrarara, las glomerulopatías y tubulopatías.
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DESARROLLO COMPLETO DE ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO COSTE/EFICIENTES
PARA LA POLIQUISTOSIS RENAL EN BASE AL ÍNDICE DE MUTAGÉNESIS POBLACIONAL O NECESIDADES ESPECÍFICAS

L. BESADA CERECEDO1, B. SOBRINO2, J. AMIGO LECHUGA3, P. REGUEIRO CASUSO1, A. BARCIA DE
LA IGLESIA1, M. DURÁN BELOSO4, C. VÁZQUEZ4, A. CARRACEDO5, C. DÍAZ RODRÍGUEZ4, M. GARCÍA-GONZÁLEZ1
1
LABORATORIO DE GENÉTICA Y BIOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES RENALES. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (IDIS) (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 2FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA
DE MEDICINA XENÓMICA. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA GENÓMICA (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 3FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE
MEDICINA XENÓMICA (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
(SANTIAGO DE COMPOSTELA), 5FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA GENÓMICA. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA GENÓMICA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Introducción: La poliquistosis renal (PKD) se puede clasificar en tres grandes grupos: Autosómica Dominante (PQRAD), con mutaciones en PKD1 y PKD2, Autosómica Recesiva (PQRAR), mutaciones en el gen PKHD1, y sus formas atípicas. Nuestro grupo ha sido pionero en el desarrollo
de estrategias genéticas para el diagnóstico de la poliquistosis. Dichas estrategias se basaron
en métodos tradicionales de secuenciación del ADN (SANGER, Athena Diagnostics, Inc USA) y,
recientemente, en métodos modernos de Secuenciación de Nueva Generación (NGS) diseñados
en base a incidencia poblacional de los genes más mutados: [1] panel con los 8 genes mutados
más comunes en la población y otro [2] que engloba los 72 genes asociados a Poliquistosis
Renal Rara y ultra-rara. La utilización de técnicas NGS en genes con pseudogenes como PKD1
(6 pseudogenes conocidos de alta homología, 98%), está altamente desaconsejada debido a la
insalvable barrera de altas tasas de falsos positivos y falsos negativos.
Material y métodos: Para solventar este problema, nuestro grupo ha desarrollado recientemente dos estrategias considerando: a) Las regiones génicas con mayor índice mutagénico
(incluyendo exclusivamente la región replicada de PKD1, exones 1-34), b) región completa de
los genes PKD1 y PKD2.
Resultados: Aplicamos esta estrategia a una cohorte de 49 pacientes con PKD y variantes
génicas conocidas previamente (casos control) y obtuvimos una cobertura real óptima del 100%
(≥30X). Las variantes obtenidas tras la secuenciación se filtraron por medio de variant counter
(algoritmo informático desarrollado para el filtrado de variantes reales y probablemente patogénicas, descartando aquellas que no lo son), y fueron validadas por secuenciación Sanger. De
un total de 237 variantes identificadas, el 82,7% fueron descartadas por variant counter. El
17,3% restante, fueron validadas por Sanger, resultando el 70% verdaderos positivos, con una
sensibilidad y especificidad del 100%.
Conclusiones: Poseemos todas las estrategias genéticas para abordar la secuenciación de las
distintas Poliquistosis en base a cada caso, pensadas de manera coste/eficiente: 1) Panel para
la región mutagénica responsable de la mayoría de poliquistosis recogidas en la población, 2)
Panel para las Poliquistosis Autosómicas Dominantes (para casos con ADPKD donde se requiera
exclusivamente el diagnóstico), 3) Panel para las enfermedades poliquisticas más comunes en la
población y 4) Panel para enfermedad común, rara y ultrarara para todos los genes quísticos renales conocidos hasta el momento (útiles para la identificación de genes moduladores), 5) Exome Focused (exoma con eficiencia de panel que incluye todos los genes renales y no renales) y
6) Secuenciación SANGER (útil para casos puntuales e identificación de mutaciones puntuales).
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ANÁLISIS GENÉTICO DE LA POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE EN
EL ÁREA SANITARIA DE GRANADA
AI. MORALES GARCÍA , R. ESTEBAN DE LA ROSA , M. MARTINEZ ATIENZA , MA. GARCIA GONZÁLEZ2, L. SILVA2, R. FERNÁNDEZ CASTILLO3, JA. BRAVO SOTO1
1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE GRANADA (GRANADA),2GENÉTICA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE SANTIAGO (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 3CIENCIAS DE LA SALUD. UNIVERSIDAD
DE GRANADA (GRANADA)
1

1

1

Introduccción: Desconocemos cuáles son las mutaciones presentes en los pacientes con
PQRAD en nuestro medio. El diagnóstico genético es necesario en candidatos a Diagnóstico
Genético Preimplantacional (DPG) y en aquellos miembros de familias afectas en edad reproductiva y con dudas de sufrirla de cara a ofrecer adecuado consejo genético.
Objetivo: Analizar las variaciones genéticas de la PQRAD en el ámbito sanitario de Granada, y
compararlas con las descritas a día de hoy en la PKD database.
Material y métodos: Analizamos los estudios genéticos PKD1, PKD2 y PKHD1 realizados a
pacientes con diagnóstico de PQRAD entre enero 2007-abril 2016. Todos los estudios genéticos
han sido externalizados. La gran mayoría (110) son estudios moleculares directos de la región
codificante. Tan sólo dos se han realizado por marcadores polimórficos en ligamiento con el
gen responsable.
Resultados: De los 1071 pacientes registrados con diagnóstico de PQRAD, 951 se agrupan en
240 familias. Analizamos estudios genéticos realizados en 111 (10.4%) correspondientes a 41
familias: en el 91.9% identificamos mutación en el gen PKD1, 1.8% en PKD2, 1.8% en ambos,
y en el 4.5% no se identificó mutación. En el grupo PKD1, el tipo de variación en nucleótido
más frecuente fue la sustitución-transición (35.8%). El 94% se localizó en exones, siendo el
exón 15 el más afectado (19.2%). El 60% de las mutaciones identificadas no están descritas.
El 54.6% de los pacientes son portadores de mutación truncante. En 3 casos se hubo cambio
de diagnóstico de PQRAD a favor de PQRAR. Identificamos la misma mutación del gen PKD1
en 4 familias de la comarca de Loja y en 2 familias de la comarca de Alpujarra, sin parentesco
aparente según genograma.
Conclusiones: Por el momento, continúan habiendo pocos estudios genéticos en los pacientes con PQRAD. La mutación del gen PKD1 es la causa genética más frecuente de PQRAD
en nuestro medio. Se localiza principalmente en el exón, siendo el exón 15 es más afectado.
Identificamos un elevado número de mutaciones PKD1 aún no descritas, por lo que es muy
importante un registro de nuestras mutaciones para poder realizar tanto prevención primaria
como secundaria de la enfermedad. El estudio genético PKD1-PKD2-PKHD1 nos ayudará a
conseguir diagnósticos correctos y habrá que realizarlo contemplando el ámbito geográfico de
la enfermedad así como la movilidad de las familias.
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CARACTERIZACIÓN DE MICROVESÍCULAS ENDOTELIALES INDUCIDAS POR TOXINAS URÉMICAS UNIDAS A PROTEÍNAS: EFECTO DEL INDOXYL SULFATO
P. BUENDIA1, A. CARMONA1, F. GUERRERO1, R. MOYANO1, MJ. JIMÉNEZ1, R. RAMÍREZ2, A. MARTÍN-MALO3, P. ALJAMA1, J. CARRACEDO1
1
GRUPO DE NEFROLOGÍA. DAÑO CELULAR EN LA INFLAMACIÓN CRÓNICA. INSTITUTO MAIMÓNIDES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (IMIBIC) (CÓRDOBA), 2DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA DE SISTEMAS. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (MADRID),3UGC NEFROLOGÍA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA (CÓRDOBA)

Introducción: Se ha descrito que la disfunción endotelial asociada a la uremia es uno de los
principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal
crónica (ERC). Las células endoteliales (CE) de estos pacientes están expuestas a diferentes
estímulos, como las toxinas urémicas, que inducen la producción de microvesículas (MVE). Estas
MVE contienen en su interior proteínas, que reflejan el estado de la célula que las originó, y
participan en la transmisión de señales biológicas entre distintos tipos celulares.
Objetivo: Caracterizar el contenido proteico de MVE en respuesta a indoxyl sulfato (IS) y determinar la funcionalidad de las mismas en la regulación de procesos celulares.
Metodología: Mediante centrifugaciones seriadas se obtuvieron MVE de CE (HUVEC) tratadas
con IS (MVE-IS) o no (MVE-C). Los estudios de proteómica se realizaron mediante cromatografía
líquida de masas, para caracterizar las proteínas contenidas en las MVE. Posteriormente se
realizó un análisis bioinformático de las proteínas encontradas para identificar la funcionalidad
de las mismas.
Resultados: Las MVE-C contenían un total de 783 proteínas mientras que las MVE-IS contenían
501 proteínas. Las MVE-C presentaron 335 proteínas que no se hallaron en las MVE-IS y que
estaban implicadas principalmente en procesos biológicos fundamentales en el metabolismo de
la célula. Las MVE-IS mostraron 53 proteínas que no estaban en las MVE-C, relacionadas con
procesos patológicos (factor IX y II de la coagulación, Integrinas, HSP-90, etc). Ambos tipos de
MVE compartían 448 proteínas, implicadas principalmente en funciones
Figura. Diagrama de Venn de las proteínas conteniestructurales.
das en MVE-C y MVE-IS.
Conclusiones: Las MVE generadas
por el tratamiento con IS presentan
un contenido proteico diferente de
las MVE-C. Las características diferenciales de las MVE producidas por
IS pueden jugar un papel importante
en la identificación de nuevos marcadores biológicos, que nos permitan
establecer estrategias en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad cardiovascular en pacientes
con ERC.
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LA HIPERFOSFATEMIA ASOCIADA AL ENVEJECIMIENTO RELACIONADA CON LA
PÉRDIDA DE FUERZA MUSCULAR
P. SOSA1, P. PLAZA1, D. MEDRANO1, P. LÓPEZ-LUNA1, P. VALENZUELA1, A. AROEIRA1, G. OLMOS1, M.
RODRÍGUEZ-PUYOL1, S. LÓPEZ-ONGIL1, MP. RUIZ-TORRES1
1
DPT BIOLOGÍA DE SISTEMAS. FACULTAD MEDICINA Y CIENCIAS SALUD.. UNIV. ALCALÁ Y UNIDAD INVEST. FUND. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE
HENARES, MADRID)

Introducción: La hiperfosfatemia y la sarcopenia son fenómenos relacionados con el envejecimiento, también están presentes en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). En dichos
pacientes se ha descrito una alteración de la expresión de Klotho y del transportador NaPi2A
del túbulo renal unido al aumento en la concentración de fósforo sérico. El objetivo de este trabajo fue evaluar si durante el envejecimiento existe una correlación entre los niveles de fosfato
en sangre, la pérdida de fuerza muscular y la senescencia celular, analizando la regulación de
Klotho y otras enzimas relacionadas con el metabolismo del fósforo.
Material y métodos: Se utilizaron ratones macho wild type C57BL6 de 19 meses (viejos) y 5
meses (jóvenes). Los niveles de fosfato en plasma se determinaron utilizando un kit comercial.
La expresión de mRNA de Klotho, del transportador de fosfato NaPi2a, la enzima 1α-hidroxilasa,
fueron analizados mediante RT-qPCR en el riñón. La fuerza muscular se registró en las patas
delanteras mediante el “test de agarre”, y la fuerza trasera mediante la electroestimulación
percutánea del nervio peroneo común. Los músculos gastronemio y cuádriceps fueron aislados
para evaluar el contenido proteico del gen p53 mediante técnicas de western-blot.
Resultados: Los niveles de fosfato en plasma de los ratones viejos aumentaron un 30% respecto a los jóvenes. En cuanto a la expresión de los genes relacionados con la excreción del
fósforo también se encontraron modificaciones, observándose una disminución de la expresión
de Klotho del 20% en los viejos, así como un aumento en los niveles del transportador de
fosfato NaPi2a, de la enzima 1α-hidroxilasa, de un 9% y un 71%, respectivamente. Además,
los ratones viejos mostraron un 40% menos de fuerza muscular respecto a los jóvenes (test de
agarre) y un 55% (por electroestimulación). Por último, la expresión de p53 aumentó significativamente en ambos músculos analizados.
Discusión: Con este trabajo, demostramos que los ratones viejos presentan hiperfosfatemia
asociada a la disminución de la expresión de Klotho, que genera una alteración en los transportadores de NaPi2a y en las enzimas relacionadas con la activación de la vitamina D, provocando
una menor excreción de fósforo. Estos niveles elevados de fósforo se correlacionan con una
pérdida de fuerza muscular en los animales viejos, que a su vez podría estar mediada por la
acumulación de células senescentes en el músculo esquelético, sugiriendo que la senescencia
celular inducida por el fosfato estaría influyendo en la pérdida de la fuerza muscular asociada
al envejecimiento.
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ESTUDIO GENÉTICO-CLÍNICO DE PACIENTES CATALOGADOS DE HEMATURIA BENIGNA FAMILIAR: SÍNDROME DE ALPORT CON UNA NUEVA MUTACIÓN EN EL
COL4A3
A. COLOMA LÓPEZ1, M. SIERRA CARPIO1, E. DOMÍNGUEZ GARRIDO2, C. CERVERA ACEDO2, A. GIL
PARAÍSO1, C. DALL’ANESE SIEGENTHALER1, M. ARTAMENDI LARRAÑAGA1, F. GIL CATALINAS1 , E.
HUARTE LOZA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO (LOGROÑO), 2DIAGNÓSTICO MOLECULAR. CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE LA RIOJA (CIBIR) (LOGROÑO)

Introducción: La hematuria benigna familiar (HBF) es una entidad clínica caracterizada por
microhematuria persistente, mínima proteinuria o ausencia de ésta, función renal normal,
adelgazamiento de la membrana basal glomerular (MBG) e historia familiar con un patrón de
herencia autosómico. Debido a que comparte muchas similitudes con el Síndrome de Alport
(SA), en la actualidad se habla de Nefropatía del colágeno IV como denominador común para
formas del SA y la HBF.
El SA es una enfermedad renal hereditaria caracterizada por hematuria, deterioro de función renal, hipoacusia neurosensorial y alteraciones oculares. La enfermedad es genéticamente heterogénea, se produce por mutaciones en el colágeno tipo IV. Existen diferentes tipos de herencia:
Ligada al X (HLX), autosómica recesiva (HAR) y dominante (HAD). El fenotipo de la HLX y de la
HAR está bien definido, sin embargo no en la HAD, que se da por mutaciones en los genes de
los cromosomas COL4A3 y COL4A4 de la región 2q35-q37.
Material y método: Estudiamos a una familia catalogada de HBF y se incluyeron a 19 miembros (11 hombres y 8 mujeres). Se realizó a cada uno de ellos estudio de función renal, sedimento urinario, evaluación auditiva y oftalmológica. Sólo se realizó biopsia renal en aquellos
con indicación. La codificación de las secuencias de los genes COL4A3 y COL4A4 fue analizada
por PCR y por secuenciación directa.
Resultados: El 100% de los pacientes presentaban hematuria y el 61.5% proteinuria. El 30.7%
de los casos con proteinuria presentaban síndrome nefrótico, y de éstos el 76% insuficiencia
renal. El 46.1% presentaban pérdida auditiva, y ningún paciente alteraciones oculares. En 2 de
los miembros se realizó biopsia renal, mostrándo una MBG adelgazada. El estudio genético reveló la presencia de una mutación heterogénea, c.998G>A en el exón 18 de la p.G333E del gen
COL4A3, no descrita previamente en la literatura. El análisis del patrón de herencia fue HAD.
Conclusiones: Presentamos en nuestro estudio una familia catalogada iniciamente como HBF,
la evolución posterior a insuficiencia renal de algunos miembros va a favor de que se trate de
un SA con HAD. Además, detectamos una mutación en el gen COL4A3 (c.998G>A; p.G.333E),
no descrita previamente. La identificación de nuevas mutaciones y su correlación con las manifestaciones clínicas son importantes para ofrecer un diagnóstico y consejo genético adecuado.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA EN GALICIA PARA LA POLIQUISTOSIS RENAL: ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO GALLEGO Y DIAGNÓSTICO GENÉTICO COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN COSTE/EFICENTE

L. BESADA CERECEDO1, P. REGUEIRO CASUSO1, A. BARCIA DE LA IGLESIA1, N. ARHDA2, F. ARROJO3,
C. VÁZQUEZ4, A. CARRACEDO5, M. GARCÍA-GONZÁLEZ1, A. DE PACIENTES ANASBABI CILIOPATÍAS6,
I. DEL CONSORCIO GAL-CIST7
1
LABORATORIO DE GENÉTICA Y BIOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES RENALES. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (IDIS) (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 2NEFROLOGÍA. INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA (IDIS) (SANTIAGO DE COMPOSTELA),3NEFROLOGÍA. HOSPITAL ARQUITECTO
MARCIDE (FERROL), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (SANTIAGO DE COMPOSTELA),
5
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA
XENÓMICA (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 6ASOCIACIÓN DE PACIENTES ANASBABI CILIOPATÍAS. ASOCIACIÓN DE PACIENTES ANASBABI CILIOPATÍAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 7INVESTIGADORES DEL
CONSORCIO GAL- CIST. INVESTIGADORES DEL CONSORCIO GAL-CIST (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Introducción: Las pruebas genéticas tienen el beneficio de asegurar un diagnóstico certero y
adelantarse a la enfermedad pero, la limitación de un alto coste como para ser utilizadas en
rutina diagnóstica.
Material y métodos: Este proyecto establece un modelo de estrategia poblacional (estudio
genético en cascada) coordinada entre los hospitales de referencia de todas las áreas sanitarias
de Galicia, que facilite la identificación, registro y diagnóstico genético de las familias con enfermedad poliquística renal, y que implique, un mejor conocimiento de la enfermedad y un mejor
seguimiento de nuestros pacientes, todo ello, con un coste reducido
Resultados: 245 familias con sus respectivos 3820 individuos afectos han sido ya caracterizados. Tras la secuenciación completa de al menos un individuo afecto de cada familia, y el
establecimiento de un estudio genético en cascada, podemos decir que tenemos caracterizadas
genéticamente el 83% de las familias gallegas. Mediante el estudio de estas familias y el reanálisis de todas las variantes génicas conocidas hasta el momento, hemos establecido una base de
datos de variantes génicas de PKD reclasificando un total de 3270 variantes en cuatro tipos:
1174 clase-I(definitivamente patogénicas), 141 clase II(probablemente patogénicas), 1604 clase
III (de significado incierto) y 351 SNPs(no asociados a patogenicidad).
Conclusiones: A través de este proyecto se ha conseguido aunar los esfuerzos de los especialistas de los servicios de nefrología de las distintas áreas asistenciales de Galicia, laboratorios de
referencia en diagnóstico, registro de bases de datos de patologías hereditarias e implicación de
los Sistemas Autonómicos de Salud que canalicen una acción estratégica conjunta en salud con
el objetivo del diagnóstico completo de las familias PKD gallegas antes del 2019.

MEDIACIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR A TRAVÉS DE ILK Y SU CONEXIÓN
CON NFATC3 COMO REGULADOR TRANSCRIPCIONAL DE AQP2 EN UN MODELO
MURINO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
M. HATEM-VAQUERO1, M. GRIERA1, A. GARCÍA-JEREZ1, A. LUENGO1, W. GIERMAKOWSKA2, L.
GONZALEZ-BOSC2, L. CALLEROS1, D. RODRÍGUEZ-PUYOL3, M. RODRÍGUEZ-PUYOL1, S. DE FRUTOS1
1
BIOLOGÍA DE SISTEMAS. UAH-FRIAT-IRSIN-REDINREN-ISCIII (MADRID),2BIOLOGÍA CELULAR Y
FISIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE NUEVO MÉXICO (ALBUQUERQUE), 3NEFROLOGÍA. HUPA-FRIAT-IRSIN-REDINREN-ISCIII (MADRID)

Introducción: Dos de las alteraciones presentes durante la enfermedad renal crónica (ERC) son
la diabetes insípida nefrogénica (DIN) y la fibrosis intersticial. La matriz extracelular modula a la
célula mediante proteínas del adhesoma como la kinasa ligada a integrinas (ILK). La deleción
parcial de ILK en ratones adultos (cKD-ILK) disminuye los niveles totales de la proteína Acuaporina 2 (AQP2) originando un cuadro compatible con la DIN (Cano-Peñalver et al. FASEB.J 2014).
La expresión de AQP2 está regulada por los factores nucleares NFATc, cuya fosforilación y salida
del núcleo es mediada por la kinasa glicógeno sintasa 3-beta (GSK3beta), un substrato directo
de AKT e ILK. Aquí estudiamos en un modelo murino de ERC la expresión de AQP2 y de las
proteínas que conforman el eje ILK-AKT-GSK-NFATc3 durante su regulación.
Material y métodos: Los ratones fueron sometidos a un modelo de ERC mediante una dieta
suplementada con adenina durante 6 semanas (A-WT) o alimentados con dieta conveniconal
(WT). Se cuantificaron los niveles totales de ILK, AKT, GSK y AQP2 mediante RT-qPCR e inmunoblot de la médulas renales. Se analizó la fibrosis medular a través de tinciones histológicas y la
determinación de las proteínas fibróticas colágeno I y fibronectina por RT-qPCR e inmunoblot.
En la médula renal de ratones KO para la isoforma NFATc3 (NFATc3- KO) se obtuvieron los niveles basales de AQP2 respecto a sus controles (NFATc3-WT) y en células tubulares (mIMCD3) con
ILK delecionada mediante RNAs interferentes (SiRNA-ILK) se midió la actividad transcripcional
de NFATC3 en relación a sus controles.
Resultados: Los ratones A-WT mostraron mayores signos de fibrosis en médula que los WT.
Comparado con WT, la expresión de AQP2 disminuyó en A-WT en contraste con el incremento
en los niveles de las proteínas ILK, AKT y GSK3beta. La actividad transcripcional de NFATC3 en
células SiRNA-ILK fue menor que en sus controles y los niveles basales de AQP2 en las médulas
renales de NFATc3-KO fueron menores en comparación con NFATc3-WT
Conclusión: Durante la fibrosis medular en nuestro modelo de ERC se produce una disminución de la expresión de AQP2 regulada por ILK, muy posiblemente debido a una disminución
de la actividad de NFATC3 durante la transcripción. Sin embargo, el mecanismo compensatorio
que provoca el aumento de ILK y de proteínas reguladoras de NFATC3 como la GSK3beta no es
suficiente para evitar la aparición de DIN.
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EFECTOS DEL EVEROLIMUS SOBRE LOS ANGIOMIOLIPOMAS RENALES SECUNDARIOS A ESCLEROSIS TUBEROSA
NR. ROBLES1, R. TORRA2, R. PECES3, J. NIETO4
1
NEFROLOGIA. HOSP INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 2NEFROLOGIA. FUNDACION PUIGVERT (BARCELONA), 3NEFROLOGIA. HOSP. LA PAZ (MADRID), 4NEFROLOGIA. HOSP UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
En nombre de los autores del ESTUDIO CRAD001MES12
Introducción: El complejo de la sclerosis tuberosa (CET) es una enfermedad genética causada
por mutaciones que activan la via mTOR y llevan al crecimiento de tumores como angiomiolipomas (AML) renales. Sirolimus, un inhibidor de mTOR, ha demostrado ser una alternativa al
tratamiento quirúrgico de los AML. Se ha evaluado el efecto de everolimus en un grupo de
pacientes con AML secundarios a CET.
Diseño y Métodos: Ensayo clinico abierto de acceso expandido en fase III. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con AML renales secundarios a CET mayores de 3 cm de diametro
mayor. Los pacientes fueron tratados con 10 mg/dia de everolimus pudiendo ajustarse las dosis
en función de la evolución clínica. Se realizaron estudios de imagen (TC o RM) al inicio del
estudio y cada 3 meses hasta completar un año de seguimiento.
Resultados: Se reclutaron 19 pacientes (mediana de edad, 38,0 [29,0-43,0] años; mujeres
68.4%). La mediana del volumen de las lesiones objetivo fue 260.0 [127,8-322,2] ml (riñon
derecho) y 275,5 [173,4- 402,4] ml (RI). Reducciones del volumen superiores al 30% fueron
observadas en 11 (57,9%) pacientes y superaron el 50% 9 (47,4%) pacientes. Nueve pacientes
(47,4%) mostraron respuesta radiológica, diez (52,6%) estabilidad y en ningún caso se detectó
progresión. Once pacientes recibieron (57,9%) recibieron la dosis de 10 mg durante todo el
estudio y 8 (42,1%) necesitaron reducción o interrupción temporal de la medicación. No hubo
ningún caso de suspensión definitiva del tratamiento. Los efectos secundarios más frecuentes
(>25% de los pacientes) fueron: estomatitis aftosa, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, infecciones de tracto urinario, mucositis, hipertensión arterial, dermatitis acneiforme e insomnio.
Solo un efecto adverso grave (neumonía) fue comunicado.
Conclusiones: El estudio confirma la eficacia del everolimus para reducir el tamaño de los
angiomiolipomas secundarios a CET y el tamaño renal global, así como la seguridad de su uso
en estos pacientes.
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TRANSICION COORDINADA DEL PACIENTE CON CISTINOSIS DESDE LA MEDICINA
PEDIATRICA A LA MEDICINA DEL ADULTO
G. ARICETA , JA. CAMACHO , E. LARA , JV. TORREGROSA , G. PINTOS-MORELL , A. VILA-SANTANDREU5, N. MARTÍN-BEGUÉ6, S. TORRES1
1
NEFROLOGIA INFANTIL. H VALLE HEBRON (BARCELONA),2NEFROLOGIA INFANTIL. H SAN JOAN
DE DEU (BARCELONA),3NEFROLOGIA. H CLINIC (BARCELONA), 4PEDIATRIA. H CAN RUTI (BADALONA),5NEFROLOGIA INFANTIL. H SANT JOAN DE DEU (BARCELONA),6OFTALMOLOGIA INFANTIL. H
VALLE HEBRON (BARCELONA)
1
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Introducción: El aumento de la supervivencia de los pacientes con cistinosis y la complejidad
de la enfermedad per se, explica la necesidad de implementar un proceso de transición guiada
desde la medicina pediátrica a la del adulto, que permita garantizar el continuum asistencial y
posibilite el empoderamiento del paciente desde el cuidado tutelado al autocuidado.
Métodos: El trabajo que presentamos es el resultado de diferentes estrategias metodológicas
que llevó a cabo el Grupo T-CiS.bcn: 1) búsqueda bibliográfica en PubMed con las palabras
clave “cistinosis”, “transición”, “adolescente”, “trasplante renal”; 2) encuesta directa a los
propios integrantes del grupo T-CiS.bcn para identificar as necesidades y los retos de la transición en el propio entorno sanitario y favorecer la implementación de estrategias de mejora;
3) contacto con el Grupocistinosis que representa al grupo de pacientes y familiares de España
(www.grupocistinosis.org) para favorecer su participación en el proyecto por medio de testimonios anónimos de pacientes y familiares.
Resultados: Elaboración de un documento-guía de transición coordinada, con propuestas concretas por especialidades y de mejora de la adherencia. El nefrólogo desempeña un papel clave
en la transición en la cistinosis debido a la afectación renal que domina la patología, y al hecho
de que la mayoría de los pacientes haya recibido un trasplante renal antes de la edad adulta. El
documento se estructura en los siguientes apartados: Estrategia de la UE para enfermedades
raras. Definición de la transisición y su importancia.
Particularidades de los adolescentes con cistinosis. Plan de transición: etapas y adquisición de
competencias. Barreras para la transición en cistinosis. Agentes implicados y líderes de transición. El nefrólogo como coordinador de la transición. Gestor de casos. Propuesta de un modelo
de transición y recomendaciones en nefrología, oftalmología, endocrinología, neurología y farmacia. Recomendaciones para mejorar la adherencia terapéutica en la transición.
Conclusión: se presenta un documento práctico que establece unas recomendaciones y un
cronograma para guiar la transición de los adolescentes y adultos jóvenes con cistinosis en
nuestro ámbito.

••• Presentación oral

•• E-póster

• Póster
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TRASPLANTE RENAL EN PACIENTES CON POLIQUISTOSIS RENAL: SEGUIMIENTO A
LARGO PLAZO E IMPACTO DEL ANEURISMA CEREBRAL
C. BURBALLA TÀRREGA1, MJ. PÉREZ SÁEZ1, D. REDONDO PACHÓN1, M. MIR FONTANA1, L. SANS
ATXER1, A. CALIFANO1, A. BUXEDA PORRAS1, AM. GRANADOS MARTINEZ1, M. CRESPO BARRIO1,
J. PASCUAL SANTOS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA)

Introducción: La poliquistosis renal (PQR) representa el 7% de los pacientes que inician terapia
renal sustitutiva en España; este porcentaje es mayor entre los pacientes prevalentes trasplantados renales (TR). Analizamos los resultados a largo plazo del TR en una cohorte de pacientes con
PQR, en especial la prevalencia de aneurismas cerebrales y mortalidad asociada.
Métodos: Estudio retrospectivo TR 1979-2013. El examen con imagen cerebral de la presencia
de aneurismas se ha realizado ante la presencia de síntomas o eventos, no como cribado en
asintomáticos.
Resultados: De 709 pacientes, 98(13.8%) presentaban PQR como nefropatía de base. Los pacientes con PQR eran mayores (53,5±10,8 vs 47,8±14,6;p<0.0001) y en mayor número mujeres
(50 vs 37.3%;p=0.004) que los no-PQR. La supervivencia del injerto censurada por muerte del
paciente a 5 años fue mayor en los pacientes con PQR que no-PQR (72.9 vs 61.3%;p=0.04). A
10 años el tamaño muestral disminuye y se pierde la diferencia. La supervivencia del paciente
a 3-5 años es mayor en PQR(Fig1). El análisis multivariante no mostró asociación entre PQR y
supervivencia del paciente/injerto.
El 42.8 %(n=42) de los TR-PQR tenían prueba de imagen cerebral pre-TR, hallándose aneurismas en el 23.8% (n=10); de ellos, en 8 se decidió actitud conservadora y en 2 se realizaron
clipajes. De los 32 sin hallazgos, dos fallecieron de hemorragia cerebral. Quince de los 98(15%)
fallecieron durante la evolución; tres (20%) lo hicieron por rotura de aneurisma, 8 neoplasia,
3 cardiovascular y uno desconocida. De
los 3 fallecidos por rotura, dos tenían TAC
Figura. Supervivencia del paciente.
normal y el otro no tenía exploración.
Conclusiones: Los pacientes con PQR
presentan mayor supervivencia del paciente e injerto a 3-5 años que los noPQR. La hemorragia intracraneal por
rotura de aneurisma es una causa importante de muerte en trasplantados con
PQR. El cribado de aneurismas en pacientes asintomáticos podría estar indicado.

15
•••

POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE: ¿A QUIÉN TRATAR?
M. FURLANO1, N. AYASREH1, L. ROCA ARGENTE2, A. RIUS PERIS3, T. MARTÍ4, E. ARS5, JA. BALLARÍN1,
R. TORRA1
1
NEFROLOGÍA. FUNDACIÒ PUIGVERT (BARCELONA), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL LA FE (VALENCIA),
3
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN (CASTELLÓN), 4RADIOLOGÍA.
FUNDACIÒ PUIGVERT (BARCELONA), 5GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR. FUNDACIÒ PUIGVERT
(BARCELONA)

Introducción: La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la enfermedad renal
hereditaria más frecuente. El tolvaptán es el único tratamiento aprobado para la PQRAD. Aplicamos el algoritmo recomendado por el WGIKD de la EDTA 2016 para definir el porcentaje de
progresadores rápidos (candidatos a tratamiento) de una consulta de enfermedades renales
hereditarias (ERH).Material y métodos- Se analizaron 206 pacientes consecutivos de una consulta de ERH de forma prospectiva según recomendaciones de la EDTA-WGIKD 2016.- Se utilizó
tanto ecografía con resonancia magnética nuclear (RMN) aplicado a la clasificación por imágenes para la PQRAD de la Clínica Mayo.ResultadosEl 39,80% se excluyeron para tratamiento por
estar fuera de rango de edad y el 8.25 % por FG<45ml/m.
Clasificamos los 124 restantes en 3 grupos: Grupo 1 (18-30 años y FG>45ml/m) 19 pacientes,
Grupo 2 (31-40 años y FG 45-90ml/m) 49 pacientes y el Grupo 3 (41-50 años y FG 45-60ml/m)
56 pacientes.Los del grupo 2 con FG>90ml/m y los del grupo 3 con FG>60ml/m se consideraron
progresadores lentos.Mediante ecografía renal se valoró longitud renal >o< 16,5 cm: 17 de los
124 candidatos, se tratarían con tolvaptán por longitud
>16,5 cm y menos de 45 años.En aquellos con longitud renal <16,5 cm y >16,5 cm entre 45 y
50 años, se analizó el volumen por ecografía y/o RMN según Clasificación Mayo. Por RMN 10
pacientes se tratarían.Mediante ecografía: 4 pacientes cumplen criterios 1D-1E y serían candidatos a tratamiento, pues aunque la ecografía sobreestime, la clasificación 1D-E no deja lugar a
dudas. Los 17 pacientes del grupo 1A- 1B tendrán conducta expectante. Los 1C por ecografía
(9 pacientes) son probables candidatos pero debe hacerse RMN para aplicar correctamente la
Clasificación Mayo. Por lo tanto el 17,47% del total de pacientes recibirán tratamiento a falta
de reevaluar los clasificados como1C por ecografía (4.36%).
Conclusiones: La RMN es la prueba de imagen a utilizar para la fórmula Mayo. Es factible que
la ecografía sea suficiente cuando se obtiene una clasificación 1A-B. Para 1C por eco recomendamos realizar RMN.En una consulta monográfica de ERH, el 52,42% de pacientes poliquísticos
no se tratarán por estar fuera de rango de edad o FG<45ml/m. En base a los modelos de predicción trataríamos alrededor de un 20% de los pacientes.
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PREVALENCIA DE FACTORES DE PROGRESION DEL DETERIORO DE LA FUNCION
RENAL EN PACIENTES CON POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSOMICA DOMINANTE
MT. JALDO RODRIGUEZ1, FJ. BORREGO-UTIEL1, E. MERINO GARCIA1, MJ. GARCIA CORTES1, M. POLAINA RUSILLO1, MM. BIECHY BALDAN1
1
S. NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN (JAEN)

17
••

Objetivo: Analizar prevalencia de factores de riesgo para deterioro de función renal en pacientes con
poliquistosis renal autosómica dominante (PQR) y su grado de relación con la función renal.
Metodología: Estudio transversal de pacientes con PQR seguidos en consulta. Primera analítica a partir
2007. GFR estimado con MDRD4. Tamaños renales: medición con ecografía coincidente con analítica.
Resultados: Incluimos 92 Pacientes, 44±15 años (15-78), 45 Varones (48,9%). Peso 73.4±15.2 kg (50117), TAS 126±16 mm Hg (97-169) y TAD 78±11 mm Hg (52-106).
Función renal: Cr 1,3±0,6 mg/dl (mediana 1,2; rango 0,7-4,1), GFR 64±26 ml/min/1,73 m2, (mediana 63,3; rango 16,6-138 ml/min/1,73 m2). Estadíos ERC: 21,7% ERC1, 35,9% ERC2, 30,4% ERC3 y
12% ERC4. Proteinuria: 130±110 mg/gCr (mediana 94;rango 28-529). Prot/Cr>150 mg/gCr 17,8% y
>500mg/gCr 2 pacs (2,2%). Albuminuria 34±56 mg/gCr (mediana 14;rango 1,56-348). Alb/Cr>30mg/
gCr inicial 27,8% y >300 mg/gCr sólo 1 pac (1,1%).
Urico inicial 5,8±1,9 mg/dl (mediana 5,5;rango 2,3-12,7 mg/dl). Urico alto (>6 mg/dl): 38 pacs (41,3%).
Con estadío ERC se incrementó edad (ERC1 31±12;ERC2 40±14;ERC3 52±10 y ERC4 60±11
años;p<0,001), ácido úrico (ERC1 5,0±1,7, ERC2 5,0±0,9, ERC3 6,5±2,2 y ERC4 7,8±1,3 mg/dl;
p<0,001), proteinuria (ERC1 85±26, ERC2 100±78, ERC3 150±135 y ERC4 244±127 mg/Cr; p<0,001) y
albuminuria (ERC1 15±3, ERC2 24±40, ERC3 48±81 y ERC4 61±50 mg/g Cr; p=0,032).
Tamaño renal (n=39 pacientes) fue 13,7±2,4 cm, mediana 13,4 cm;rango 10-18,5 cm;9 pacs con >16 cm
(24,3%). Se correlacionó con Cr (r=0.459;p=0.003), úrico (r=0.485;p=0.002), GFR (r=-0.388;p=0.015).
No asociación con número de hipotensores, con TAS o TAD.
Según niveles Cr (≤1.5, >1.5&≤2.5; >2.5 mg/dl) observamos: mayores niveles úrico (5.2±1.4; 7.3±2.4;
7.9±1.3 mg/dl;p<0.001), proteinuria/Cr (96±59; 211±169; 271±101 mg/gCr;p< 0.001), albuminuria/
Cr (20±31; 70±97; 77±43 mg/g Cr;p<0.001), mayor edad (40±14; 56±12; 59±10 años;p<0.001), menor GFR (75±21; 36±7; 18±1.3 ml/min/1,73 m2;p<0.001), mayor número de hipotensores (0.7±0.8;
1.1±0.6; 1.6±0.9,P<0.001).
Considerando niveles albuminuria (≤30 mg/gCr; >30&≤300 mg/gCr y >300 mg/gCr) observamos: diferencias en Cr (1,2±0,5; 1.7±0.8; 1.9 mg/dl;p=0.003), úrico (5,6±1,5; 6,1±2,2; 12,7 mg/dl;p=0.001) y
GFR (68±25; 50±24; 42 ml/min1,73 m2;p=0.01).
Según niveles séricos de úrico (≤6, >6&≤8; >8 mg/dl) observamos: mayor Cr (1,1±0,3; 1,6±0,7; 2.0±0.7
mg/dl;p=0.001), mayor proteinuria (115±86; 128±118; 202±161 mg/gCr;p=0.046) y albuminuria
(24±34; 32±42; 83±116 mg/gCr;p=0.004), mayor edad (40±15; 50±12; 52±14 años;p=0.002), menor
GFR (75±23; 51±24; 44±25 ml/min/1,73 m2;p<0.001).
Medicación: alopurinol 9,8%; estatinas 23.9%; IECA 26,1%, ARA2 37%, calcioantagonistas 13%,
otros 6,6%, tiazida 9,8% y furosemida 4,3%. Con IECA o ARA2 58 pacs (63.0%). Hipotensores: 35,9%
sin hipotensores;50% tomaban 1; 9,8% tomaban 2 y 4,3% tomaban 3.
Considerando número hipotensores (0,1,2,3): presentaron mayor TAS (121±12; 126±17; 127±13;
160±10 mm Hg;p<0.001) y TAD (75±11; 79±10; 79±12; 93±11 mmHg;p=0.012), mayor Cr (1.0±0.2;
1.5±0.7; 1.4±0.7; 1.7±0.7 mg/dl;p=0.001), mayor úrico (4.8±1.3; 6.4±2.1; 6.0±1.3; 6.2±0.9 mg/
dl;p=0.002), mayor edad (35±12; 50±13; 19±17; 54±9 años;p<0.001), mayor proteinuria/Cr (p= 0.018).
Pacientes con IECA o ARA2 presentaron mayores valores de Cr, úrico, proteinuria y TAS y menor GFR.
Conclusiones: En pacientes con PQR la función renal deteriorada se asocia con mayores niveles séricos de ácido úrico, mayor proteinuria y albuminuria, mayores cifras de presión arterial y necesidad de
mayor número de antihipertensivos. Los llamados factores de progresión en PQR quizás sean más bien
marcadores de lesión renal ya que acompañan a una función renal deterioarada y quizás no tengan
significado pronóstico.
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ANÁLISIS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES AFECTOS DE POLIQUISTOSIS
RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
L. DE LA VARA INIESTA , B. RINCÓN RUIZ , C. HERNÁIZ VALENCIA , MP. SIERRA BERMEJO , G. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ2, J. USÓN CARRASCO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ (CUENCA),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE (ALBACETE)
1

1

1

1

Introducción: La poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad renal hereditaria
más frecuente. Constituye entre un 6 y un 10% de la población en tratamiento renal sustitutivo
(TRS), siendo una enfermedad con gran impacto social.
Objetivo: analizar y describir la experiencia en nuestro centro, evaluando la seguridad y eficacia
de nuestra estrategia.
Material y método: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Incluimos todos los
pacientes con poliquistosis renal seguidos en nuestro centro desde 1996 hasta la actualidad.
Resultados: Analizamos 101 pacientes de edad media 56,25±17,45 años, el 54,5% mujeres.
El periodo medio de seguimiento fue de 14,54 años. 75,9% presentaban antecedentes familiares. Al diagnóstico, la edad y el FG medio fueron de 42,96 años y 73,45 ml/min respectivamente. Durante el seguimiento la hipertensión arterial fue la manifestación clínica más frecuente
(71,92%). La edad media con FG<60 ml/min fue de 43,06 años. La prevalencia de hipercolesterolemia, hiperuricemia y diabetes mellitus fue de 50,9%, 24,6% y 14% respectivamente. Entre
las manifestaciones extrarrenales más frecuentes, destaca la patología gastrointestinal presente
en el 74% de los pacientes, predominando los quistes hepáticos (67,27%, más frecuente en
mujeres, p<0,001), seguidos de la patología biliar (11%) y divertículos de colon (6,2%); Las
infecciones urinarias (19,8%), más frecuentes en mujeres (p<0,001) y los CRU (12,3%). Los
aneurismas cerebrales fueron infrecuentes (0,99%). La edad de inicio de tratamiento renal sustitutivo (TRS) fue de 64,15 años. Encontramos una considerable variabilidad fenotípica entre
individuos de la misma familia y el inicio de TRS fue más precoz (p<0,001) cuando la enfermedad era transmitida por el padre. Se registró una media de 4,47 ingresos hospitalarios, con una
estancia media de 4,66 días. 57 pacientes se encuentran en seguimiento ambulatorio, 14 en
tratamiento dialítico, 21 trasplantados y 9 han fallecido. La esperanza de vida es de 60,71 años,
siendo la principal causa de muerte la patología cardiovascular e infecciosa.
Conclusión: Nuestra experiencia es similar a la reportada en la literatura. La PQRAD es una enfermedad sistémica, con alta carga genética, cuyas manifestaciones clínicas más frecuentes son
la HTA y la ERC. Destaca la patología gastrointestinal, las ITUs y los CRU como manifestaciones
extrarrenales más frecuentes. La heterogeneidad fenotípica en las familias refleja mutaciones
diferentes en el mismo gen o la influencia de otros factores genéticos o medioambientales,
siendo el inicio de TRS más precoz si la transmisión es por vía paterna. La esperanza de vida es
inferior a la población general.
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CORRELACION ENTRE EL VOLUMEN RENAL TOTAL Y EL FILTRADO GLOMERULAR
EN LA POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE
RP. RAMON PECES1, MO. MARTA OÑATE2, EC. EMILIO CUESTA2, BR. BEGOÑA RIVAS1, CV. CRISTINA
VEGA1, CP. CARLOS PECES1, RS. RAFAEL SELGAS1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL LA PAZ (MADRID), 2RADIOLOGIA. HOSPITAL LA PAZ (MADRID)

En la poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) identificar la relación entre estructura
y función resulta fundamental para monitorizar la evolución de la enfermedad y evaluar los
efectos de cualquier tratamiento. El crecimiento de los quistes y del volumen renal total (VRT)
se considera el mejor marcador para predecir el deterioro del filtrado glomerular (FG) y la progresión de la insuficiencia renal. En una cohorte de 182 pacientes con PQRAD se midió el VRT y
htVRT (VRT ajustado por la altura). El FG se determinó por la creatinina sérica (Crs), MDRD y cistatina C (Cis C). Las características epidemiológicas de los pacientes fueron 81 varones (44,5%)
y 101 mujeres (55,5%), la edad 40,3±12,7 (rango 14-79 años), el índice de masa corporal
(IMC) 24,7±4,3 kg/m2, la altura170,8±9,5 cm, el VRT 1467±1035 ml, el htVRT 859±600 ml/m,
la Crs 1,19±0,49 mg/dl, la Cis C 0,98±0,39 mg/l y MDRD 68,8±25,9 ml/min/1,73 m2. El VRT y
htVRT se correlacionaron positivamente con Crs (r2 = 0,47, p<0,05) y Cis C (r2 = 0,68, p<0,05)
y negativamente con MDRD (r2 = 0,46, p<0,05). Los varones tenían mayor VRT (1758±1265
vs.1233±730 ml, p<0,005) y mayor htVRT (995±727 vs.749±449 ml/m, p<0,05) que las mujeres. Los pacientes >40 años tenían mayor VRT (1818±1140 vs.1204±864 ml, p<0,001),
mayor htVRT (1068±654 vs.702±505 ml/m, p<0,001) y peor MDRD (55±23 vs.78±23 ml/
min/1,73 m2, p<0,001) que los pacientes <40 años. Los pacientes con IMC>25 tenían mayor
VRT (1843±1275 vs. 1203±723 ml, p<0,001), mayor htVRT (1068±728 vs. 712±437 ml/m,
p<0,001) y peor MDRD (60±26 vs. 75±23 ml/min/1,73 m2, p<0,001) que los pacientes con
IMC<25. Los pacientes con HTA tenían mayor VRT (1752±1063 vs. 758±513 ml, p<0,001), mayor htVRT (1028±614 vs. 463±283 ml/m, p<0,001) y peor MDRD (61±25 vs.87±16 ml/min/1,73
m2, p<0,001) que los pacientes sin HTA. Estos hallazgos confirman la existencia de una correlación entre estructura (VRT, htVRT) y función (MDRD) y sugieren que el mayor incremento de
volumen de los quistes renales y por tanto de VRT y htVRT, y la mayor pérdida de función renal
se asocian con el sexo masculino, mayor edad, mayor IMC y presencia de HTA.
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¿HAY QUE REALIZAR MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN ARTERIAL
(MAPA) EN LA ELECCIÓN DE DONANTE DE VIVO PORTADOR DE SÍNDROME DE
ALPORT AUTOSÓMICO RECESIVO?
D. MANZANO SÁNCHEZ1, V. MARTÍNEZ JIMÉNEZ1, IS. SAURA LUJÁN1, MJ. GONZÁLEZ SORIANO1,
S. LLORENTE VIÑAS1, M. GIL MUÑOZ1, F. MORALES CARAVACA1, C. GARCÍA ARNEDO1, L. JIMENO
GARCÍA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA (MURCIA)

Introducción: Los pacientes con síndrome de Alport Autosómico Recesivo (SAAR) suelen precisar terapia renal sustitutiva (TRS) a los 25 -30 años de edad siendo de elección el trasplante
renal. La donación de vivo ofrece ventajas frente a la de cadáver.
Dado que el SAAR es una enfermedad hereditaria, nos planteamos si los pacientes portadores
pueden ser donantes y cuáles serían los riesgos.
Presentamos la primera familia descrita en la literatura con 3 hijos afectos de SAAR que han
recibido trasplante de donante vivo emparentado.
Material y Método: Estudio prospectivo de una familia con SAAR (3 donantes, 3 receptores) con seguimiento hasta 5 años para valorar la evolución tanto de los donantes como de
los receptores y el riesgo de desarrollo de enfermedad renal postrasplante. Recogemos: edad,
sexo, parentesco, función renal (antes y después del trasplante), sedimento urinario, factores
de riesgo cardiovasculares (hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus, dislipemia, obesidad,
fumador) y TRS. Se realiza pretrasplante audiometría, exploración oftalmológica; y MAPA pre
y postrasplante.
Resultados: Caso 1: varón, 27 años, HTA, dislipemia, en hemodiálisis 1 año. Donante su madre
de 48 años con creatinina (Cr) 0,71 mg/dl y sedimento urinario normal. A los 5 años de seguimiento receptor con Cr 1,16 mg/dl y donante de Cr 0,81 mg/dl sin complicaciones.
Caso 2: mujer, 29 años, HTA, dislipemia, en hemodiálisis. Donante su padre de 55 años, dislipemia, fumador, Cr 0,88 mg/dl y microalbuminuria. A los 3 años, la receptora presenta deterioro
de la función renal con biopsia con proliferación mesangial, actualmente Cr 1,5 mg/dl. El donante mantiene Cr 1,24 mg/dl y microalbuminuria.
Caso 3: mujer, 33 años, HTA, dislipemia, Cr 4 mg/dl. Donante su tía materna (no portadora) de
49 años, fumadora con Cr 0,82 mg/dl y microalbuminuria. A los 3 años la receptora presenta
Cr de 1,05 mg/dl y la donante de 1,1 mg/dl.
Se realiza MAPA de los donantes: en el caso 2 presenta HTA pre y postrasplante, aunque tensión
arterial en domicilio es normal. Los otros dos con MAPA normal.
Conclusiones: La evolución de los pacientes ha sido favorable, destacando mayor deterioro de
la función renal en el segundo caso tanto en donante como receptor que atribuimos a la HTA
enmascarada del donante.
Recomendamos la realización de MAPA para descartar HTA que podría ser un factor de mal pronóstico. Los donantes heterocigotos del SAAR precisan una valoración completa pretrasplante
aunque estén asintomáticos.
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LOS FACTORES DE PROGRESION DEL DETERIORO RENAL EN PACIENTES CON POLIQUISTOSIS RENAL SON MAS BIEN MARCADORES QUE ACOMPAÑAN AL DETERIORO DEL FILTRADO GLOMERULAR.
FJ. BORREGO-UTIEL1, MT. JALDO RODRIGUEZ1, E. MERINO GARCIA1, S. ORTEGA ANGUIANO1, C.
MORIANA1, MC. SANCHEZ PERALES1
1
S. NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN (JAEN)
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NEFROPATIA FAMILIAR ASOCIADA A UNA NUEVA MUTACIÓN DEL GEN DE LA
UROMODULINA
C. ROSADO RUBIO , MR. MANZANEDO RUBIO , J. MARTIN-CENTELLAS , E. BUENO MARTINEZ , C.
FELIPE FERNANDEZ1, MB. ALAGUERO DEL POZO1, J. MARTIN-GARCIA1, R. GONZALEZ SARMIENTO2
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL NTRA SRA DE SONSOLES (AVILA),2IBSAL Y LABORATORIO DE MEDICINA
MOLECULAR. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (SALAMANCA)
1

1

1

2

La Enfermedad renal asociada a alteraciones de la UROMODULINA (Uromodulina Kidney Disease -UKD- en terminología KDIGO) es un subtipo de Enfermedad Renal Tubulointersticial Autosómica Dominante. Es la consecuencia de mutaciones en el gen UMOD (16p12), que codifica la
proteína UROMODULINA (glicoproteína de Tamm-Horsfall). La expresión clínica más frecuente
incluye hiperuricemia y Enfermedad Renal Crónica progresiva, sin proteinuria ni hematuria, riñones ecográficamente normales o con quistes medulares (denominada previamente Enfermedad
Medular Quística) y fibrosis tubulointersticial inespecífica. Las mutaciones patogénicas se concentran en los exones 3, 4, 5 y 7.
Pacientes y métodos: Estudiamos una familia con diagnóstico clínico de UKD. Realizamos una
búsqueda de mutaciones en el gen UMOD en el caso índice mediante hibridación molecular del
DNA, previa amplificación del mismo mediante reacción en cadena de la polimerasa.
El caso índice es un varón de 49 años con creatinina de 2,4 mg/dl, con leve hiperuricemia (7,89,5 mg/dl) 4 años antes. El sedimento urinario, la microalbuminuria y el protocolo glomerular
fueron normales. La biopsia renal mostró 9 glomérulos, 2-3 esclerosados y fibrosis periglomerular el resto, sin lesiones glomerulares, inflamación intersticial multifocal y fibrosis intersticial
con atrofia tubular moderadas; inmunofluorescencia negativa. En los familiares constan: padre
fallecido en programa de HD con trasplante previo, cuatro tías paternas fallecidas en programa
de Hemodiálisis, abuelo paterno fallecido con ERC, y bisabuelo fallecido joven.
El estudio genético detectó la variante c.202G>C en el exón 3, en heterocigosis, que da lugar al
cambio p.Glu68Gln (p.E68Q) (glutamina por glutámico en la posición 68 de la uromodulina). El
análisis in silico de la variante la señala como probablemente patogénica: PolyPhen2, probablemente dañina (HumVar; score: 0,998); Mutation Taster Disease causing (probabilidad:0,9971);
MutPred probability of deletereus Mutation: 0,855, por lo que la catalogamos como mutación
missense.
El estudio genético a familiares vivos reveló: 3 hermanos, 2 mujeres y 1 varón no afectados;
y 1 hermano portador de la variante junto con sus 2 hijos, sin enfermedad renal actual. Dos
primos del caso índice, de 55 a. con ERCA en prediálisis y otro de 52 a. portador de trasplante
anticipado presentan la variante genética.
Conclusiones: Caracterizamos la mutación c.202G>C en heterocigosis del exón 3 del gen
UMOD como la mutación missense patogénica causante de la UKD que padece la familia estudiada. En enfermedades renales no filiadas y un patrón hereditario es conveniente realizar
estudios genéticos para determinar una posible nefropatía hereditaria y prevenir la progresión y
afectación de individuos portadores.
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Objetivo: Analizar qué factores influyen en ritmo de deterioro de función renal en pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante (PQR).
Metodologia: Estudio retrospectivo pacientes con PQR seguidos en consulta de Nefrología de adultos.
Corte basal primera analítica a partir de 2007 y última analítica en última revisión. GFR con MDRD4.
Tamaños renales: medición con ecografía coincidente con la analítica basal.
Resultados: Incluimos 92 Pacientes, 44±15 años, 45 Varones (48,9%). Seguimiento 61±26 meses,
mediana 66 meses (rango 12-107).
Durante seguimiento, observamos incremento de Cr (de 1,3±0,6 subió a 2,1±1,9 mg/dl;p<0,001), bajó
GFR (de 65±30 a 54±32 ml/min/1,73 m2;p<0,001), ascendió proteinuria (de 128±111 a 347±614 mg/g
Cr;p=0,001) y albuminuria (de 34±54 a 126±255 mg/gCr;p<0,001). Urico no cambió.
Estadíos ERC inicial : 21.7% ERC1, 35.9% ERC2, 30.4% ERC3 y 12% ERC4. Estadíos ERC final: 14.3%
ERC1, 31.9% ERC2, 24.2% ERC3 y 12,1% ERC4 y 17.6% ERC5.
Creatinina subió más en estadíos ERC avanzados: ERC1 0,8±0,1 a 0,9±0,2 mg/dl (p=ns);ERC2 1,1±0,2 a
1,3±0,4 (p=0.015);ERC3 1.5±0.3 a 2.9±2.1 (p=0.001 );ERC4 2.6±0,7 a 4,9±1,9 (p<0.001).
Urico cambió irregularmente con estadíos: ERC1 5.0±11.7 a 5,2±1,4 (p=ns);ERC2 5,1±1,0 a 5,8±1,4
(p=0.008);ERC3 6.5±2.2 a 6.2±1.2 (p=ns);ERC4 7,8±1,3 a 6,5±1,2(p=0,06 ).
Proteinuria/Cr subió especialmente en estadíos avanzados: ERC1 85±26 a 102±59(p=ns);ERC2 98±80 a
118±95(p=0,05);ERC3 150±135 a 454±558(p<0.001); ERC4 241±134 a 1219±1219 (p<0.001).
Albuminuria/cr ascendió en estadíos avanzados:ERC1 15±15 a 22±26 (p=ns);ERC 24±42 a 35±64
(p=ns);ERC3 48±81 a 200±326 (p=0.002);ERC4 62±53 a 399±379 (p<0,001).
Proteinuria final guardó relación con estadío inicial (ERC1 103±56, ERC2 118±95, ERC3 454±558 y
ERC4 1220±1220 mg/gCr;p<0,001) igual que albuminuria (ERC1 23±25, ERC2 35±64, ERC3 200±326
y ERC4 399±379 mg/gCr;p<0,001). Al final: Albuminuria<30 mg/gCr 56,2%, >30&<=300 mg/gCr
32,6% y >300 mg/gCr 11,2%. Proteinuria<=150 mg/gCr 58,4%, >150&<=500 mg/gCr 23,7% y >500
mg/gCr 17,9%.
Según terciles deterioro GFR (<-2.9; >-2.9 &<-1.02; >-1.02 ml/min/año) observamos niveles basales
mayores de Cr (1,5±0,7; 1,5±0,7; 1,1±0,3 mg/dl;p=0,007), úrico (6,2±2,2; 6,3±1,8; 5,0±1,3 mg/
dl;p=0,010) y discreta mayor albuminuria (51±75; 33±57; 19±18 mg/gCr;p=0,035) pero no proteinuria/
Cr en pacientes con mayor ritmo de deterioro renal, sin diferencias en sexo,edad,peso,TAS o TAD.
Según número hipotensores (0,1,2,3): tuvieron peor función renal final (Cr 1.1±0.3; 2.7±2.2; 2.3±2.0;
3.0±2.1 mg/dl;p=0.001 ), mayor úrico (p=0.003); mayor proteinuria/Cr final (116±61; 460±773;
349±384; 899±880 mg/gCr;p=0.003); mayor albuminuria/Cr (27±30; 165±296; 131±179; 454±513
mg/g Cr;p=0.011).
Según tamaños renales observamos ascenso de Cr, proteinuria y albuminuria y descenso en GFR en
pacientes con riñones ≥12,5 cm.
Con regresión lineal de variación inverso Cr encontramos como predictores: Cr y sexo femenino.
Conclusiones: En pacientes con PQR observamos mayor progresión de la insuficiencia renal en pacientes con peor función renal, mayor proteinuria, niveles más altos de ácido úrico y en sexo femenino. La
proteinuria progresó más en pacientes con peor función renal. Los niveles de úrico no se modificaron
al considerar el grado de insuficiencia renal inicial. Pacientes con riñones de mayor tamaño deterioran
más la función renal. Muchos de los factores de progresión en PQR son marcadores de lesión renal, que
están presentes cuando hay función renal deteriorada, no indicando precozmente quién deteriorará
más la función renal.
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HIPEROXALURIA PRIMARIA TIPO 1. MUTACIÓN EN EL GEN AGTX- I244T. EVOLUCIÓN
A LARGO PLAZO
1

Introducción: La hiperoxaluria primaria tipo 1 (HOP1) es una rara enfermedad de herencia autosómica
recesiva, causada por mutaciones en el gen AGTX que codifica la enzima alanina glioxilato aminotransferasa, necesaria en la metabolización del glioxilato. Una actividad insuficiente de esa enzima conduce a un
incremento en la conversión de glioxilato a oxalato. El riñón es el primer órgano afectado, dando lugar a la
aparición de litiasis de repetición, nefrocalcinosis e insuficiencia renal precoz.
Pacientes y Métodos: Presentamos el primer estudio evolutivo a largo plazo de cuatro pacientes pediátricos diagnosticados de HOP tipo 1, portadores de la misma mutación. (Tablas 1 y 2).
Resultados: Los 4 pacientes debutaron clínicamente en la primera década de la vida, tres con litiasis renal
múltiple y uno con nefrocalcinosis, este último con deterioro de la función renal más severa en menos
tiempo. Tras tratamiento con piridoxina, citrato potásico y sales de magnesio, han formado menos cálculos.
Al diagnóstico, además de la hiperoxaluria, los cuatro pacientes tenían incremento del volumen urinario y
tres de ellos defecto de la capacidad de concentración (Tabla 1).
Todos eran portadores en uno o ambos alelos de la mutación I244T que se asocia al polimorfismo L11P
en el gen AGTX. Tres de los pacientes fueron homocigotos para la mutación, mientras que solamente una
paciente (caso 4), la de peor evolución, mostró una mutación heterocigota compuesta (c.33dupC/ I244T).
Hasta el momento no se han detectado signos de oxalosis sistémica.
Conclusiones: Los pacientes diagnosticados en la infancia que son portadores de la mutación “canaria”
de HP1 muestran una evolución aceptable en respuesta al tratamiento farmacológico, a excepción de que
debuten con nefrocalcinosis.
Tabla 1. Variables clínicas y analíticas al diagnóstico de los cuatro pacientes con hiperoxaluria primaria
Paciente

Edad

Sexo Clínica

1

5 años

M

2

1 año

F

Uosm Ox/cr
FGRe
V
NAG/cr Alb/Cr
Año
Crp
mOsm/ mmol/ ml/min/ ml/100 ml
Mutación
debut mg/dl
U/g
µg/µmol
kg
mol* 1,73 m2
FGR
1990 0,56
788
122,55 94,77
1,72%
2,63
19,54
I244T

Litiasis
Litiasis
1990 0,47
850
214,59
99,3
1,52%
2,93
0,82
I244T
FRA
Litiasis
3
6 años
M
(7 lito- 2002 0,74
329
276,22 67,53
2,45%
2,6
1,27
I244T
tricias)
Litiasis
c.33dupC /
4
2 meses
F
Nefro- 2006 0,86
137
758,02
6,05%
47,68
32,66
I244T
calcinosis
FRA: fracaso renal agudo. Ox/cr, NAG/cr y Alb/cr: cocientes urinarios calculados entre las concentraciones urinarias de oxalato,
NAG y albúmina con respecto a la creatinina urinaria. V: volumen urinario corregido por 100 ml de FGR.
*Valores normales: 0-6 meses: 77-325 mmol/mol; 7-24 meses: 38-132 mmol/mol; 5-9 años: 22-70 mmol/mol

Tabla 2. Variables clínicas y analíticas en la última revisión de los cuatro pacientes con hiperoxaluria primaria
Paciente

Edad

Sexo

Clínica

1

30 años

M

2

26 años

F

3
4

19 años
9 años

M
F

NS
Dolores
OMA**
NS
NS

FGRe
Crp
Uosm
Ox/cr
V
NAG/cr
ml/min/
mg/dl mOsm/kg mmol/mol*
ml/100 ml FGR
U/g
1,73 m2
1,37
801
19,66
54,53
0,69%
0,32

Alb/Cr
µg/µmol
58,58

0,97

948

15,98

73,66

1,51%

1,66

0,8

1,26
0,82

462
460

18,41
70,85

58,84
64,37

6,88%
3,24%

1,61
5,93

5,96
1,54

NS: ausencia de síntomas. *Valores normales: 9-12 años: 12-70 mmol/mol; adultos: 3-39 mmol/mol
** OMA:xx. En seguimiento por el servicio de Reumatología.
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FACTORES DE PROGRESIÓN DE INSUFICIENCIA RENAL EN UNA POBLACIÓN DE
PACIENTES CON POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE (PQRAD)
L. ROCA ARGENTE1, Y. MANZUR AGUILAR1, T. BENKIRAN1, L. MUÑOZ SALVADOR1, JL. MOLL GUILLEM1, A. GALLARDO PÉREZ1, J. BROSETA MONZÓ1, J. HERNANDEZ JARAS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL LA FE (VALENCIA)

Introducción: La PQRAD es la enfermedad renal hereditaria más frecuente con una prevalencia
estimada de 1 de cada 800 pacientes y representa entre el 6-10% de la población en diálisis
o con injerto renal funcionante. Se caracteriza por la progresión de quistes renales y aumento
del tamaño renal que condiciona la aparición de enfermedad renal crónica generalmente en la
edad adulta. La progresión depende de factores genéticos (PKD1, PKD2) y, en menor grado,
de factores ambientales.
Objetivo: Estudiar factores de progresión de la insuficiencia renal con PQRAD.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de una población de 80 pacientes en
seguimiento desde 2004 a 2014 . Se recogieron datos basales demográficos (edad, sexo, IMC),
factores ya conocidos de riesgo cardiovascular (HTA, DM, dislipemia, tabaquismo, hiperuricemia, FGe < 60 ml/min/m2) y datos de progresión renal mediante aparición de evento definido
por entrada en terapia renal sustitutiva (hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal) o
descenso del 50% o más del filtrado glomerular estimado según fórmula CKD- EPI.
Resultados: El promedio de edad era de 33,99 ± 13,3 con una mediana de seguimiento de
96 meses (mín 12- máx 120). De los pacientes que desarrollaron evento renal (21) el 90.5%
eran hipertensos (p=0,006), el 52,4% eran dislipémicos (p=0,024) y el 47,6% eran fumadores
(p=0,26). El descenso medio de FG anual estimado por fórmula CKD-EPI fue de 2,31 ml/min/
m2. Los pacientes que llegaron al evento presentaban una disminución anual de 4,84±2.5
ml/min/m2, mientras que en aquellos que no llegaron al evento fue de 1.4±2.94 ml/min/m2
(p<0.001). Al inicio de seguimiento, los pacientes que presentaron posteriormente evento renal
presentaban mayores cifras de ácido úrico (6.32±1.59 vs. 4.72±1.55 mg/dl. p <0,05), un menor
filtrado glomerular (42.06±22.29 vs. 97±26.28 ml/min. P<0.001) y mayor proteinuria (0.25
vs. 0.15 gr/día. p<0,05). En el análisis multivariante el FGe basal, la dislipemia y la proteinuria
fueron variables independientes de mal pronóstico renal (p<0,001, p=0,014 y p=0,019 respectivamente).
Conclusiones: La PQRAD es una enfermedad hereditaria quística renal cuya progresión a la
insuficiencia renal puede verse modificada por factores independientes de riesgo cardiovascular.
A favor de lo publicado en la literatura, en nuestra población observamos que la proteinuria
basal, dislipemia y filtrado glomerular son factores de progresión de daño renal.
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GAMMAGRAFÍA CON GALIO-67: DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DE QUISTE EN POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE (PQRAD)
E. CASILLAS SAGRADO1, M. DELGADO YAGÜE1, LV. BLANCO ANDREWS1, E. YEROVI LEÓN1, M. RIVERA GORRÍN1, V. BURGUERA VION1, F. LIAÑO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL (MADRID)
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Introducción: En las recientemente publicadas guias clínicas de la PQRAD se establece como
diagnóstico defínitivo de infección de quiste renal la obtención de material intraquístico compatible con infección. La prueba de imagen de elección que se propone es el PET-TAC, que es una
prueba costosa y poco disponible. La Gammagrafía con leucocitos marcados con Tc-99, por otro
lado, requiere la extracción previa de hemoderivados y es engorrosa. En este trabajo queremos
resaltar la utilidad de la GA-67c en el diagnóstico de la infección de quiste en una serie de casos
ocurridos en el último año.
Material y métodos: Entre enero de 2015 y enero de 2016, tres mujeres y dos hombres con
PQRAD, mediana edad 43 años (rango 33-72 años), consultaron por fiebre (mediana de 39ºC),
cuatro referian dolor.
Resultados: La ecografía renal detectó infección en 1 de los 5 casos y el TC en 2 de 5. La GA67c fue positiva en 4 casos y negativa verdadera en 1. La GA-67c se usó además para decidir
la duración en el seguimiento de los pacientes. La GA-67c fue diagnóstica en 5/5 casos (Valor
diagnótico del 100%) con rendimiento muy superior al TC (2/5) y la ecografía (1/5). Además
permitió realizar el diagnóstico definitivo en aquellos pacientes en los que el resultado de la
ecografía y el TC eran opuestos.
Conclusiones: La GA-67c es una prueba con gran disponibilidad, no invasiva, disponible en
la mayoria de los centros y que puede realizarse en todos los casos de PQRAD con sospecha
de infección de quiste y tiene un coste bajo. Por todo esto consideramos que debería incluirse
dentro de las pruebas de elección en el diagnóstico de la infección de quiste en la PQRAD.
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SIGNOS Y SÍNTOMAS PARA EL RECONOCIMIENTO PRECOZ DE LA ENFERMEDAD
DE FABRY, DIFERENCIAS DEL CRIBADO SEGÚN ESPECIALIDADES MEDICAS
L. VELÁZQUEZ RÍOS , A. PUENTE GARCÍA , H. MAGRO GARCÍA , L. LOZANO MANEIRO , L. ALEGRE
ZAHONERO2, J. RUIZ RUIZ1, A. ZAPATERO GAVIRIA1
1
MEDICINA INTERNA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA (MADRID), 2NEFROLOGIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA (MADRID)
1

2

1

2

Introducción: La enfermedad de Fabry es un trastorno innato metabólico secundario a la ausencia/deficiente actividad de la a-D-galactósido galactohidrolasa, como resultado se produce
la acumulación progresiva de globotriaosilceramida (Gb3/GL-3).
Material y método: Se realizó un análisis descriptivo basado en la revisión de historias clínicas
y criterios que llevaron a los especialistas a solicitar el cribado de Enfermedad de Fabry desde
2005 hasta 2016. Se recogieron datos demográficos, clínicos y analíticos. También se valoró la
realización del estudio genético confirmatorio. El análisis estadístico se realizó con el software
IBM.SPSS-V-22.
Resultados: Se han solicitado 42 determinaciones de actividad de αgalactosidasa. El 45,2%
eran mujeres y el 54,8% hombres, siendo la media de edad de 54,5 años.
Se objetivó mutación genética en el 12% de la muestra (n=5), de los cuales 3 eran mujeres.
Actualmente la terapia de reemplazo enzimática la recibe solo un paciente.
La distribución por frecuencia de la solicitud del despistaje destaca Nefrología siendo responsable del 81% de las peticiones seguido de Medicina Interna con un 10%, de forma minoritaria
Neurología, Pediatría, Cardiología y Reumatología.
En cuanto a la función renal, el 52,4% presentaban proteinuria, de los cuales el 47,7% en
rango no nefrótico. El filtrado glomerular, en los tres meses previos al cribado fue el 23,8%
FG>90ml/min, el 21,4% 60- 89ml/min, el 28,6% 30-59ml/min y un 16,7% con FG de 15-29ml/
min ml/min/1.73m2. Tan solo el 2,4 % presenta un FG<15ml/min.
La manifestación neurológica más frecuente fue las parestesias presentes en el 16,7% de los
pacientes. Un 4,8% (n=2) de la muestra presentó ictus. Se realizo cribado dos pacientes por
angioqueratoma corporis difuso.
Se realizó ecocardiograma al 57,2% de los pacientes, de los cuales el 16,7% presentaban
hipertrofia del ventrículo izquierdo. De la muestra, el 9,5% presentó insuficiencia cardíaca. Valvulopatía14,7% y 9,5% presentan arritmias. La valoración oftalmológica se realizó en el 66,6%
de los pacientes, presentando cornea verticillata el 9,5%.
Discusión y conclusiones: Destaca que casi la mitad de los pacientes no tienen ecocardiograma, como prueba complementaria para el diagnóstico de la hipertrofia ventricular, teniendo en
cuenta que se trata de una manifestación frecuente con implicaciones pronósticas, se debería
fomentar entre las pruebas de sospecha diagnostica.
La enfermedad de Fabry, continúa siendo infradiagnosticada. En los últimos años ha aumentado el número de pruebas de cribado, especialmente en adultos, siendo nefrología el máximo
peticionario en nuestro centro, que consideramos pueda ser por la presencia de proteinuria
como parámetro objetivo de la enfermedad. Educar en el cribado de casos de sospecha clínica,
especialmente en adultos jovenes en otras especialidades médicas es un punto a mejorar.
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FP. FERNANDO PERRETTA1, SJ. SEBASTIAN JAURRETCHE2, NA. NORBERTO ANTONGIOVANNI3
1
TERAPIA INTENSIVA. HOSPITAL ENRIQUE ERILL (ESCOBAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA),2NEFROLOGÍA. INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO (ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE,
ARGENTINA), 3NEFROLOGÍA. INSTITUTO DE NEFROLOGÍA PERGAMINO (PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, ARGENTINA)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Miembros de GINEF Argentina (Grupo de Investigación Nefrológica en la Enfermedad de Fabry)
Introducción: la enfermedad de Fabry (EF) es un trastorno poco frecuente, hereditario, ligado
al cromosoma X, ocasionado por el déficit de la enzima alfa-galactosidasa A (a-gal-A). Esto
determina el depósito de glucoesfingolipidos neutros (principalmente globotriaosilceramida
- Gb3) en los lisosomas de diferentes tipos celulares. Es una enfermedad multisistémica que
afecta a ambos sexos, y que ocasiona una serie de complicaciones graves predominantemente
a nivel neurológico, renal y cardiovascular, que reducen la expectativa y la calidad de vida. Específicamente el compromiso renal se manifiesta con albuminuria, proteinuria e insuficiencia renal
progresiva, hasta llegar a requerir de tratamiento sustitutivo renal.
Material y método: se analizaron 60 pacientes con diagnóstico de EF en Argentina. La actividad de la α- galactosidasa-A se realizó en papel de filtro por método fluorométrico. El estudio
mutacional mediante MPLA y secuenciación. Se calculó el filtrado glomerular (FG) por fórmulas
MDRD y CKD/EPI en los pacientes adultos, y Schwartz en pediátricos. Se consideró albuminuria
a valores > a 20 ug/min en orina minutada o > a 30 mg/g de creatinina en orina al azar, y proteinuria a valores > a 150 mg/d, todo lo previo en al menos dos muestras diferentes.
Resultados: se evaluaron 60 pacientes de 9 genotipos diferentes; 35 mujeres y 25 varones, con
una edad promedio de 26.6 y 22.8 años respectivamente. Se identificaron 10 casos índices; 8
masculinos y 2 femeninos, todos adultos, 6 de ellos con algún grado de fallo renal, 7 con albuminuria y/o proteinuria, y 4 en plan de diálisis. De los 37 pacientes adultos evaluados: 6 varones
(16.2%) presentaron IRCt al momento del diagnóstico, 6 hombres y 10 mujer presentaron FG
< a 90 ml/min (43.2%), y 5 mujeres y 3 varones (21.6%) valores de hiperfiltración glomerular.
Albuminuria fue detectada en 12 mujeres y 1 hombres (35.1%), y 10 varones y 2 mujeres presentaron proteinuria (32.4%). En los 23 pacientes pediátricos se destaca hiperfiltración en 11
de ellos (47.8%), y 3 pacientes presentaron albuminuria (13%).
Conclusiones: el compromiso renal en la EF se evidencia desde edades tempranas con la compensación glomerular (hiperfiltración), la que puede enmascarar el deterioro orgánico. La albuminuria si bien se observa en niños, es de mayor prevalencia en edades adultas, donde un tercio
de los pacientes presentaron proteinuria. Los resultados muestran un alto compromiso renal en
la población adulta, siendo más temprano y severo en varones con EF.

Tabla.
N sexo edad

ENFERMEDAD DE FABRY: COMPROMISO RENAL AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO
EN UNA POBLACIÓN DE 60 PACIENTES EN ARGENTINA
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ENFERMEDAD DE FABRY CLÁSICA EN PEDIATRÍA: COMPROMISO RENAL AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO EN UNA POBLACIÓN DE 21 NIÑOS EN ARGENTINA
NR. ANTONGIOVANNI1, S. JAURRETCHE2, F. PERRETTA3
1
NEFROLOGÍA. INSTITUTO DE NEFROLOGÍA PERGAMINO (PERGAMINO), 2NEFROLOGIA. INSTITUTO
UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO (ROSARIO), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL ENRIQUE ERILL DE
ESCOBAR (ESCOBAR)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Miembros de GINEF Argentina (Grupo de Investigación Nefrológica en la Enfermedad de Fabry).
Introducción: La Enfermedad de Fabry (EF) es una patología hereditaria, ligada al cromosoma
X, cuyo defecto genético ocasiona el déficit total o parcial de la enzima Alfa-Galactosidasa A
(Agal A) con el consecuente depósito de glicoesfingolípidos neutros en los lisosomas celulares.
El compromiso de riñón, cerebro y corazón en su evolución, acorta la expectativa de vida por
disfunción multiorgánica. En EF se han descripto más de 900 mutaciones, que se clasifican en
clásicas (de compromiso generalizado y temprano) o tardías. Aun así, en la actualidad, no está
claro a qué edad comienza el compromiso severo e irreversible de estos órganos diana.
Material y método: Se analizaron 21 pacientes entre 2 y 16 años (media: 7años) con EF y
Mutación Clásica Severa (E398x y L415p). Todos diagnosticados por screening familiar y corroborados por estudio mutacional mediante MPLA y secuenciación.
Se consideraron signos y síntomas relacionados a EF al momento del diagnóstico. Para evaluar
compromiso renal se calculó el filtrado glomerular (FG) por fórmula de Schwartz, interpretándose hiperfiltrado cifras > 140 ml/min; se consideró albuminuria a valores > a 18 ug/min en orina
minutada o > a 30 mg/g de creatinina en orina al azar.
Resultados: Del total de los pacientes pediátricos (12 mujeres y 9 varones), el 50% de los mismos (11/21) presentó hiperfiltración (FG>140 ml/min), como primer paso en la progresión a albuminuria y enfermedad renal progresiva. Solo 2 presentaron albuminuria pero no proteinuria.
De estos 11 pacientes con compromiso renal incipiente (9 mujeres entre 5 y 16 años, y 2 varones
entre 10 y 16 años); 9 presentaban otros signos relacionados a EF: angioqueratomas (5 pacientes), acroparestesias (5 pacientes), bradicardia sinusal (2 pacientes), y una paciente presentaba
compromiso de SNC.
Apenas 3 mujeres menores a 7 años NO presentaron sintomatología relacionada a la EF.
Conclusión: La EF en su variante clásica es una enfermedad progresiva, con menor expectativa
de vida en edad adulta por compromiso de órganos vitales.
La hiperfiltración debe considerarse un signo incipiente de nefropatía.
En familias con mutaciones severas (con nula, o casi nula actividad enzimática) debemos considerar todo posible marcador de daño en órganos vitales desde edad pediátrica, dado que el
diagnóstico preciso permitirá un tratamiento temprano y eficaz.

••• Presentación oral

•• E-póster

• Póster

XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología

Resúmenes
Enfermedades renales hereditarias

28

ENFERMEDAD DE FABRY. TERAPIA DE SUSTITUCIÓN ENZIMÁTICA EN PACIENTES
EN HEMODIÁLISIS
S. JAURRETCHE1, F. PERRETTA1, N. ANTONGIOVANNI1
1
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS. INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO (ROSARIO)
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Introducción: La enfermedad de Fabry (EF) es una enfermedad de depósito lisosomal, de herencia
ligada al cromosoma X, resultante del déficit de actividad enzimática α-galactosidasa-A (α-gal-A).
El depósito de glicoesfingolípidos en el parénquima renal produce nefropatía proteinúrica progresiva. La enfermedad renal crónica terminal (ERCT) ocurre generalmente en la cuarta década de la
vida en varones afectados y es una de las principales causas de mobimortalidad en ambos sexos.
En pacientes con EF en diálisis la principal causa de mortalidad son los eventos cardio y cerebrovasculares, resultando en una menor supervivencia comparados con pacientes no diabéticos. El propósito del presente trabajo es evaluar la eficacia de la terapia de reemplazo enzimático (TRE) sobre
la incidencia de dichos eventos, que aumentan la mortalidad de los pacientes con EF en diálisis.
Material y métodos: De nuestra población de pacientes con EF se incluyeron los que recibieron
diálisis durante su evolución. Se realizó un análisis retrospectivo de la historia clínica de los mismos.
Se consideró evento cardiovascular a: arritmia en ECG, cambios ecocardiográficos típicos o ataque
cardíaco clínicamente evidente. Evento cerebrovascular se definió como cambios típicos en RMN de
SNC o Stroke clínicamente evidente. Los datos se analizaron en base estadística SPSS.
Resultados: Se estudiaron 7 varones de 6 genotipos (mutaciones clásicas del gen GLA). Datos epidemiológicos se resumen en la Tabla 1. En 5 pacientes que recibieron TRE durante diálisis no hubo
efectos adversos. Los 2 pacientes que no recibieron TRE fallecieron. Un paciente falleció de causa
cardiovascular recibiendo dosis de 0,2 mg/Kg. Un evento cardiovascular no mortal fue registrado
en un paciente recibiendo dosis de 1 mg/Kg.
Conclusiones: Aun cuando nuestros resultados no permiten conclusiones definitivas, podríamos
concluir que la TRE es segura en pacientes en diálisis y eficaz en prevenir eventos cardio y cerebrovasculares dependiendo de la dosis administrada.

Sexo Genotipo

Act. Enz.

Edad al Dx Ingreso
(años)
HD (años)

ERC
al Dx

Dosis
TRE

EA

Discontinuación
HD (motivo)

The pathogenesis of Polycystic Kidney Disease (PKD) has been related to a number of different
mechanisms that make it very complex and there is no therapy for complete inhibition of cystogenesis, although there are advances in controlling cyst volume and cyst progression.
Taking advantage of the identified developmental window in PKD using the Pkd1 conditional
KO mouse, we have previously shown the identification of the differential proteome of the
cystic and non-cystic Pkd1 mutant kidneys, as well as those pathways associated to the cystic
progression under inflammatory respond.
Here, we further explore the effect of therapeutically targeting our very short list of 16 candidates in ADPKD prevention and control. During cystogenesis, we described sequentially altered
cell morphogenesis, ECM-cell interactions and cell metabolism. In this regard, we have targeted
the identified pathways both inhibiting complete cystogenesis deriving from distal nephron
segment, as well as, reducing/delaying global cystic progression and recovering kidney and liver
function. Indeed, drug targeting of our candidates, comparison and/or combination of targeting with those partially approved, leaded to surprisingly results not only in cyst control but also
in unexpected phenotypical effects.
In conclusion, we have first described the proteome related to ADPKD, puzzling out the main
3 hits that likely take place throughout the outcome of the disease, from PKD deficiency to
kidney injury and inflammation- dependent tissue remodeling processes, and revealing different
signaling pathways that could be temporally and spatially driven cyst initiation and progression.
Moreover, we also showed that an effective treatment, that controls both origin and progression of ADPKD, relies on drug combination of therapeutics targeting different pathways and
cystic origins.
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TWEAK UNMASKS A NEW MOLECULAR MECHANISM OF DISEASE PROGRESION IN
AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE (ADPKD)
O. LAMAS GONZALEZ , AB. SANZ , I. ROWE , A. CORDIDO EIJO , A. BOLETTA , A. ORTIZ , MA. GARCIA GONZALEZ1
1
GRUPO DE GENÉTICA Y BIOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES RENALES. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO (IDIS) (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 2LABORATORIO DE NEFROLOGÍA. IIS-FUNDACIÓN JIMENEZ DÍAZ (MADRID),3LABORATORY OF MOLECULAR
BASIS OF POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE. SAN RAFFAELE SCIENTIFIC INSTITUTE (MILAN, ITALIA)
1

2

3

1

3

2

The pathogenesis of Polycystic Kidney Disease (PKD) appears to involve altered tubular cell proliferation, cell death, differentiation and polarity as well as inflammatory and pro-fibrotic factors.
It has been reported that acute kidney injury (AKI) and inflammation accelerate cystogenesis
and TWEAK, a TNF-like cytokine, has a key role in AKI and renal inflammation.
We have previously shown through a mouse model for conditional inactivation of PKD1 gene
that timing is vital to modulate response to treatment. In our model, TWEAK appeared as a window dependent modulator of cystogenesis, inhibiting cystic progression in the cystic window,
and/or promoting cystogenesis in the non- cystic window.
Here, we studied the TWEAK-dependent mechanisms that are likely underlying these differential phenotypes and also test the effect of this cytokine in a mouse model of very aggressive
ADPKD early-onset. Analysis of the main cell signaling pathways revealed that TWEAK could
be promoting differential proliferation through ERK/mTOR/MAPK cascade, whilst apoptosis
seemed not to be deeply involved. Inflammation background appeared to play also an important role under TWEAK administration in these conditions. Indeed, our preliminary results are
pointing out that ratio between macrophage subsets could be swinging tissue remodeling and
immune response to kidney injure, and thus, modulating the development and progression of
ADPKD.
Our results further reinforce the developmental impact of PKD1 inactivation and TWEAK in
cystogenesis, and the importance of detection of the right time to treatment. Our data are
also highlighting the contribution of inflammation and immune system to ADPKD, leading to
new regulatory mechanisms that modulate the outcome of the disease and could be targets
in disease control.
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O. LAMAS GONZALEZ1, S. BRAVO2, A. CORDIDO EIJO1, AB. SANZ3, A. ORTIZ3, T. WATNICK4, GG.
GERMINO5, C. DIAZ6, MA. GARCIA GONZALEZ1
GRUPO DE GENÉTICA Y BIOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES RENALES. INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO (IDIS) (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 2UNIDAD DE PROTEÓMICA. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO (IDIS) (SANTIAGO DE COMPOSTELA),
3
LABORATORIO DE NEFROLOGÍA. IIS-FUNDACIÓN JIMENEZ DÍAZ (MADRID),4NEPHROLOGY. UNIVERSITY
OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE (BALTIMORE, MA, US), 5NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES AND
DIGESTIVE AND KIDNEY DISEASE. NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (BETHESDA, MA, US), 6NEFROLOGÍA.
HOSPITAL CLINICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
1

Tabla.
PAC

DEVELOPMENTAL SWITCH FOR POLYCYSTIC HEPATIC AND KIDNEY DISEASE (PKD)
TREATMENT: UNMASKING THE SIGNALING PATHWAYS THAT TEMPORALLY AND
SPATIALLY DRIVE CYST INITIATION AND CYST PROGRESSION
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PAPEL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN EL SINDROME HEMOLITICO UREMICO
ATIPICO.
M. MACIA1, A. JARQUE1, V. CASTRO2, C. GARCIA-CANTON3, N. DEL CASTILLO1, F. VALGA4, T. MONZON4, MD. GETINO1, JM. GONZALEZ-POSADA1
1
NEFROLOGIA. HUNS DE LA CANDELARIA (SANTA CRUZ DE TENERIFE),2ANATOMIA PATOLOGICA.
HUNS DE LA CANDELARIA (SANTA CRUZ DE TENERIFE), 3NEFROLOGIA. CHU MATERNO INSULAR
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA),4NEFROLOGIA. CLINICA QUIRON (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

El SHUa se caracteriza por la triada anemia hemolítica microangiopática no inmune (MAT),
trombocitopenia y fracaso renal agudo. El tratamiento con eculizumab ha mejorado el pronóstico de estos pacientes, su administración precoz es uno de los factores que en mayor medida ha
contribuido a este efecto, es necesario un alto grado de sospecha para agilizar el diagnóstico.
Se ha descrito la presencia de HTA tanto en el debut como durante su evolución y en ocasiones
no se acompaña de alteraciones hematológicas, lo que puede retrasar el diagnóstico. Presentamos nuestra experiencia con 5 pacientes con SHUa, analizamos la HTA y su manejo como
hallazgo común.
Entre Mayo 2013 y Enero 2016 se diagnosticaron 5 pacientes de SHUa. 4 H/1 M; edad 22-60
años. Todos debutaron con MAT, actividad ADAMTS-13 normal y 3 presentaron un evento
trigger. 4 tenían función renal previa normal, precisaron plasmaféresis (entre 1-10 sesiones)
y todos diálisis. La biopsia renal confirmo el diagnostico (n=4; 1 tenía lesiones de cronicidad)
y todos tenían lesiones vasculares de HTA. Estudio genético (n=4): haplotipo de riesgo MCP
(n=3) y delección CFHR2 (n=1). 4 recibieron eculizumab (tiempo medio para inicio 18 d; 1-50
d), la respuesta hematológica fue completa y 3 recuperaron función renal (el tiempo hasta no
precisar diálisis (10-75 d). de los 4 pacientes en 2 se suspendió el tratamiento (por respuesta
hematológica y renal completa en uno y daño renal crónico en otro). En el diagnóstico todos
presentaron HTA grado III de novo (media 190/100) y precisaron 3-6 fármacos para su control.
Retinopatía hipertensiva: n=3 (grados I-III); HVI por ecocardiograma: n=3 (severa en 2). Tras un
periodo variable (1-3 meses) los que recibieron eculizumab la HTA se controló (1 no precisa
tratamiento). El paciente que no se trató persiste sin control y 4 fármacos.
El eculizumab permitió el control mantenido de la MAT en todos los pacientes. La recuperación
de la función renal se produjo en aquellos con función renal previa normal, inicio más precoz del
tratamiento y sin lesiones de cronicidad en la biopsia. La HTA grado III fue un hallazgo común
en el debut del SHUa. Todos presentaban diferente grado de afectación de órganos diana y
dificultad para alcanzar cifras de TA adecuadas. La respuesta al eculizumab parece acompañarse
de un mejor control de la HTA. En aquellos pacientes que desarrollen HTA severa se deberían
realizar estudios para detectar la presencia de un posible SHUa.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA A SÍNDROME DE GORDON: PRESENTACIÓN DE UNA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA CON UNA MUTACIÓN DEL GEN WNK1
RP. RAMON PECES1, RM. ROCIO MENA2, BR. BEGOÑA RIVAS1, CV. CRISTINA VEGA1, CP. CARLOS
PECES1, RS. RAFAEL SELGAS1, JN. JULIAN NEVADO2
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL LA PAZ (MADRID), 2GENETICA. HOSPITAL LA PAZ (MADRID)

El síndrome de Gordon (o pseudohipoaldosteronismo tipo 2, o hipertensión hiperpotasémica familiar) es una causa rara de hipertensión arterial secundaria con herencia autosómica dominante que se manifiesta en la infancia. Se caracteriza por hipertensión, acidosis metabólica hiperpotasémica e hiperclorémica, baja renina y niveles habitualmente normales de aldosterona, que es
sensible a diuréticos tiazídicos. La enfermedad se produce por mutaciones en al menos 4 genes:
WNK1, WNK4, KLHL3 y CUL3. Existe una correlación genotipo- fenotipo, con las mutaciones
de CUL3 con un fenotipo más severo y con las mutaciones de WNK1 con un fenotipomenos
severo, en términos de edad de diagnóstico y grado de hiperpotasemia y/o acidosis metabólica.
Se presenta una gran familia española compuesta de una niña y 5 adultos (total 6 pacientes),
que mostraron una mutación del gen WNK1 (c.1889A>G, p.E630G). El diagnóstico clínico y
de laboratorio se estableció por la presencia de hipertensión, hiperpotasemia, hipercloremia,
acidosis metabólica, EFK <6%, EFNa <1%, EFCl <1,2%, renina inhibida, aldosterona normal y
en algunos casos hipercalciuria (Ca/creatinina, g/g >0,2). En todos los casos la hipertensión y los
trastornos electrolíticos y ácido-base se normalizaron inmediatamente con restricción de sal en
la dieta y la administración de tiazida o indapamida a largo plazo.
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ENFERMEDAD DE DENT TIPO 1 MANIFESTADA COMO PROTEINURIA Y GLOMERULOSCLEROSIS FOCAL: PRESENTACIÓN DE UNA FAMILIA CON UNA MUTACIÓN DEL
GEN CLCN5
RP. RAMON PECES1, RM. ROCIO MENA2, CV. CRISTINA VEGA1, BR. BEGOÑA RIVAS1, CP. CARLOS
PECES1, RS. RAFAEL SELGAS1, JN. JULIAN NEVADO2
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL LA PAZ (MADRID), 2GENETICA. HOSPITAL LA PAZ (MADRID)

La enfermedad de Dent tipo 1 es una rara tubulopatía de herencia recesiva ligada al cromosoma
X y caracterizada por proteinuria de bajo peso molecular, hipercalciuria, nefrocalcinosis, nefrolitiasis, hipofosfatemia y disfunción renal. Está causada por mutaciones del gen CLCN5 localizado
en el cromosoma Xp11.22. El gen CLCN5 codifica el intercambiador electrogénico cloro/protones ClC-5 que está implicado en la reabsorción tubular of albúmina y proteínas de bajo peso
molecular. Se presenta una gran familia española compuesta de varios miembros (4 varones
enfermos y 4 mujeres portadoras) con enfermedad de Dent tipo 1 que presentaron distintos
grados de albuminuria, proteinuria de bajo peso molecular (μ-albumina, α1- microglobulina),
aminoaciduria, hipercalciuria, nefrocalcinosis, nefrolitiasis e hipofosfatemia asociados a glomerulosclerosis focal. Los varones presentaron distintos grados de insuficiencia renal precisando
uno de ellos tratamiento renal sustitutivo. El análisis genético mostró una deleción frameshift en
el exón 8 del gen CLCN5: c.653_654delCT (p.Leu218Profs*24). En algunos de los casos el tratamiento con fosfato, IECA, ARA II y espironolactona o tiazida mejoró las alteraciones urinarias.

ESTUDIO POBLACIONAL ACTUAL DE POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE (PQAD) DEL ÁREA SANITARIA DE LEÓN Y LOCALIZACIÓN DE AQUELLOS
PACIENTES SUBSIDARIOS DE RECIBIR TOLVAPTÁN
E. MONFÁ1, C. LUCAS1, J. GONZÁLEZ-ARREGOCÉS1, I. ROMANIOUK1, S. MARIÑO1, A. SASTRE1, B. DE
LEÓN1, J. STEFAN1, M. PRIETO1
1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN (LEÓN)

Introducción: La PQAD es la enfermedad renal hereditaria más frecuente. Es la responsable del
7-10% de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo (TRS) y por lo tanto, con un gran impacto social y económico. Aunque hay diversas estrategias para intentar enlentecer la progresión
de ERC, Tolvaptán es el único tratamiento que ha mostrado un efecto beneficioso, logrando
reducir la tasa anual de pérdida de función renal en un 30% frente a placebo (p<0,001). Recientemente, la Agencia Europea del Medicamento (AEM) ha aprobado su indicación para pacientes
con PQAD. Nuestro objetivo es conocer la prevalencia en el área sanitaria de León y localizar
aquellos pacientes subsidarios de recibir Tolvaptán.
Material y métodos: Los pacientes se han recogido en una base de datos prospectivamente
actualizada junto con el registro de diálisis y trasplante de Castilla y León. El diagnóstico de los
casos nuevos se ha realizado teniendo en cuenta los criterios de Ravine modificados.
Resultados: El número de pacientes vivos diagnosticados de PQAD y conocidos por nuestro
servicio son 139 (0,8/2000 personas). El 33,1% están con TRS ( 19,4% trasplantados, 13,7%
en diálisis); 5% en ERCA (eFG < 20 ml/min/1,73m2 –CKD-EPI); 61,9% en consulta externa. La
indicación de Tolvaptán de la AEM es para pacientes con ERC estadio 1-3 con datos de progresión rápida (>2,5 ml/min/1,73m2 /año). De los prevalentes en nuestra consulta, 82,5% tienen
un eFG ≥30 ml/min/1,73m2 –CKD-EPI ; 36% son progresadores rápidos y el 29% conocerían
ambas características. La edad media de inicio del tratamiento renal sustitutivo para pacientes
con PQAD en nuestra población es de 44,66 +/- 14,57 años y el tiempo medio en TRS de 10
+/- 7,47 años.
Conclusiones: La prevalencia de pacientes con PQAD es inferior a la encontrada en otras zonas geográficas. Se podría explicar por varios motivos: menor afectación en nuestra población
(enfermedad genética); emigración de la gente joven a otras ciudades con más oportunidades
laborales: o desconocimiento de algunos pacientes afectos que no siguen revisiones en Nefrología por estar asintomáticos en las primeras etapas de la enfermedad.
El 29% de los pacientes con PQAD en consulta externa son subsidarios actualmente de recibir
Tolvaptán, con el enlentecimiento de la progresión renal que ello supone, y el consecuente
retraso en el inicio de TRS.
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EFICACIA DE ECULIZUMAB EN MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS (MAT) SECUNDARIAS
T. CAVERO ESCRIBANO1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (MADRID)

1

Introducción: Eculizumab, bloqueante específico del factor C5 del complemento, es hoy en
día tratamiento de primera línea en el síndrome hemolítico urémico atípico, entidad causada
por una hiperactividad anómala de la vía alternativa del complemento. Estudios experimentales y casos clínicos aislados sugieren que esta vía puede activarse de manera secundaria en
otros tipos de MAT y que el eculizumab puede ser efectivo.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que han participado 11 hospitales nacionales,
identificándose 29 pacientes con MAT secundaria tratada con eculizumab. Se recogieron datos
clínicos, histológicos, genéticos y respuesta al tratamiento. El objetivo principal fue respuesta de
las MAT al tratamiento, definida como un descenso ≥25% de creatinina basal, y normalización de
parámetros hematológicos.
Resultados: La edad fue de 51.8 años (r 36-60), con seguimiento de 5.6 meses (4.2 – 14.1). Quince de los 29 pacientes (51%) presentaron MAT secundaria a fármacos, 8 (27%) a enfermedades
sistémicas (lupus en 3, esclerodermia en 2, Churg-Strauss en 2 y síndrome antifosfolípido en 1)
y 6 (20%) MAT secundaria a otras causas (post-parto en 2, tumores metastáticos en 2, rechazo
agudo humoral en 1 y linfangiectasia intestinal en 1). En cada caso se había prescrito el tratamiento
específico de la MAT y en 80% se realizó plasmaféresis, sin lograr revertir la MAT. Al inicio del eculizumab la hemoglobina era de 8.7 g/dl (7.8-10.4), las plaquetas 65x1000/µl (45-109), LDH 943 U/L
(557-1971), y haptoglobina <5 mg/dl y presencia de esquistocitos en todos los casos. La creatinina
inicial era de 3.5 mg/dl (2.7-5.4), con eGFR (MDRD) 18 ml/min/1.73m2 (8.9-26). 48.3% requirieron
hemodiálisis. Se observó respuesta en 20 pacientes (69%). En las MAT asociadas a fármacos hubo
80% de respuestas y 100% en las secundarias a otras causas, mientras que sólo 25% de las secundarias a enfermedades sistémicas respondieron. No hubo diferencias entre casos respondedores y
no respondedores salvo en la causa de MAT (p=0.004), y una tendencia casi significativa entre respuesta de la MAT y retraso en inicio de eculizumab (p=0.063). En la Tabla 1 se muestra la evolución
de los parámetros renales y hematológicos. Eculizumab se suspendió tras 5 (3-8) infusiones, salvo
en 3 pacientes en los que se mantuvo debido a que se encontraron mutaciones genéticas (2 en gen
CFH y 1 en gen CR1) . En ningún caso recidivó la MAT. La tolerancia al eculizumab fue excelente.
Conclusiones: Eculizumab es eficaz en MAT secundarias, particularmente en las causadas por
fármacos, posparto, tumores y rechazo agudo humoral. Su eficacia es menor en las asociadas a
enfermedades sistémicas.

Tabla. Datos analíticos y basales durante evolución.
Basal (Inicio
de Eculizumab)

4 semanas

12 semanas

Última visita

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

11 (37.9)
6 (40)
1 (12,5)
4 (66.7)

19 (65.5)
12 (80)
1 (12.5)
6 (100)

20 (68.9)
12 (80)
2 (25)
6 (100)

Respuesta de la MAT, no (%)
Total
Por fármacos
Por enfermedad sistémica
Por otras causas
Plaquetas (x1000/µl)

65 (45 - 109)

166 (142 - 219)

202 (157 - 254)

182 (163 - 237)

Hemoglobina (g/dl)

8.7 (7.8 – 10.4)

10.5 (10 – 11.1)

11 (10.2 – 12.3)

11.8 (10.2 – 12.4)

5 (0 - 5)

69 (32 - 115)

118 (88 - 141)

116 (86 - 135)

943 (557 - 1971)

440 (264 - 580)

371 (280 - 463)

343 (240 - 494)

3.5 (2.7 – 5.2)

2.3 (1.1 – 3.9)

2.1 (1.1 – 3.5)

2.0 (1.1 – 2.6)

18 (8.9 - 26)

27 (17 - 54)

32 (26 - 71)

34.4 (27.8 – 62.5)

14 (48.3)

4 (13.8)

4 (13.8)

4 (13.8)

Haptoglobina (mg/dl)
LDH (U/L)
Creatinina (mg/dl)
eGFR (ml/min/1.73 per m2)
Necesidad de diálisis, no (%)

37

EL DEPÓSITO DE C3 EN LA GLOMERULONEFRITIS EXTRACAPILAR CONDICIONA UN
MAL PRONÓSTICO

M. SÁNCHEZ-AGESTA MARTÍNEZ , C. RABASCO RUIZ , I. LÓPEZ LÓPEZ , A. ROBLES LÓPEZ , A. HURTARTE SANDOVAL1, R. ORTEGA SALAS2, M. ESPINOSA HERNÁNDEZ1, P. ALJAMA GARCÍA1
1
UGC NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA),2UGC ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA)
Introducción: La glomerulonefritis extracapilar (GNEC) es una enfermedad glomerular grave que se asocia a
un deterioro progresivo de la función renal. El papel del complemento en esta enfermedad no está claro. En el
momento actual y dados los recientes avances, se postula que la activación de la vía alternativa del complemento
podría contribuir a la patogenia de esta enfermedad.
Material Y Métodos: Analizamos pacientes diagnosticados de GNEC mediante biopsia renal entre 2000–2015
(n= 84). Comparamos pacientes que depositaron C3 en el estudio de inmunofluorescencia (n=32) y pacientes
que no depositaban (n=52). Definimos la presencia de C3 como 0 (ausente), 1 (leve), 2 (moderada), 3 (severa).
Analizamos datos demográficos, características basales, datos anatomopatológicos, características clínico- analíticas y progresión a enfermedad renal crónica terminal (ERCT).
Resultados: No encontramos diferencias en las características basales entre ambos grupos.
La creatinina al ingreso fue mayor en los pacientes con depósito de C3 que en los que no depositaban (5.38 mg/
dl vs 4 mg/dl p<0.02) . Los pacientes que depositan C3 evolucionan a ERCT con mayor frecuencia que los que no
depositan C3 (53% vs 25% p<0.01) con una mediana de 1 mes (1-8) desde el diagnóstico.
Cuando realizamos un análisis multivariante, la presencia de C3 actúa como un factor predictor independiente
de progresión a ERCT (HR=2 [IC 1-4] p=0.032). El análisis de Kaplan-Meier mostró que los pacientes con C3
negativo tienen una
Tabla.
mayor
supervivencia
PRESENCIA DE C3
SÍ (n=32)
NO (n=52)
Total (n=84)
p
renal (p=0.016).
El porcentaje de éxitus
Creatinina al ingreso (mg/dl)
5.78 (4.6-9)
4 (2.70-6.07)
4.6
0.02
fue significativamente
Proteinuria al ingreso (g/24h)
3.13 (1.80-7)
1.40 (0.70-2.65)
1.9
0.08
mayor en los pacientes que depositaban
Creatinina en el fin
5 (2.45-10)
1.75 (1.12-2.65)
2.10
<0.01
seguimiento (mg/dl)
C3 frente a los que no
depositaban ( 63.6% vs
Edad biopsia (años)
67.50 (55.75-77.75) 61.50 (54.25-70) 64 (55-72)
0.17
36.4% p<0.04).
HTA (%)
53.1
44.2%
47.6
0.28
Conclusiones: Nuestra
serie demuestra que
Diabetes (%)
18.8
11.5
14.3
0.27
existe un peor pronósAtrofia tubular (%)
0.32
tico en los pacientes
Ausente
10.8
13.7
6.3
diagnosticados
de
Leve
54.2
54.9
53.1
GNEC con depósito de
Moderada
33.7
29.4
40.6
C3 frente a los que no
Grave
1.2
2
0
depositan tras ajustar
Fibrosis intersticial (%)
0.71
por función renal en el
Ausente
9.6
11.8
6.3
momento del ingreso.
Leve
48.2
43.1
56.3
Estos resultados seModerada
39.8
41.2
37.5
rían compatibles con
Grave
2.4
3.9
0
la hipótesis de que la
Hipocomplementemia (%)
6.7
4.1
5.1
0.49
activación de la vía alInmunosupresión (%)
93.1
96.1
95
0.46
terna del complemento
puede jugar un papel
Plasmaféresis (%)
41.4
37.3
38.8
0.44
importante en esta paHD al ingreso (%)
58.6
42.3
48.1
0.12
tología.
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••• Presentación oral

1

1

1

1

ERCT (%)

60

30.8

41.5

<0.01

Éxitus (%)

45.2

15.4

26.5

<0.01

•• E-póster

• Póster
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RITUXIMAB EN EL SÍNDROME NEFRÓTICO IDIOPÁTICO EN ADULTOS
I. DASILVA1, A. HUERTA2, L. QUINTANA3, M. PRAGA4, E. IGLESIAS5, J. DRAIBE6, J. BALLARÍN1, M.
DÍAZ-ENCARNACIÓN1
1
NEFROLOGÍA. FUNDACIÓ PUIGVERT. IIB SANT PAU (BARCELONA),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL PUERTA DE HIERRO (MADRID), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNIC Y PROVINCIAL DE BARCELONA (BARCELONA), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE (MADRID),5NEFROLOGÍA.
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (ORENSE), 6NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE (BARCELONA)

Introducción: La enfermedad de cambios mínimos (ECM) representa el 10-15% del síndrome
nefrótico idiopático (SNI) en la edad adulta. Aproximadamente 40-50% de los pacientes son
cortico-dependientes (CD) y requieren ciclos repetidos de prednisona y/u otro inmunosupresores (IS). Rituximab (RTX) es eficaz para el tratamiento del SNI CD en los pacientes pediátricos,
pero no se ha establecido esta eficacia en adultos.
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar los efectos del RTX en el SNI CD difícil de tratar y
comparar con un grupo de pacientes que no fueron tratados con RTX.
Materiales y Métodos: Se revisaron 28 pacientes con SNI-CD que recibieron RTX entre 20082015, en 6 hospitales españoles. Se analizaron el número de recaídas, la proteinuria, la dosis de
corticoides y la respuesta clínica antes y después del tratamiento usando Student t-test o una
prueba no paramétrica (p<0,05). Además se compararon esos resultados con un grupo de 22
pacientes con SNI CD tratados con otro IS, sin RTX, y se analizó la dosis final de corticoides y de
anticalcineurínicos entre ambos grupos.
Resultados: 28 pacientes (24 ECM/4 GESF) fueron tratados con RTX con un tiempo medio de
seguimiento de 31±26 meses (8-86) post infusión.
23 pacientes (82%) respondieron con remisión completa (RC), 20 de ellos no tuvieron ninguna
recaída (71%) post-RTX y 13 pacientes no reciben ningún IS después de un tiempo medio de
5,3 ± 3,7 meses (2-12). 15 pacientes todavía requieren un IS a dosis bajas. 8 pacientes (29%)
presentaron al menos 1 recaída post-RTX.
Se observó una disminución muy significativa en el numero de recaídas/año (P<0.001), en la
dosis de corticoide (0.002), en la dosis de tacrolimus (p=0,01) y de la proteinuria (p 0,03) después de la terapia con RTX.
Cuando comparamos ambos grupos, observamos una reducción significativa en la dosis de corticoides (p=0.01) y de tacrolimus (p=0.001) necesaria para mantener la RC en el grupo tratado
con RTX comparado con el grupo no tratado.
Conclusiones: Rituximab es seguro y bien tolerado, redujo significativamente la incidencia de
recidivas y la necesidad de inmunosupresión de mantenimiento en pacientes adultos con SNI
CD, pero hay pocos datos disponibles sobre el largo plazo en adultos
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NEFROPATÍA IGA (NIGA) EN PACIENTES MAYORES DE 64 AÑOS: UNA ENFERMEDAD DEVASTADORA Y SIN TRATAMIENTO EFICAZ
AM. SEVILLANO PRIETO1, E. GUTIERREZ MARTINEZ1
1
NEFROLOGÍA. H.U. 12 DE OCTUBRE (MADRID)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
EN REPRESENTACIÓN DE G.L.O.S.E.N.
Introduccion: La NIgA afecta predominantemente a adultos jóvenes, existiendo escasa información sobre sus características en sujetos ancianos. Datos del Registro Español de Glomerulonefritis muestran que la incidencia de NIgA en pacientes >64 está aumentando en los últimos
años, aunque sin información sobre su tratamiento y evolución.
Material y métodos: Estudio de GLOSEN en el que participaron 21 centros. Se registraron los
datos clínicos, histológicos, terapéuticos y evolutivos de 142 pacientes >64 años con NIgA demostrada por biopsia renal entre los años 1990-2015. Este período se dividió en 5 quinquenios.
El seguimiento medio fue de 48 meses.
Resultados: La incidencia de la enfermedad se ha incrementado en los últimos años, pasando
de 6 casos en 1990-1995 a 56 en 2011-2015 (p 0,00). Características basales: edad 72 (65-86)
años, 80% varones, creatinina (Crs) 2,7±2,1 mg/dl, proteinuria 1,4 (0,2-1,6) g/d, hematuria
en todos (macroscópica en 34%). Los tipos de presentación fueron: Grupo 1) Proteinuria y
microhematuria asintomáticas (n=80, 56%). Grupo2) Fracaso renal agudo (FRA) asociado a
hematuria, con necrosis tubular y cilindros hemáticos en la biopsia (n=48, 34%). Grupo 3)
Síndrome nefrótico (n=7, 5%) y Grupo 4) Proliferación extracapilar (>50% de semilunas) (n=7,
5%). Comparando los pacientes de los Grupos 1 y 2, los últimos eran significativamente más
viejos, con mayor Crs basal y mayor número de casos anticoagulados y con macrohematuria. La
supervivencia renal del conjunto de pacientes fue de 85%, 80% y 66% a los 1, 3 y 5 años y la
del paciente de 95%, 84% y 75,7% respectivamente. A los 5 años un 51% de pacientes habían
fallecido o llegado a ESRD. La mayoría de pacientes (n=118, 83,%) recibieron bloqueo del RAAS
y 65 fueron tratados además con inmunosupresión: corticosteroides (CS) en 64, CS+ciclofosfamida en 10, CS+micofenolato en 9 y Cs+azatioprina en 1 y azatioprina en monoterapia en 1).
No hubo diferencias en la supervivencia renal o del paciente entre los pacientes que recibieron
inmunosupresión y los restantes.
Conclusiones: La NIgA está aumentando su incidencia en pacientes >64 años, siendo frecuentemente el FRA su forma de presentación (39%). La supervivencia renal y del paciente es baja y
la inmunosupresión no mejora el pronóstico.
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FRACASO RENAL AGUDO POR HEMATURIA (FRAH) COMO PRESENTACIÓN DE LA
NEFROPATÍA IGA (NIGA) EN PACIENTES DE MÁS DE 64 AÑOS
AM. SEVILLANO PRIETO1, E. GUTIERREZ MARTINEZ1
1
NEFROLOGÍA. HU 12 DE OCTUBRE (MADRID)
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
EN REPRESENTACIÓN DE G.L.O.S.E.N.
Introducción: Estudios recientes muestran que el tratamiento anticoagulante puede inducir
FRA (nefropatía inducida por warfarina). Según datos del Registro Español de Glomerulonefritis
la incidencia de NIgA en pacientes mayores a 64 años está aumentando en los últimos años,
siendo en ellos el FRA una forma frecuente de presentación.
Material y métodos: De una serie de 142 pacientes mayores de 64 años con NIgA (19902015) obtenida en un estudio GLOSEN, se analizaron aquellos que debutaron con FRA. El FRAH
se definió por la coincidencia del FRA con intensa hematuria y por la presencia de cilindros
hemáticos y necrosis tubular en la biopsia.
Resultados: 55/142 pacientes (38,7%) debutaron con FRA. De ellos, 48 correspondieron a
FRAH. Los 7 restantes tenían una NIgA extracapilar, con semilunas en más del 50% de los glomérulos. Como se observa en Tabla 1, los casos de FRAH han aumentado en los últimos años y
un porcentaje significativo de ellos ocurrieron en pacientes anticoagulados. En los pacientes con
FRAH, se retiró anticoagulación en 4, 39 recibieron bloqueo del RAAS y 27 (56%) fueron tratados con inmunosupresión: corticosteroides(CS) 19, CS+ciclofosfamida 5 y CS+micofenolato 3.
La supervivencia renal de los pacientes con FRAH fue 76%,74% y 68% a los 1,3 y 5 años y la
del paciente 87%,77% y 77% respectivamente. No se observaron diferencias en la supervivencia entre los casos tratados con inmunosupresión y los que no la recibieron. Los pacientes con
NIgA extracapilar recibieron CS en 3 casos y CS+ciclofosfamida en 2. Su supervivencia renal fue
de 57% a los 1,3,5 años y la del paciente 75%, 37%, 37%, respectivamente.
Conclusiones: El FRAH está aumentando su incidencia como forma de presentación de la
NIgA en pacientes ancianos. La anticoagulación puede ser parcialmente responsable de esta
tendencia. El pronóstico de sujetos ancianos con FRAH es malo y el tratamiento inmunosupresor
no es efectivo.
Tabla. Relación de FRAH y anticoagulación:
Período

1990-1995 1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015

Pacientes con NIgA>65 años. Nº

6

14

20

46

56

Pacientes en tratamiento anticoagulante.
Nº (% sobre el total de NIgA>65)

0

1(7%)

6(30%)

5 (11%)

17(30%)

Pacientes con FRAH
Nº (% sobre el total de NIgA>65)

0

2 (14%)

6(30%)

16 (34%)

24(43%)

Pacientes con FRAH en tratamiento
anticoagulante
Nº (% sobre el total de NIgA>65)

0

0

4(20%)

1(2,%)

11(19%)
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UTILIDAD DE LAS ESCALAS DE RIESGO RENAL EN LA EVOLUCION DE LA NEFROPATIA IGA

P. Gª LEDESMA , A. VARGAS , A. OLARTE , JI. CORNAGO , A. ANTON , RI. MUÑOZ , S. BILBAO , P.
NEYRA1, I. GALLARDO1, I. MARTINEZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO (BILBAO),2UNIDAD DE INVESTIGACION. HOSPITAL
GALDAKAO-USANSOLO (BILBAO)

••

1

1

1

1

2

1

1

Introducción: La evolución de la nefropatía IgA(IgAN) es muy variable,pudiendo causar enfermedad renal terminal(ERT) en el 15%-20% de pacientes a los 10 años desde la aparición de la
enfermedad. Para determinar su evolución se han desarrollado varios sistemas predictores de
riesgo renal (probabilidad de desarrollar ERCT a los 10 años) con variables clínicas,analíticas e
histológicas al diagnóstico.
Objetivos: Analizar el riesgo renal(RR) mediante 2 escalas,en un grupo de pacientes con IgAN.
Determinar que escala predice mejor la evolución de la enfermedad y que variables contribuyen
principalmente al RR.
Pacientes y metodos: Estudio retrospectivo observacional realizado en pacientes con IgAN.
Se analizaron variables demográficas: edad,sexo y tiempo de seguimiento; variables clínicas y
de tratamiento: HTA,microhematuria,macrohematuria, creatinina,FG(MDRD-4), proteinuria en
24h,cociente albumina/creatinina al inicio y al final del seguimiento,tratamiento con inhibidores
del sistema renina- aldosterona (ISRA) ,corticoides e inmunosupresores; variables histológicas:
hipercelularidad mesangial(M), proliferación endocapilar(E),esclerosis segmentaria(S),porcentaje
de atrofia tubular/fibrosis intersticial(T),porcentaje de glomérulos esclerosados,semilunas(Se) y
arterioesclerosis(A).
El RR se calculó con la escala de riesgo renal absoluto(ARR) “variables HTA,proteinuria y severidad
de lesiones histológicas” y el sistema de soporte de decisiones clínicas(CDSS)” variables edad,sexo,lesiones histológicas,creatinina,HTA y proteinuria”. Clasificamos 4 grupos de RR: muy bajo
riesgo(2-4%),bajo riesgo(5- 9%),moderado riesgo(10-19%), moderado-alto riesgo (20-65%).
Evaluamos la asociación entre las escalas de riesgo y el resto de variables mediante el test de la
chi- cuadrado (variables categóricas) y mediante el test no-paramétrico de Kruskal-Wallis(variables continuas). El grado de acuerdo de las dos escalas de riesgo se evaluó mediante el estadístico
Kappa. Asumimos significación estadística cuando p<0,05.
Resultados: 31 pacientes con una media de edad 43.5±16.46 años, 87.3% varones,mediana
de seguimiento 118[12- 180]meses,media de creatinina sérica de 1.31±0.49 mg/dl al inicio y de
1.94±1.92 mg/dl al final del seguimiento; proteinuria 1.74±1.89 g/24 al inicio y 1.14±1.34 g/24h
al final del seguimiento. El 90% presentaban microhematuria,29% macrohematuria en alguna
ocasión,HTA el 48%, tratamiento con ISRA el 87%,con corticoides 8% y 3% con ciclofosfamida.
La concordancia entre los grupos de RR de las 2 escalas es débil(p<0.05).Ambas escalas asocian
mayor RR con peor evolución de la función renal siendo esta correlación mayor en la escala
ARR(p<0.05).Analizando las variables por separado la creatinina y proteinuria al inicio junto con
S y E se asocian a mayor RR en ambas escalas(p<0.05).
Conclusiones: El RR es variable dependiendo la escala que utilicemos siendo el ARR el que mejor
predice la evolución renal.
La función renal y proteinuria al inicio junto con S y E son las variables que más contribuyen al RR.
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LA PRESENTACIÓN DE LA NEFROPATÍA IGA (NIGA) ESTÁ CAMBIANDO HACIA FORMAS MÁS AGRESIVAS EN PACIENTES DE EDAD MÁS AVANZADA: DATOS DEL REGISTRO ESPAÑOL DE GLOMERULONEFRITIS
E. GUTIÉRREZ1, M. PRAGA2, E. RIVERA3, JM. LÓPEZ-GÓMEZ4
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE (I+12 (MADRID),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE (I+12) (MADRID), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL DE
CIUDAD REAL (CIUDAD REAL),4NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
(MADRID)

Introducción: La Nefropatía IgA (NIgA) es la glomerulonefritis más frecuente en el mundo pese
a lo cual existen pocos datos sobre los posibles cambios en su presentación clínica a lo largo
del tiempo. A su vez, la información existente sobre la influencia de la edad en la forma de
presentación es también escasa.
Diseño. El objetivo principal del estudio fue analizar todas las biopsias renales realizadas en el
período de 1994-2013 y recogidas en el Registro Español de Glomerulonefritis con el diagnóstico histológico de NIgA. El estudio fue dividido en 4 períodos de tiempo (1994-97, 1998-2001,
2002-2005, 2006-2009, 2010-2013) y los pacientes fueron divididos en 3 grupos de edad:
niños (65 años).
Resultados: En este período de tiempo se realizaron 20.974 biopsias renales, 2.961 (14.1%)
se correspondieron con NIgA. La prevalencia de la NIgA se mantuvo estable, pero con un incremento significativo de la edad [de 37.6 (17.7) en 1994-97 a 44.9 (16.8) años en 2010-13; p
0.001] y con una creatinina sérica peor a la presentación [de 1.9 (1.9) a 2.3 (2.1) mg/dl; p 0.001]
a lo largo de los años. La proteinuria en rango nefrótico y el fracaso renal agudo (FRA) fueron
dos de las formas de presentación significativamente más comunes entre los pacientes de edad
avanzada (17.7% y 35.3%) comparado con los pacientes de edad adulta (12.7% y 9.5%) y
los niños (11.3% y 4.9%). El FRA en los pacientes de edad avanzada se correlacionó con un
incremento considerable de los brotes de hematuria macroscópica (BHM) a lo largo del tiempo
(54.5% en 1994-97 a 70.6% en 2010-2013; p 0.001). Los valores de presión arterial, creatinina
sérica, proteinuria e incidencia de insuficiencia renal crónica fueron también significativamente
más elevados en este grupo de edad.
Conclusiones: La prevalencia de la NIgA en España se ha mantenido estable a lo largo de
los años, pero la edad de los enfermos y la agresividad de la presentación, con una llamativa
frecuencia de la proteinuria nefrótica y del FRA asociado a BHM, se han incrementado de forma
significativa en los últimos años.
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DIFERENCIAS CLÍNICAS Y HISTOLÓGICAS ENTRE VASCULITIS ANCA-PR3 POSITIVAS
Y ANCA MPO-POSITIVAS EN UNA COHORTE ESPAÑOLA
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Grupo catalan y español de enfermedades glomerulares (GLOMCAT y GLOSEN)
Introducción: Existen importantes diferencias entre los pacientes con presencia de ANCA-PR3 y
MPO que se han visto reforzadas en los últimos años por estudios genéticos.
Métodos: 304 pacientes con vasculitis ANCA positivas diagnosticados en 12 centros entre
1978-2014. Variables clínicas/laboratorio, función renal, biopsia renal, presencia de recidivas,
infecciones severas, leucopenia y supervivencia renal/paciente son evaluadas.
Se utiliza el test de Chi-cuadrado, razón de verosimilitud, test Kruskal-Wallis y la curva KaplanMeier cuando es apropiado.
Resultados: Se incluyen 304 pacientes, 82% ANCA-MPO positivos y 18% ANCA-PR3 positivos. Los pacientes PR3 positivos eran más jóvenes (p=0.001) y con mayor proporción de hombres (p<0.001) que los pacientes MPO positivos. Los pacientes PR3 positivos presentaron mayor
número de órganos afectos (p<0.001), destacando una mayor afectación del pulmón (p<0.001)
y la vía respiratoria (p<0.001) respecto los MPO positivos. No hay diferencias en cuanto a la
mediana de creatinina inicial entre PR3 y MPO, aunque la biopsia renal de los PR3 positivos
mostró más lesiones activas. No hubo diferencias en la necesidad de diálisis durante el seguimiento (29%vs34%,p=0.519), aunque sí que observamos un mayor porcentaje de pacientes
con FG>60ml/min en los pacientes PR3 positivos (31.9%vs14.6%,p=0.01). Los pacientes PR3
positivos presentaron más recidivas que los pacientes MPO (36%vs19%p=0.014). No hubo
diferencias en la presencia de otras complicaciones ni en la supervivencia del paciente.
Conclusiones: La presentación clínica y la histología en el momento del diagnostico es diferente según el tipo de ANCAS. También hemos comprobado una mayor tasa de recidivas en los
pacientes PR3. Esto último podría tener implicaciones terapéuticas.
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VALIDACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE LAS GLOMERULONEFRITIS ASOCIADAS A ANCA EN UNA COHORTE ESPAÑOLA
H. MARCO1, X. FULLADOSA2, G. FERNANDEZ-JUÁREZ3, LF. QUINTANA4, N. MARTIN5, R. GARCIA-OSUNA6, D. MARTIN7, M. PRAGA8, J. BALLARIN9, M. DIAZ-ENCARNACIÓN9
1
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¿HA MEJORADO EL PRONÓSTICO DE LAS VASCULITIS ANCA POSITIVA CON AFECTACIÓN RENAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?
F. CARAVACA-FONTÁN , S. PAMPA , M. DELGADO-YAGÜE , E. YEROVI , C. GALEANO , N. RODRÍGUEZ-MENDIOLA1, F. LIAÑO1
1
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Introducción: Las vasculitis asociadas a anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo (ANCA)
con afectación renal se asocian con una elevada morbi-mortalidad.
A pesar de un mejor conocimiento de esta enfermedad y su manejo terapéutico, es incierto
si el pronóstico ha mejorado en los últimos años, y qué factores condicionarían la evolución.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de observación que incluyó a todos los pacientes
con vasculitis ANCA positiva con afectación renal diagnosticados en nuestro hospital durante
los últimos 25 años. Se recogieron los parámetros demográficos, clínicos y bioquímicos de interés pronóstico, y se analizaron las diferencias según cuatro periodos cronológicos, los principales
efectos adversos del tratamiento inmunosupresor y los determinantes de una peor evolución
(muerte o insuficiencia renal terminal).
Resultados: Se incluyeron 89 pacientes (edad media 64±15 años). 64 pacientes (72%) presentaban poliangeítis microscópica y 25 (28%) granulomatosis con poliangeítis. Tras el inicio de
la terapia de inducción, 72 pacientes (81%) alcanzaron la remisión completa en una mediana
de 3 meses [RI: 2-7] y 33 pacientes (46%) presentaron recidiva de la enfermedad en 22 meses
[RI: 8-47].
Durante el periodo de estudio, 37 (42%) pacientes fallecieron. Mediante análisis de regresión
de Cox, los determinantes de mortalidad fueron el filtrado glomerular basal (eGFR) (HR 0,911;
IC95% 0,856-0,970; p=0,003), índice de Charlson (HR 1,513; IC95% 1,247-1,834; p<0,0001)
y exposición al tabaco (HR 1,816; IC95% 1,230-2,682; p=0,003).
El 35% desarrolló insuficiencia renal terminal. Los mejores determinantes de este evento (en
competencia de riesgo por muerte) fueron: eGFR (sub-hazard ratio [SHR]: 0,791; IC95%:
0,698–0,897; p<0,0001), proteinuria (por gramo creatinina) (SHR: 1,313; IC95%: 1,145–
1,505;p<0,0001), y hábito tabaco (SHR: 1,848; IC95%: 1,086–3,145;p=0,023)..
No se observaron diferencias en la supervivencia total o renal en los diferentes periodos estudiados.
Conclusiones: El pronóstico de las vasculitis ANCA con afectación renal y tratamiento inmunosupresor convencional no ha mejorado en los últimos 25 años, asociándose con numerosas
complicaciones y elevada mortalidad.
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SANCHEZ PERALES1, MP. PEREZ DEL BARRIO1
1
S. NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN (JAEN)

Objetivo: Analizar evolución a corto plazo en GEFS tras tratamiento con corticoides con/sin inmunosupresores.
Metodologia: Revisamos pacs con GEFS desde 2008. Dividimos en 3 grupos según tratamiento inicial:
13 pacssin tratamiento (NADA), tratamiento con prednisona en 17 (PRED) y 18 pacs con prednisona+ciclofosfamida (PRED+CIF).
Resultados: Incluimos 48 Pacientes, 47±13 años, Varones 37(77,1%), 35±57 meses desde biopsia
hasta inicio tratamiento.
Comparando grupos (NADA, PRED, PRED+CIF) hubo diferencias en peso (94±19; 72±10;
83±15kg;p=0,001) y glucosa (106±21;89±11;91±17 mg/dl;p=0,015). Diferencias no significativas en Cr (1.4±0.7; 1.4±0.4; 1.2±0.3 mg/dl), GFR, colesterol, albúmina, albuminuria/Cr
(1168±738;2397±3089;1711±1288 mg/gCr) ni proteinuria/Cr (1562±1003;4558±6126;2495±1930
mg/gCr).
GRUPO NADA: No variación significativa en bioquímica ni albuminuria.
GRUPO PRED: Dosis inicial: 0,8±0,12 mg/kg/día. Sin prednisona a los 6m en 4 pacs y 5 pacs a los 12m.
Dos pacs tomaban Ciclofosfamida a los 6m y 1 a los 12m. MMF tomaban 2 pacs a los 6m y 1 a los
12m y en 2 pacs a los 12m con ciclosporina.
Colesterol leve descenso (0m 258±102;6m 237±73; 12m 211±31 mg/dl; p=0,058), sin cambios en
albuminemia. Descendió significativamente la Albuminuria (0m 2397±3089; 6m 499±486; 12m
706±1220 mg/gCr; p= 0,009 en 6m y p= 0,021 en 12m) y la proteinuria (0m 4558±6126; 6m
1232±1370; 12m 1171±1804; p= 0,015 en 6m y p= 0,008 en 12m).
GRUPO PRED+CIF: Dosis inicial: prednisona: 0,7±0,1 mg/kg/día;ciclofosfamida: 1,3±0,3 mg/kg/dia
(0,8-2). A los 6m retirado en 11 pacs(61,1%), cambiado por MMF en 2 pacs y 2 por tacrolimus. A los
12m sólo 1 con CIF, 1 pac con MMF, 2 pacs tomaban tacrolimus y 4 pacs ciclosporina.
Leucocitos descendieron no significativamente. No cambios en albúmina y colesterol. Descendió albuminuria (0m 1711±1288;6m 963±1219;12m 1088±1395 mg/gCr;p=0,012 en 6m; p=0,034 en 12m)
y proteinuria (0m 2494±1930; 6m 1463±1668; 12m 2099±3584;p=0,005 en 6m;p=0,030 en 12m).
RESPUESTA GLOBAL:
Prot/Cr≤150 mg/gCr a los 6m en 0% de NADA,17,6% de PRED y 11,1% de PRED+CIF (p=ns) y a los
12m en 0% de NADA,25% de PRED y 13,3% de PRED+CIF (p=ns).
Prot/Cr≤500 mg/gCr a los 6m en 23,1% de NADA,29,4% de PRED y 33,3% de PRED+CIF (p=ns) y a
los 12m en 30% de NADA, 41,7% de PRED y 40% de PRED+CIF (p=ns)
Reducción Prot/Cr a los 6m≥50% en 7,7% de NADA, 41,2% de PRED y 44,4% de PRED+CIF (p=0,07).
Reducción Prot/Cr a los 12m≥50% en 20% de NADA, 66,7% de PRED y 60% de PRED+CIF (p=0,06).
Pacientes que mejor respondieron tuvieron albúmina más baja y colesterol más alto. Cuando albúmina
inicial≤2,5 g/dl el 50% de pacs a los 6m y 50% a los 12m tenían proteinuria≤150mg/gCr, frente a sólo
2,7% y 6,7% cuando era >2,5 g/dl (p<0,001 y p=0,017).
Conclusiones: La GEFS en adultos muestra respuesta baja al tratamiento con esteroides o esteroides/
ciclofosfamida, siendo frecuente la necesidad de introducir otros inmunosupresores. La respuesta parece mejor en pacientes con hipoalbuminemia e hipercolesterolemia iniciales.

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Grupo catalán y español de enfermedades glomerulares (GLOMCAT y GLOSEN).
Introducción: Existe controversia en la clasificación de las vasculitis de pequeño vaso (VPV) asociadas a ANCA. Un grupo internacional de expertos propuso en 2010 una nueva clasificación
histopatológica. Validamos el valor predictivo de esta clasificación en una cohorte española.
Métodos: 269 pacientes con vasculitis ANCA positivas diagnosticados en 12 centros entre
1978-2014. Variables clínicas/laboratorio, función renal (inicial/final), presencia de recidivas, infecciones severas, leucopenia y supervivencia renal/paciente son evaluadas.
Se utiliza el test de Chi-cuadrado, razón de verosimilitud, test Kruskal-Wallis y la curva KaplanMeier cuando es apropiado.
Resultados: Se incluyen 269 pacientes, la mediana de edad fue de 67 años(21-93); 49% hombres, la mayoría poliangeítis microscópica (80.7%). 229pacientes(89.12%) fueron ANCA-positivos (MPO-positivos:183(71.21%), PR3- positivos:41(15.95%), MPO+PR3-positivos:5(1.96%)
pacientes). La mediana de creatinina al diagnóstico fue de 397(44-1700)µmol/l. La mediana
de seguimiento fue de 48(0.09-295)meses. Entre las 269 biopsias, 44(16%) fueron clase focal,
92(34.2%) extracapilar, 75(27.9%) mixta y 58(21.6%) esclerótica. Los pacientes clasificados
como clase extracapilar fueron más jóvenes(p=0.003) y presentaban mayor proporción de
ANCA- PR3 (p=0.037). Las biopsias clasificadas como clase focal presentaban un eGFR mayor
en la presentación respecto las restantes(p<0.001). La probabilidad de progresión a enfermedad
renal crónica se incrementa según la clase focal-mixta-extracapilar-esclerótica respectivamente(p<0.001). No hubo diferencias en la presencia de otras complicaciones ni en la supervivencia
del paciente
Conclusiones: Nuestra validación sugiere que la clasificación histopatológica es una herramienta útil para predecir el valor pronóstico de la supervivencia renal en una cohorte española con
elevada prevalencia de ANCA-MPO.

45

EL TRATAMIENTO DE LA GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA (GEFS)
EN LA POBLACION ADULTA PRECISA UN PROTOCOLO MUY VARIADO Y QUE SE
ADAPTE CONTINUAMENTE A LAS PECULIARIDADES Y RESPUESTA DEL PACIENTE
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UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR TIPO M DE FOSFOLIPASA A2 (APLA2R ) EN NEFROPATIA MEMBRANOSA IDIOPATICA
JD. DIAZ GARCIA1, JA. NIÑO CRUZ1, JR. CORREA ROTTER1
1
NEFROLOGIA. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN
(MEXICO)

Introducción: Se desconoce la utilidad de la medición de los autoanticuerpos de receptor tipo
M de fosfolipasa A2 (anti-PLA2R) para el diagnóstico de la nefropatía membranosa idiopática
(NMI) en pacientes mexicanos.
Algunos trastornos autoinmunes, como el lupus eritematoso generalizado (LEG), tienen una
expresión distinta en esta población y el comportamiento de la NMI puede ser diferente.
Material y Métodos: Estudio de prueba diagnóstica en una cohorte de 104 pacientes: 32
(31%) con NMI, 31 (30%) con LEG (15 con proteinuria nefrótico), y 41 (39%) con otras glomerulopatías primarias, incluyendo casos de nefropatía membranosa secundaria. De los casos
con NMI, 17 tenían proteinuria ≥3.5 g/día, 5, proteinuria entre 1-3.4 g/día y 10, proteinuria <1
g/d). Todos los casos tuvieron biopsia renal. Se analizaron muestras de suero con medición de
anti-PLA2R por ELISA (EUROIMMUN) concomitante a la medición de proteinuria en orina de
24 horas.
Resultados: 21 de 104 pacientes tuvieron anti-PLA2R >10 RU/ml y todos ellos tenían NMI. El
área bajo la curva ROC (AU-ROC) de anti-PLA2R para los pacientes con NMI y proteinuria>3.5
g/d fue de 0.95 (Intervalo de confianza [IC] 95%: 0.87-1.02, p<0.0001). En este grupo de
pacientes, anti-PLA2R >10 RU/ml tuvo una sensibilidad del 94% y una especificidad de 97%.
En contraparte, el AU-ROC de anti-PLA2R en NMI y proteinuria entre 1-3.4 g/día fue de 0.69
(IC 95%:0.51-0.87) y para los casos de NMI y proteinuria menor a 1 g/día fue de 0.33 (IC
95%: 0.16-0.50). En los casos de NMI, los niveles de anti- PLA2R mostraron correlación con
proteinuria, colesterol sérico y albuminemia (r =0,67, 0,61 y -0,67, respectivamente, p <0,001).
Conclusiones: Los anti-PLA2R tuvieron un excelente rendimiento diagnóstico para detectar
NMI activas (con síndrome nefrótico). La interpretación de los anti-PLA2R en las NMI con proteinuria no nefrótica debe ser individualizada pues los valores de anti-PLA2R tienden a ser más
bajos y/o negativos en los casos de remisión parcial o completa o en aquellos con proteinuria
de bajo grado en ausencia de tratamiento. Anti-PLA2R > 10 RU/ ml puede ser suficiente para
diagnosticar NMI pudiendo incluso evitarse la necesidad de una biopsia renal y además son un
marcador de actividad de la enfermedad.
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DEPÓSITO GLOMERULAR DE C3D COMO FACTOR PRONÓSTICO EN LA GLOMERULONEFRTIS EXTRACAPILAR PAUCI-IMMUNE
J. VILLACORTA1, F. DIAZ-CRESPO2, M. ACEVEDO3, AA. MENDEZ-ABREU1, A. CORDON1, C. GUERRERO4, Y. CAMPOS3, M. MOLLEJO2, G. FERNANDEZ-JUAREZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (ALCORCON), 2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD (TOLEDO), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA
SALUD (TOLEDO), 4ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN
(ALCORCON)
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Objetivos: La glomerulonefritis extracapilar pauci-imune (GNEP) es el sustrato histológico de
vasculitis asociada a ANCAs (VAA). Varios estudios en modelos animales han demostrado el papel crucial de la activación de la vía alternativa del complemento en su patogénesis. Este estudio
tiene como objetivo evaluar las implicaciones clínicas y pronósticas del depósito de C3d, producto resultante de la activación de la vía alternativa, en las biopsias renales de pacientes con GNEP.
Material y metodos: Este estudio de cohorte retrospectivo incluyó 85 pacientes procedentes
de dos centros (Hospital Fundación Alcorcon y Hospital Virgen de la Salud de Toledo), diagnosticados mediante biopsia renal de GNEP entre 1997 y 2014. En los excedentes de parafina de
las biopsias renales se analizó el depósito renal de C3d mediante técnica inmunohistoquímica,
empleando un anticuerpo policlonal. Las biopsias fueron reevaluadas y se registraron datos histológicos, clínicos y analíticos de los participantes. La variable objetivo (end-point) primario fue
el porcentaje acumulado de pacientes que desarrollaron enfermedad renal terminal durante el
seguimiento, definido como inicio de la diálisis crónica o trasplante renal. Se empleó el modelo
de riesgos proporcionales de Cox, la supervivencia de Kaplan-Meier y la función de incidencia
acumulada, para evaluar el efecto del depósito de C3d en la supervivencia renal.
Resultados: De los 85 participantes, el 78,8% eran ANCA positivo. 27 pacientes (31,8%) se
clasificaron en poliangeítis microscópica (PAM), 4 (4.7%) fueron identificados como granulomatosis con poliangeítis (GPA) y 54 (63,5%) fueron considerados vasculitis limitada al riñón (VLR).
Se observó tinción glomerular positiva de C3d en 42 de 85 (49,4%) biopsias. La presencia de
C3d se asoció con la gravedad de la insuficiencia renal y con una menor tasa de respuesta al tratamiento (p = 0,003 y p = 0,04, respectivamente). La supervivencia renal a los 2 y 5 años fue del
60,9% y el 51,8% en los pacientes C3d-positivo en comparación con el 87,7% y el 78,9% en
los pacientes C3d-negativo (p = 0,04). Cuando se ajustó el analísis a la función renal y el resto
de parámetros histológicos, el depósito de C3d se mantuvo como un predictor independiente
de supervivencia renal (RR, 2,5; IC del 95%, 1,1 a 5,7; p = 0,03).
Conclusiones: El depósito glomerular de C3d constituye un factor de riesgo independiente
para el desarrollo de enfermedad renal terminal en pacientes con vasculitis renal. Los enfermos
C3d positivo presentan mayor severidad del fallo renal y una tasa de respuesta menor al tratamiento inmunosupresor. El analisis de C3d se podría realizar de forma rutinaria en la biopsias de
pacientes con vasculitis renal dada su implicación clínica y pronóstica.
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GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOPROLIFERATIVA POR INMUNOCOMPLEJOS: LA
GRAN OLVIDADA
P. RODRÍGUEZ RAMOS , E. MORALES RUIZ , M. MILLA CASTELLANOS , A. GARCÍA SANTIAGO , P.
AUÑÓN RUBIO1, C. MOLIZ CORDÓN1, B. REDONDO NAVARRO1, E. MÉRIDA HERRERO1, E. GUTIÉRREZ MARTÍNEZ1, M. PRAGA TERENTE1
1
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Introducción: En los últimos años se ha propuesto una nueva clasificación de la glomerulonefritis membrano- proliferativa (GNMP) de acuerdo a los hallazgos de la inmunofluorescencia
(IF). Esta nueva clasificación añade importantes implicaciones etiológicas y terapéuticas. Sin
embargo, existe un tipo de GNMP por inmunocomplejos (IC) llamada idiopática que queda
como un diagnóstico por exclusión, cuya incidencia, pronóstico y tratamiento está escasamente
detallado en la literatura.
Objetivo: Analizar la presentación clínica, evolución y tratamiento de las GNMP por IC idiopática.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados en nuestro centro
de GNMP por IC. Se analizaron variables epidemiológicas, clínicas, evolución y tratamiento
recibido.
Resultados: Se analizaron 23 de 228 pacientes (10%) diagnosticados de GNMP de diferentes
etiologías. El 56.5% eran varones con una edad media de 41±25 años (10-81) y un 26% de
los pacientes eran mayores de 65 años. El tiempo medio de seguimiento fue de 215±203 (1489) meses. La forma más frecuente de presentación fue como síndrome nefrótico (60.8%).
La función renal media al inicio de la presentación fue creatinina sérica (Crs) 1.4±0.82 (0.603.66) mg/dl y un FGR-MDRD de 73±39.8 (12.1-142) ml/min con una proteinuria de 4.2±3.1
(0.10-12.0) g/día. El 50% de los pacientes presentaron fracaso renal agudo en el diagnóstico. El
tratamiento recibido fue con bloqueo del sistema renina-angiotensina en 19 pacientes (83%) e
inmunosupresión en 13 pacientes (52%) por una presentación clínica más agresiva. Del grupo
de pacientes que recibieron inmunosupresión (100% esteroides, 90% Micofenolato Mofetil y
un 42% Rituximab); 5 pacientes (38.5%) precisaron diálisis y 8 pacientes (61.5%) presentaron
remisión completa o parcial. El tiempo medio de entrada en diálisis fue de 35.3±39.8 (2-84)
meses. Los pacientes que precisaron diálisis al final del seguimiento eran mayores de 65 años
en un 66.7%, p 0.008; tenían una peor función renal basal (Crs 2.5±0.76 vs 1.00±0.42 mg/dl,
p <0.005; FGR-MDRD 26.5±11.8 vs 89.5±32.2 ml/min, p <0.005) y peor control de la presión
arterial (presión arterial sistólica 168±7 vs 130±22 mmHg, p <0.005).
Conclusiones: La GNMP por IC ha presentado un cambio en el fenotipo de presentación clínica
con pacientes mayores de 65 años, con formas más severas de afectación renal y con pobre
respuesta a los diversos tratamientos inmunosupresores. Es necesaria la realización de estudios
prospectivos para el mayor conocimiento de esta entidad.

LA BIOPSIA RENAL EN LA NEFRITIS LÚPICA. DIAGNÓSTICO CLÍNICO VS HISTOLÓGICO. ¿ES NECESARIA LA BIOPSIA RENAL?
N. RAMOS DÍAZ1, F. RODRÍGUEZ ESPARRAGÓN2, S. MARRERO ROBAYNA1, C. PLAZA TOLEDANO1,
Y. RODRÍGUEZ VELA1, JM. FERNANDEZ1, Y. PARODIS LÓPEZ1, L. MORÁN CAICEDO1, JC. RODRÍGUEZ
PÉREZ3
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN (LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA),2UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GC (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

La biopsia renal (BR) ha sido considerada el gold standard para el diagnóstico de la nefritis lúpica
(NL). Las Guías Clícas y los Documentos de Consenso establecen la obligatoriedad de la BR en
el LES con afectación renal (nivel de evidencia C).
Diseño del estudio: Estudio retrospectivo con análisis descriptivo.
Objetivo: Valorar grado de correlación entre la sospecha clínica del tipo de NL y el diagnóstico
histológico, en base a los datos recogidos de la población de nuestro S. de Nefrología.
Material y métodos: Analizados todos los pacientes con LES y afectación renal con BR en
nuestro Servicio (1978-2015; 100 pacientes evaluables). Medimos y categorizamos los datos
clínicos, bioquímicos y serológicos. De igual manera se recogieron los datos histológicos y grados de actividad y cronicidad.
Análisis estadístico descriptivo de comparación de medias y correlación bivariante, utilizando
test paramétricos y no paramétricos en función de la normalidad de las variables
Resultados: Edad media de la población fue de 34,4+/-12,6 años. 84% mujeres. En la presentación, el 86% presentaba hematuria, 58% proteinuria < 3,5 gr/d y el 34% ≥ 3,5 gr/d. La Pcr
media de 1,25 +/- 1,12 mg/dl, 6.016+/- 2.55 leucocitos en sangre. Los valores de C3: 65,9+/-23
mg/dl y los de C4: 10,7+/-6,7 mg/dl. Todos presentaban ANA > 1/160 y anti DNA positivo.
Desde el punto de vista histológico, en 19 pacientes se encontró máximo nivel de actividad y en
10 máximo nivel de cronicidad lúpica.
La edad correlacionaba positivamente con la Pcr (P de Pearson: 0,027; p= 0,027).
Las formas menos severas de NL se asociaron con un menor tiempo transcurrido desde el diagnóstico de LES hasta el momento de la biopsia (p =0,009; r: 0,259).
Hallamos una correlación positiva y significativa entre el diagnóstico clínico de sospecha (Rho
Spearman= 0,259, p =0,009) y el diagnóstico histológico, solo con las GN Proliferativa Difusa
y las GN Membranosas.
Los grados de actividad correlacionan de forma positiva y significativa con la Pcr (Rho de Spearman =0,272; p=0,03). El nivel de actividad se correlaciona con la existencia o no de hematuria
en la presentación clínica.
Conclusión: A pesar que las GN difusas y membranosa pueden sospecharse clínicamente, su
grado de actividad y cronicidad precisan del diagnóstico histológico. Lo mismo ocurre con los
diferentes tipos histológicos, así como con la afectación vascular o túbulointersticial. La BR es
necesaria hasta que las nuevas tecnologías puedan emplearse habitualmente.
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HEMATURIA EN GLOMERULOESCLEROSIS SEGMENTARIA Y FOCAL (GFS)
E. RODRÍGUEZ1, J. GIMENO2, A. BUEXEDA1, A. SIERRA1, MJ. SOLER1, C. BARRIOS1, J. PASCUAL1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA), 2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL DEL MAR
(BARCELONA)

Introduccion: La manifestación clínica más frecuente de la GSFS es el síndrome nefrótico, y
hasta un 50% de los pacientes pueden presentar hematuria asociada. Existen pocos estudios
que analicen las implicaciones que tiene esta asociación. El objetivo es determinar si la existencia
de hematuria en pacientes en los que se diagnostica GSFS, se relaciona con distintas características clínicas y/o histológicas.
Material y metodos: Se incluyeron todos los pacientes diagnosticados en nuestro centro de
GSFS en el periodo 2010-2016, diferenciando formas primarias y secundarias y recogiendo
una serie de variables clínicas, analíticas e histológicas de cada paciente. Análisis estadístico
mediante test exacto de Fisher.
Resultados: Se incluyeron 39 pacientes, 25 hombres (64.1%), con edad media de 53.7±15.1
años. Catorce pacientes (33.3%) fueron clasificados como GSFS Primarias. El 23.1% (n=9) de
los pacientes presentaron IRA al diagnóstico. Se detectó hematuria en 17 pacientes (43.6%).
La Tabla 1 describe las diferencias clínicas entre pacientes con hematuria y sin hematuria. Las
formas de GFS con hematuria se asociaron de manera significativa a la presencia de IRA al diagnóstico (77.8% vs 22.2%, p<0.05); las formas primarias de GSFS con hematuria se asocian también con IRA (30.8% vs 15,4 %, p<0.05). Dentro de los pacientes que presentan hematuria, en
aquellos con hematuria >20 hematíes*campo, el grosor medio de la membrana basal glomerular (MBG) estaba significativamente adelgazado siendo <250 nm (83.3% vs 16.7%, p <0.05).
Conclusiones: La presencia de hematuria en el momento del diagnóstico de GSFS se relaciona con diferencias clínicas
Tabla.
e histológicas. Clínicamente,
se asocia con una mayor frecuencia de IRA al diagnóstico,
tanto de forma global como
si comparamos por etiología,
y ocurre tanto en formas
primarias como secundarias. Histológicamente, los
pacientes con hematuria de
mayor cuantía presentan una
membrana basal glomerular
adelgazada.

Edad (años)

NO HEMATURIA
(n=22)

p

52 ±14.5

55±15.8

0.5

♂ 10
♀7

♂ 16
♀6

0.2

Etiología
- GSFS Primaria
- GSFS Secundaria

6 (35.3%)
11 (64.7%)

7 (31.8%)
15 (68.2%)

0.5

Histología
- [NOS]
- Perihiliar
- Otras

11 (64.7%)
5 (29.4%)
1 (5.9%)

14 (63.6%)
4 (18.2%)
4 (18.2%)

Proteinuria diagnóstico
- Rango nefrótico
- No nefrótica

7 (53.8%)
6 (46.2%)

7 (50%)
7 (50%)

0.8

324.0 (±93)
7 (41.2%)

338.2 (±82)
2 (9.1%)

0.06
0.001

Sexo

Grosor MBG (nm)
Insuficiencia renal aguda

18

HEMATURIA
(n=17)
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EFICACIA DEL RITUXIMAB EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÍNIMOS CAMBIOS
CORTICODEPENDIENTE Y EN TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR PROLONGADO
A. TORRES1, C. MENÉNDEZ2, F. SANTOS3, M. DE LA TORRE1
1
NEFROLOGÍA. H. CABUEÑES (GIJÓN), 2ANATOMÍA PATOLÓGICA. H. CABUEÑES (GIJÓN), 3PEDIATRÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS (OVIEDO)
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Introducción: Los esteroides logran una remisión completa del síndrome nefrótico en el 80%
de los pacientes con enfermedad por mínimos cambios(ECM). Sin embargo, un 14%-30% de
los pacientes desarrollarán un estado de cortico-dependencia(CD), requiriendo un tratamiento
inmunosupresor muy prolongado.El objetivo del estudio fue evaluar si el uso del rituximab(RTX)
permitiría la suspensión de tratamiento inmunosepresor prolongado en pacientes con ECM-CD
en remisión.
Material y métodos: Cinco pacientes con diagnóstico ECM(CD) y en tratamiento prolongado
inmunosupresor. Todos los pacientes siguieron tratamiento con rituximab, estando en remisión. La inmunosupresión previa fue suspendida tras la tercera dosis de RTX. Se evaluaron las
recaídas, efectos adversos y monitorización de CD19. El tiempo mínimo de seguimiento fue
de 18 meses. La pauta de administración de rituximab fue de tres dosis semanales de 375 mg/
m2supf.corp.
Resultados: Edad media al inicio de tratamiento RTX 31 años( 20-43). Edad media al diagnóstico 21.4 años(3-34). Tiempo medio en tratamiento inmunosupresor 7.4 años(1-15) . Tiempo
medio de seguimiento 25.4 meses(18-31).El tratamiento seguido en los pacientes consistió en:
2 pacientes con tacrolimus, 1 con CsA y esteroides, 1 con CsA, 1 con esteroides y MFMNo se ha
apreciado ningún caso de reacción adversa, disminución de Igs, ni proceso infeccioso asociado.
Previa a la segunda dosis de RTX todos los pacientes tenían ausencia de CD19 en plasma,
el tiempo de normalización de los CD19 fue muy variable.Hasta la fecha no se ha asistido
a ninguna recidiva, continuando los 5 pacientes en remisión sin ningún tipo de medicación
inmunosupresora.
Conclusiones: El RTX se ha mostrado eficaz en el mantenimiento de remisión prolongada del
síndrome nefrótico en pacientes con ECM-CD que precisaban de tratamiento inmunosupresor,
permitiendo la suspensión de dicho tratamiento.
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MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA EN RIÑÓN NATIVO: UNA LESIÓN HISTOLÓGICA
TEMIBLE
J. UGALDE-ALTAMIRANO , L. RODAS , LF. QUINTANA , M. SOLÉ , A. GARCÍA , E. POCH , M. BLASCO
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA (BARCELONA),2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA (BARCELONA)
1
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Introducción: La microangiopatía trombótica (MAT) es una lesión histológica común a múltiples entidades clínicas, de afectación sistémica y con elevada morbimortalidad asociada. El riñón
nativo es el órgano más frecuentemente afecto, con un elevado riesgo de progresión a IRCT si
no se establece un tratamiento etiológico precoz.
Material y métodos: Se valoraron las biopsias de riñón nativo con diagnóstico histológico
de MAT, en una cohorte de pacientes provenientes del Hospital Clínic de Barcelona entro los
años 2005-2015.
Resultados: Se detectaron 24 pacientes, 13 mujeres y 11 varones , con una edad media de
46,79 ± 15,56 años. Hasta un 62% tenían antecedentes previos de HTA, 33% enfermedad
sistémica y 20% consumo de tóxicos activo. En la fase aguda un 100% presentó anemia hemolítica microangiopática (Hb media: 92,08 ± 25,61 g/L; LDH: 959 ± 709 U/L) y un 62% trombocitopenia (Plaquetas: 128 ± 65 109/L). Las manifestaciones renales fueron: 100%
IRA (Creatinina: 7,33 ± 5,57 mg/dL; FGe: 15,57±15,05 mL/min), 100% proteinuria (Prot/
creat 2643 ± 2120 mg/gr) y un 52% microhematuria. En la histología un 95,83% presentaron
afectación vascular y un 87,5% glomerular, con un predominio de cambios agudos (95,83%)
respecto a crónicos (33,33%). En cuanto al diagnóstico etiológico destaca un 37,5% HTA maligna, 16,66% enfermedades sistémicas y 12,5% SHU atípico. Cabe destacar en la evolución:
2 exitus (8,3%), 12 requerimientos de inicio TSR y 5 pacientes con desarrollo de IRC III-IV. No
se observan cambios significativos entre los pacientes que presentan únicamente daño agudo
en la biopsia renal.
Conclusión: En nuestra serie se confirma la variabilidad etiológica frente a un diagnóstico
histológico de MAT, conjuntamente con una elevada morbi-mortalidad asociada. El diagnóstico
temprano, así como un diagnóstico diferencial adecuado es crucial para la instauración de
un tratamiento etiológico precoz que permita mejorar el pronóstico del paciente e injerto a
mediano plazo.
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EFICACIA DEL INHIBIDOR DEL RECEPTOR DE LA IL-6, TOCILIZUMAB, A LARGO
PLAZO, EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME NEFRÓTICO SECUNDARIO A AMILOIDOSISAA
A. TORRES1, E. GARCÍA2, L. ARBOLEYA3, C. MENÉNDEZ4, M. DE LA TORRE1
1
NEFROLOGÍA. H. CABUEÑES (GIJÓN), 2REUMATOLOGÍA. H. CABUEÑES (GIJÓN), 3REUMATOLOGÍA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS (OVIEDO), 4ANATOMÍA PATOLÓGICA. H. CABUEÑES
(GIJÓN)

Introducción: La IL-6 juega un papel relevante en la inducción de los genes SAA, por tanto
su inhibición sería primordial en la supresión de la producción de SAA y posterior desarrollo de
amiloidosisAA. El tocilizumab es un anticuerpo humanizado frente al receptor de la IL-6 que
bloquea la señal transmembrana de la IL-6. Esta por tanto, sería una estrategia terapéutica
para suprimir la SAA y posterior desarrollo de amiloidosis AA asociada procesos inflamatorios
crónicos.Describimos dos pacientes eficazmente tratados con tocilizumab, diagnosticados de
amilodosisAA con afectación renal, diagnosticada por biopsia renal, y seguimiento de más de
6 años.Material y métodos:Paciente 1. Niña diagnosticada de artritis idiopática juvenil a los 2
años de edad. En tratamiento crónico con esteroides, AINEs, metrotexate y con anti-TNF. A los
14 años ingresó por presentar anasarca y síndrome nefrótico. La biopsia renal fue diagnostica
de amilodosis AA. Presentaba una función renal normal, proteinuria de 7g/24h y parámetros de
actividad inflamatoria muy elevados entre ellos SAA 100 mg/L,(normal<10). Ante el mal control
de su enfermedad y la complicación de su amiloidosis AA se inició tratamiento con tocilizumab.
Antes del mes se asistió a resolución del síndrome nefrótico (ausencia de proteinuria) con normalización del SAA, además se pudo suspender toda la medicación que previamente tomaba. 9
años más tarde, en la actualidad 23 años, continua en tratamiento con tocilizumab, con función
renal normal, ausencia de proteinuria y proceso reumatológico inactivo. Paciente 2. Niño diagnosticado a los 2 años de artritis idiopática juvenil con mal control de la enfermedad, seguía tratamiento antinflamatorio y con inhibidor de IL-1 (Anakinra). Ingresa a los 26 años por edemas
y síndrome nefrótico (proteinuria 5 g/24h), con función renal normal, estando los parámetros
inflamatorios alterados entre ellos el SAA 385 mg/L. Reevaluado se diagnostica de síndrome de
MUCKLE-WELLS (mutación en el gen CIAS-1). La biopsia renal mostró amiloidosisAA. Tras inicio
de tratamiento con tocilizumab se asistió a precoz resolución del síndrome nefrótico y normalización de SAA (<10). 6 años más tarde, en la actualidad 32 años, continua en tratamiento con
tocilizumab, con función renal normal, ausencia de proteinuria y proceso inflamatorio inactivo.
Conclusiones: El inhibidor de IL-6 tolcilizumab se ha mostrado eficaz en la remisión total del
síndrome nefrótico asociado a amiloidosisAA y relacionada a procesos inflamatorios activos. Ha
permitido mantener una función renal normal, ausencia de proteinuria y control de la inflamación a lo largo de años.
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UTILIDAD CLINICA DEL SEGUIMIENTO CON DETERMINACIONES DE ANTICUERPOS
ANTICITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS (ANCA) EN VASCULITIS CON AFECTACIÓN
RENAL
A. BUXEDA1, A. SIERRA1, C. BARRIOS1, MJ. SOLER1, I. LOZANO2, J. PASCUAL1, E. RODRÍGUEZ1
1
NEFROLOGÍA. PARC DE SALUT MAR (BARCELONA),2LABORATORIO DE REFERENCIA DE CATALUÑA. - (BARCELONA)

Introducción: Las Vasculitis asociadas a ANCA (VAA) se asocian a una elevada morbimortalidad, tanto en el diagnóstico como en cada brote de la enfermedad. El valor de la determinación
de ANCA en el diagnóstico es bien conocida, sin embargo su utilidad en el seguimiento y
predicción de brotes es controvertida..
El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la utilidad en la determinación de ANCA como
predictor brote vasculítico renal.
Materiales y métodos: Se han incluido 20 pacientes con diagnóstico de VAA con afectación
renal seguidos entre 2013-2015 en nuestro centro. Se realizaron determinaciones de ANCA
en cada visita mediante técnica de inmunofluorescencia indirecta y de anticuerpos anti-MPO
mediante técnica ELISA. EL análisis estadístico se hizo con un test exacto de Fisher.
Resultados: Se han incluido 20 pacientes, 60% de mujeres (n=12) con edad media 64.5±18.3
años. Dieciséis (80%) mostraban patrón p-ANCA. Al diagnóstico 30% (n=6) presentaron afectación renal aislada y 35% (n=7) afectación renopulmonar. Tras tratamiento convencional (ciclofosfamida y esteroides), 12 pacientes (70.6%) se mantuvieron en remisión completa mientras
que 5 pacientes manifestaron signos de actividad, 2 pacientes se excluyeron del análisis por
inicio de TRS durante el seguimiento y 1 paciente falleció. Cinco pacientes (25%) presentaron
brote renal. La aparición de brote no se relacionó con el patrón ANCA ni con la negativización
previa de los anticuerpos (80% vs 69.2%, p=0.6). La aparición del brote fue significativamente
mayor en aquellos pacientes que no estaban en remisión completa (80% vs 0%, p<0.001) y
que presentaron un aumento de la titulación de ANCA los meses previos al brote (80% vs 20%,
p=0.02) con una media de 2.9±2.3 meses antes de la aparición de manifestaciones clínicas. En
los pacientes que presentaron brote renal, la titulación de anticuerpos anti-MPO se elevó significativamente antes del brote renal (80% vs 20%, p=0.002), con un tiempo de 2.6±2.5 meses.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que en el seguimiento del paciente con VAA, tanto el aumento de la titulación de ANCA como de los anticuerpos anti-MPO, preceden al brote
renal, lo que sugiere que pueden ser útiles como predictores de actividad vasculítica renal. Son
necesarios estudios con mayor tamaño muestral que confirmen nuestros hallazgos.
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ANÁLISIS DE UNA SERIE DE PACIENTES CON SHUA EN EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VALL D’HEBRON

D. GARCÍA AGREDA , M. IBERNÓN , B. CHAMOUN , F. MORESO , M. PERELLÓ , M. GALICIA , N.
RAMOS1, J. SELLARÉS1, C. CANTARELL1, D. SERON1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VALL D’HEBRON (BARCELONA)
Introducción: El Síndrome Hemolítico Urémico Atípico (SHUa) es una entidad producida por una desregulación de
la vía alternativa del complemento debido a causas genéticas o adquiridas, que se presenta en forma de microangiopatía trombótica en una amplia heterogenicidad de situaciones clínicas (infecciones, fármacos, enfermedades
autoinmunes, trasplante). Describimos las características clínicas, estudio genético y evolución de 12 casos con
SHUa entre el período 2009-2015 en el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Vall d’Hebron.
Material y Métodos: Pacientes diagnosticados de SHUa incluidos en el registro internacional aHUS M11-001
(Alexion). Criterios de inclusión fueron adultos >18 años, actividad ADAMTS 13 >5%, toxina Shiga coli negativa
y estudio genético.
Resultados: 12 pacientes (8 H, 4 M) con una edad media 36,5 ±12 años. El 58% eran trasplantados renales. La
creatinina al diagnóstico fue 4.73 ±3.5mg/dL y el 75% de los pacientes presentó la tríada clínica clásica.
El estudio genético, los factores asociados al debut y la evolución del SHUa se describen en la tabla 1.
Los estudios genéticos mostraron gran variedad de alteraciones genéticas siendo la más frecuente el polimorfismo
del MCP. 7 enfermos recibieron recambio plasmático (PF) más embolización renal (2 TR), conversión a SRL (1 TR),
minimización de CNI (1TR). En 3 sólo se minimizó la dosis de CNI (2 TR, 1 Alotrasplante MO), 1 recibió Ciclofosfamida-PDN. En 43% de los pacientes que recibieron PF mejoró la función renal y un 75% en los que se minimizó
CNI. La paciente portadora de un gen híbrido recibió Eculizumab profiláctico en el pre-TR siendo su evolución
favorable en el post-TR.
Conclusión: El SHUa presenta una amplia variabilidad tanto en la clínica como en la respuesta al tratamiento. por lo
que el estudio genético es importante para un mayor conocimiento de la enfermedad y de su evolución.
1

1

1

1

1

1

56
•

FI
(71115%)

MCP
(70109%)

Anticuerpos

Mutación
patogénica

Reordenamientos

Polimorfismos

Factor asociado

1

TR

98,4

33,2

23

73

101

Neg

no

no

FH heterocigosis
MCP heterocigosis

Rechazo celular
agudo IB

2

TR

94

22,9

36

97

106

Anti-CFH
(204UI/
mL)

no

no

no

Rechazo humoral
agudo

Tratamiento

Evolución

PF
TR
Conversión CsA
funcionante
a SRL
PF
Rituximab
HD
Embolización

3

No TR

111

16,8

n/d

n/d

n/d

Neg

no

no

Linfoma Hodgking
MCP heterocigosis
Alotrasplante MO

Ciclofosfamida
Corticoides

FR normal

4

TR

92,3

18,5

18,5

87

113,5

Anti-CFH
(trazas)

no

no

MCP heterocigosis

Parvovirus B19

PF

HD

5

No TR

126

43

26

70

51

Neg

MCP

no

no

NO

PF

HD

6

No TR

81

10,9

24,7

100

n/d

Neg

no

Gastroenteritis

PF

FR normal

CFHR3-CFHR1
MCP homocigosis
heterocigosis

7

TR

166

30,7

17

100

132

Neg

no

no

No

8

No TR

76,6

23,8

18,7

46

93

Neg

no

CFHR3:CFHR4
gen híbrido

FH heterocigosis
MCP homocigosis

HTA maligna
ACO

Eculizumab
profiláctico

9

TR

111

20,6

40,3

100

123

Neg

no

CFHR3-CFHR
heterocigosis

CFI heterocigosis

Rechazo humoral
crónico

PF
Embolización

n/d

Anti-Properdina
Anti-FB

10 No TR

11

12

TR

n/d

82,6

TR

98,6

n/d

26

16,6

n/d

n/d

14

106

15,17

113

96

99,5

Neg

no

no

Neg

no

no

no

Anticalcineurínico Minimización CNI

TR
funcionante
HD
TR
funcionante
DP

Leucemia
Linfoblástica
ERC
Aguda
Minimización CNI
TR
Alotrasplante MO
funcionante
EICH

FH heterocigosis
Anticalcineurínico
CFHR3-CFHR1 DGKE heterocigocis
PF
Rechazo humoral
heterocigosis CFP heterocigosis
Minimización CNI
crónIco
CHFR5 heterocigosis
no

JM. MORENO1, JD. DRAIBE1, XF. FULLADOSA1, LM. LLOBELL2, JC. CRUZADO1, JT. TORRAS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE BELLVITGE (BARCELONA), 2NEFROLOGÍA. UNIVERSIDAD DE BARCELONA (BARCELONA)

Introducción: La nefropatía por IgA es la glomerulonefritis primaria más común en el mundo. La evolución es muy variable, algunos pacientes presentan hematuria microscópica y otros
evolucionan a enfermedad renal en terminal (ESRD). La HTA, proteinuria y insuficiencia renal,
son factores de riesgo establecidos para la progresión a la ESRD. Una minoría de pacientes
presentan una evolución rápidamente progresiva con proliferación extracapilar. Actualmente,
existe controversia en relación a la asociación de estas lesiones extracapilares y la progresión
de la enfermedad.
El objetivo del estudio es evaluar la evolución clínica de los pacientes con lesiones extracapilares
en nuestro centro de 2005-2015.
Material y Métodos: 15 pacientes con lesiones extracapilares han sido incluidos en el estudio.
Se han revisado las características histológicas, el tratamiento empleado y evolución clínica de
forma retrospectiva en 60 meses. Se ha definido como evolución rápidamente progresiva, la
caída del filtrado glomerular en más de 50%.
Resultados: De los 15 pacientes estudiados, 73.3 % hombres, edad media al diagnostico de
44,8 años (16-82). Creatinina inicial 458,8 umol/L(75-1279) y protenuria 2,51g/día (0,3-8,4). El
73% de los pacientes presentaron HTA en el momento del diagnóstico.
En las características histológicas 93,4 % presentaban proliferación mesangial, el 40% proliferación endocapilar. El 73,3% glomeruloesclerosis segmentaría, 93,3% fibrosis intersticial o atrofia
tubular. El 66,6% lesión extracapilar mayor al 50%.
Respecto al tratamiento empleado, 46,6% recibieron un inhibidor del SRAA, 80% corticoides,
26,6% Ciclofosfamida, 26,6 % Micofenolato , 6,6% ciclosporina.
El 33.3% recibió plasmaféresis de los cuales el 50% inició durante la evolución diálisis.
La evolución clínica 46,6% del total de pacientes tienen evolución rápidamente progresiva durante el seguimiento con necesidad de TSR. El 70% de los pacientes con lesión extracapilar
>50% evolucionan hacia ESRD. Ningún paciente con lesión extracapilar focal desarrollo GMNRP.
Conclusiones: En conclusión en nuestra serie la presencia de lesiones extracapilares mayores al
50% en la biopsia renal es un factor de mal pronostico en la Nefropatia IgA.

Tabla 1. Características del estudio genético, los factores asociados al debut y la evolución del SHUa.
FH
C4
C3
Estado
(77-210 (14-47 (12-56
al Dx
mg/dL) mg/dL) mg/dL)

EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LAS LESIONES EXTRACAPILARES EN LA NEFROPATÍA IGA
EN UN CENTRO UNIVERSITARIO

HD

MCP homocigosis Anticalcineurínico
TR
Minimización CNI
CFHR5 heterocigosis
ACO
funcionante

*TR: trasplante renal. *FH: factor H. *FI: factor I. *MCP: membrane cofactor protein. *FB: factor B. *HTA: hypertension arterial. *ACO:
anticonceptivos orales. *PF: plasmaféresis. *CNI: anticalcineurínicos. *CsA: ciclosporina . *SRL: sirólimus. *HD: hemodiálisis.
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MANEJO TERAPÉUTICO DE NEFROPATÍAS LÚPICAS BIOPSIADAS EN ÚLTIMOS 30
AÑOS
E. DAVÍN CARRERO , MC. JIMÉNEZ HERRERO , S. POLANCO CANDELARIO , L. PIQUERO CALLEJA ,
JP. MARÍN ÁLVAREZ1, S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN1, PJ. LABRADOR GÓMEZ1, S. GALLEGO DOMÍNGUEZ1, J. DEIRA LORENZO1, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)
1

1

1

1

Introducción: La nefropatía lúpica (NL) es común en pacientes con lupus eritematoso sistémico,
afectando aproximadamente al 50% de los pacientes. Supone una importante causa de morbi-mortalidad.
Nuestro objetivo es describir las características clínicas, analíticas y respuesta al tratamiento en los
pacientes con biopsia diagnóstica de NL en los últimos 30 años en nuestro hospital.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Revisamos las biopsias renales realizadas
en nuestro Servicio. Describimos datos demográficos (edad, sexo), datos clínicos (presión arterial y
sintomatología asociada), datos analíticos (creatinina basal, proteinuria basal, sedimento urinario,
hemoglobina, leucocitos y plaquetas) y datos inmunológicos (ANA, Anti-DNA, ac. antifosfolípidos).
Resultados: En este periodo hemos realizado a 46 pacientes 54 biopsias renales con diagnóstico
de nefropatía lúpica (6.8% del total de biopsias). Los pacientes tienen una edad media de 35±14
años, de ellos el 76 % son mujeres. La presión arterial media fue de 135±19/79±12 mmHg.
En cuanto a sintomatología 67% presentaron síndrome constitucional, 65% musculoesquelético, rash malar en el 33%, serositis 19%, úlceras orales 17.2%, fenómeno de Raynaud 13,8 %,
afectación de SNC 10,3 %. Analíticamente la hemoglobina media fue 10.7±1.8 gr/dL (8.1-15.2),
leucocitos 6.6±2.8 mil/mm3 (1.3-13.8), plaquetas 226±71 mil/mm3 (91-371). La creatinina basal
fue de 1.53±1.4 mg/dL (0.57-8.16), con filtrado glomerular basal (CKD-EPI) de 67±37 mil/min
(8.6-140.3), protenuria (gr/24 h) 3.7±3.6 (0.07-17.6). El 96 % de pacientes tienen AntIDNA+ y un
12% Anticuerpos antifosfolípido positivo.
En cuanto a la clasificación histológica fue: clase II 8 pacientes (14.8%), clase III 11 (20.4%), clase
IV 24 (44.4%), clase V 7 (13%), clase VI 1 (1.9%), clase III+V 2 (3.7%) y clase IV+V 1 (1.9%).
El tratamiento recibido y la respuesta al mismo se describen en la TABLA 1.
Conclusiones:
1. El porcentaje de biopsias con diagnóstico de nefropatía lúpica es bajo con respecto a lo descrito en la literatura.
2. La mayoría pertenecen a las clases III y IV.
3. El tratamiento con ciclofosfamida y micofenolato proporciona un porcentaje similar de respuesta completa en estas clases.

Tabla. Tipo de tratamiento y respuesta al mismo.
CS

RC

RP

NR

n

p*

4 (44.4%)

1 (11.1%)

4 (44.4%)

9

0,295

CS+CF

12 (54.5%)

6 (27.2%)

4 (18.2%)

22

0,546

CS+MMF

11 (61.1%)

7 (38.9%)

0

18

0,227

0

3 (60%)

2 (40%)

5

0,142

CS+OTROS
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HIPERURICEMIA EN LA NEFROPATIA IGA
M. MALDONADO AÑAZCO1, MD. SANCHEZ DE LA NIETA1, C. VOZMEDIANO POYATOS1, L. PICCONE
SAPONARA1, A. CARREÑO PARRILLA1, F. RIVERA HERNANDEZ1, S. ANAYA1, G. MIRANDA MUÑOZ1,
M. DOUZE1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)

Introducción: La nefropatía IgA constituye alrededor del 30% de las glomerulonefritis primarias, y representa una de las principales causas de enfermedad renal crónica terminal. La
hiperuricemia es un factor de riesgo independiente de la enfermedad cardiovascular y de la
enfermedad renal; podría favorecer a la progresión de enfermedad renal en la nefropatía IgA
debido a su efecto en la activación el sistema renina- angina-aldosterona por aumento de la
inflamación y el estrés oxidativo. Revisamos los pacientes con diagnóstico de nefropatía IgA
en el Hospital General de Ciudad Real y el efecto de la hiperuricemia en la enfermedad renal.
Métodos: Estudio retrosprospectivo. Pacientes con diagnóstico histológico de Nefropatía IgA
en seguimiento en nuestro servicio al menos 6 meses, en el periodo 2000-2014. La hiperuricemia fue definida por acido úrico sérico >7 mg/dl para hombres y 6.5 mg/dl para mujeres.
Analizamos si la presencia de hiperuricemia se asociaba a mayor nivel sérico de creatinina y
proteinuria tanto basal como a los 6 meses. Las variables categóricas se expresan mediante
porcentajes y se comparan mediante el test Chi cuadrado; las variables cuantitativas se expresan mediante medias ± desviación estándar y se compararon mediante el test de T de student.
Análisis estadístico con SPSS 20.0. Significación estadística para p< 0.05.
Resultados: Revisamos un total de 14 pacientes, el 78.5% son hiperuricémicos, de los cuales
la mayoría fueron hombres e hipertensos con un 79%. La edad media fue 75±6.6 años, la
creatinina basal media de 1.38±0.4 mg/dl, y la media de acido úrico basal 8.65±2.8 mg/dl. Los
pacientes con hiperuricemia presentaron niveles medios de creatinina sérica y proteinuria de
6.29 mg/dl y 5.5 g/dl respectivamente, mientras que los normouricémicos fue de 2.95 mg/dl y
3.05 g/dl, respectivamente; y a los 6 meses de seguimiento la creatinina sérica media fué 5 mg/
dl y la proteinuria 2.80 g/dl frente a 1.72 mg/dl y 1.92 g/dl, respectivamente en normouricémicos, aunque las diferencias no fueron significativas. Durante los 6 meses de seguimiento el
28.6% requirieron TRS de forma crónica.
Conclusiones: Los pacientes con diagnóstico de Nefropatía IgA e hiperuricemia fueron en su
mayoría hombres e hipertensos, y presentaron cifras más elevadas de creatinina y proteinuria
que en aquellos normouricémicos tanto en el momento del diagnóstico como a los 6 meses de
seguimiento, aunque estas diferencias no fueron significativas.

CS: Corticoides; CF: Ciclofosfamida; MMF: Micofenolato mofetilo; OTROS: Ciclosporina, Rituximab.
*test Chi-cuadrado
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CAMBIOS EN LA LESIÓN DE ÓRGANO DIANA SUBCLÍNICA EN HIPERTENSIÓN RESISTENTE TRAS RANDOMIZACIÓN A RECIBIR ESPIRONOLACTONA O DENERVACIÓN SIMPÁTICA RENAL. RESULTADOS DEL ESTUDIO DENERVHTA

A. OLIVERAS1, L. SANS-ATXER1, P. ARMARIO2, A. CLARÀ3, S. VÁZQUEZ1, LL. MOLINA4, A. DE LA SIERRA5,
J. PASCUAL1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARI DEL MAR (BARCELONA),2MEDICINA INTERNA-ÁREA DE RIESGO
VASCULAR. HOSPITAL MOISÉS BROGGI, CONSORCI SANITARI INTEGRAL (SANT JOAN DESPÍ), 3ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR. HOSPITAL UNIVERSITARI DEL MAR (BARCELONA),4CARDIOLOGÍA. HOSPITAL
UNIVERSITARI DEL MAR (BARCELONA), 5MEDICINA INTERNA. HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUA TERRASSA (TERRASSA)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicéntrico:
Estudio DENERVHTA. NCT02039492
En pacientes con hipertensión arterial resistente (HTAR) se han propuesto dos tratamientos
adicionales muy distintos: la utilización de antialdosterónicos o la realización de denervación
simpática renal (DSR). Estas dos estrategias no se han comparado nunca en un ensayo clínico
randomizado.
Objetivo: Comparar el efecto de estas dos estrategias terapéuticas (espironolactona o DSR)
sobre la lesión subclínica de órgano diana (LOD), en pacientes con HTAR.
Material y Métodos: Veintitrés pacientes con presión arterial sistólica (PAS) clínica ≥150
mmHg y PAS-24h ≥140 mmHg pese a tratamiento con ≥3 fármacos antihipertensivos a dosis
plenas, uno de ellos diurético, pero sin antagonistas de aldosterona, fueron aleatorizados a recibir espironolactona (50mg) o DSR (mediante catéter Simplicity®), como tratamiento añadido.
Se evaluaron cambios (Δ) a los 6 meses en la PA-24h, y cambios en los distintos marcadores
de lesión subclínica de órgano diana: excreción urinaria de albúmina (ΔEUA), velocidad de la
onda del pulso carótida- femoral (ΔVOPcf), grosor íntima-media carotídeo (ΔGIM) e índice de
masa ventricular izquierda (ΔIMVI). Las comparaciones entre grupos de ΔEUA, ΔVOPcf, ΔGIM y
ΔIMVI se realizaron mediante la prueba t para datos no pareados si la distribución era normal
o mediante la prueba de Mann-Whitney si la distribución era asimétrica. La comparación entre
grupos de la ΔPAS-24h se analizó mediante un modelo lineal generalizado ajustado por edad,
sexo y valores de PAS-24h basales. Las asociaciones de los Δ en los marcadores de LOD con la
ΔPAS- 24h se evaluaron mediante coeficientes de correlación de Spearman.
Resultados: La diferencia media (IC del 95%) en la ΔPAS-24h (mmHg) ajustada a valores basales entre los dos grupos (espironolactona vs. DSR) a los 6 meses fue de -17,9 (-30,9 a -4,9),
p=0,01. No hubo diferencias entre grupos estadísticamente significativas en ΔEUA, ΔVOPcf,
ΔGIM y ΔIMVI. En los grupos espironolactona y DSR, la ΔEUA (mg/g) fue: mediana [rango
intercuartil]= -14,9 [-81,2; -5,5] y -1.72 [-42,7; 16,9], respectivamente, y la ΔVOPcf (m/s) fue:
media±SD = -1,34±0,97 y -0,69±1,66, respectivamente. La correlación de ΔPAS-24h con ΔEUA
fue 0,640 (p=0,001) y la correlación de ΔPAS-24h con ΔVOPcf fue 0,560 (p=0,007). No se encontraron correlaciones estadísticamente significativas de Δ24h-PAS con ΔGIM y ΔIMVI.
Conclusiones: 1) Comparado con la DSR, esprinolactona fue más efectiva para reducir la PAS24h a los 6 meses en pacientes con HTAR. 2) No hubo diferencias en cuanto a los cambios en la
LOD entre ambos grupos. 3) Globalmente, los cambios en la EUA y en la VOPcf se correlacionaron de forma significativa con la variación en la PAS-24h a los 6 meses.
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CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FGF-23/KLOTHO EN LA ENFERMEDAD VASCULAR ATEROSCLERÓTICA
E. MARTÍN-NÚÑEZ , J. DONATE-CORREA , JC. CRUZ-ARTEGA , A. LÓPEZ-CASTILLO , S. RODRÍGUEZ ,
P. CERRO3, M. MUROS DE FUENTES4, V. DOMÍNGUEZ5, C. MORA-FERNÁNDEZ1, JF. NAVARRO-GONZÁLEZ6
1
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE),2CIRUGÍA VASCULAR.
H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE), 3COORDINACIÓN DE TRASPLANTES. H.U. NTRA. SRA.
DE CANDELARIA (TENERIFE),4ANÁLISIS CLÍNICOS. H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE),
5
NEFROLOGÍA. H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE),6UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO DE NEFROLOGÍA. H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE)
1

1

2

2

3

Introducion: Varios estudios demuestran la relación entre el sistema FGF-23/Klotho y la enfermedad cardiovascular (ECV), considerándose que Klotho puede ser un elemento relacionado
con la protección vascular. El objetivo del presente trabajo es caracterizar la relación existente
entre este sistema y la ECV aterosclerótica.
Material y método: Estudiamos 45 pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida y un
grupo de 17 individuos donantes de órganos sin evidencia clínica de patología aterosclerótica
(grupo control). Se analizaron los niveles de expresión génica de KLOTHO, FGF-23, ADAM-17,
TNF-α, IL-6 e IL-10 tanto en muestras de tejido vascular como en células mononucleares de
sangre periférica (CMSP). Este análisis se realizó mediante PCR cuantitativa a tiempo real, y la
identidad de los transcritos se confirmó mediante secuenciación del ADN complementario. Así
mismo, se determinaron los niveles séricos de FGF-23, KLOTHO e IL-6.
Resultados: En relación a la expresión vascular de FGF-23, no se constató la presencia del
transcrito en ninguno de los pacientes del grupo control, mientras que dicha expresión fue positiva en 29 pacientes (64.4%) con lesión aterosclerótica. Por otra parte, los niveles de expresión
de KLOTHO a nivel vascular fueron significativamente inferiores en pacientes con enfermedad
aterosclerótica (P<0,05), sin constatarse diferencias en la expresión de ADAM-17. Con respecto
a las citoquinas inflamatorias, los pacientes con ECV establecida presentaron menor expresión
de IL-10 (P<0,05), mientras que no se observaron diferencias en la expresión de IL-6 y TNF- α.
Respecto a la expresión en CMSP, los individuos afectos de enfermedad aterosclerótica presentaban niveles de expresión génica significativamente inferiores de KLOTHO (P<0,0001) e IL-10
(P<0,001), mientras que la expresión de TNF-α fue superior en este grupo (P<0,001). No se
observaron diferencias significativas en la expresión de IL-6 ni de ADAM-17. Por otra parte, los
niveles séricos de KLOTHO e IL-6 fueron significativamente inferiores en el grupo de pacientes
con ECV aterosclerótica (P<0,0001 y P<0,05, respectivamente), mientras que para FGF-23 no se
encontraron diferencias significativas entre ambos grupos.
Conclusiones: Los resultados de este estudio señalan una relación entre el proceso aterosclerótico y el sistema FGF- 23/KLOTHO. La menor expresión génica de KLOTHO a nivel vascular y en
CMSP, así como las menores concentraciones séricas de esta proteína, apuntan a la enfermedad
aterosclerótica como un estado de deficiencia de KLOTHO. Por otra parte, la expresión del gen
de FGF-23 en el tejido vascular lesionado señalan a la pared vascular aterosclerótica como una
posible fuente extra-ósea de este factor.
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EXPRESIÓN DE KLOTHO EN TERRITORIOS VASCULARES Y CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA

E. MARTÍN-NÚÑEZ1, J. DONATE-CORREA1, JC. CRUZ-ARTEGA2, A. LÓPEZ-CASTILLO2, S. RODRÍGUEZ3,
P. CERRO3, N. PÉREZ- DELGADO4, A. RODRÍGUEZ5, C. MORA-FERNÁNDEZ1, JF. NAVARRO-GONZÁLEZ6
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE),2CIRUGÍA VASCULAR. H.U.
NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE), 3COORDINACIÓN DE TRASPLANTES. H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE),4ANÁLISIS CLÍNICOS. H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE), 5NEFROLOGÍA.
H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE),6UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO DE NEFROLOGÍA.
H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE)
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Introducción: El factor anti-envejecimiento Klotho se ha relacionado con efectos protectores a
nivel vascular, mientras que menores niveles séricos de este factor se han relacionado con la presencia y severidad de la enfermedad aterosclerótica coronaria. Aunque su fuente principal son los
riñones, también se ha constatado la expresión vascular de este factor. Los objetivos del presente
trabajo son (i) determinar la relación entre los niveles de expresión vascular del gen KLOTHO y la
presencia de enfermedad aterosclerótica, y (ii) si existen diferencias en su expresión génica entre
distintos territorios vasculares.
Material y método: Se obtuvieron muestras de tejido vascular de diferentes territorios de 44
pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica establecida sometidos a intervención quirúrgica
(aorta n=13, carótida n=15 y femoral n=16), y de 10 individuos donantes de órganos sin evidencia
de patología aterosclerótica (grupo control). Se valoraron los niveles de expresión génica de KLOTHO mediante PCR cuantitativa a tiempo real. La identidad del transcrito se confirmó mediante
secuenciación del ADN complementario.
Resultados: Los niveles de expresión en tejido vascular del gen KLOTHO fueron significativamente
inferiores en pacientes con enfermedad aterosclerótica con respecto a individuos controles [0,276
(-0,193-0,642) vs. 2,239 (0,017- 2,756); p < 0,0001]. En el grupo de pacientes con aterosclerosis,
se observaron niveles de expresión de KLOTHO significativamente mayores en el territorio femoral
con respecto a los de aorta [0,577 (0,29-0,93) vs. -0,053 (-0,17-0,52); p<0,01] y a los de carótida
[-0,234 (-0,46-0,66); p<0,01], sin diferencias entre estas dos últimas regiones.
Conclusiones: La menor expresión de KLOTHO en pacientes con enfermedad vascular establecida
sugiere una relación entre este factor y la patogenia/fisiopatología del proceso aterosclerótico. Así
mismo, la diferente expresión de este gen en distintos elementos vasos apunta a la existencia de
mecanismos de regulación diferenciales.

Figura.
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PERFILES MOLECULARES IDENTIFICADOS EN ORINA Y EXOSOMAS RESPONDEN
AL DESARROLLO DE ALBUMINURIA DE NOVO EN PACIENTES HIPERTENSOS CON
SUPRESIÓN CRÓNICA DE RAS
L. GONZALEZ-CALERO1, M. MARTIN-LORENZO1, PJ. MARTÍNEZ1, M. BALDAN-MARTIN2, G.
RUIZ-HURTADO3, J. SEGURA4, MG. BARDERAS2, LM. RUILOPE3, F. VIVANCO1, G. ALVAREZ-LLAMAS1
1
INMUNOLOGIA. IIS-FUNDACION JIMENEZ DIAZ (MADRID), 2FISIOPATOLOGIA VASCULAR. HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS SESCAM (TOLEDO), 3I+12. HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE (MADRID), 4UNIDAD DE HIPERTENSION. HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE (MADRID)

Introducción: El desarrollo de albuminuria en pacientes hipertensos es un indicador de riesgo
cardiovascular y progresión de daño renal. El bloqueo crónico del sistema renina-angiotensina (RAS) permite controlar la presión arterial y reducir la albuminuria, pero algunos pacientes
muestran cierta resistencia tal que no se llega a impedir un progreso de la enfermedad. No
se conocen los procesos fisiopatológicos subyacentes al desarrollo de albuminuria de novo
y evolución de la misma, y tampoco es posible predecir qué individuos normoalbuminúricos
desarrollarán albuminuria y tendrán peor pronóstico cardiovascular, a pesar de estar bajo supresión crónica de RAS. Nuestro objetivo es identificar nuevas proteínas y metabolitos que se
encuentren alterados en estos individuos resistentes al tratamiento crónico y que a pesar de él
desarrollen albuminuria.
Material y métodos: Mediante estrategias ómicas, se han investigado cambios moleculares
(proteínas y metabolitos) en la orina y en exosomas aislados de orina. En la Unidad de Hipertensión del Hospital 12 de Octubre se siguieron 1533 pacientes durante 3 años que en función de
su evolución se clasificaron en: a) individuos normoalbuminúricos que se mantuvieron como tal
(N), b) individuos que desarrollaron albuminuria de novo (dnA) y c) individuos con albuminuria
mantenida (MHA). Al final del seguimiento se recogieron muestras de orina de una cohorte
representativa. Se llevó a cabo un análisis multi-ómico diferencial en las muestras de orina y en
los exosomas aislados de la orina.
Resultados: El análisis diferencial y posterior confirmación en cohortes independientes reveló
la existencia de un panel de proteínas y metabolitos de la orina respondedores a la condición
de hipertensión per se o a la existencia de albuminuria (de novo y mantenida). Un estudio prospectivo en pacientes normoalbuminúricos reveló la capacidad de una huella compuesta por 2
proteínas y 3 metabolitos de predecir específicamente qué pacientes desarrollarán albuminuria.
Conclusiones: Hemos identificado una huella molecular específica de proteínas y metabolitos
de la orina y proteínas exosomales que reflejan el distinto comportamiento clínico de los pacientes hipertensos con distintos grados de afectación renal y distinta respuesta al tratamiento farmacológico con inhibidores de RAS. La monitorización de estas dianas moleculares en pacientes
normoalbuminúricos podría servir para identificar aquellos pacientes que desarrollarán albuminuria de novo y por tanto predecir su resistencia al tratamiento y anticipar la mejor terapia.
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DIMORFISMO SEXUAL EN LA NEFROPATÍA DIABÉTICA EN RESPUESTA A LA DELECIÓN DEL ECA2 Y LA INFUSIÓN DE ANGIOTENSINA II. RELACIÓN CON ECA Y ECA2
CIRCULANTES Y RENALES

S. CLOTET1, MJ. SOLER1, V. PALAU1, L. ANGUIANO1, M. REBULL1, J. GIMENO2, J. PASCUAL1, M. RIERA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR-INSTITUT HOSPITAL DEL MAR INVESTIGACIONS MÈDIQUES (BARCELONA),2PATOLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR-INSTITUT HOSPITAL DEL MAR INVESTIGACIONS MÈDIQUES (BARCELONA)
Introducción y objetivo: La deleción del ECA2 acentúa la hipertensión por ANGII en machos,e induce mayor nefropatía en diabetes.El efecto del sexo en la deleción del ECA2 en ratones diabéticos con HTA dependiente de ANGII
no ha sido previamente estudiado.
Material y método: Evaluamos el efecto de la infusión de ANGII en hembras y machos wild-type(ECA2+/+) y
knockout para ECA2(ECA2-/-) diabéticos(DB)tipo 1 mediante estreptozotocina y sus controles,y su relación con ECA
y ECA2 en suero(s) y córtex(c).Tras 8sem de diabetes,se implantaron minibombas osmóticas con ANGII.Parámetros:
Glucosa sanguínea(GS),peso corporal(PCorp),peso renal/peso corporal(PR/PCorp),peso cardíaco/peso corporal(PC/
PCorp),presión arterial sistólica(PAS),excreción urinaria de albúmina(EUA),filtrado glomerular(FG),área glomerular(AG),área ovillo (AO),área mesangial(AM),porcentaje espacio Bowman(EB),actividades ECA2s,ECA2c,ECAs y ECAc.
Resultados: Las hembras ECA2-/-DB mostraron mayor PR/PCorp en comparación a WT.ANGII aumentó PC/PCorp,PAS y EUA en todos los grupos.Este aumento se acentuó con la deleción del ECA2 en hembras.ANGII disminuyó
el FG en todos los grupos,excepto en los machos diabéticos.En hembras,la ANGII,diabetes y deleción del ECA2
incrementaron AG y AO.En machos,ANGII incrementó AG,AO y AM sólo en ECA2-/-DB.La diabetes disminuyó EB en
WT.ANGII no alteró ECAs y ECAce en hembras.En machos,disminuyó significativamente ECAs y ECAce en ECA2-/-DB.
ANGII acentuó el incremento en ECA2s/ECAs en hembras diabéticas(Tabla).
Conclusiones: La deleción del ECA2 acentuó la hipertensión,albuminuria e hipertrofia cardíaca,renal y glomerular
secundarias a ANGII en hembras diabéticas.En machos diabéticos,la hipertrofia glomerular secundaria a ANGII se
acompañó de un aumento en el área mesangial sólo en ausencia de ECA2.Sin embargo,los efectos de la ANGII en el
resto de parámetros fueron similares entre machos ECA2+/+ y ECA2-/Nuestros resultados sugieren que se observa un dimorfismo sexual en relación con el ECA2.Mientras que su deleción
acentúa la hipertensión por ANGII y albuminuria en hembras(efecto hemodinámico),en machos acentúa el aumento área
mesangial(efecto tisular renal).En hembras y machos el RAS circulante y RAS renal parecen tener diferencias funcionales.
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PERFIL LIPÍDICO Y EVENTOS CARDIOVASCULARES EN LOS ENFERMOS RENALES
CRÓNICOS SIN DIABETES. ESTUDIO NEFRONA
M. ABAJO , À. BETRIU , D. ARROYO , JM. VALDIVIELSO , E. FERNÁNDEZ
NEFROLOGÍA. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (LLEIDA), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA (LLEIDA)
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Estudio NEFRONA
Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) presenta un perfil dislipémico específico que
cambia según el estadio de enfermedad renal. Se desconoce el papel que los lípidos ejercen
en el proceso aterogénico en esta población y si podrían acelerar la aparición de eventos cardiovasculares (ECV). El objetivo es analizar la asociación entre el perfil lipídico y la aparición de
ECV en enfermos renales sin diabetes.Material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes. Se
incluyeron 1824 pacientes con ERC, sin antecedentes de ECV ni diabetes (692 en estadio 3,
568 en estadio 4-5, y 564 en diálisis) del estudio NEFRONA. El periodo de seguimiento mínimo
se completó a los 4 años de inclusión en el estudio (2010-2016). Los ECV incluyeron eventos
no fatales y fatales. Resultados: Tras una mediana de 4 años de seguimiento se registraron 113
ECV (78 no fatales y 35 fatales) y 622 pérdidas de seguimiento, dónde 495 fueron trasplantes
renales y 69 muertes de origen no cardiovascular. Las medianas de LDL (102 [81-123] mg/dl),
HDL (48 [39-59] mg/dl) y No-HDL (127 [105-153] mg/dl] fueron significativamente más bajas
según avanzaba el estadio de ERC, mientras que la mediana de triglicéridos (120 [89-165] mg/
dl) fué significativamente más elevada en estadio 4-5 que en diàlisis y estadio 3. Después de
ajustar por los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, los factores que se asociaron significativamente a la aparición de ECV fueron la edad, el tabaquismo, estar en diàlisis, y el tercer
y cuarto cuartil de triglicéridos. Al estratificar por estadios, se observaron 61 ECV en estadio 3-5,
dónde niveles elevados de triglicéridos, y bajos de HDL se asociaron a la aparición ECV, independientemente de la edad, sexo, tabaquismo y presión arterial sistólica. Además se observó una
interacción entre el colesterol No-HDL y el síndrome de malnutrición-inflamación, de manera
que en los pacientes sin malnutrición niveles elevados de No-HDL se asociaron significativamente a un mayor riesgo de presentar ECV. Finalmente, en diálisis no se encontraron asociaciones
significativas entre los niveles de lípidos y la aparición de ECV. Conclusiones: En la ERC parece
existir un efecto lipídico más cualitativo que cuantitativo, debido a que ni niveles elevados de
LDL en estadio 3-5 ni ningún lípido del perfil analizado en diálisis se asoció a un mayor riesgo de
presentar un ECV. Por ello, se recomienda el estudio de concentraciones y tamaño de partículas
lipoproteicas en futuras investigaciones.
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INTERLEUCINA-6 SE ASOCIA A CALCIFICACIÓN CORONARIA GRAVE EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIOS 4 Y 5 NO EN DIÁLISIS
V. ESCUDERO QUESADA1, C. CASTRO ALONSO1, M. MONTOMOLI1, M. GONZÁLEZ MOYA1, J. VIZUETE DEL RÍO2, C. CABADÉS RUMBEU3, JF. NAVARRO GONZÁLEZ4, P. MOLINA VILA1, JL. GÓRRIZ
TERUEL1, LM. PALLARDÓ MATEU1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET (VALENCIA),2RADIODIAGNÓSTICO. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DOCTOR PESET (VALENCIA), 3CARDIOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET (VALENCIA), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (SANTA
CRUZ DE TENERIFE)

Introducción: La interleucina-6 (IL6) es una de las citoquinas más relevantes en la inflamación
que acontece en la enfermedad renal crónica (ERC). Se ha asociado a calcificación coronaria
en población general y eventos cardiovasculares en población con ERC, pero su relación con la
calcificación en ERC no en diálisis (ND) no está bien establecida.
Objetivos: Analizar los niveles de IL6 y su relación con la presencia de daño cardiovascular evaluado mediante diferentes técnicas diagnósticas (velocidad de la onda de pulso [VOP], scores de
Agatston, Kauppila y Adragao, grosor íntima-media [GIM] y placa carotídea, índice tobillo-brazo
[ITB], calcificación valvular e hipertrofia de ventrículo izquierdo [HVI]) en ERC estadios 4-5 ND.
Material y métodos: Estudio observacional en 87 pacientes con ERC 4-5 ND. Estudio basal de
VOP carotídea-femoral (Sphygmocor), calcificación coronaria (score de Agatston), aórtica (índice Kauppila) y arterial periférica (índice Adragao), ITB, GIM y placa carotídea (ecografía), grosor
tabique interventricular y calcificación valvular (ecocardiografía) y niveles de FGF23 C-terminal,
Klotho soluble e IL6.
Resultados: Edad (mediana) 68 años (62-75), Filtrado glomerular (FG) estimado (CKD-EPI) medio 22,28 ± 5,40 ml/min/1,73m2, IMC 29,23 kg/m2 (25,79-32,55), diabetes mellitus 41,4%.
Niveles IL6 4,8 pg/ml (3,29-8,74), FGF23 63,30 RU/ml (35,4-86,7), Klotho 585,86 pg/ml
(450,88-765,03), VOP 9,9 m/s (8,5-12,1), índice de Agatston 253 AU (21-859), índice de Adragao 0 (0-2), índice de Kauppila 5 (1-10), ITB patológico (≤ 0,90 o > 1,40) en 24% de la serie,
GIM carotídeo 0,77 ± 0,15 mm, placa carotídea en 74% de la serie, grosor medio tabique IV 11
mm (10-13), calcificación valvular en el 70% de la serie. Los pacientes con niveles más elevados
de IL6 (> 3º tercil) tenían niveles más bajos de hemoglobina (p=0,032), Klotho (p=0,019) y
colesterol total (p=0,040) y más elevados de FGF23 (p=0,041). Además aquellos pacientes con
VOP > 10 m/s, índice de Agatston> 400 AU, índice de Adragao≥ 3, índice de Kauppila≥ 5, ITB
patológico y calcificación valvular tenían niveles más elevados de IL6 (p<0,05). Los niveles de
IL6 mostraron su valor como factor de riesgo asociado a calcificación coronaria grave (índice
de Agatston> 400 AU) en el análisis multivariante, con una OR 1,263 (1,034-1,543), p=0,022.
Conclusiones: Los niveles de IL6 se asocian a calcificación coronaria grave en pacientes con
ERC no en diálisis, resultados no mostrados previamente en la literatura para esta población.
Éste podría ser uno de los nexos de unión entre esta molécula y el elevado riesgo cardiovascular
de estos pacientes.
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CONSENSO DELPHI SOBRE EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA DISLIPEMIA EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC): ANÁLISIS POST-HOC DEL
ESTUDIO DIANA

A. CASES1, J. PEDRO-BOTET2, V. PASCUAL3, V. BARRIOS4, X. PINTÓ5, JF. ASCASO6, J. MILLAN7, A.
SERRANO8
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA), 22UNIDAD DE LÍPIDOS Y RIESGO VASCULAR. HOSPITAL
DEL MAR (BARCELONA),3ATENCION PRIMARIA. CENTRO DE SALUD PALLETER (CASTELLON), 4CARDIOLOGIA. HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL (MADRID), 5UNIDAD DE LIPIDOS. HOSPITAL DE BELLVITGE (HOSPITALET DE LLOBREGAT), 6ENDOCRINOLOGIA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALENCIA), 7MEDICINA
INTERNA. HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN (MADRID), 8ATENCIÓN PRIMARIA. CENTRO DE SALUD DE
REPELEGA (PORTUGALETE)

Introducción: Las estatinas han demostrado su beneficio en la reducción del riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica (ERC), aunque existen diferencias entre ellas que deben
considerarse en presencia de ERC. El objetivo de este estudio post hoc fue analizar la percepción
de la importancia de la ERC en el cribado de la dislipemia y la elección del tratamiento con
estatinas entre médicos de Atención Primaria (AP) y otras especialidades mediante un cuestionario Delphi.
Material y Método: La versión final del cuestionario Delphi incluyó cuatro bloques de preguntas alrededor del paciente dislipémico con alteración del metabolismo de la glucosa. En
este análisis se presentan los resultados relacionados con la existencia de ERC en el cribado y
la elección del tratamiento en los pacientes con esta patología. Las categorías de respuesta se
describieron mediante cualificadores lingüísticos en tres regiones (1-3: en desacuerdo, nunca/
casi nunca, sin importancia, sin necesidad, nada/poco apropiada; 4-6: neutro; 7-9: de acuerdo,
casi siempre/siempre, con importancia, con necesidad, muy/totalmente apropiada). Se alcanzó
consenso cuando se obtuvieron al menos un 80% de respuestas agrupadas en las puntuaciones
1- 3 (consenso en el desacuerdo) o 7-9 (consenso en el acuerdo).
Resultados: De los 497 expertos que participaron en el estudio, el 58% eran médicos de AP, y
el 42% de atención especializada (35/7% nefrólogos). Hubo consenso en realizar un cribado de
la dislipemia en los pacientes con ERC (89.7%), sin diferencias entre AP y especialistas, así como
en la realización del cribado en la práctica clínica habitual (81.3%). Sin embargo, no se alcanzó
el consenso en considerar el filtrado glomerular estimado (FGe) (78.7%) (aunque sí entre AP
[82.4%] y nefrólogos [85.7%]) o la albuminuria (63.2%) en la elección de la mejor estatina; ni
en su determinación durante el seguimiento después de instaurar un tratamiento con estatinas
(78.1% para FGe y 65.2% para albuminuria) (aunque si se alcanzó consenso entre nefrólogos,
88.6% para FGe y 82.9% para albuminuria).
Conclusiones: El consenso en la necesidad de analizar el perfil lipídico en los pacientes con
ERC indica que hay un acuerdo entre los facultativos sobre el alto riesgo cardiovascular asociado a esta patología. Sin embargo, la ausencia de acuerdo en considerar la función renal o la
albuminuria, tanto en la elección del tratamiento, como en el seguimiento, una vez prescrita la
estatina, sugiere que existe un conocimiento limitado de las diferencias entre las estatinas en
relación con la ERC.
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PATRÓN CIRCADIANO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH

A. NAVA REBOLLO1, J. GRANDE VILLORIA1, A. CHOCARRO MARTÍNEZ2, A. GONZÁLEZ LÓPEZ1, H. SANTANA ZAPATERO1, C. ESCAJA MUGA1, J. DIEGO MARTÍN1, F. ÁLVAREZ NAVIA2, B. ANDRÉS MARTÍN1,
C. OCHOA SANGRADOR3
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA), 3PEDIATRÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA)
Introducción: La HTA, con el tabaquismo, son los principales factores de riesgo cardiovascular modificables. No
obstante, existen pocos estudios que hayan evaluado el patrón circadiano en la población infectada por el VIH.
Objetivo: Analizar la distribución de los diferentes patrones circadianos sistólicos y sus características clínicas en
una cohorte infectada por el VIH.
Material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes infectados por el VIH seguidos en Consulta de Infectología
del Hospital de Virgen de la Concha de Zamora (202 enfermos). Se ofreció la realización de la MAPA, aceptándola
120 pacientes. Se diagnosticó HTA en aquellos que estaban bajo tratamiento hipotensor o presentaron valores de
PA 24 horas: ≥130 y/o ≥80; PA diurna: ≥135 y/o ≥85; PA nocturna: ≥120 y/o ≥70 mmHg. Se definió el patrón dipper
cuando la PA nocturna era entre un 10-20% menor que la diurna; dipper-extremo si la caída era mayor de un 20%;
non-dipper si era menor de un 10%; riser si la PA nocturna se incrementaba sobre la diurna. Se recogieron las
variables demográficas, clínicas y analíticas de los participantes. Análisis estadístico con SPSS v17.0
Resultados: La edad media fue de 49,19 ± 9,59 años, y 95 pacientes fueron varones (79,2%). Con la MAPA, se
encontró HTA en 60 enfermos (50%).
La distribución del patrón circadiano sistólico riser fue la siguiente: 14 pacientes con perfil riser (11,7%), 55 non-dipper (45,8%), 40 dipper (33,3%) y 11 enfermos con dipper-extremo (9,2%).
Las características clínicas, analíticas y comorbilidades asociadas de los patrones se exponen en la Tabla 1.
Conclusiones: La distribución patrones circadianos sistólicos posiblemente es similar a la observada en otras poblaciones (proyecto CARIDIORISC). Los pacientes con patrón riser, son mayores, con mayor porcentaje de sobrepeso,
presentan valores inferiores de cHDL, y superiores de PCR. El patrón riser posiblemente es más frecuente en la HTA.

68
•

Patrón circadiano sistólico (DIPs)
Sexo masculino, n (%)
Edad (años)
HTA por MAPA, n (%)
IMC > de 25, n (%)
DM, n (%)
PCR estratos, n (%)

<1
1-3
>3

Colesterol total (mg/dl)
CT > 200, n (%)
Triglicéridos (mg/dl)
TG > 200, n (%)
cHDL (mg/dl)
cHDL < 40, n (%)
cLDL (mg/dl)
cLDL > 130 , n (%)
Dislipemia, n (%)
Tabaquismo, n (%)
CD4 actual (céls/µL)
Nadir CD4 (céls/µL)
CD4/CD8 < 0,5, n (%)
Proteinuria significativa
(A/CR ≥ 30mg/g), n (%)
TFGe CKD-EPI

69
•

Non dipper
n= 55 (45,8%)
43 (78,2%)
48.42 ± 8.83
25 (45,5%)
16 (29,1%)
5 (9,1%)
32 (58,2%)
8 (14,5%)
15 (23,7%)
197.00 ± 37.98
25 (45,5%)
167.06 ± 94.16
14 (25,5%)
53.93 ± 25.06
14 (29,3%)
111.44 ± 36.50
17 (31,4%)
33 (60%)
32 (58,2%)
638.96 ± 300.5
219.85 ± 183.5
14 (25,5%)

2 (14,3%)

4 (7,3%)

89.57 ± 19.90

94.72 ± 21.7

p

Dipper
n= 40 (33,3%)
32 (80%)
47.07 ± 7.42
18 (45%)
13 (32,5%)
6 (15%)
20 (50%)
6 (15%)
14 (35%)
194.25 ± 29.04
17 (42,5%)
157.50 ± 108.0
5 (12,5%)
49.29 ± 15.29
10 (25,7%)
114.94 ± 29.82
11 (27,5%)
25 (62,5%)
25 (62,5%)
W607.9 ± 279.1
203.22 ± 202.9
12 (30%)

Dipper extremo
n= 11 (9,2%)
13 (76,5%)
51.73 ± 9.52
4 (36,4%)
2 (18,2%)
1 (9,1%)
8 (72,7%)
1 (9,1%)
2 (18,2%)
211.09 ± 32.05
7 (63,6%)
165.18 ± 91.42
3 (27,3%)
45.60 ± 6.15
1 (11,13%)
131.4 ± 26.45
7 (63,6%)
9 (81,8%)
7 (63,6%)
609.2 ± 264.43
200.55 ± 144.52
3 (27,3%)

2 (5%)

1 (9,1%)

0,324

100.24 ± 15.96

96.33 ± 13.46

0,289

0,848
0,012
0,004
0,070
0,602
0,454
0,104
0,023
0,973
0,545
0,301
0,033
0,315
0,011
0,431
0,962
0,583
0,954
0,941

UTILIDAD DE LA MAPA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HTA EN LA POBLACIÓN INFECTADA POR EL VIH
A. NAVA REBOLLO , J. GRANDE VILLORIA , A. CHOCARRO MARTÍNEZ , A. GONZÁLEZ LÓPEZ , H.
SANTANA ZAPATERO1, C. ESCAJA MUGA1, JV. DIEGO MARTÍN1, A. SÁNCHEZ DURÁN2, F. ÁLVAREZ
NAVIA2, B. ANDRÉS MARTÍN1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA)
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Introducción: La HTA es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular modificable.
En la población infectada por el VIH, existen pocos estudios y con muestras pequeñas, que
hayan evaluado la Presión Arterial (PA) mediante el uso de la Monitorización Ambulatoria de la
Presión Arterial (MAPA).
Objetivo: Determinar la utilidad de la MAPA en una cohorte infectada por el VIH e identificar
la prevalencia de HTA enmascarada, HTA verdadera, normotensión constante y fenómeno de
bata blanca.
Material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes infectados por el VIH seguidos en Consulta de Infectología del Hospital de Virgen de la Concha de Zamora (202 enfermos). 10 de ellos
fueron excluidos por ser menores de edad o fallecer durante el periodo del estudio. Se ofreció
la realización de la MAPA, aceptándola 120 pacientes.
Análisis estadístico con SPSS v17.0. Criterios diagnósticos:
HTA clínica: Tratamiento hipotensor y/o PA en la consulta ≥140/90 mmHg. HTA por MAPA:
Tratamiento hipotensor y/o PA 24 horas: ≥130 y/o ≥80; PA diurna: ≥135 y/o ≥85; PA nocturna:
≥120 y/o ≥70 mmHg. En los hipertensos por MAPA, se diferenció entre HTA enmascarada (consulta normal y MAPA patológica) e HTA verdadera (consulta y MAPA patológicas). HTA de bata
blanca (consulta elevada y MAPA normal).
Resultados: Se incluyeron 192 pacientes infectados por el VIH. La edad media fue de 47,51 ±
8,99 años, y predominantemente eran varones (78,6%).
La prevalencia de HTA clínica fue del 27,1% (52 de los 192 pacientes).
En los 120 pacientes, a los que se realizó la MAPA, la distribución de los perfiles fue: normotensión, 51 pacientes (42,5%); HTA bata blanca, 9 (7,5%) e HTA por MAPA, 60 (50%). De
estos últimos, 37 con HTA verdadera (30,8%), y 23 (19,2%) presentaban HTA enmascarada.
Conclusiones: Los enfermos infectados por el VIH presentan una prevalencia de HTA elevada,
pudiendo afectar al 50% de ellos. La mayor prevalencia de HTA observada con la MAPA frente
a las tomas de la consulta, sugiere que esta prueba diagnóstica, es un método más sensible.
Aproximadamente, la MAPA identifica un 20% más de hipertensos (HTA enmascarada) y modifica el diagnóstico del 27% de los enfermos (HTA enmascarada más HTA de Bata Blanca). Estos
hallazgos sugieren, que en la población infectada por el VIH, es aconsejable el uso de la MAPA
de manera rutinaria para el manejo de la HTA.
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A. NAVA REBOLLO1, A. CHOCARRO MARTÍNEZ2, J. GRANDE VILLORIA1, A. GONZÁLEZ LÓPEZ1, H.
SANTANA ZAPATERO1, C. ESCAJA MUGA1, N. RAMOS PASTOR3, JV. DIEGO MARTÍN1, B. ANDRÉS
MARTÍN1, M. GONZÁLEZ LINARES1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL
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(ZAMORA)

Introducción: La población VIH presenta un mayor riesgo cardiovascular (RCV). Sin embargo
hay escasos estudios sobre la prevalencia y características de la HTA en esta población, y los
resultados han sido discordantes.
Objetivo: Determinar la prevalencia de HTA clínica en una cohorte infectada por el VIH y compararla con una muestra representativa de la población general.
Material y métodos: Estudio transversal de pacientes infectados por el VIH seguidos en Consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Virgen de la Concha (Zamora). Por otra parte,
se reclutaron 400 donantes de sangre, de manera consecutiva y aleatoria. En todos los participantes, se recogió la edad, el género, la presión arterial, y la presencia de HTA en aquellos que
estaban bajo tratamiento hipotensor o presentaron PA ≥140/90 mmHg, en la media de las dos
determinaciones realizadas en la consulta. Análisis estadístico con SPSS v17.0
Resultados: Se incluyeron 192 pacientes infectados por el VIH.
La edad media en el grupo infectado y en los donantes fue de 47,51 ± 8,99 años frente a 42,12
± 11,93 años, respectivamente (p≤ 0.001).
La frecuencia de género masculino resultó superior en la cohorte infectada, 78,6% frente a
64,5% (p≤ 0.001). La prevalencia de HTA clínica fue mayor en la población infectada, 27,1%
frente a 17,3% (p= 0.005).
Con la finalidad de dilucidar si la mayor prevalencia de HTA en los pacientes infectados por el
VIH podía ser atribuida a las diferencias en el género o edad, se realizó un análisis multivariante
(Tabla 1)
Conclusiones: La población infectada por el VIH presenta mayor prevalencia de HTA, incluso al
corregir las diferencias por edad y género. La infección por el VIH añade un riesgo de desarrollar
HTA similar al que aportan 15 años más de edad.

Tabla 1.
Riser
n= 14 (11,7%)
13 (72,2%)
56.29 ± 14.44
13 (92,9%)
8 (57,1%)
3 (21,4%)
7 (50%)
0
7 (50%)
178.36 ± 23.47
1 (7,1%)
164.86 ± 83.67
3 (21,4%)
43.08 ± 15.04
7 (50%)
109.75 ± 13.91
1 (7,1%)
7 (50%)
8 (57,1%)
736.93 ± 412.14
195.57 ± 138.53
3 (21,4%)

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL CLÍNICA EN PACIENTES INFECTADOS
POR EL VIH

Tabla 1.
Género masculino
Grupo de edad
Infección por el VIH
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OR (IC 95%)

p

1,6 (0,989-2,623)

0,055

35-49,9 años

1,564 (0,797- 3,067)

0,194

≥ 50 años

3,423 (1,768- 6,629)

< 0,001

1,57 (1,019- 2,432)

0,041

SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO Y RIESGO CARDIOVASCULAR
Y. RIVERO1, N. ESPARZA1, I. CHAMORRO1, N. DÍAZ1, S. SURIA1, A. RAMÍREZ1, I. AUYANET1, M. BENGOA2, J. RODRÍGUEZ-BERMEJO2, C. GARCÍA-CANTÓN1
1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO-INFANTIL DE LAS
PALMAS (LAS PALMAS DE GC),2NEUMOLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO-INFANTIL DE LAS PALMAS (LAS PALMAS DE GC)

Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se ha asociado a un aumento
del riesgo cardiovascular, habiéndose sugerido que el tratamiento para el mismo disminuye la
morbimortalidad de estos pacientes
Material y métodos: Se estudiaron 123 pacientes (50 mujeres y 73 hombres) remitidos al
Servicio de Neumología para descartar SAOS. De estos, 99 pacientes fueron diagnosticados de
SAOS y 24 no lo presentaban. Se recogieron sus datos clínicos, antecedentes personales y el
tratamiento que tomaban. Los pacientes se subdividieron en dos grupos: SAOS leve/no SAOS
(55) y SAOS moderado/SAOS grave (68).
Resultados: Respecto a los pacientes sin SAOS/SAOS leve, el grupo de pacientes con SAOS moderado/grave eran de mayor edad (60.38 vs 55.96, p = 0.045) y más frecuentemente hombres
(70.6% vs 45.5%, p = 0.005). Presentaban con mayor frecuencia antecedentes personales de
cardiopatía isquémica (14.7% vs 1.8%, p 0.013) e insuficiencia cardiaca congestiva (8% vs 0%,
p 0.024) y estaban tratados mayormente con betabloqueantes (27.9% vs 12.7%, p 0.04). No
se observaron diferencias en el resto de antecedentes de eventos cardiovasculares (arritmias,
enfermedad vascular periférica, ictus), en la creatinina sérica (1,03 vs 0,91 mg/dl), ni en el tratamiento prescrito entre ambos grupos de pacientes. A su vez, dentro del grupo SAOS moderado/
grave, sólo el 23,5% estaban antiagregados, el 36,8% tomaban estatinas y el 47% un inhibidor
del sistema renina-angiotensina.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes remitidos para estudio polisomnográfico son hipertensos y diabéticos. El grupo de pacientes con SAOS moderado o grave presentó mayor riesgo
de eventos cardiovasculares como cardiopatía isquémica o insuficiencia cardiaca. En cuanto al
tratamiento, no se observaron los resultados esperables en cuanto a antiagregación, estatinas y
fármacos ISRA, lo cual se aleja de lo recomendado para la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con alto riesgo. Según lo expuesto, se plantea la necesidad de una reflexión
y replanteamiento de la realidad presente y a largo plazo, para intentar un acercamiento de la
teoría a la práctica clínica.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PERIODO POST-TRASPLANTE RENAL INMEDIATO:
CONCORDANCIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL CLÍNICA Y AMBULATORIA

B. REDONDO NAVARRO1, C. MOLIZ CORDÓN1, JC. PRADO DE LA SIERRA1, J. CLARAMONTE1, G.
RUIZ-HURTADO2, M. FERNÁNDEZ RUIZ3, LM. RUILOPE URIOSTE2, A. ANDRÉS BELMONTE1, M. PRAGA TERENTE1, J. SEGURA DE LA MORENA1
1
UNIDAD DE HTA. NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE (MADRID),2INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA I+12. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE (MADRID), 3UNIDAD DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS. SERVICIO MEDICINA INTERNA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
(MADRID)

72
•

•

INFLUENCIA DE ENFERMEDAD RENAL SOBRE PERCEPCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR. DIFERENCIA ENTRE NIVELES ASISTENCIALES
E. DAVIN CARRERO , A. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ , E. MARTÍNEZ , PJ. LABRADOR GÓMEZ , MC. JIMÉNEZ HERRERO1, S. POLANCO CANDELARIO1, L. PIQUERO CALLEJA1, S. GONZÁLEZ SANCHIDRIAN1,
JP. MARÍN ÁLVAREZ1, JR. GÓMEZ-MARTINO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES), 2CENTRO SALUD ZONA CENTRO.
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTAR (CÁCERES), 3CENTRO SALUD ZONA CENTRO. HOSPITAL SAN
PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)
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2

3
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Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) tienen un riesgo cardiovascular (RCV) incrementado de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La baja percepción del
RCV puede estar asociada a la falta de cumplimiento terapéutico.
El objetivo de nuestro trabajo ha sido valorar la percepción del RCV en pacientes hipertensos
atendidos en atención primaria (AP) y especializada y la concordancia de éste con el real y la
influencia de la ERC en dicha percepción.
Material y métodos: Estudio transversal realizado en pacientes que acudieron a consulta de
AP del centro de salud Zona Centro y consulta de hipertensión arterial de nefrología de Cáceres.
Los criterios de inclusión fueron edad >18 años, con control analítico reciente y que aceptaron
participar en el estudio.
Se recogieron los factores de RCV de acuerdo con las guías europeas de hipertensión de 2013,
se estratificó el riesgo de acuerdo a las mismas. El riesgo percibido se obtuvo de forma directa
preguntando al paciente sobre la probabilidad de presentar un evento cardiovascular en los
próximos diez años.
Resultados: Se incluyeron 49 pacientes de AP y 50 de especializada. La edad media fue de
66±13.3 años, 53.5% varones, 14.1% fumadores y 21.2% exfumadores, 78% dislipémicos,
28% diabéticos, 50% habían presentado un evento cardiovascular previo. El RCV calculado fue
bajo en el 12.1%, moderado en el 15.2%, alto en el 21.2% y muy alto en el 51.5%. El RCV
percibido fue bajo en el 39.8%, moderado en el 37.8%, alto en el 20.4% y muy alto en el 2%.
El riesgo real y el percibido fueron coincidentes en el 17.3% de los casos; se subestimó en el
70.4% y se sobreestimó en el 12.2%.
En los pacientes con riesgo real bajo su percepción era coincidente en el 50%; con riesgo moderado fue del 33.3%; en los de riesgo alto bajó al 28.6% y ningún paciente con riesgo muy
alto lo percibía como tal.
La diferencia entre el riesgo percibido y el real fue de -1.3±1.4 niveles de riesgo. En AP fue de
-2±1 y en especializada -0.5±1.3, p<0.001. Con filtrado glomerular bajo vs conservado fue
-1.13 vs -1.55 (NS); y con albuminuria vs no albuminuria fue -1.1 vs -1.48 (NS).
Conclusiones: La percepción del RCV es baja en ambos niveles asistenciales. Esta percepción es
menor a medida que el RCV real aumenta. La presencia de ERC no aumenta la percepción del
RCV. Necesitamos transmitir la implicación de la ERC en el RCV.
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Introducción: Existen distintos scores diseñados para estimar el riesgo cardiovascular (RCV)
que no están validados en ERC por lo que suelen infraestimar el riesgo. El Score de Framingham
(SF) y el ASCVD (AHA/ACC 2013) son de los más empleados. Los objetivos de nuestro estudio
son 1) evaluar la capacidad predictiva de sufrir un evento cardiovascular (ECV) en población
con ERC utilizando 2 scores: el Score de Framingham y ASCVD, y 2) valorar la influencia de la
función renal.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo de 400 pacientes prevalentes con ERC.
Se recogieron variables demográficas, antecedentes de enfermedad CV, presión arterial, diabetes, tabaquismo, función renal, proteinuria, metabolismo lipídico. Se calcularon los 2 scores. Se
recogieron los ECV. Se analizó la capacidad predictiva de cada uno de los scores mediante un
análisis de supervivencia, la sensibilidad y especificidad mediante el área bajo la curva (COR)
para el punto de corte definido como de alto RCV, la capacidad predictiva independiente de
cada uno de los scores mediante un test de regresión de Cox.
Resultados: Edad media de 64,7 ± 10,3 años, 62 % varones, 23 % diabéticos, 8,5 % fumadores y 15 % tenía antecedentes de ECV. Media de seguimiento de 40,3 ± 6,6 meses. Media de
cistatina 1,4 ± 0,5 mg/dl y FGe (MDRD) 47,7 ± 17,1 ml/min/1,73 m². El 58,5 % de los pacientes
tenían alto RCV definido por SF (≥20%) y el 75,3% por ASCVD (≥7,5%), con una sensibilidad
del SF de 81% y ASCVD 75,3%, especificidad del 45 y 28 respectivamente. En 49 pacientes
se registraron ECV ateroscleróticos: cardiopatía isquémica (27), ictus isquémico (10), EVP (12).
Ambos scores lograron predecir estos ECV, Framingham: Log Rank 12,2, p<0,0001 con un HR
3,3 (IC 95% 1,6-6,9) p 0,001 ; ASCVD: Log Rank 8,5, p 0,003 con un HR 4,1 (IC 95% 1,5-11,3)
p 0,007. En el modelo multivariante ajustado para cistatina C HR 2,6 (IC 95% 1,6-4,1) p <0,001
y antecedente de ECV HR 8,0 (IC 95% 4,2-15,1) p<0,001 sólo el score de Framingham HR 2,9
(IC 95% 1,2-6,5) p 0,010 mantuvo su poder predictivo de forma independiente.
Conclusiones: El clásico score de Framingham permite estimar de forma independiente el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares ateroscleróticos en los pacientes con ERC. La estimación
del RCV por ASCVD sin embargo depende de los niveles séricos de cistatina C y del antecedente
de ECV en pacientes con ERC.

La hipertensión arterial (HTA) afecta al 50-80% de los pacientes con un trasplante renal y
contribuye de forma relevante en la morbilidad cardiovascular, mortalidad y supervivencia del
injerto. La monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) mejora sustancialmente el
conocimiento sobre las cifras de presión arterial (PA).
El objetivo de este trabajo es describir el grado de control de la hipertensión arterial según
diferentes puntos de corte clínicos y su concordancia con la PA ambulatoria en pacientes trasplantados renales en el periodo de posttrasplante inmediato.
Se incluyen en este análisis 61 pacientes que habían recibido un trasplante renal en un plazo
inferior a 30 días. Se realizó la medida de la PA clínica y MAPA de 24 horas mediante el dispositivo Mobil-O-Graph. Se definió control estándar como PA sistólica (S)/diastólica (D) <140/90
mmHg y control estricto como PAS/PAD<130/80 mmHg. Según el criterio de control estándar,
49.2% de los pacientes presentaban PAS y PAD controladas, 14.8% tenían sólo controlada la
PAS, 19.7% tenían sólo controlada la PAD, y 16.4% no mostraba control alguno.
Según el criterio estricto, los porcentajes de control eran 24.6%, 13.1%, 13.1% respectivamente, y el 49.2% no estaban controlados.
Según la MAPA, el porcentaje de pacientes controlados en el periodo diurno (PAS
Al comparar el control clínico estricto con el control ambulatorio diurno se observó una concordancia del 72.2%, con un 21.3% de pacientes con HTA aislada en consulta y 6.6% de HTA
enmascarada. Cuando se comparó el control clínico estándar con el control ambulatorio diurno
la concordancia se incrementó hasta un 75.4%, con sólo un 4.9% de HTA aislada en consulta
pero con un incremento del porcentaje de HTA enmascarada del 19.7%. La concordancia entre
ambas técnicas alcanzó un máximo del 77.1% al comparar el control clínico estricto con el
control ambulatorio de 24 horas, con un 13.1% de HTA aislada en consulta y un 9.8 % de
HTA enmascarada.
En conclusión, tanto la PA clínica como la MAPA muestra un porcentaje elevado de pacientes
con trasplante renal reciente no controlados. El punto de corte clínico de 130/80 mmHg identifica adecuadamente un mayor porcentaje de pacientes. La HTA no controlada en el periodo
nocturno es muy prevalente. La MAPA aporta información adicional para la evaluación de la
HTA del paciente con trasplante renal reciente. Se requieren estudios longitudinales con MAPA
para evaluar su impacto sobre el pronóstico cardiovascular.
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LA ALBUMINURIA EN PACIENTES CON OBESIDAD GRAVE DEPENDE DE LA PRESIÓN
ARTERIAL Y NO DEL GRADO DE OBESIDAD NI DEL FILTRADO GLOMERULAR
AM. GRANADOS1, C. ARIAS1, S. VÁZQUEZ1, L. SANS1, S. ÁLVAREZ1, TM. HO1, L. MOLINA2, A. GODAY3,
J. PASCUAL1, A. OLIVERAS1
1
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Introducción: Los pacientes obesos tienen un riesgo cardiovascular y daño de órgano diana incrementado respecto a los pacientes sin sobrepeso. La probabilidad de desarrollar hipertensión
arterial (HTA) también se ha relacionado con el aumento del índice de masa corporal (IMC). Sin
embargo, la manera en que estos factores se correlacionan no ha sido muy estudiada. En este
estudio analizamos el impacto que tiene la obesidad en la lesión subclínica de órgano diana.
Material y métodos: Estudio observacional de pacientes con obesidad grave candidatos a
cirugía bariátrica reclutados consecutivamente. Se evaluó la presencia de lesión subclínica de
órgano diana mediante la excreción urinaria de albúmina (EUA), el índice de masa ventricular
izquierda (IMVI) y la velocidad de onda del pulso (VOP), analizando su asociación con el (IMC)
y con la condición o no de HTA. Además, se utilizó el dispositivo Mobil- O-Graph® para determinar los parámetros de PA periférica y central ambulatorias de 24h. Las comparaciones entre
grupos (HTA sí/no; IMC >o<mediana) de EUA, IMVI y VOP se realizaron mediante la prueba t
para datos no pareados si la distribución era normal o mediante la prueba de Mann-Whitney
si la distribución era asimétrica. Además, se construyeron modelos lineales generalizados para
cada uno de estos marcadores (EUA, IMVI y VOP) incluyendo como co-variables edad, sexo,
IMC e HTA (y filtrado glomerular estimado [FG] para la EUA) para determinar las asociaciones
independientes.
Resultados: Se incluyeron 47 pacientes de entre 20 y 60 años (80% mujeres; IMC [media±DE]:
43.4 Kg/m2 ± 5.3; 40% hipertensos). No hubo correlación entre HTA e IMC (coeficiente de
Pearson = -0.26; p=0.863). Los pacientes hipertensos tenían EUA (mg/g) más elevada (mediana
[rango intercuartil]): 14.5 [8.6; 26] vs. 3.4 [2.4; 7.2], p<0.001, mayor IMVI (Kg/m2): 86.6±17.7
vs. 70.6±13.5, p=0.001 y mayor VOP-24h (m/s): 7.2 ± 1.1 vs. 6.0 ± 0.8, p=0.003, que los
normotensos. Al comparar la población según IMC>o< a la mediana, no hubo diferencias en
EUA, IMVI y VOP (p=NS para todas las comparaciones). Los análisis de los diferentes modelos
mostraron asociaciones independientes de VOP-24h con la edad (r2=0.794), del IMVI con HTA
y sexo (r2=0.262) y de EUA con HTA (r2=0.178), pero no con el IMC. Esta última asociación se
mantuvo tras introducir el FG en el modelo.
Conclusiones: En pacientes con obesidad grave, la excreción urinaria de albúmina depende de
su estado hipertensivo y no del IMC ni del FG.
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EL DESARROLLO CLÍNICO DE ALBUMINURIA RESISTENTE SE ASOCIA A UN PERFIL
OXIDATIVO Y DE REMODELADO DELETÉREO EN EL PACIENTE HIPERTENSO
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LA DENERVACIÓN RENAL (DR), NUEVA ARMA TERAPÉUTICA EN EL CONTROL DE
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)?
P. NEYRA BOHÓRQUEZ1, J. RUMOROSO CUEVAS1, M. SADABA SAGREDO1, A. SUBINAS1, C. CORNAGO DELGADO2, A. HERNANDO RUBIO1, P. GARCÍA LEDESMA1, S. BILBAO ORTEGA1, M. GALÁN
MÚJICA1, I. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ1
1
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Introducción: En 2025, probablemente el 50% de la población mundial adulta será hipertensa.
La HTA es el principal factor de riesgo de mortalidad modificable, tiene una atrición de 7.5 millones de muertes/año. Existen fármacos eficaces para controlar la HTA, pero un porcentaje de
la población hipertensa no responde adecuadamente al tratamiento farmacológico, es por ello,
que se han desarrollado otras estrategias terapéuticas, como la DR.
Objetivo: Valorar la eficacia y seguridad de la DR en el control de pacientes con HTA resistente
al tratamiento farmacológico.
Pacientes y Métodos: Estudio observacional, prospectivo, realizado en un solo centro, desde
febrero de 2013 hasta febrero de 2016. Se incluyeron 7 pacientes. Requisitos imprescindibles
presentar tensión arterial (TA)>140/90 mmHg a pesar de 3 antihipertensivos, uno de ellos diurético y/o un antialdosterónico, haber descartado HTA secundaria y demostrar adherencia. Se les
informó de los riesgos/beneficios de la DR y firmaron el consentimiento. Se les realizó historia
clínica completa y recogida de signos vitales, siendo excluidos aquellos que presentaban más
de 1 arteria por cada riñón, intervención quirúrgica o infarto agudo de miocardio reciente o
infección activa.
TECNICA: Acceso a través de arteria femoral decha, utilización de dispositivo Symplicity Spyral.
Se aplica radiofrecuencia en ambas arterias renales. El control deTA se realizó trimestralmente
con Monitorización Ambulatoria de PA (MAPA) y auto tomas semanales (AMPA).
Resultados: Se objetivo descenso significativo de TA (TABLA). En cuanto al número de fármacos, 5 pacientes mantuvieron el mismo número, un paciente pudo suspender 2 fármacos y otro
paso de tomar 6 a solo 1. No presentaron efectos adversos derivados de la técnica.
Conclusiones: La DR es una técnica razonablemente segura, que consigue un mejor control de
PA en aquellos pacientes que han agotado el tratamiento farmacológico. Es preciso esperar al
menos 3 meses para ver resultados de la intervencion
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Introducción: La preeclampsia es un trastorno multisistémico y una forma secundaria de HTA
con expresividad clínica variable.
Objetivos: Analizar los datos clínicos en 55 pacientes con preeclampsia grave durante un periodo de 6 años y las posibles complicaciones renales
Métodos: Se analizaron de forma retrospectiva las pacientes ingresadas con diagnóstico de
preeclampsia grave (CIE-9:642.5) y eclampsia (CIE9:642.6) durante un periodo de 6 años
Resultados: Desde Enero de 2009 hasta octubre 2015 se registraron 16.264 partos , 437 pacientes tuvieron CIE-9 de HTA en el embarazo, 55 pacientes HTA grave y eclampsia.Un 59.3 %
eran nulíparas,edad media 31.6( 7.15), 22.2 % tuvieron abortos previos, diabetes gestacional
7.7 %, fumadoras 6.1 %. Tenían HTA ( 1.8%), enfermedad renal previa ( 1.8%) y síndrome
antifosfolipídico 1.8%, recibieron tratamiento antihipertensivo el 71.2 % de las pacientes ,
el nacimiento se produjo por cesárea en el 69.8% de los casos. Edad gestacional media 36 (
2.62) semanas y peso al nacimiento 2476,29 ( 701,81) g ,apgar 7.69(1.69), CIR en un 16.4%
de las pacientes
Un 21.8% tuvieron complicaciones: 14.5% anemia grave con necesidad de trasfusión, 7.3%
convulsiones, 10.9% ICC, 3.6% precisaron IOT e histerectomía . Las pacientes que tuvieron
complicaciones eran más mayores 35 vs 30 años y tenían una Hb más baja 10.7 g/dl (2.6) vs
12.2 g/dl (1.7). Las pacientes que precisaron IOT tuvieron RN con Apgar mas bajo 5 ( 2.8) vs
7 (1.6).
2 pacientes presentaron complicaciones agudas renales : FRA con necesidad de HFVVC y anemia hemolítica microangiopática con necesidad de plasmaféresis.
4 pacientes fueron valoradas posteriormente en Consulta de Nefrología:2 por proteinuria, a
una de ellas se realizó biopsia renal , y las otras 2 pacientes HTA y disminución de masa renal.
Las complicaciones en el recién nacido se presentaron en el 50% de los nacimientos: 35%
precisaron reanimación al nacimiento: 10 CPAC, 3 intubación orotraqueal, 1 masaje cardiaco.
Sólo un 3.7% tomaron AAS , un 11% tuvieron preeclampsia en embarazo previo.
Conclusiones: Las pacientes con preeclampsia tienen riesgo de complicaciones, la edad y la
anemia se asociaron a mayor riesgo de complicaciones en la madre , las complicaciones en el
recién nacido se asociaron a menor edad gestacional y menor peso. Existen complicaciones
renales agudas y en el seguimiento.

Introducción: La albuminuria resistente desarrollada bajo un adecuado bloqueo farmacológico del sistema renina angiotensina es un problema clínico que aparece en un porcentaje de
pacientes hipertensos. Por otro lado, es conocido que mecanismos de estrés oxidativo y a de
activación de las enzimas conocidas como metaloproteinasas de matriz (MMPs) están implicados en la patofisiología de la enfermedad cardiovascular y renal. En este estudio nos propusimos
analizar si la presencia de albuminuria resistente se asocia a un determinado patrón oxidativo y
de remodelado deletéreo en el paciente hipertenso.
Material y Métodos: Se analizaron diferentes marcadores de daño oxidativo y de defensa antioxidante en el plasma de pacientes con normoalbuminuria y albuminuria resistente. También
se analizaron la expresión y la actividad de la MMP-9, así como de su inhibidor tisular TIMP-1.
Para todo ello se utilizaron técnicas de absorbancia, fluorescencia, luminiscencia, y de zimografía en geles de poliacrilamida.
Resultados: Los pacientes hipertensos con albuminuria resistente presentaban mayor daño
oxidativo a nivel sistémico, con un incremento significativo de carbonilos (daño oxidativo sobre
proteínas; P<0.001) y de malondialdehido (daño oxidativo sobre lípidos; P<0.05), que aquellos
pacientes hipertensos que se mantenían en normoalbuminuria. Una de las proteínas que se
oxidaban a nivel sistémico fue el inhibidor de MMP-9 TIMP-1. La mayor presencia de TIMP-1
oxidado (OxyTIMP-1) favoreció la activación de la MMP-9 medida tanto por zimografía (P<0.01)
como por proporción de la isoforma MMP-9 activa (P<0.01). Este hecho se relacionó con la
mayor presencia de colágeno tipo IV (col IV) circulante, como indicativo de degradación de col
IV a nivel glomerular.
Conclusiones: El incremento de la actividad de la MMP-9 a nivel sistémico se asocia directamente a la presencia de albuminuria resistente, siendo un incremento en el estrés oxidativo
circulante el mecanismo responsable de esta activación. Estos cambios podrían contribuir a la
progresión de la enfermedad renal debido al aumento de la degradación de la matriz extracelular a nivel glomerular por parte de la MMP-9, lo que favorecería la filtración de la albumina del
torrente sanguíneo al espacio urinario.
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FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SAL EN PACIENTES HIPERTENSOS. ESTUDIO POBLACIONAL
JL. CHEVARRÍA1, JC. SEVILLA2, MC. GLUCKSMAN1, R. GARCÍA-CAMÍN1, R. GARCÍA-OSUNA1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE PALAMÓS (PALAMÓS),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL DE PALAMÓS
(PALAMÓS)

1

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Grupo de Estudio de Sodio.
Introducción: La ingesta de sal recomendada por la OMS se determinó en población joven y
sana, existen pocos estudios poblacionales en pacientes hipertensos. El propósito del estudio
fue determinar la ingesta de sodio y valorar los factores asociados a una alta ingesta.
Métodos: Estudio transversal en 2014, en hipertensos del Baix Empordà-Girona. La ingesta
se evaluó mediante la excreción de sodio en orina de 24 horas, la recolección se valoró según
el método de Toft en población danesa. Los datos se obtuvieron de la historia clínica electrónica. El análisis se realizó con SPSS19, se utilizaron media y frecuencia, los test de chi, t-test y
p-Pearson para el análisis uni y bivariado, regresión lineal y logística; se consideró significativa
una p<0,05. Resultados. Se aletaorizo 1.500 pacientes, se evaluaron 1327 (89,5%), excluyeron
407 (29,7%), 673 se hicieron análisis, de estos 374 (55,6%) fueron adecuados. El consumo
medio de sal fue 143,8 mEq/día (DE:57,6). 76,2% tenían >100 mEq/día y 37,7% >150 mEq/día.
56,1% eran hombres, 22,2% diabéticos, edad 67,6 años (DE:11,4), altura 163,7 cm (DE:10,0),
peso 78,8 Kg (DE:15,0), CKD-EPI 74,3 ml/min/1,73m2 (DE:17,3), el número de antihipertensivos 1,76 (DE:0,8), siendo 43,6% diuréticos, antagonistas del calcio 20,9%, 14,7% betabloqueantes, ISRAA 77,0%, y 8,0% sin tratamiento.
Existe relación con el sexo, edad (pearson:-0,33), altura (pearson:0,34), peso (pearson:0,4) y
CKD-EPI (pearson:0,27) p:0,001; para >150 mEq/día con el sexo masculino/femenino (OR 3,3,
IC 95% 1.9-4.7), edad, altura,
peso, CKD-EPI p:0,001. No
Tabla 1. Factores asociados con la excreción de sodio en
con la DM, diuréticos u otros orina de 24h en mEq/día.
antihipertensivos. El análisis
de regresión se muestra en la
tabla 1y2.
Conclusiones: El consumo de
sal está por encima de las recomendaciones de la OMS en
la mayoría. Los factores asociados con mayor consumo
son el sexo masculino, pacienTabla 2. Factores asociados con la excreción de sodio en
tes jóvenes y con sobrepeso. Es orina de 24h>mEq/día.
importante conocer la ingesta
de los pacientes e incidir en
mejorar la dieta y restricción.

25

XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología

Resúmenes

Hipertensión arterial, riesgo cardiovascular, hemodinámica y regulación vascular

79
•

REEMPLAZO VALVULAR AORTICO Y EFECTO SOBRE LA FUNCIÓN RENAL
G. DELGADO LAPEIRA1, A. MARTINEZ DIAZ1, P. GARCIA COSMES1, E. DEL BARRIO GOMEZ2, O. SEGURADO TOSTON1, A. LIZARAZO SUAREZ1, G. GONZALEZ ZHINDON1, M. SANCHEZ-JAUREGUI CASTILLO1, A. TYSZKIEWICZ1, P. FRAILE GOMEZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA), 2ANESTESIOLOGIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA)
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TAVI

CIRUGIA CARDIACA

BASAL

1.06±0.53

0.99±0.29

24 HORAS

1.01±0.42

0.97±0.45

48 HORAS

0.98±0.49

0.96±0.52

1 SEMANA

1.01±0.41

0.92±0.37

2 SEMANAS

0.96±0.19

1.14±0.69

1 MES

1.15±0.44

0.87±0.26

3 MESES

1.15±0.52

0.93±0.25

6 MESES

0.95±0.14

0.93±0.19

HTA Y PROTEINURIA SECUNDARIA AL TRATAMIENTO CON BEVACIZUMAB
J. SEBASTIÁ MORANT1, RD. TABERNERO RICO2, MH. BLANC1, O. SEGURADO TOSTÓN3, A. LIZARAZO1, P. GARCÍA COSMES1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO DE SALAMANCA (SALAMANCA), 2RADIOLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA),3NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNINCO DE SALAMANCA (SALAMANCA)

Introducción: El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe el factor
de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y se utiliza en el tratamiento de múltiples neoplasias. Entre sus efectos secundarios encontramos la aparición de HTA y proteinuria.
Objetivos: Estudiar el grupo poblacional en el que se administra bevacizumab y la incidencia
de HTA y proteinuria en nuestro hospital.
Métodos: Fueron incluidos por muestreo consecutivo no probabilístico los pacientes que recibieron alguna dosis de bevacizumab en los últimos 5 meses. Se excluyeron aquellos que no
realizaron seguimiento mínimo de 4 meses. Se analizó la evolución de la PA antes de iniciar
bevacizumab y durante el mismo, determinándose previa a la administración de cada ciclo.
También se realizó monitorización de proteinuria.
Resultados: Se analizaron 20 pacientes que recibieron bevacizumab. El 70% fueron mujeres.
Un 10% presentaban HTA previo al tratamiento y ninguno de los pacientes era diabético. La
neoplasia de base fue: 40% ovárica, 25% mama, 20% colo-recto, 10% glioblastoma y 5%
pulmón. La edad media en el momento del diagnóstico fue de 52,55 ± 12,85 años. El seguimiento medio fue de 11 meses.
Se objetivó aparición de HTA de novo en un 25% de los pacientes y empeoramiento de las cifras
de PA en el 100% de los pacientes con HTA previo al tratamiento. En ninguno de los casos se
precisó suspensión de quimioterapia y se controló la PA con fármacos.
En contra de lo que encontramos en la literatura, no se observaron diferencias estadísticamente
significativas en la aparición de HTA entre las distintas dosis de bevacizumab administrada (7,5
mg/kg/21 días o 10 mg/kg/15 días).
En 3 pacientes apareció proteinuria, en dos de ellos fue autolimitada asociada a infección urinaria, en el otro caso asociado a la aparición de HTA con valores de 0,34 y 0,66 g/día.
La función renal se mantuvo con aclaramientos por encima de 60 ml/min en todos los pacientes
a lo largo del seguimiento excepto en uno que presentaba desde el inicio del tratamiento una
ERC 3b obstructiva que precisó nefrostomía.
Conclusiones:
1. La aparición de HTA de novo en relación al tratamiento con bevacizumab en nuestro centro
es similar a la descrita en la literatura.
2. Ningún caso de HTA precisó la suspensión de bevacizumab.
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FJ. LAVILLA ROYO1, MJ. MOLINA HIGUERAS1, P. MOIRON FERNADEZ1, C. ALFARO1, D. LOPEZ ESPINOSA1, N. GARCIA FERNANDEZ1, PL. MARTIN MORENO1, P. ERRASTI GOENAGA1
1
NEFROLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)

Objetivo: Valorar riesgo cardiovascular (RCV) en sujetos sanos con estudio genético (Cardio
inCode), parámetros analíticos, ecografia carotídea y ecocardiografía.
Métodos: Se incluyó una cohorte de 94 sujetos sanos (edad media 53 años EE 0.911, varones
73.5%). Se valoró RCV con test genético (Cardio inCode con evaluación de edad cardiovascular-ECV-y riesgo global cardiovascular – RGCV- usando un test genético validado), ecografía carotídea (medición del grosor de la intima-media derecha –IMD- e izquierda –IMI-) y ecocardiografía
(índice E/A y E/E´promedio). Se valoraron niveles de Glucosa, Trigliceridos, Colesterol Total, HDL y
LDL, Ácido úrico, creatinine (mg/dL) y aclaramiento de creatinina (ml/min) (MDRD-4 y CKD-EPI).
Resultados: La edad biológica media fue de 53 años (EE 0.911) mientras que la ECV fue de
60 años (EE 0.81). La diferencia de edad media fue de 6.2 años EE 0.64 con un rango de 0 a
26 años. Entre la población estudiada el 21.3 % tenia una diferencia mayor de 10 años. Dicha
población presentaba un IMI mayor (p=0.007), IMD mayor (p=0.145) y E/E´menor (p=0.171).
Los marcadores de RCV medidos mediante Cardio inCode se asociaron con el grosor de la íntima-media y con el índice E/A. El RCV se asoció con parámetros metabólicos, especialmente con
Glucosa, Trigliceridos y ácido úrico. El grosor de la IMI y el filtrado glomerular mediante CKD-EPI
se asociaron con edad cardiovascular Cardio inCode (tabla 1).
Tabla1.
Conclusiones: En sujetos sanos
EDAD
ECV
RGCV
IMI
IMD
se puede realizar una evaluación
IMI r
0.499
0.588
0.492
del RCV mediante el empleo del
p
0.001
0.001
0.001
cardio inCode junto a la valoraIMD r
0.493
0.511
0.398
p
0.001
0.001
0.001
ción de parámetros obtenidos me-0.299
-0.252
-0.255
-0.253
EA
ns
diante ecografia carotídea. El RCV
0.011
0.033
0.040
0.042
se asocia a parámetros analíticos
CR r
0.269
ns
ns
ns
ns
p
0.009
metabólicos, sobre todo Glucosa,
CKD-EPI r
-0.364
-0.361
Trigliceridos y Ácido úrico. El RCV
ns
ns
ns
p
0.001
0.001
evaluado mediante el Cardio inMDRD-4 r
ns
ns
ns
ns
ns
Code se asocia especialmente con
p
el grosor de la IMI y el filtrado gloGLUCOSA r
0.272
0.224
0.254
0.214
ns
p
0.008
0.031
0.020
0.051
merular calculado mediante CKDTG r
0.360
0.453
0.400
0.241
ns
EPI. Existe un porcentaje significap
0.001
0.001
0.001
0.027
tivo de población aparentemente
A. URICO r
0.376
0.353
0.242
ns
ns
p
0.001
0.001
0.027
sana con una desviación significaECV: Edad Cardiovascular. RGCV: Riesgo Global Cardiovascular.
tiva de la ECV frente a la biológica.

Introducción: Muchos pacientes diagnosticados de estenosis aórtica severa no son candidatos
a cirugía cardiaca debido al elevado riesgo de la intervención quirúrgica, por lo que son subsidiarios a reemplazo de válvula aórtica transcatéter (TAVI). La utilización de contraste radiológico
yodado en este procedimiento puede provocar un deterioro de la función renal.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo que incluye 89 pacientes ingresados
entre Febrero de 2014 y Agosto de 2015 en nuestro Hospital para sustitución valvular aórtica.
Se analizó la repercusión sobre la función renal de 41 pacientes sometidos a cirugía cardiaca
y de 48 pacientes con colocación de TAVI y administración de contraste yodado.Se revisaron
las cifras de creatinina sérica basales, tras 24 horas, 1ª semana, 1 mes y 6 meses, así como
presencia o no de hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, uso de antihipertensivos e
hipolipemiantes, profilaxis del contraste y tasa de mortalidad.
Resultados: 51% hombres y edad media 84.5+7.5 años en el grupo de TAVI y 58.3% hombres
y edad media 71.4+11.7 años en el grupo de cirugía cardiaca.No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la evolución de la función renal en ambos grupos (p=0.198). En cuanto
al resto de variables analizadas, sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas
con respecto a la edad. Solamente un paciente recibió profilaxis de la nefropatía por contraste
por cifras de creatinina basal elevadas. En el grupo de TAVI se deterioró la función renal en un
caso (0.02%) y no hubo ningún fallecimiento en el postoperatorio, mientras que en el grupo de
cirugía se deterioró en 3 casos (0.06%) y hubo 2 fallecimientos (0.04%).
Conclusiones: La sustitución valvular aórtica mediante TAVI demuestra ser un procedimiento
seguro, evitando el riesgo que supone
la cirugía cardiaca y sin afectación de
Tabla 1. Reemplazo valvular aortico y efecto
sobre la función renal.
la función renal, incluso tras el uso de
contraste yodado.
EVOLUCION DE LA FUNCION RENAL (media y DE)
Creatinina (mg/dl)

RIESGO CARDIOVASCULAR EN SUJETOS SANOS VALORADO MEDIANTE TEST GENETICO, ECOGRAFIA CAROTIDEA Y ECOCARDIOGRAMA

IMI: Intima Media Izquierda. IMD: Intima Media Derecha.
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ESTUDIO Y PROTOCOLO PRELIMINAR PARA VALORACION DE LA UTILIDAD CLINICA DE LA BIOIMPEDANCIA CARDIOTORÁCICA EN LA EVALUACIÓN DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN LA GESTACION Y PUERPERIO
FJ. LAVILLA ROYO1, P. MOIRON FERNANDEZ1, MJ. MOLINA HIGUERAS1, C. ALFARO1, D. LOPEZ
ESPINOSA1, N. GARCIA FERNANDEZ1, PL. MARTIN MORENO1, JM. MORA GUTIERREZ1, P. ERRASTI
GOENAGA1
1
NEFROLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)

Objetivo: Evaluar la utilidad de la bioimpedancia cardiotorácica hemodinámica (BIAHEM) en la
valoración de la hipertensión arterial (HTA) en pacientes gestantes y puerpéricas.
Métodos: Se incluyen mujeres gestantes o puerpéricas que presentan HTA con o sin proteinuria. Se realiza studio con BIAHEM en el momento del diagnóstico de la HTA (mediante valores
absolutos o incrementos relativos significativos respecto a basales). Como control sano se incluyen gestantes en seguimiento por antecedenets de preclampsia en anteriores embarazos, que
se realizan controles por encima de la semana 20 de gestación.
Se miden parámetros hemodinámicos (gasto cardíaco –GC-, índice gasto cardíaco –IGC-, contenido fluido torácico –CFT-, índice contenido fluido torácico –ICFT-, índice trabajo ventricular
–ITCI-, e índice resistencias vasculares periféricas –IRVS-).
Resultados preliminares: En la población control sana, se advierte un estado hemodinámico
propio de una gestación normal con GC, IGC y ITCI por encima de los niveles considerados
normales, junto a un IRVS normal pero en el percentil más cercano al límite bajo de la normalidad. Esta situación se mantiene en la primera semana de puerperio (5 pacientes). En el tercer
trimester se aprecia un incremento de IRVS cuando se realiza una valoración con la gestante en
decúbito frontal, con reduccion del IC, GC y ITCI. En cambi,o al poner la gestante en decúbito
lateral izquierdo, el IC, GC y ITCI aumentan con reducción de IRVS (2 pacientes).
Frente a esta situación normal se describen los siguientes estados patológicos: Gestantes y
puérperas con HTA y Preclampsia:
Reducción del GC, IC y ITCI pero sobre todo con incremento del IRVS. Las pacientes con aumento mayor de la PA (>160/100 mmHg) presentan un incremento mayor del IRVS pasando al
percentil más cercano del límite alto de la normalidad (10 pacientes).
En gestantes del tercer trimestre, cuando se realiza el test con cambio de postura de decúbito
frontal a lateral izquierdo, el IRVS no se modifica permaneciendo elevado. (2 pacientes)
En situaciones de Preclampsia grave, la BIAHEM permite además monitorizar el CFT e ICFT,
detectando situaciones de hipervolemia torácica pulmonar cuando la diuresis es escasa (< 40
ml/h) e incluso detectar situaciones de disminución del GC, IC y ITCI en pacientes tratadas con
Labetalol en perfusión (2 pacientes).
Conclusiones: La BIAHEM puede ser una herramienta útil para el estudio de la HTA en la gestación y puerperio con o sin preclampsia. Permite valorar la respuesta terapeútica y monitorizar
el estado hemodinámico especialmente en la preclampsia grave.
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ESTUDIO DE MECANISMOS DE LESIÓN VASCULAR EN LA ERC: IDENTIFICACIÓN DE
CÉLULAS MADRE CD34+ EN LA PLACA ATEROSCLERÓTICA
M. HUESO1, E. NAVARRO2, L. DE RAMÓN3, C. VARELA3, N. BOLAÑOS3, JM. GRINYÓ1, JM. CRUZADO1,
J. TORRAS1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL BELLVITGE_IDIBELL (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT),2LABORATORI DE ONCOLOGÍA MOLECULAR. IDIBELL (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT), 3LABORATORI DE NEFROLOGÍA
EXPERIMENTAL. IDIBELL (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

La enfermedad renal crónica (ERC) se asocia a una mayor prevalencia de aterosclerosis (ATS) y
aumenta el riesgo de muerte de causa cardiovascular sin que se conozca bien su mecanismo
patogénico. Las lesiones ateroscleróticas tienen una distribución focal sugiriendo que existen
factores protectores o mecanismos reparadores. Es posible que el mecanismo reparador tenga
relación con la presencia de células madre.
CD34+ es un marcador de células endoteliales, y células madre hematopoyéticas.
Objetivo: Identificar células madre hematopoyéticas CD34+ en la placa aterosclerótica.
Material y metodos: Estudio en aortas abdominales procedentes de necropsias. Análisis de las
lesiones con hematoxilina-eosina y tinción de la célula muscular lisa mediante alpha-actina. La
inflamación se evaluó mediante la activación de NF-kB por inmunohistoquimia. Identificación
de células CD34+ por inmunohistoquimia y cuantificación mediante qPCR. RESULTADOS: Se
han incluido 18 muestras (una muestra de la aorta abdominal con placa aterosclerotica y una
segunda muestra procedente de la aorta del mismo paciente pero sin lesión) procedentes de 9
pacientes (5 con ERC). La placa aterosclerótica se asocia a una mayor inflamación en la intima
(14±15% células con activación de NFkB en la muestra sin lesión, n=9 vs 54±25% en la placa
aterosclerotica, n=8, p=0.004). Se ha observado un aumento de células madre CD34+ en la
intima arterial en la placa aterosclerótica (p=0.03). No se ha encontrado correlación con la ERC.
Conclusiones: La placa aterosclerótica se asocia a mayor inflamación y a un mayor número de
células stem cells CD34+. No se ha encontrado correlación con la ERC.
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EL DOLOR EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR
Z. KORAICHI1, MF. CLAVIJO1, J. LA TORRE HERNÁNDEZ2, M. ZAPATA MARTÍNEZ2, H. MORENO MARTOS2, CM. MARTÍNEZ MATEU3
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL TORRECÁRDENAS (ALMERÍA), 2UNIDAD DE HIPERTENSIÓN. C.H.A.R.E
TOYO (ALMERÍA), 3MEDICINA INTERNA. HOSPITAL TORRECARDENAS (ALMERÍA)

Introducción: El dolor, síntoma predominante de la enfermedad arterial periférica aparece en
masas musculares provocado por la deambulación y cede inmediatamente tras cesar el ejercicio.
La intensidad del dolor se relaciona con la gravedad de las lesiones vasculares. En ocasiones, los
pacientes refieren dolor compatible sin objetivarse cifras diagnósticas de índice tobillo brazo.
Así nuestro objetivo fue valorar el dolor compatible con claudicación intermitente y su relación
con factores de riesgo y pronóstico cardiovascular.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo realizado en Consulta de Hipertensión
Arterial (HTA) y riesgo cardiovascular (RCV) del Complejo Hospitalario de Alta Resolución Toyo
Almería. Se incluyen 65 pacientes derivados desde Atención Primaria entre enero y abril del
año 2013 Con el objetivo de verificar la relación entre la intensidad de dolor compatible con
claudicación intermitente y marcadores de RCV. Para la recogida de datos hemos elaborado un
formulario estandarizado que incluyó escala de dolor referida y puntuación de escala de Fontaine-Leriche correspondiente; datos de retinografía, microalbuminuria , función renal (CKD-EPI) y
escala SCORE (método Framinghan).
Resultados: El 55,4% hombres y 44.6% mujeres. La edad media fue de 58,6 años, el 35,4 %
eran diabéticos, 62% dislipémicos, 20% fumadores y otro 18% se reconocía como exfumador.
Un 31.3% presentaba algún grado de retinopatía hipertensiva y un 13.8% de los pacientes presentaba retinopatía diabética. El 71% de los pacientes refería dolor compatible con claudicación
intermitente. La presencia de dolor se ha relacionado con la edad, el tiempo de evolución de
Hipertensión arterial (HTA), de diabetes mellitus (DM) y del tabaquismo.
Además los pacientes con mayor intensidad de dolor poseían menor filtrado glomerular.
Los pacientes con mayor intensidad de dolor poseían mayor índice de masa corporal. Sin embargo no se ha relacionado de manera significativa con el índice tobillo-brazo. Estratificando por
grupos, los pacientes con sintomatología correspondiente a grado IIa no limitante de la escala
Fontaine-Leriche tenían mayor score junto con los de menor función renal.
Conclusiones: Ante un dolor compatible con claudicación intermitente en ausencia de cifras
significativas en la prueba de índice tobillo brazo, debemos recurrir a otras pruebas diagnósticas
para descartar arteriopatía periférica dado que La presencia de dolor compatible se ha relacionado con un mayor riesgo cardiovascular y peor pronóstico en nuestro estudio.
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PERFILES METABOLÓMICOS BASADOS EN 1H-NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
(1HNMR) ASOCIADOS CON PROTEINURIA EN PACIENTES DIABÉTICOS
C. BARRIOS1, J. ZIERER2, S. OTERO3, E. RODRÍGUEZ1, MJ. SOLER1, G. KASTENMÜLLER4, T. SPECTOR2,
C. MENNI2, J. PASCUAL1
1
NEFROLOGÍA. INSTITUT MAR D’INVESTIGACIONS MEDIQUES (BARCELONA),2DEPARTMENT FOR
TWIN RESEARCH. KCL (LONDRES), 3NEFROLOGÍA. CONSORCI SANITARI DEL GARRAF (BARCELONA), 4INSTITUTE OF BIOINFORMATICS AND SYSTEMS BIOLOGY. HELMHOLTZ ZENTRUM (MUNICH)

Introducción: La proteinuria suele considerarse la “marca de identidad” del daño renal asociado a la diabetes (ERD). Sin embargo, no es un marcador sensible ni específico y el deterioro de
la función renal no siempre va precedido de su presencia. Por otro lado, no se han establecido
biomarcadores sanguíneos que pudieran correlacionarse con la proteinuria. Es necesario seguir
buscando marcadores más específicos y precoces de la ERD. Nuestro objetivo fue buscar asociaciones entre metabolitos circulantes y proteinuria en pacientes diabéticos tipo2.
Métodos: La concentración absoluta de 148 metabolitos séricos se determinó mediante
1HNMR en 445 pacientes diabéticos tipo2 con FGe>40mL/min/1.73m2 y distintos grados de
proteinuria de la cohorte Genodiab-Mar. Se aplicaron modelos de correlación lineal ajustados
por edad sexo, IMC, FGe, duración de la diabetes y ajuste de Bonferroni para múltiples comparaciones (p<3.4×10-4).
Resultados: Se encontraron nueve metabolitos asociados con la proteinuria después de ajustar por múltiple test. Entre ellos, 4 subclases de lipoproteínas de triglicéridos presentaron una
asociación positiva y cuatro lipoproteínas de HDL negativa. Esto sugiere pérdida selectiva de
subclases de HDL en pacientes con proteinuria. Ninguno de los metabolitos lipídicos clásicos se
asociaron significativamente con proteinuria en nuestra cohorte.
Además, dos aminoácidos, asociados previamente con el FGe, se correlacionaron positivamente
con la proteinuria independientemente del FGe: Glicina (β=2.35 [95%CI 1.33,3.36]) y Fenilalanina (β=1.86 [0.69,3.02], p=1.9x10-3). Finalmente, se identificaron el metabolito de cuerpo-cetónico 3-Hidroxibutirato (β=0.66 [0.18,1.14], p=7.2x10-3) y el marcador protector cardiovascular Apolipoproteína-A (β=-2.21 [-3.63.- 0.79], p=2.3x10-3), nominalmente asociados con la
proteinuria pero no con el FGe.
Conclusiones: Este es el estudio de mayor tamaño con un planteamiento libre de hipótesis
y basado en técnica de 1HNMR, que investiga la relación entre metabolitos sanguíneos y la
proteinuria en diabetes tipo2. Esta técnica puede aportar mejoría en el conocimiento de los
mecanismos subyacentes en la patogénesis de la ERD.
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Introducción: Diversos trabajos han mostrado en enfermos con patologías crónicas una relación entre el número
de micropartículas totales (MPT), endoteliales (MPE) y/o plaquetarias (MPP) circulantes, el estado inflamatorio y la
disfunción endotelial. Las MP se han descrito como biomarcador útil en el estudio de la enfermedad cardiovascular
asociada a la diabetes pero esta relación en pacientes en hemodiálsis (HD) se desconoce.
Objetivos: Determinar la relación entre las MP y el daño cardiovascular en pacientes diabéticos en HD.
Material y métodos: Estudio prospectivo, observacional, transversal de una cohorte de pacientes prevalentes en
HD (> 6 meses), en los que se recogieron:
Características clínicas. Parámetros relacionados con la diálisis. MP prehemodiálisis: MPT, MPE y MPP con y sin
anexinaV (proteína que se une a la fosfatidilserina de las membranas de las MP) y que se determinaron mediante
citometría de flujo.
Resultados: Se incluyeron 69 pacientes en HD crónica con edad media de 70,9(12.2) [40-88] años, 38(55.1%)
hombres. Las características clínicas, parámetros de diálisis y MP se detallan en la tabla 1.
Respecto a la población diabética con peor control metabólico (HbA1 > 7% vs HbA1 < 7%) observamos un
aumento de los valores preHD tanto de MPT (33254 vs 17123, p=0.019) como MPTanexinaV (31026 vs 16079,
p=0.022).
Conclusiones: Por primera vez se describe en hemodiálisis los valores de MPT, MPE y MPP, encontrando un aumento de MPE en diabéticos, y en relación con un peor control metabólico (HbA1 > 7%) un aumento de los valores
preHD tanto de MPT como de MPTanexinaV.

•••

Tabla 1. Resultados
DM
Cardiopatía isquémica
Retinopatía
Neuropatía
Arteriopatía
HTA
Dislipemia
Disminución FEVI
Acceso vascular (FAV/CVC)
Técnica (HD/HDF)
Anticoagulación (HBPM/HNF)
Líquido diálisis (Bicar/citrato)
KT óptimo (>50) litros
MPT (unidades/ μl)
MPTanexinaV(unidades/ μl)
MPP(unidades/ μl)
MPE(unidades/ μl)
MPEanexinaV(unidades/ μl)
MPPanexinaV(unidades/ μl)

Sí
(39.1%) 28
32.1% (9)
85.7% (24)
75% (21)
53.5% (15)
91.3% (27)
71.4% (20)
32.1% (9)
37.5%(18)/47.6%(10)
66%(8)/34%(20)
41.6%(5)/41%(23)
40.3%(25)/42.8%(3)
35.5%(21)
20916 (DT: 17303)
19323 (DT: 16708)
18535 (DT: 16719)
1302(DT: 2688)
1110 (DT: 2308)
17241 (DT: 15637)

No
(60.9%) 41
14.6% (6)
7.3% (3)
12.1% (5)
12.1% (7)
85.3% (35)
39% (16)
19.5% (8)
79.1%(30)/52.3%(11)
33%(12)/67%(29)
58.3%(7)/59%(33)
59.6%(37)/57.1%(4)
64.4%(38)
15610 (DT: 17842)
13062 (DT: 16277)
14247 (DT: 17005)
542 (DT: 1011)
465 (DT: 901)
12938 (DT: 13231)

P
ns
ns
P<0.001
P<0.001
P<0.03
ns
P=0.01
ns
ns
ns
ns
ns
P= 0.07
ns
ns
ns
P= 0.003
P= 0.003
ns

Leyenda: DM (Diabetes mellitus); HTA (hiertensión arterial); FEVI (fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FAV (fístula arteriovenosa); CVC (catéter vacular
central); HD (hemodiálisis); HDF (hemodiaﬁltración; HBPM (heparina de bajo peso molecular); HNF (heparina no fraccionada); Bicar (bicarbonato); MPT (micropartículas totales); MPTanexinaV (micropartículas totales anexina V positivas); MPP (micropartículas plaquetarias); MPE (micropartículas endoteliales); MPEanexinaV
(micropartículas endoteliales anexinaV positivas); MPPanexinaV (micropartículas plaquetarias anexinaV positivas).
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NEPRILISINA Y VCAM IDENTIFICADAS EN EL PROTEOMA URINARIO COMO PROTEÍNAS CLAVE EN EL DESARROLLO DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA
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Introducción: La nefropatía diabética (ND) es hoy en día la principal causa de la enfermedad
renal crónica terminal. La inhibición del sistema renina-angiotensina (SRA) es el tratamiento de
elección para frenar su progresión. Hemos estudiado el proteoma urinario de pacientes con ND
(albuminuria) para investigar la fisiopatología de la enfermedad renal e identificar marcadores y
predictores de la evolución clínica.
Material y Método: Se incluyeron varones diabéticos con ND (n = 9) y sin ND (n = 12) (grupo
control). La recogida de datos incluyó la evaluación clínica y analítica de sangre y orina al inicio
del estudio (grupo control y ND-basal), y en los pacientes con ND después de 3 meses de
tratamiento con losartán (ND-tratados). El proteoma urinario fue analizado y cuantificado por
“Tandem Mass Tag” (TMT) labeling” en un espectrómetro de masas LTQ-Orbitrap.
Resultados: Los pacientes incluidos no mostraron diferencias en cuanto a los parámetros clínicos básicos. Se identificaron 166 proteínas diferencialmente excretadas al comparar los proteomas del grupo control y los pacientes con ND, 27 comparando los pacientes con ND antes y
después del tratamiento con losartan, y 182 entre los pacientes con ND tratados y los controles.
Posteriormente, siguiendo el enfoque de la biología de sistemas que comprende el estudio de
redes de proteómica funcional y redes neuronales artificiales (tecnología TPMS) se identificaron
80 proteínas clave implicadas en la fisiopatología de la ND y 15 proteínas principales implicadas
en la eficacia del losartán. De éstas, 7 proteínas son esenciales tanto en la fisiopatología como
en la eficacia del tratamiento de la ND. La molécula de adhesión vascular (VCAM-1) y la neprilisina o endopeptidasa neutra (NEP) destacan del resto por ser las únicas que son efectores de
la ND. Ambas se expresan diferencialmente en el proteoma y son proteínas clave tanto en la
fisiopatología ND como en la eficacia de la inhibición del SRA. VCAM-1 se regula a través del
SRA e interviene en la adhesión de los leucocitos al endotelio facilitando su entrada a la matriz
extracelular y al tejido. Por otro lado, la NEP es una metaloendopeptidasa unida a membrana
muy abundante en el borde en cepillo de las células del túbulo proximal. La NEP es responsable
del procesamiento y catabolismo de varios péptidos vasoactivos, incluyendo la angiotensina II
y endotelina.
Conclusiones: La identificación de la NEP y VCAM-1 en la orina de pacientes con ND puede
explicar su papel patogénico en el desarrollo de la misma y abrir nuevas dianas terapéuticas
para su control.
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EL SUERO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DIABÉTICA (ERCD)
ALTERA LA CAPACIDAD DE REPARACIÓN ENDOTELIAL
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La enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus asocian mayor morbilidad cardiovascular .
Las micropartículas (MPs) circulantes representan vehículos de comunicación intercelular que
regulan mecanismos de daño y reparación del endotelio vascular. Nuestro objetivo fue evaluar
el efecto de MPs de pacientes con ERCD sobre el endotelio vascular.
Utilizamos un pool de suero de pacientes ERCD estadio 4 (n 5), DP (n 5), pre-HD (n 5) post-HD
(n 5) y voluntarios sanos. Se aislaron las MPs, se realizó incubación de HUVEC con sueros con y
sin MPs y se analizó % proliferación, % apoptosis y expresión de ICAM y VCM
Resultados: El suero de ERCD en cualquier estadio produjo un aumento en la expresión de
ICAM y VCAM en células HUVEC (p < 0.001*). El tratamiento con HD o DP no modificó la
expresión de VCAM sin embargo el pool pre-HD indujo expresión mayor de ICAM (p < 0.01**).
La presencia de MPs disminuyó la inducción de ICAM en todos los grupos (p ns).
El suero ERCD indujo una menor proliferación celular que se acentuó en los dos grupos HD
cuando se usó suero sin MPs (p ns). Finalmente, el suero ERCD indujo aumento significativo de
la tasa de apoptosis especialmente en el pool HD (pre y post). La presencia de MPs aumentó la
tasa de apoptosis en todos los grupos salvo el de DP (p ns)
Concluimos que el suero de pacientes con ERCD induce cambios inflamatorios y modificación
en la proliferación/apoptosis del endotelio. La corrección de la uremia con los distintos tipos de
TRS no restaura esta anomalía e incluso parece exacerbarla en HD. La presencia de MPs parece
proteger la capacidad proliferativa a pesar de lo cual induce aumento del % de apoptosis en
HUVEC apuntando probablemente un papel dual en los mecanismos de reparación endotelial.
Tabla 1.
VCAM

ICAM

% proliferacion

control

4,73*

216,4*

-

% apoptosis
-

ERC/ERC sin MPs

5,18/5,43

280,0/320,7

-0,90/-0,23

7,7/5,1

DP/DP sin MPs

5,79/6,64

266,9/310,2

-0,54/-0,39

5,9/6,8

HDpre/HDpre sin MPs

5,77/5,68

322,9**/343,7**

-0,14/-1,83

9,7/7,0

HD post/HPpost sin MPS

5,55/5,57

294,5/302,6

-0,73/-1,58

8,1/6,1
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SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN PACIENTES ADULTOS CON
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Introducción: La nefropatía diabética (ND) es la causa más frecuente de insuficiencia renal
crónica en pacientes en tratamiento sustitutivo, y en la mayoría de los casos no es necesaria
su confirmación histológica. No es infrecuente que los pacientes con DM presenten lesiones
distintas a la ND que son potencialmente tratables.
Objetivo: Evaluar la prevalencia de nefropatía no diabética (ERnoD) en biopsias renales realizadas en pacientes afectos de DM, e identificar marcadores clínicos que pueden predecir su
presencia en esta población.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de todas las biopsias renales realizadas a pacientes
con DM en el período de 2000 a 2015.
Resultados: Se incluyeron 177 biopsias. La ND se objetivó en 109 pacientes (61.5%) – en 15
pacientes coexistían lesiones de DM y ERnoD- y en 68 pacientes los hallazgos histológicos eran
ERnoD (38.5%). Las lesiones renales en los casos de ERnoD eran: GN primarias (42%), nefroangiosclerosis (23%), nefritis intersticial inmunoalérgica (18%) y vasculitis (8.5%).
En el análisis multivariado, la retinopatía (OR 12.5, IC95% = 3.92-39.64), el sexo masculino
(OR 4.07, IC95%= 1.06-12.95) y la insulinoterapia (OR 3.59, IC95% = 1.37-9.38) fueron predictores independientes de ND. La obesidad (OR 0.25, IC95% = 0.09-0.70) y la presencia en
el sedimento de > 15 hematíes por campo (OR 0.28, IC95% = 0.09-0.70) lo fueron de ERnoD.
Conclusiones: Los pacientes diabéticos presentan con frecuencia lesiones histológicas no relacionadas con ND (48%). La retinopatía, el sexo masculino y la insulinoterapia son factores
predictores de nefropatía diabética. La presencia de microhematuria es un factor independiente
de afectación renal distinta de la nefropatía diabética en pacientes diabéticos.

Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se asocia a un aumento del riesgo
cardiovascular y de enfermedad renal crónica
Objetivo: Valorar si la incidencia de SAOS es más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo
2 (DM2) respecto al resto de los pacientes.
Pacientes y métodos: Se estudiaron 123 pacientes (50 mujeres y 73 hombres) remitidos al Servicio de
Neumología para descartar SAOS. 99 pacientes presentaban SAOS (leve: 31, moderado: 34, grave: 34)
y 24 no lo presentaban. Los pacientes se subdividieron en dos grupos: diabéticos (n=46) y no diabéticos
(n=77). Se recogieron sus datos demográficos, analíticos, clínicos, antecedentes personales (AP) de patología cardiovascular previa y el tratamiento que tomaban.
Resultados: Un 23,9% de los pacientes con DM2 presentaban retinopatía y un 19,6% polineuropatía
diabética; el 84,8% tomaban antidiabéticos orales y un 28,3% estaban con insulina. Respecto a los
no diabéticos, los pacientes con DM2 eran más frecuentemente hipertensos (53,2% vs 80,4%, p=
0,002), hipotiroideos (2,6% vs 15,2%, p= 0,009) y presentaban con mayor frecuencia AP de cardiopatía
isquémica (3,9% vs 17,4%, p=0,011). No se observaron diferencias ni en la dad, el sexo o el IMC. Los
pacientes con DM 2 presentaban mayores niveles de creatinina sérica tanto en la primera valoración
(0,92 + 0,22 vs 1,08 + 0,47 mg/dl, p =0,014) como a los 5 años de seguimiento (0,80 + 0,19 vs 1,34
+ 1,99 mg/dl, p=0,043). Desde el punto de vista del tratamiento, los pacientes con DM2 tomaban más
frecuentemente estatinas (27,3 % vs 63%, p=0,000), fibratos (1,3% vs 10,9%, p=0,017), ARA-II (26% vs
47,8%, p=0,013), diuréticos (29,9 vs 50%, p=0,026), betabloqueantes (9,1% vs 41,3%, p=0,000), calcioantagonistas (7,8% vs 37%, p=0,002), otros hipotensores (5,2% vs 23,9%, p=0,002) y antidepresivos
(18,2% vs 34,8%, p=0,038). No existían diferencias entre los dos grupos ni respecto a los IECA, ni a los
hipnóticos o ansiolíticos. Respecto al SAOS, los resultados se muestran en la siguiente tabla.
Conclusiones: Si bien el número de pacientes es escaso, se podría sugerir que los pacientes con DM 2
no presentan una mayor frecuencia de SAOS respecto a los pacientes sin DM 2 a pesar de presentar con
mayor frecuencia HTA, tener peor función renal y tomar más frecuentemente fármacos antidepresivos. A
tenor de lo expuesto se podría sugerir que el aumento del riesgo cardiovascular y renal de los pacientes
con DM 2 no se relacionaría con una mayor frecuencia de SAOS.

Tabla1.

Tabla1.

Edad (años)

ND + Mixtas
(n = 109)
61.7 ± 12.4

ERnoD
(n = 68)
66 ± 12

Sexo masculino

85 (78%)

Retinopatía

57 (52%)

T. evol. DM (años)

OR (IC)

p

0.47(0.25-0.98)

0.021

42 (62%)

2.19 (1.12-4.27)

0.016

5 (7.4%)

5.55 (2.71-11.23)

0.001

11.3 ± 6.7

8.1 ± 5.5

2.06 (1.02-4.01)

0.041

Insulinoterapia

53 (48.6%)

13 (19%)

2.94 (0.96-3.45)

0.003

NO DIABÉTICOS
(n=77)

DIABÉTICOS
(n=46)

p

No SAOS

19,5%

19,6%

ns

SAOS leve

Obesidad

60 (55%)

54 (79%)

1.56 (0.21-0.85)

0.008

28,6%

19,6%

ns

SAOS moderado

Prot >3.5 g/d

59 (54%)

24 (35%)

2.10 (1.15-4.03)

0.011

27,3%

28,3%

ns

SAOS grave

Sed > 15 H/campo

13 (12%)

29 (43%)

0.18 (0.08-0.38)

0.001

24,7%

32,6%

ns
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BIOPSIA RENAL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS (DM)
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
PROYECTO BIODIAB-GLOSEN
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo multicéntrico del resultado anatomopatológico
de las biopsias realizadas en los centros españoles en pacientes diabéticos entre el año 2002-2014.
Resultados: La cohorte inluye 384 pacientes, 289 hombres (75%) con edad media de 62 años (± 12,4)
con una media de duración de DM de 10 años (± 7,7), creatinina 2,7 mg/dl (± 1,9), filtrado glomerular
MDRD-4 de 36,9mL/min/1,73 m2 (± 24,8), hemoglobina glicosilada 7,7% (± 11,9), glicemia basal de
139,5 mg/dl (± 60,8) y proteinuria de 3,7 g/24h (± 12,1). Características de la población. (Tabla).
El motivo de la biopsia renal en un 38% fue por síndrome nefrótico y/o aumento rápido de la proteinuria, 22% disminución brusca del FG, 15% insuficiencia renal aguda y un 8% proteinuria nefrótica
sin retinopatía diabètica.
Resultados biopsia renal: 35% NND, 49% nefropatía diabética y 16% ND+NND. De los pacientes afectos
de NND, 6,5% Nefroangioesclerosis, 3% Nefropatía IgA, 2,6% Nefritis Intersticial Aguda y 2,6% GMN
segmentaria y focal.
En el análisis multivariado de reTabla: Características basales de la población
gresión logística binaria las variables asociadas de forma indepenCaracterísticas
ND
ND + NND
NND
diente a NND fueron: la duración
Participantes (n)
172 (44,8%) 63 (16,3%) 149 (38,8%)
de la DM (HR: 0,997, IC95%:
Edad (años)
59,4 (±12)
62,8 (±13)
64,8 (±12)
0,994-1, p=0,04) y edad del paRaza
ciente (HR: 1,04, IC 95%: 1,014Caucásica
73 (42%)
42 (67%)
84 (56%)
1,059, p=0,001).
Asiática
0
0
5 (3,4%)
Conclusiones: Un 49% de los
Negra
2 (1,1%)
2 (3,2%)
0
pacientes diabéticos biopsiados en
Desconocida
4 (2,3%)
0
3 (2%)
los centros españoles presentan
nefropatía diabética. La causa más
Sexo Masculino
129 (75%)
52 (83%)
108(72%)
frecuente en España de NND en
Duración DM (años) (a)
11 (±7,4)
10,7 (±8,7)
8,2 (±7,2)
pacientes afectos de DM es la neRetinopatía Diabética (a) (b) 76 (44%)
24 (38%)
16 (11%)
froangioesclerosis. Los pacientes
Creatinina (mg/dl) (a) (b)
2,4 (±1,3)
3,6 (±3)
2,8 (±1,9)
con mayor edad y menor tiempo
Proteinuria (gr/24h)
3,1 (±3,4)
3,6 (±4,4)
4,6 (±19,7)
de evolución de la DM presentan
ND: Nefropatía Diabética NND: Nefropatía no-diabética. DM: Diabetes
mayor riesgo de presentar NND en
Mellitus. p<0,05 entre ND y NND. p<0,05 entre NND y NND+ND
la biopsia renal.
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LA DELECIÓN DEL ECA2 MODULA LOS EFECTOS DE LA GONADECTOMÍA EN LA
FIBROSIS RENAL EN RATONES DIABÉTICOS TIPO 1. RELACIÓN CON AKT Y EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA
S. CLOTET1, MJ. SOLER1, M. REBULL1, J. GIMENO2, J. PASCUAL1, M. RIERA1
1
SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR-INSTITUT HOSPITAL DEL MAR INVESTIGACIONS
MÈDIQUES (BARCELONA),2SERVICIO DE PATOLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR-INSTITUT HOSPITAL DEL
MAR INVESTIGACIONS MÈDIQUES (BARCELONA)

Introducción: La deleción del ECA2 acentúa el daño renal y su amplificación atenúa la nefropatía diabética. El efecto de la gonadectomía(Gdx) en ratones machos diabéticos(DB) y knockout para ECA2(ECA2-/-) no ha sido previamente estudiado.
Métodos: Estudiamos el efecto de la deleción del ECA2 y la Gdx en la excreción urinaria de albúmina(EUA),presión arterial sistólica(PAS),filtrado glomerular(FG),área glomerular(AG),índice mesangial(IM),podocitos por glomérulo(%POD),celularidad glomerular(CG),expresión proteica de α- SMA,acúmulo intersticial de colágeno por Sirius Red, fosforilación de Akt(pAkt) y expresión renal de los componentes
del Sistema Renina-Angiotensina en ratones macho DB por estreptozotocina y sus controles(CONT).
Grupos de estudio: Wild-type(ECA2+/+)-CONT, ECA2-/--CONT, ECA2-/--CONT+Gdx, ECA2+/+- DB,
ECA2+/+-DB+Gdx, ECA2-/--DB, ECA2-/--DB+Gdx.
Resultados: Los ratones ECA2-/--DB mostraron incremento significativo de PAS,FG,IM,CG y colágeno
intersticial,así como disminución en %POD,en comparación a ECA2+/+-DB(Tabla).La gonadectomía evitó la aparición de lesión glomerular en ambos,ECA2+/+ y ECA2-/- diabéticos. La fibrosis renal se redujo
por Gdx en ratones ECA2-/-diabéticos pero no en los ECA2+/+,donde aumentó.La diabetes y deleción
del ECA2 se acompañaron de una elevación de pAkt,mientras que Gdx redujo pAkt en ratones ECA2-/-CONT y ECA2-/-- DB pero no ECA2+/+-DB.Gdx aumentó significativamente la expresión génica renal de
renina,neprilisina y AT1R,a la vez que disminuyó los niveles de APN y MasR en DB.Además,la expresión
de MasR fue significativamente inferior en ECA2-/--DB+Gdx en comparación a ECA2+/+-DB+Gdx.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la gonadectomía atenúa la hipertensión, lesión glomerular y fibrosis renal en contexto de diabetes y déficit de ECA2.Esta renoprotección puede ser debida
a mecanismos que
modulan el SRA
renal y las vías
de
señalización
dependientes de
Akt.Sin embargo,
Gdx aumentó la
fibrosis renal y no
redujo pAkt en
presencia de ECA2
y expresión aumentada de MasR,
sugiriendo que una
hiperactivación
del eje Ang(1-7)/
MasR podría dar
una estimulación
excesiva de vías
profibróticas Aktdependientes.
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EFECTO DE LA DELECIÓN DEL ECA2 EN LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN RENAL EN LOS
RATONES DIABÉTICOS NO OBESOS (NOD)
V. PALAU1, H. ROCA-HO1, M. RIERA1, M. REBULL1, J. GIMENO2, J. PASCUAL1, MJ. SOLER1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR-IMIM (BARCELONA), 2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL DEL
MAR-IMIM (BARCELONA)
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Introducción: La nefropatía diabética es una complicación microvascular frecuente y primera causa de
enfermedad renal crónica en nuestro medio. Se han descrito cambios hemodinámicos a nivel renal desde
estadios iniciales de la enfermedad. Actualmente la creatinina sérica y albuminuria son las herramientas
diagnósticas y pronosticas más utilizadas. Sin embargo, estos métodos carecen de sensibilidad suficiente
para detectar alteraciones funcionales tempranas. La resonancia magnética ASL (RM-ASL) permite una
evaluación cuantitativa, no invasiva, de la perfusión renal sin requerir agentes de contraste exógenos.
Estudios previos han demostrado que la RM-ASL permite mediciones fiables de perfusión renal tanto en
sujetos sanos como trasplantados renales. El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad clínica de la
RM-ASL en la detección de defectos de perfusión renal del diabético.
Métodos: Utilizamos técnicas de radio-imagen ASL para evaluar el flujo sanguíneo renal (RBF) en dos
grupos: controles sanos, sin nefropatía ni factores de riesgo asociados (n=24), y diabéticos tipo 2 (n=28).
En todos se realizó resonancia magnética de 3T. El estudio incluyó secuencias anatómicas potenciadas
en T1 y T2, seguidas de secuencia ASL, combinando un módulo de marcado ASL pseudo-continuo con
un módulo de lectura de datos en respiración libre, mediante navegadores. El eje de saturación axial fue
colocado perpendicular a la aorta, a 10 cm del riñón más alto, obteniendo un único corte que abarcaba
ambas pelvis renales. Veinticinco pares de imágenes fueron adquiridas y procesadas para minimizar el
movimiento residual. El RBF fue cuantificado en ml/100g/min. Se dibujaron mascaras (ROIs) a nivel cortical de cada riñón. El RBF fue computado como el valor medio dentro de los ROIs. Se realizó T-student
para análisis de los resultados.
Resultados: No se encontraron diferencias significativas entre casos y controles respecto a variables
clínicas, a parte de la edad y metabolismo glucosado. La figura 1 muestra los mapas de RBF obtenidos
en ambos grupos. El RBF cortical en sujetos sanos fue de 230,8 (37,5) ml/100g/min, media (desviación
estándar), concordando con datos reportados en la literatura. En diabéticos, el RBF se encontró disminuido a 191,8 (56,4) ml/100g/min.
Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (p=0,005). Conclusiones:
La RM-ASL permite detectar diferencias en la microperfusión renal entre pacientes diabéticos y controles
sanos. La disminución del fluFigura.
jo sanguíneo renal cortical del
diabético puede asociarse con
cambios hemodinámicos tempranos de la enfermedad. Se
requieren investigaciones futuras para determinar si existen diferencias en la nefropatía diabética según estadios
de enfermedad renal, pudiendo ser clave en el conocimiento de su fisiopatología.

Tabla 1.

NORECA2+/+
NORECA2-/NODECA2+/+
NODECA2-/-

EUA
(µg Alb/
mg Crea)

29,4±4,1

17,6±4,0

29,3±5,1

19,9±3,7

Expresión
Actividad ECA proteica
córtex renal
renal
(RFU/µL)
(ECA/βactin)

MA
(µm2)

POD/
glomérulo

Actividad ECA
suero
(RFU/µL)

109,4±2,7 3213,6±222,6

975,3±78,2

12,1±0,5

17982,5±985,2

1434,4±100,2

0,8±0,1

104,2±2,4

865,0±55,7

13,2±0,4

19007,7±718,8

1823,6±159,7$

1,0±0,1

PAS
(mmHg)

GA
(µm2)

3095,5±92,1

54,2±8,3* 770,1±270,2* 117,4±2,5* 3713,1±107,3 1171,8±43,5* 11,3±0,7 30519,5±1809,3* 1231,0±162,2

0,7±0,1

36,3±6,4 512,0±288,3* 117,1±3,3* 3637,2±164,6* 1178,0±48,8* 10,2±1,0* 23794,4±2577,1*$ 1361,1±184,1

0,9±0,1

* p≤0,05 NOD vs NOR; $ p≤0,05 KO vs WT
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IMPORTANCIA DE LA BIOPSIA RENAL EN PACIENTE DIABÉTICO
M. ZEBIELOWICZ1, I. AGRAZ1, M. VIDAL2, M. IBERNON1, B. CHAMOUN1, D. GARCÍA-AGREDA1, C.
FLORES1, E. ESPINEL1, D. SERON1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VALL D´HEBRON (BARCELONA),2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL
VALL D´HEBRON (BARCELONA)

Contenido: La nefropatía diabética (ND) fue la patología renal más frecuente encontrada en
la biopsia renal (br) de pacientes diabéticos (DM) entre años 2013-2015, pero tambíen hubo
asociación con otros tipos de glomerulopatías.
Objetivo: Análisis de resultados de br en pacientes DM en nuestro centro entre años 20132015.
Material y métodos: Se han analizado resultados de br de pacientes DM, realizadas entre
2013-2015 en nuestro centro, recogiendo datos demográficos, tipo de DM, presencia de retinopatía DM, función renal, proteinuria y motivo de realización de br. Br fue ecoguíada en
tiempo real y estudio anatomopatológico se ha realizado con IF, MO y algunos casos ME.
Resultados: De un total de 259 br en este periodo, 40p (15.4%) eran DM, 29p hombres
(72.5%) y 11p mujeres (27.5%), edad entre 19-85 años, 4p DM 1 (10%), 36p DM 2 (90%), 5p
con retinopatía DM (12.5%). La creatinina entre 1 - 6 mg/dl y proteinuria entre 1 – 14 g/24h.
El motivo de br en pacientes DM fue: 4 IRA (10%), 5 sd.nefrótico (12.5%), 21 proteinuria no
justificada y/o asociada a microhematuria (52.5%), 5 ERC reagudizada (12.5%), 5 otros síndromes/infecciones (12.5%).
Los resultados fueron: 17 ND (42.5%), 8 ND + otras cuasas (25%), 15 otras causas (32.5%):
3 NTIA, 3 GFS, 3 HTA, cambios mínimos, amiloidosis, crioglobulinemia, C3, IgA, LES y crioglobulinemia.
En los pacientes DM con retinopatía DM todas las de br eran compatibles con ND.
Conclusiones: En nuestra muestra la presencia de ND ha sido elevada, sin embargo hubo un
32.5% de br, dónde se vío otro tipo de glomerulopatía, por lo que hay que tenerlo en cuenta a
la hora de diagnóstico diferencial y tratamiento.
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JM. MORA-GUTIÉRREZ1, N. GARCÍA-FERNÁNDEZ1, MF. SLON2, MJ. MOLINA1, JP. MOIRON1, C. ALFARO1, D. WANG3, A. BENITO4, JA. PÁRAMO5, MA. FERNÁNDEZ-SEARA4
NEFROLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA), 2NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (PAMPLONA), 3RADIOLOGY. UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (UCLA) (LOS
ANGELES, CA), 4RADIOLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA), 5LABORATORIO
DE INVESTIGACIÓN EN ATEROESCLEROSIS, CIMA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)
1

Introducción: El ECA2 está alterado en la nefropatía diabética (ND). La pérdida del ECA2 por
deleción génica o inhibición farmacológica empeora la ND en modelos experimentales. El efecto
de la deleción en los ratones diabéticos no-obesos (NOD) no ha sido estudiado previamente.
Hipotetizamos que esta deleción contribuye a la progresión de la ND en los ratones NOD.
Materiales y métodos: Se estudió la excreción urinaria de albúmina (EUA) y la tasa de filtración glomerular (TFG) a los 30 días de desarrollar diabetes en las siguientes cepas murinas:
NOD-ECA2-/-, NOD-ECA2+/+, NOR-ECA2-/- y NOR-ECA2+/+. Evaluamos la presión arterial
sistólica (PAS), hipertrofia glomerular (GA), expansión de la matriz mesangial (MA), pérdida
podocitaria, expresión proteica en córtex renal y actividad enzimática del ECA en suero y córtex
renal al final del estudio.
Resultados: Los ratones NOD mostraron una PAS mayor que los ratones NOR. Los ratones
NOD-ECA2-/- presentaban hipertrofia glomerular, expansión de la matriz mesangial, pérdida
podocitaria, mayor albuminuria y mayor actividad ECA en suero en comparación con los NORECA2-/-. Los ratones NOD-ECA2-/- tenían menor actividad ECA circulante en comparación con
los NOD-ECA2+/+. Los NOD-ECA2+/+ presentaban mayor albuminuria y mayor TFG en comparación con los NOR-ECA2+/+. La actividad ECA renal incrementó en los ratones NOR-ECA2-/- en
comparación con los NOR-ECA2+/+ (tabla).
Conclusión: En ratones NOD-ECA2-/- hay una progresión más rápida de la ND en cuanto al
aumento en el área glomerular, la expansión de la matriz mesangial y la pérdida podocitaria.
Estas alteraciones no se acompañan de cambios en la TFG en ratones NOD-ECA2-/- que sí se
observan en ratones NOD-ECA2+/+ donde ésta se ve aumentada. Estos resultados demostraron
que la deleción del ECA2 empeora la ND.

TFG
(µL/min)

EVALUACIÓN DE PERFUSIÓN RENAL EN DIABETES MELLITUS TIPO 2 MEDIANTE
RESONANCIA MAGNÉTICA ASL
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DESCRIPCIÓN DE LOS PACIENTES DERIVADOS A LA CONSULTA DE NEFROPATÍA
DIABÉTICA INTEGRADA EN LA UNIDAD DE DIABETES DE UN HOSPITAL TERCIARIO
B. AZCUE PRIETO1, C. TOYOS RUIZ1, MT. RODRIGO DE TOMÁS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA (SAN SEBASTIÁN)

Introducción: La tendencia de la práctica clínica actual es organizar comités y grupos de trabajo en relación a una patología para ofrecer al paciente una atención multidisciplinar. En nuestro
hospital se desarrolló en 2013 la Unidad de Diabetes, que agrupa la Unidad de Pie Diabético,
Endocrinología, Educación Diabetológica y Nefrología.
Nuestro objetivo es describir la muestra de los primeros 200 pacientes, que se derivaron a la
consulta de Nefrología de la Unidad de Diabetes, en su primer año de andadura.
Material y métodos: Estudio transversal.
Resultados: Se atendieron 200 pacientes de los cuales 133 eran hombres (66.5%) y 67
(33.5%) mujeres. La edad media fue de 68.3 años. El número de diabéticos tipo 2 fue de 181
(90.5%). Se contabilizaron 88 pacientes (44%) tratados con ADO, 51 (25.8%) con INS, y 42
(21%) con ambos. Del total, 90 (45%) estaban en seguimiento por Endocrinología y 28 (14%)
habían recibido educación diabetológica por la enfermera de la Unidad. Respecto a las complicaciones de la diabetes y comorbilidad, 48 (24%) tenían retinopatía diabética; 56 (28%) tenían
antecedentes de cardiopatía isquémica; 64 (32%) tenían vasculopatía periférica, 38 (19%) habían tenido ACVs y 155 (77.5%) eran hipertensos. La media de HbA1c fue de 7.4%.
Como antihipertensivo 95 (47.5%) estaban tratados con ARA 2, 50 (25%) con IECA; y 4 (2%)
tenían doble bloqueo. Respecto a la función renal, la Cr media en la primera consulta fue de
1.76 mg/dl y el FGE de 40.5 ml/min. La proteinuria de 967 mg/24h y el aclaramiento de Cr de
65.08 ml/min. Respecto a la dislipemia, el colesterol total medio fue de 164 mg/dl; el LDL 176.1
mg/dl y los triglicéridos 162.2 mg/dl.
Conclusiones: Los pacientes derivados a nuestra consulta fueron una mayoría de varones de
edad media, con complicaciones micro y macrovasculares de su enfermedad. Presentaban una
ERC estadio 3 con proteinuria leve y la mayoría llevaban un fármaco antiproteinúrico. Respecto
a la diabetes, casi todos estaban ya tratados y el objetivo de HbA1c era aceptable, aunque sólo
una minoría habían recibido educación diabetológica. La dislipemia estaba en general bien tratada.Desde nuestra experiencia, consideramos beneficioso para el paciente diabético la asistencia a este tipo de consulta especializada e integrada, para mejor cobertura de sus necesidades
y facilitar la derivación interprofesional.
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA DIABETES (DM) TIPO 2 AJUSTADO A FUNCION RENAL
P. NEYRA BOHÓRQUEZ1, R. MUÑÓZ GONZÁLEZ1, J. CORNAGO DELGADO1, I. GALLARDO RUIZ1, A.
HERNANDO RUBIO1, P. GARCÍA LEDESMA1, S. BILBAO ORTEGA1, A. VARGAS AXPE1, A. OLARTE
ORTEGA1, I. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ1
1

NEFROLOGIA. HOSPITAL DE GALDAKAO (GALDAKAO USANSOLO)

Introducción: La DM es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica (ERC), y de inicio
de diálisis. Aumenta la morbimortalidad y el coste sanitario. A medida que desciende la función
renal, la dosis de muchos antidiabéticos orales (ADOs) debe ser ajustada y otros suspendidos.
Además, han aparecido nuevos fármacos antidiabéticos. Todo ello complica la correcta prescripción terapéutica. Para facilitar dicha prescripción, hemos elaborado un protocolo de tratamiento, de fácil manejo, incluyendo los nuevos fármacos antidiabéticos, ajuste de dosis según
filtrado glomerular, elección de los fármacos y su combinación, todo ello apoyado en las guías
de consensos nacionales e internacionales.
Objetivo: Prescripción del tratamiento de la DM en pacientes con diferentes grados de función
renal, de forma rápida y segura.
Materiales y método: Protocolo de tratamiento de DM2 con ADOs en pacientes con (ERC),
siguiendo la recomendaciones de la Sociedad Americana de Diabetes (ADA) 2015 ; apoyados
de las guías (KDOKI) y (KDIGO), además del Documento de Consenso sobre el Tratamiento de la
Diabetes Tipo 2 en el Paciente con ERC de la Sociedad Española de Nefrología 2014.
Se ajustan los ADOS a la función renal para los grupos de más de 60ml/min de aclaramiento,
59-45ml/min, 44- 30ml/min, 29-15ml/min, menos de 15ml/min y tratamiento dialítico. Se seleccionan los fármacos más adecuados a cada paciente y las posibles combinaciones de forma
escalonada.
Tabla y algoritmo.
Resultados: (Tabla y Algoritmo)
Conclusión: El
tratamiento de
la DM en pacientes con ERC
en
cualquiera
de sus estadios
se puede realizar
de forma segura
y rápida, apoyado por Guías de
Buena Práctica
Clínica.
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TRASPLANTE DE PÁNCREAS, UNA OPCIÓN CONSOLIDADA. EXPERIENCIA DE UN
CENTRO
JC. RUIZ SAN MILLÁN1, D. CASANOVA2, E. RODRIGO1, F. CASTILLO2, G. GUTIÉRREZ2, M. GONZÁLEZ-NORIEGA2, E. MIÑAMBRES3, M. SERRANO1, M. GÓMEZ-FLEITAS2, M. ARIAS1
1
NEFROLOGÍA. HUM VALDECILLA (SANTANDER), 2CIRUGÍA GENERAL. HUM VALDECILLA (SANTANDER), 3COORDINACIÓN DE TRASPLANTES. HUM VALDECILLA (SANTANDER)

Introducción: Aunque han pasado casi 50 años desde la realización del primer trasplante de
páncreas, durante muchos años este tipo de trasplante se ha asociado con una elevada tasa
de complicaciones y unos resultados mediocres que han hecho que su realización estuviera
restringida a pocos centros con experiencia y gran interés por esta terapéutica para el pacIente
diabético tipo I. Nuestro centro puso en marcha un programa de trasplante de páncreas en
1990 y desde entonces se han realizado 59 trasplantes en dos periodos bien diferenciados
(época I y época II).
Objetivo: Describir los resultados del trasplante de páncreas en nuestro centro en función de
la época de realización.
Material y métodos: Se describen las características demográficas de la serie. Se analizó la
supervivencia de pacientes e injertos pancreáticos y renales (KaplanMeier) así como las causas
de pérdida de injertos y mortalidad y las principales complicaciones observadas en la serie diferenciando las dos épocas (I y II). Se analizan las principales diferencias médicoquirúrgicas entre
ambas épocas que puedan explicar las diferencias en los resultados.
Resultados: En la primera época de 1990 a 1994 se realizaron 14 trasplantes combinados de
riñón y páncreas (SPK). En todos se realizó derivación vesical de la secreción exocrina. En 1994
se interrumpió el programa que se mantuvo inactivo hasta el año 2006. En el periodo 20062016 (segunda época) se han realizado 45 trasplantes (35 SPK y 10 tras el trasplante renalPAK)
en 41 pacientes (4 retrasplantes), todos ellos con derivación entérica. La supervivencia del paciente, riñón y páncreas en la época I fue del 45, 30 y 15% al año respectivamente, siendo las
complicaciones quirurgicas, infecciones y rechazo las principales causas de muerte y pérdida de
injertos. Estos resultados condicionaron la interrupción del programa.
En la segunda época la supervivencia del paciente es del 100% en los primeros trasplantes y
únicamente se ha producido un exitus en un retrasplante. La supervivencia del páncreas es del
91% al año y del 70% a los 5 años (primeros SPK) y del 57% al año en los PAK. Las causas de
pérdida de injertos han sido: rechazo agudo/crónico 8, trombosis 4, infección 1, recidiva de DM
1. Todos los pacientes con injerto funcionante están libres de insulina salvo 1.
Conclusiones: El trasplante combinado de riñón y páncreas ofrece hoy en día unos resultados
excelentes y debe de ser la primera opción de trasplante a valorar en el paciente diabético tipo I.

31

Insuficiencia renal aguda y nefropatías tubulointersticiales
99
•••

PRONOSTICO DEL FRACASO RENAL AGUDO FUERA DE NEFROLOGIA. PROYECTO
DETECT-H
PJ. LABRADOR1, S. GONZALEZ-SANCHIDRIAN1, MC. JIMENEZ HERRERO1, SA. POLANCO1, E. DAVIN1,
S. GALLEGO1, JM. SANCHEZ MONTALBAN1, I. CASTELLANO1, L. PIQUERO1, JR. GOMEZ-MARTINO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCANTARA (CACERES)

Introducción: El fracaso renal agudo estadio 3 (FRA-3) es una situación clínica grave que requiere un manejo especializado.
Nuestro objetivo ha sido analizar la evolución clínica de los pacientes que sufrieron un FRA-3
durante 2014 en nuestro complejo hospitalario en función de su ingreso en Nefrología o en
otra unidad hospitalaria.
Material y Métodos: Se recogieron todos los pacientes ingresados que presentaron durante su
ingreso un filtrado glomerular disminuido de forma automática, gracias al software del proyecto
DETECT-H. Dichos pacientes fueron analizados de forma retrospectiva, estableciendo la presencia de FRA-3 según KDIGO. Se recogieron datos demográficos, la necesidad de tratamiento
renal sustitutivo (TRS), el criterio de FRA-3, la estancia y mortalidad hospitalarias, así como la
identificación de FRA en el informe de alta.
Resultados: En 2014, 2885 pacientes presentaron un filtrado glomerular disminuido durante
su ingreso. 565 pacientes (19.6%) presentaron un FRA-3, de los que 104 (18.4%) ingresaron en
Nefrología, 20% en Medicina Interna, 14% en Geriatría, 10.6% en Medicina Intensiva, 6% en
Urología, 5.1% en Oncología Médica, 25.9% en el resto de servicios hospitalarios.
La edad media de los pacientes fue 73.8±13.7años, 55.6% varones. La estancia media fue
14.1±14.3 días y la mortalidad hospitalaria 28.5%. El 14.7% necesitó TRS.
En la tabla 1 se muestran las
Tabla 1.
diferencias entre los pacienNEFROLOGÍA Resto del hospital
tes ingresados en Nefrología
p
n=104 (18.4%)
n=461 (81.6%)
y los pacientes ingresados
Edad
(años)
71.8±12.2
74.3±14
NS
en el resto del hospital.
Sexo (% hombres)
59.6%
54.7%
NS
Conclusión: La mayoría de
los pacientes ingresados que
100%
69.6%
0.05
sufren un FRA-3 ingresan Diagnóstico de FRA (%)
fuera de Nefrología. Estos
Criterio de FRA-3
<0.001
pacientes experimentan una
- TRS
41.3%
8.7%
mayor estancia y mortalidad
- Cr basal X3
44.4%
80.9%
hospitalarias y reciben con
- Cr ≥4mg/dL
77.8%
45.8%
menor frecuencia TRS.
Estancia (días)

9.3±7.7

15.2±15.2

<0.001

Mortalidad (%)

11.5%

32.3%

<0.001

FRA, fracaso renal agudo. TRS, tratamiento renal sustitutivo. Cr, creatinina.
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INCIDENCIA DE FRA Y RELACIÓN ENTRE CISTATINA C Y MORTALIDAD EN EL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)
MA. SOLIS , JC. HERNANDEZ , C. RAMOS , I. JUAN , P. TOMAS , J. CASAS , C. SOLANO , I. TORREGROSA1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALENCIA), 2HEMATOLOGIA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALENCIA)
1

2
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1

1
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Introducción: El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es un tratamiento capaz de
regenerar la médula ósea cuya función resulta insuficiente, bien por una enfermedad primaria
de la misma o a consecuencia de un tratamiento de quimioterapia y/o radioterapia. El FRA es
una complicación con una incidencia comunicada muy variable tras el TPH y que marca su
pronóstico. Cistatina C se ha relacionado en diversas poblaciones con un incremento de la
mortalidad.
Objetivo del estudio: Establecer la incidencia de FRA en un grupo de pacientes sometidos a
TPH y analizar la relación entre la cistatina C plasmática y la supervivencia global.
Material y método: Estudio observacional y prospectivo en el que se ha incluido de manera
consecutiva todos los pacientes sometidos a TPH entre 2006 y 2010 en el HCUV. Se definió el
FRA según AKIN pero con un criterio temporal expandido a los 100 primeros días tras el trasplante. Cistatina C se determinó por inmunonefelometría.
Resultados: Se incluyeron 222 pacientes (137 hombres y 85 mujeres, edad media 48.9 años,
DT 13.43). 6 pacientes tenían ERC. El TPH fue autólogo en 117 pacientes (52.7%) y alogénico
en 105 (47.3%). En el 91% de casos la fuente de precursores fue sangre periférica y en el resto
sangre de cordón umbilical. 37 pacientes (16,7%) habían recibido un TPH previo. Del total de
pacientes del estudio se incluyeron 218 para el análisis del FRA. De ellos, 108 (49.5%) desarrollaron FRA, 66 (30.3%) AKIN1, 33 (15.1%) AKIN2 y 9 (4.1%) AKIN3.
A los 60 meses la supervivencia global fue del 55.7%. En el trasplante autólogo fue del 68.7%
y en el alogénico del 51% (57% en mieloablativo y 44.7% en alogénico de intensidad reducida). La mediana de la supervivencia para los pacientes con FRA fue de 22 meses frente a 60
meses para el grupo sin FRA (p< 0.0001). La supervivencia también fue inferior en los pacientes
con FRA más grave (7.5 meses para AKIN3 y 13.1 meses para AKIN2) respecto a los pacientes
con FRA AKIN1 o sin FRA (p<0.0001). Cistatina C plasmática mostró ser mejor predictor de
mortalidad que creatinina plasmática, con un área bajo la curva ROC de 0,822 frente a 0,487.
Conclusiones: El FRA es una complicación muy frecuente tras el TPH y tiene un marcado impacto sobre la supervivencia de los pacientes.
Cistatina C en el sexto mes tras el trasplante es mejor predictor de mortalidad que creatinina
plasmática.
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EVOLUCION A LOS 3 AÑOS TRAS UN EPISODIO DE FRACASO RENAL AGUDO HOSPITALARIO
A. SAURINA1, E. JOVELL2, V. PARDO3, I. TAPIA1, M. POU1, V. ESTEVE1, V. DUARTE1, M. FULQUET1, F.
MORENO1, M. RAMÍREZ DE ARELLANO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL DE TERRASSA. CONSORCI SANITARI DE TERRASSA. (TERRASSA.),2EPIDEMIOLOGIA. HOSPITAL DE TERRASSA. CONSORCI SANITARI DE TERRASSA. (TERRASSA.), 3MEDICINA
INTERNA. HOSPITAL DE TERRASSA. CONSORCI SANITARI DE TERRASSA. (TERRASSA.)

Introducción: El fracaso renal agudo durante la hospitalización (FRAH) influye en la morbimortalidad, estancia hospitalaria y costes pero no existen suficientes estudios de seguimiento a largo
plazo.
Material y métodos: Estudio unicéntrico retrospectivo. Dos fases: 1ª: Análisis de FRAH durante
18 meses y 2ª: Revisión de los casos a los 3 años. Se descartaron pacientes con FR previa <30 ml/
min. FRAH iatrogénico: FRA relacionado con actuación médica (nefrotóxicos, retraso en corregir
inestabilidad hemodinámica y/o mantenimiento de tratamientos inapropiados según FR. Análisis
de supervivencia y de función renal (FR) según parámetros epidemiológicos, grado de FR basal y al
alta, tiempo de evolución y presencia previa de iatrogenia.
Resultados: 1º fase: 373 episodios de FRAH. Edad:76a±14ª. 62.5:% hombres. Creatinina basal:
109.06 ± 30.42 µmol/L y FG(CKD-EPI) basal: 56.34 ± 21.63ml/min.Tiempo medio de recuperación:
7.19±6.78 días (0-60). Recuperación precoz (1-3 días:29%), media (4-9 días: 42.9%) y tardía (≥10
días: 20.6%).
Al alta se analizaron 362 episodios. Creatinina: 125.32 ±57.37 µmol/L y FG(CKD-EPI): 46.82±20.17
ml/min. Un 19.33 % presentan FR<30 ml/min. Se detectó iatrogenia en un 40.2% de los casos.
A los 3 años del FRAH: 167 episodios exitus (E=44.8 %), 147 supervivientes (S=39.4%) y 59 sin
seguimiento (15.8%). A los 3 a un 32.2% tiene FR<30 ml/min y un 2.74 % requieren tratamiento
sustitutivo crónico renal.
La edad en FRAH de S era significativamente menor que la de E (71.46 vs 79.86, p=0.000). El sexo
masculino predomina en S (60.5%) y en E (66.5%). La estancia media: S=16 días (1-97) y E=18
días (1-128) (p=ns).
Iatrogenia S: 42.2% y E: 42.5% (p=ns).
La FR de seguimiento en S: 50.63 ml/min y en E: 35.58 ml/min (p=000). Se observa un deterioro
de la FR respecto a FRbasal en S (57.47 vs 50.63 ml/min; p= 0.000) y en E (52.16 vs 35.58 ml/
min; p=0.005).
Respecto a la FR al alta los E (40.03±17.46 ml/min) presenta diferencias significativas; p=0.000),
pero no en S (49.97±20.11 ml/min; p=0.811).
Tendencia a mayor deterioro (aunque no significativo) de la FR según mayor tiempo de recuperación tanto en S (p=0.869) como en E (p=0.871).
Los S con FRAH iatrogénico presentan mayor deterioro de FR que los FRAH sin iatrogenia. (P=0.02).
Estas diferencias no se objetivan en e (p=0.556).
Conclusiones: En nuestro estudio: Los exitus se asocian a mayor edad y peor grado de FRbasal
y al alta. La presencia de iatrogenia en el FRAH condiciona el grado de FR al seguimiento de los
supervivientes pero no de los exitus. Se observa una tendencia no significativa a mayor deterioro
de la FR tras episodios con un mayor tiempo de reuperación.

102
•••

APLICACIÓN DE LA BIOIMPEDANCIA CARDIOTORACICA EN EL ESTUDIO Y VALORACION DE LA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA. EVALUACION DE VOLEMIA TORACICA, EFECTIVA Y PATRON HEMODINAMICO. ESTUDIO PROSPECTIVO
FJ. LAVILLA ROYO1, P. MOIRON FERNANDEZ1, MJ. MOLINA HIGUERAS1, C. ALFARO1, D. LOPEZ
ESPINOSA1, N. GARCIA FERNANDEZ1, PL. MARTIN MORENO1, JM. MORA GUTIERREZ1, P. ERRASTI
GOENAGA1
1
NEFROLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)

Objetivos: Evaluar la aplicación del empleo de bioimpedancia cardiotorácica (BIAHEM) en la insuficiencia renal aguda (IRA).
Material y métodos: Utilizando una cohorte de 50 pacientes (edad media: 71.2 años, EE: 1.6. 79.6%
varones) con IRA (incremento creatinina > 20%), se realizó estudio BIAHEM. Se evaluaron parámetros
hemodinámicos (gasto cardíaco –GC-, índice gasto cardíaco –IGC-, contenido fluido torácico –CFT-,
índice contenido fluido torácico –ICFT-, índice trabajo ventricular –ITCI-, e índice resistencias vasculares
periféricas –IRVS-). Se relacionó con índice pronóstico (índice individual de severidad -ISI-), proteína C
reactiva (mg/dL), Pro-BNP (mg/dL), Hemoglobina (g/L), Plaquetas (micro/L) y Albumina (g/dL). Estudio
estadístico con SPSS 20.0.
Resultados Exitus 6.1%. Se apreció relación negativa entre contenido de fluido torácico y niveles de
Hemoglobina, Plaquetas y Albúmina, poniendo de manifiesto un componente dilucional, y de la misma
forma con niveles de proteína C reactiva y estado inflamatorio (indicador de disminución de la volemia
efectiva).
Además el contenido de fluido torácico se asoció a un incremento del fallo respiratorio y necesidad de
tratamiento sustitutivo de la función renal, en relación con sobrecarga volémica sistémica y/o pulmonar.
En cambio el patrón hemodinámico se asocia a niveles de Pro-BNP e incidencia de hipotensión con disminución de las resistencias e incremento del gasto cardíaco. Los pacientes que fallecieron presentaron
un patrón con caída del gasto cardíaco asociado a incremento de las resistencias (tabla 1).
Conclusiones: El emTabla 1.
pleo de BIAHEM puede
ayudar a determinar el
GC
IGC l/min/
CFT l/
ICFT l/kOhm/
ITCI
IRVS dyn s
comportamiento de la
l/min
m2
kOhm
m2
Kg m/m2
cm-5 m2
IRA y a tomar medidas
PCR r
-0.310
-0.353
ns
ns
ns
ns
terapéuticas, detectanp
0.046
0.022
do aquellos pacientes
BNP r
-0.303
-0.353
0.462
ns
ns
ns
con mayor estado de
p
0.054
0.024
0.002
sobrecarga pulmonar
Hb r
-0.373
-0.372
ns
ns
ns
ns
p
0.009
0.009
(con riesgo de fallo respiratorio e intubación,
Plaq r
-0.355
-0.329
ns
ns
ns
ns
p
0.017
0.028
así como de necesidad
Alb r
-0.426
de tratamiento sustins
ns
ns
ns
ns
p
0.034
tutivo de la función
Exitus
0.088
0.047
0.000
renal), disminución de
ns
ns
ns
p NO/SI
5.2/3.0
2.9/1.9
2556/4837
la volemia efectiva o
Hipoten.
0.043
0.004
inestabilidad hemodins
ns
ns
ns
p NO/SI
2.5/4.6
2982/1980
námica. Puede detectar
Res.Asi.
0.049
0.105
ns
ns
ns
ns
situaciones de claudicap NO/SI
38.3/50
20.7/25.8
ción cardíaca con alto
Tto sust.
0.005
ns
ns
0.037 20.2/25.1
ns
ns
riesgo de fallecimiento.
p NO/SI
37/49.2
GC: Gasto Cardiaco. IGC: Indice Gasto Cardiaco. CFT:Contenido Fluido Toracico. ICFT:
Indice Contenido Fluido Toracico. ITCI: Indice Trabajo Ventricular. IRVS: Indice Resistencias
Vasculares Perifericas. VS: Volumen Sistolico. PCR: Proteina C Reactiva. BNP: ProNatriuretico Hb: Hemoglobina. Plaq: Plaquetas. Alb: Albumina. Hipote: Hipotension. Res.
Asi.: Respiracion Asistida. Tto sust: Tratamiento Sustitutivo.
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LA RECURRENCIA INTRAHOSPITALARIA DEL FRACASO RENAL AGUDO AUMENTA
LA MORTALIDAD EN LA SEPSIS INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADÍO
L. BELMAR VEGA1, B. SUBERVIOLA CAÑAS2, C. SANGO MERINO1, E. RODRIGO CALABIA1, A. CASTELLANOS2, M. HERAS VICARIO1, G. FERNÁNDEZ-FRESNEDO1, JC. RODRÍGUEZ BORREGÁN2, M. ARIAS
RODRÍGUEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER),2MEDICINA
INTENSIVA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER)

Introducción: El desarrollo de fracaso renal agudo (FRA) durante la sepsis incrementa la mortalidad, la morbilidad y la duración de la estancia en las unidades de cuidados intensivos (UCI).
Además de los estadíos del FRA, la duración del mismo o su recurrencia intrahospitalaria pueden
influir en la mortalidad durante los episodios de sepsis. .
Material y Método: Estudio prospectivo de cohortes observacional en el que se incluyeron 405
pacientes mayores de 14 años hospitalizados en la UCI de nuestro hospital desde 2008 hasta
2010 por shock séptico según las definiciones propuestas por la Conferencia de Consenso. Se
tomaron muestras diarias de creatinina sérica y se clasificaron los paciente de acuerdo con los
criterios KDIGO. Se definió recurrencia intrahospitalaria cuando la creatinina se elevaba ≥ 0,3
mg/dl tras haber iniciado la recuperación del episodio previo.
Resultados: 331 (81,9%) pacientes desarrollaron FRA, 100 (24,7%) en estadío 1, 121 (29,9%)
en estadío 2 y 110 (27,2%) en estadío 3. 79 (19,5 %) pacientes sufrieron recurrencias del FRA
tras el episodio inicial. La mediana de duración del FRA fue de 5 días. La mortalidad a 30 días fue
significativamente mayor en los pacientes con 2 o más episodios de FRA (38,0% vs. 21,6%, p =
0,004). En pacientes con estadíos 2 y 3 más severos de FRA, la recurrencia también aumentaba
la mortalidad a 30 días (43,1% vs. 22,8%, p = 0,003). El desarrollo de 2 o mas episodios de FRA
era un factor significativo de mortalidad (HR 1,62, 95%CI 1,08-2,45, p = 0,021) independiente
del estadiaje del FRA y de la severidad de la sepsis clasificada por APACHE.
Conclusiones: La recurrencia del fracaso renal agudo en los pacientes ingresados en UCI por
sepsis es frecuente, afectando casi al 20% de los mismos. La reaparición del fracaso renal agudo condiciona un peor pronóstico de estos pacientes por lo que debe tenerse en cuenta en la
estratificación del riesgo de la sepsis.
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LPAPEL DE CD163 EN EL DAÑO RENAL ASOCIADO A RABDOMIOLISIS
A. RUBIO-NAVARRO1, M. GUERRERO-HUE1, JM. AMARO-VILLALOBOS1, A. PALOMINO-ANTOLÍN1,
AM. SEVILLANO2, C. YUSTE2, E. GUTIÉRREZ2, M. PRAGA2, J. EGIDO1, JA. MORENO1
1
LABORATORIO DE NEFROLOGÍA EXPERIMENTAL, PATOLOGÍA VASCULAR Y DIABETES. IIS-FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (MADRID)

Introducción: La rabdomiolisis es un trastorno causado por la necrosis del músculo esquelético,
lo que provoca la liberación masiva de mioglobina a la circulación, la cual se puede filtrar y
acumular en el riñón, induciendo fracaso renal agudo en algunas ocasiones. La rabdomiolisis
produce una respuesta inflamatoria a nivel renal, pero se desconoce el papel específico de los
macrófagos en la misma. Nuestro objetivo fue analizar los mecanismos moleculares involucrados en el proceso de diferenciación hacia los distintos subtipos de macrófagos (pro-inflamatorios M1 y anti-inflamatorios/reparadores M2) en esta patología.
Material y métodos: Realizamos un modelo experimental de rabdomiolisis inducido por la
inyección intramuscular de glicerol, en el que caracterizamos la respuesta inflamatoria asociada
a esta patología, prestando especial interés a CD163, un receptor de membrana expresado por
macrófagos reparadores de fenotipo M2. Además, realizamos experimentos in vitro en macrófagos aislados del peritoneo de ratón a los que estimulamos con mioglobina para estudiar los
mecanismos que inducen la expresión de CD163 en esta patología.
Resultados: La inyección intramuscular de glicerol promovió una respuesta inflamatoria temprana, caracterizada por una elevada proporción de macrófagos M1 (Arg2) y citoquinas pro-inflamatorias (CCL2, CCL5, TNF-α, IFN-γ), que evolucionó hacia un fenotipo de macrófagos M2
(Arg1), con un aumento de la expresión de CD163, IL-10 e IL-4 en etapas más tardías. Mediante inmunohistoquímica se confirmó la presencia de macrófagos que expresan conjuntamente
CD163 y marcadores del fenotipo M2 (CD163L1 y CD206) en una biopsia renal de un paciente
con fracaso renal agudo inducido por rabdomiolisis. En macrófagos in vitro, la mioglobina promovió un aumento de la expresión de CD163 a través de la activación de HO-1 y la secreción de
IL-10, las cuales promueven acciones anti-inflamatorias.
Conclusiones: Nuestros resultados demuestran por primera vez la presencia de macrófagos
CD163 en el daño renal agudo inducido por rabdomiolisis, tanto en humano como en un
modelo experimental murino, lo que sugiere que estos macrófagos podrían jugar un papel
importante en la resolución de la inflamación asociada a esta patología. La expresión de CD163
está regulada por el eje HO-1/IL-10 en respuesta a la presencia de mioglobina.
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LA ADMINISTRACIÓN DE ALDOSTERONA EN RATAS PROMUEVE UNA RESPUESTA
PRO-INFLAMATORIA MEDIADA POR MACRÓFAGOS DE FENOTIPO M1 A TRAVÉS
DEL RECEPTOR DE MINERALOCORTICOIDES

A. RUBIO-NAVARRO1, B. MARTÍN-FERNÁNDEZ2, I. CORTEGANO3, P. CANNATA-ORTIZ4, J. EGIDO1, B.
DE ANDRÉS3, ML. GASPAR3, N. DE LAS HERAS2, V. LAHERA2, JA. MORENO1
LABORATORIO DE NEFROLOGÍA EXPERIMENTAL, PATOLOGÍA VASCULAR Y DIABETES. IIS-FUNDACIÓN
JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID),2DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE (MADRID), 3DEPARTAMENTO DE INMUNOLOGÍA. CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGÍA, INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MADRID), 4ANATOMÍA PATOLÓGICA. IIS-FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ (MADRID)
1

Introduccion: Nuestro objetivo fue evaluar la heterogeneidad de los distintos subtipos de macrófagos, así como las alteraciones estructurales, funcionales e inflamatorias en riñones de ratas
a las que administramos aldosterona y sal. También se analizaron los efectos del tratamiento
con espironolactona, un antagonista del receptor de mineralocorticoides, sobre los parámetros
anteriores.
Material y Métodos: 40 ratas Wistar machos fueron divididas en 4 grupos (n=10/grupo): ratas
control, ratas inyectadas con aldosterona (1 mgkg-1d-1) y 1% de NaCl en el agua de bebida
durante 3 semanas, ratas inyectadas con espironolactona (200 mgkg-1d-1) y ratas inyectadas
con aldosterona (1 mgkg-1d-1) + espironolactona (200 mgkg-1d-1) y 1% de NaCl en agua de
bebida. Para evaluar la contribución específica de los macrófagos, éstos fueron deplecionados
mediante el uso de liposomas cargados de clodronato.
Resultados: La presión arterial sistólica y diastólica fue mayor en aquellas ratas tratadas con aldosterona + sal (p<0.05) con respecto a las ratas control. El peso relativo del riñón, el contenido
de colágeno, fibronectina, infiltrado de macrófagos, CTGF, Col I, MMP2, TNF-α, CD68, Arg2
y SGK-1 se encontraron incrementados en las ratas tratadas con aldosterona + sal (p<0.05),
mientras que estos efectos se redujeron en el grupo de ratas tratadas con espironolactona
(p<0.05). Además, encontramos un aumento de la expresión génica de iNOS y IFN-γ (marcadores de macrófagos M1) en las ratas tratadas con aldosterona + sal (p <0.05), mientras que no se
observaron diferencias significativas en la expresión génica de IL-10 y ArgI, ni a nivel proteico de
ED2 (marcadores de macrófagos M2). Todos estos cambios fueron revertidos tras el tratamiento
con espironolactona. La depleción de macrófagos con liposomas cargados de clodronato redujo
el infiltrado de macrófagos M1, pero no disminuyó la fibrosis renal inducida por aldosterona.
Conclusión: La administración de aldosterona + sal produce un incremento en la respuesta inflamatoria asociada a fenotipo de macrófagos M1, así como un incremento de la fibrosis renal,
a través de la activación del receptor de mineralocorticoides.
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DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS DE IMAGEN NO INVASIVAS PARA DETECTAR
MACRÓFAGOS IMPLICADOS EN LA RESOLUCIÓN DEL DAÑO TRAS UN FRACASO
RENAL AGUDO
A. RUBIO-NAVARRO1, M. CARRIL2, M. GUERRERO-HUE1, JM. AMARO-VILLALOBOS1, A. PALOMINO-ANTOLÍN1, D. PADRO2, A. CANO2, CANNATA-ORTIZ3, J. EGIDO1, JA. MORENO1
1
LABORATORIO DE NEFROLOGÍA EXPERIMENTAL, PATOLOGÍA VASCULAR Y DIABETES. IIS-FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID),2DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERÍA. CIC BIOMAGUNE (DONOSTIA), 3ANATOMÍA PATOLÓGICA. IIS-FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID)

Introducción: La rabdomiolisis es una patología que puede inducir fracaso renal agudo y que
lleva asociado un aumento de infiltrado de macrófagos a nivel renal. Los macrófagos intervienen en el desarrollo y progresión de la enfermedad renal. Estas células se pueden clasificar
en dos fenotipos diferentes: macrófagos clásicamente activados o M1, que promueven la liberación de citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias y los macrófagos alternativamente
activados o M2, que presentan funciones de remodelado tisular, así como de resolución de la
inflamación. El uso de técnicas de imagen no invasivas para caracterizar el contenido de macrófagos in vivo no ha sido aplicado de forma efectiva a patología renal. Por ello, nuestro objetivo
fue caracterizar in vivo, la presencia de macrófagos M2 en riñones de ratones con fracaso renal
agudo inducido por rabdomiolisis.
Material y métodos: Desarrollamos unas nanopartículas (NPs) de óxido de hierro recubiertas
de oro y vectorizadas con un anticuerpo frente a CD163 (un marcador de macrófagos M2, con
acciones anti- inflamatorias) o una IgG isotípica, como control negativo. Realizamos un modelo
de rabdomiolisis en ratones mediante la administración intramuscular de glicerol. 3 días más
tarde inyectamos las NPs por vía intravenosa y tomamos imágenes por MRI (1 hora antes y 48
horas después de la administración de estas NPs).
Resultados: Validamos la especificidad de nuestras nanopartículas (NP-CD163) en macrófagos
aislados del peritoneo de ratón, a los que estimulamos con dexametasona para inducir la expresión de CD163. En los estudios in vivo, observamos una acumulación renal de las NP-CD163 en
ratones con fracaso renal agudo inducido por rabdomiolisis. Sin embargo, no observamos señal
cuando administramos sondas control (NP-IgG) o en ratones control a los que se les inyectó NPCD163. Estos resultados se confirmaron mediante inmunohistoquímica, observando un aumento de macrófagos que expresaban CD163, así como otros marcadores de M2 (Arg1). Mediante
análisis de microscopía electrónica de transmisión observamos un acúmulo de nanopartículas
en macrófagos del riñón de ratones con rabdomiolisis.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que el desarrollo de técnicas de imagen, basadas en el uso de nanopartículas de oxido de hierro recubiertas de oro y vectorizadas con un
anticuerpo de CD163, permite detectar, in vivo y de forma no invasiva, una subpoblación de
macrófagos reparadores presente en el riñón de ratones con rabdomiolisis. El uso de esta tecnología, podría ser de gran utilidad para determinar las diferentes subpoblaciones de macrófagos
en otras enfermedades inflamatorias renales, en las que los macrófagos juegan un papel muy
importante.
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ACIDOSIS LÁCTICA ASOCIADA A METFORMINA: UNA CAUSA DE HEMODIÁLISIS
URGENTE CADA VEZ MENOS EXCEPCIONAL
U. VADILLO VIDAL1, L. BETANCOURT CASTELLANOS1, J.C. MARTÍNEZ OCAÑA1, M.P. VALENZUELA
MUJICA1, E. MÁRQUEZ MOSQUERA1, I. MANZUR CAVALOTTI1, J. ALMIRALL DALY1
1
NEFROLOGÍA. PARC TAULÍ SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARIO. INSTITUTO UNIVERSITARIO
(UAB). (BARCELONA)

Introducción: Ante la epidemia de diabetes mellitus tipo II, cada vez más pacientes son tratados con metformina. La acidosis láctica asociada al tratamiento con metformina (MALA) es una
complicación poco frecuente pero grave (mortalidad publicada, 30-50%).
Objetivos: Describir las características de los episodios de MALA que han requerido diálisis
(MALA-D). Identificar posibles factores pronósticos.
Pacientes y método: Se revisaron retrospectivamente los 39 episodios de MALA-D atendidos
en nuestro hospital en 2004-2015 (64% en 2011-2015). Dos fueron por intento de autolisis:
uno, en el único paciente no diabético de la serie. Definimos MALA como acidosis (pH<7,35
y HCO3<22 mEq/L) con lactato plasmático >45 mg/dL asociada a ingesta de metformina. Se
registraron variables clínicas, analíticas, tratamientos y evolución. Estadística: descriptiva (frecuencias, media±DS), pruebas no paramétricas para comparar grupos (test exacto de Fisher,
U de Mann-Whitney) y curvas de supervivencia de Kaplan-Meier; se consideraron significativas
las P<0,05.
Resultados: Estadística descriptiva: 59% mujeres, edad 72,3±11,0, dosis de metformina
2468±2170 mg/día, 92% hipertensos, Crp previa 1,18±0,92 mg/dL, CKD-EPI previo 63±24
mL/min/1,73m2, IRC 54%, 28% recibían AINE y 18% tripple whammy. Un 41,1% presentaba
alguna contraindicación para el uso de metformina.
Pródromos (vómitos, diarrea, dolor abdominal): 85%. Al ingreso, pH 7,02±0,20, HCO3 8,3±4,2
mEq/L, anion gap 36,1±11,6, lactatos 122±55 mg/dL, Crp 6,71±3,90, 100% FRA, 77% UCI,
38% shock, 36% ventilación mecánica, 56% drogas vasoactivas, 8% coma. Un 54% necesitaron diálisis intermitente, 33% continua, 13% ambas. Días de ingreso hospitalario: 20,5±17,5.
Mortalidad intrahospitalaria: 13%. Supervivencia a 12 meses: 78,4%. Comparativa entre fallecidos (n=5) y supervivientes (n=34) al alta: los fallecidos se presentaron con más taquicardia (110±20 vs 86±24 lpm, P<0,035), requirieron con mayor frecuencia ventilación mecánica
(100% vs 26,5%, P<0,003) y técnicas continuas de diálisis (100% vs 38,2%, P=0,012). Había
una tendencia entre los fallecidos al predominio de mujeres (100% vs 53%, P=0,066) y al
mayor uso de drogas vasoactivas (100% vs 50%, P=0,056). No encontramos diferencias significativas en el resto de las variables analizadas incluyendo el pH, el lactato y la función renal inicial
o previa, probablemente por el pequeño tamaño del grupo de éxitus.
Conclusiones: Observamos una tendencia al aumento de MALA que requiere diálisis. Su mortalidad es elevada pero inferior a la publicada (13%). La mayoría presentaron pródromos pero
siguieron tomando metformina hasta el ingreso. Convendría alertar al paciente sobre efectos
adversos y cuándo consultar y dejar de tomar metformina para disminuir el riesgo de MALA.
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EVOLUCIÓN DEL FRACASO RENAL AGUDO ESTADIO 1 SEGÚN KDIGO EN FUNCIÓN
DEL CRITERIO DIAGNÓSTICO UTILIZADO. PROYECTO DETECT-H

S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN1, PJ. LABRADOR GÓMEZ1, MC. JIMÉNEZ HERRERO1, S. POLANCO CANDELARIO1, E. DAVIN CARRERO1, JP. MARÍN ÁLVAREZ1, L. PIQUERO CALLEJA1, JM. SÁNCHEZ MONTALBÁN1, S. GALLEGO DOMÍNGUEZ1, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES.
(CÁCERES)
Introducción: El objetivo del estudio ha sido analizar la evolución intrahospitalaria de los pacientes que sufrieron
un fracaso renal agudo (FRA) estadio 1 en función del criterio de creatinina sérica (Crs) utilizado para su estratificación según KDIGO.
Material y método: Utilizamos un sistema electrónico de detección de pacientes hospitalizados con filtrado
glomerular estimado (FGe) disminuido. Los niveles de alerta fueron: FGe
Resultados: En 2014 fueron detectados 2616 pacientes, reunían criterios de FRA 1 766 ingresos correspondientes
a 609 pacientes (56.5% hombres), edad media 74.8±12.1 años. Disponían de función renal previa el 80.7% (ERC
previa el 55.7%), identificados en los antecedentes personales el 36%. La función renal (CKD-EPI) previa, al ingreso
y al alta fue: 57.5±22.3, 40.7±17.7, 48.7±22.2 mL/min/1.73m2. FRA al ingreso 58.1% y 41.9% intrahospitalario.
En función del criterio diagnóstico utilizado el porcentaje de FRA 1 fue: 24.2% (elevación de Crs≥0.3mg/dL) y
35.4% (incremento ≥50% respecto al valor de Crs basal), 40.5% ambos criterios. El diagnóstico de FRA figuraba
en el 26.8% al alta. Estancia media 9.3±7.7 días.
Exitus 9.9%. Resultados en Tabla 1.
Conclusiones: Los pacientes que presentan un FRA 1 muestran diferente evolución clínica en función del criterio
con el que son diagnosticados, siendo la estancia y mortalidad hospitalarias y la pérdida de FGe respecto a la situación basal mayores cuando se produce un incremento del 50% en los valores de creatinina. Esto podría obligarnos
a definir el criterio utilizado en el diagnóstico de FRA 1.
Tabla 1. Diferencias en la evolución del fracaso renal agudo estadio 1 en pacientes hospitalizados según
KDIGO en función del criterio diagnóstico utilizado.
Aumento de Crs
Aumento de Crs
Ambos
≥0.3mg/dL en 48h ≥50% respecto a basal criterios
p
(n=185)
(n=271)
(n=310)
Edad (años)
75.4±10.5
74.7±11
74.6±12.4
NS
Género (varones)
69.2*¥
48
55.2
*<0.001/¥0.002
ERC previa (%)
75.4*¥
46.9
54.5
*¥<0.001
Diagnóstico ERC (%)
37.8
31.4
39
NS
Diagnóstico FRA (%)
19.5¥
25.5
32.3
¥0.002
CKD-EPI basal
(mL/min/1.73m2)

45.5±18.6*¥

63.1±22.2£

58±21.9

*¥<0.001/£0.027

CKD-EPI ingreso
(mL/min/1.73m2)

38.2±16.2

41.2±16.8

41.8±19.2

NS

CKD-EPI alta
(mL/min/1.73m2)

42.6±19.4*¥

49.8±21.8

51.5±23.4

*0.004/¥<0.001

-2.6±11.1*¥

-12.7±17.1£

-8.3±14.6

*<0.001/
¥0.003/£0.007

4.4±12.4¥

8.4±16.3

9.6±19.7

¥0.004

Pérdida FGe (CKD-EPI)
al alta vs basal
(mL/min/1.73m2)
Recuperación FGe
(CKD-EPI)
al alta vs ingreso
(mL/min/1.73m2)
Estancia (días)
Mortalidad (%)

7.1±5.3*¥
10.5±10.1
9.5±6.2
*<0.001/¥0.003
5.9*¥
11.1
11.3
*0.06/¥0.048
*
¥
£
Diferencias entre grupos 1 y 2; Diferencias entre grupos 1 y 3; Diferencias entre grupos 2 y 3.
Crs, Creatinina sérica; ERC, Enfermedad Renal Crónica; FRA, Fracaso Renal Agudo.
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PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR FRACASO RENAL AGUDO
MAYORES DE 90 AÑOS
B.. QUIROGA , P.. RUANO , M.. SANZ , P.. CARLES , S.. OTERO , B.. SANTOS , LO. MAYOR , R. COSTA
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID)
1

1

1

2

2

1

1

2

Introducción: La toma de decisiones en los pacientes se realiza otorgando a la edad un papel
primordial. En el presente estudio mostramos la evolución de los pacientes hospitalizados por
un fracaso renal agudo (FRA) mayores de 90 años en comparación con los menores.
Material y métodos: Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo que incluyó a todos
los pacientes hospitalizados en 2013 en nuestro centro, cuya codificación al alta era de FRA.
Recogimos características basales, datos analíticos durante la hospitalización y mortalidad a
corto y medio plazo. Analizamos y comparamos los datos de los mayores de 90 años con los
menores de dicha edad.
Resultados: De los 820 pacientes incluidos inicialmente, 21 presentaban una mala codificación
por lo que al final se incluyeron 799. Del total de pacientes, 120 (15%) tenían una edad superior
a 90 años, 514 (64,3%) tenían entre 65 y 89 años y 165 (20,7%) tenían menos de 65 años,
siendo la edad media de 75±15 años. La mediana de días de ingreso fue de 10 (5-18). Durante
el seguimiento, fallecieron 219 pacientes en el ingreso, 14 a los 30 días y 26 en los siguientes 6
meses. Al final del seguimiento (media 602±388 días) habían fallecido 366 pacientes (45,8%).
No encontramos diferencias en la mortalidad durante el ingreso, ni a los 30 días ni a los 6
meses al comparar a los pacientes mayores y menores de 90 años. Las curvas de supervivencia
sí mostraron una mortalidad global al final del seguimiento superior en el estrato de pacientes
mayores de 90 años (LogRank 12,2, p<0,0001).
Los factores asociados con mortalidad intrahospitalaria fueron la dislipemia (p=0,039), la cardiopatía isquémica (p=0,036), la fibrilación auricular (p=0,013), la puntuación en la escala Barthel
(p<0,0001), la tensión arterial sistólica (TAs) y diastólica (TAd) baja al ingreso (p<0,0001), la
frecuencia cardiaca alta (p<0,0001), la hemoglobina baja (p=0,01), el láctico alto (p<0,0001)
y el bicarbonato bajo (p<0,0001). El análisis multivariante demostró que los predictores independientes de mortalidad durante el ingreso fueron la fibrilación auricular (HR 1,78, p=0,023),
la puntuación Barthel (HR 0,98, p=0,035), la TAd baja (HR 0,92, p=0,03), la frecuencia cardiaca alta (HR 1,01, p=0,01), la hemoglobina baja (HR 0,89, p=0,01) y el láctico alto (HR 1,18,
p<0,0001), tras ajustar para variables como para edad, sexo, diabetes, cardiopatía isquémica
y dislipemia.
Conclusiones: La edad no es un factor de riesgo de mortalidad durante el ingreso en los pacientes con fracaso renal agudo.
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PRUEBAS DE FUNCIÓN TUBULAR EN PACIENTES CON SÍNDROME DE SJOGREN
MA. HERREROS GARCÍA1, M. DÍAZ ENCARNACIÓN1, I. DA SILVA1, MJ. LLORET1, JM. DÍAZ GÓMEZ1,
J. BALLARÍN CASTAN1
1
NEFROLOGÍA. FUNDACIÓN PUIGVERT (BARCELONA)

Introducción: La acidosis tubular renal distal (ATRd), presente en un alto porcentaje de pacientes con Síndrome de Sjogren (SS), puede ser la primera manifestación de enfermedad renal
(se suele correlacionar con la presencia de un infiltrado linfocitario a nivel intersticial) e incluso
puede preceder al diagnóstico de SS.
Material y métodos: 30 pacientes con SS primario (american-european consensus group).
Todos ellos presentan función renal normal. A quienes presentan pH urinario repetidamente
alcalino + bicarbonato sanguíneo >22meq/l se realiza el test de sobrecarga con cloruro amónico
(0,1g/kg v.o) y en aquellos que se confirma la presencia de ATRd incompleta o bien es completa
se realiza test de furosemida (1 mg /kg v.o) o test de sobrecarga con bicarbonato, para poner
de manifiesto el subtipo de ATRd. También determinamos el valor de citrato en orina (CN> 1
mmol/l) como marcador de acidosis intracelular.
Resultados: 9 de ellos (30%) presentan bicarbonato sanguíneo normal y pH o <5. 21pacientes
(70%) presentan pH urinario repetidamente alcalino ± bicarbonato sanguíneo <22meq/l, de los
cuales 8 acidifican correctamente la orina (pH4CL (total 17 pacientes (56%) sin afectación tubular por el SS). De los 13 restantes, 5(38%) tienen ATR completa y se realizó el test de furosemida
siendo incapaces de disminuir el pH urinario por debajo de 5.5 lo cual confirma la ATR d secretora , a los 8 restantes (62%) se realizaron los test de sobrecarga con NH4 Cl y furosemida confimando la ATRd incompleta secretora. De los 13 pacientes con ATR d 12 tienen hipocitraturia
Conclusión: La ATR d es una manifestación frecuente en el SS. En nuestra serie objetivamos
afectos el 44% de los pacientes. La hipocitraturia muy fácil de determinar y sin la complejidad
de las pruebas tubulares también es un buen marcador de acidosis.
Figura. Estudios tubulares.
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PRONÓSTICO RENAL Y SUPERVIVENCIA EN EL PACIENTE CON HEPATOPATÍA SEVERA Y FRACASO RENAL AGUDO
J. DELGADO DOMÍNGUEZ-PALACIOS1, F. PROCACCINI1, A. SHABAKA1, S. GATIUS1, M. CALVO1, A.
SÁNCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

112
•

El FRA es frecuente en el paciente hepatópata, presentándose en un 20-30% de enfermos hospitalizados por cirrosis descompensada.
Objetivos: Estudiar las diferentes causas de FRA en pacientes con hepatopatía severa (cirrosis y
fallo hepático agudo).
Analizar el pronóstico renal según etiología de la hepatopatía y patogenia del FRA.
Analizar la supervivencia de los pacientes con diagnóstico de síndrome hepatorrenal frente a otras
etiologías.
Estudiar factores que predispongan a la no resolución del FRA, entrada en diálisis o exitus.
Material y métodos: Se incluyen pacientes hospitalizados con enfermedad hepática moderada/
severa (hepatopatía crónica avanzada o hepatitis fulminante) por los que recibimos interconsulta
por FRA (considerando criterios AKIN), entre los meses Julio-2013 y marzo-2016.
Se recogen variables demográficas (edad, sexo), etiología de la hepatopatía (VHC, VHB, etílica, autoinmune, fallo agudo...), etiopatogenia del FRA (depleción de volumen, sepsis, descompensación
edemo-ascítica, insuficiencia cardiaca, nefrotoxicidad, glomerulopatía y S.hepatorrenal); fechas de
interconsulta, entrada en diálisis y exitus; parámetros analíticos y manejo terapéutico (expansión
con albúmina/cristaloides, diuréticos, dopamina, terlipresina...).
Resultados: Se estudiaron 92 episodios de FRA, 70 varones (76%) y 22 mujeres; edad media de
65,6+-13,7 años. Etiopatogenia: 25 casos (27,2%) de síndrome hepatorrenal, 24 (26,1%) depleción de volumen o sepsis; 28 (30,4%) descompensación edemo-ascítica, 5 de ellos asociando
insuficiencia cardiaca; y 15 (16,3%) otras causas (nefrotoxicidad en 10; patología glomerular en 4).
Etiología de la hepatopatía: 36 pacientes cirrosis etílica, 36 cirrosis por VHC (39,1% respectivamente); 9 (9,8%) etiología no filiada; 11 (12%) de diversas etiologías (4 en relación a patología tumoral,
3 por VHB, 2 autoinmunes, 2 por fallo hepático fulminante…).
Al finalizar el seguimiento han fallecido 57 pacientes (62%), y 5 (5,4%, todos VHC+) han entrado
en programa crónico de hemodiálisis. El FRA fue resuelto en 61 casos (66,3%). El síndrome hepatorrenal asoció mayor mortalidad (80%, vs otras causas 55%, p=0,029). No hubo diferencias en
cuanto a entrada en HD/exitus por etiología de hepatopatía/FRA; sí en cuanto a sexo: 72,9% de
varones entraron en HD o fallecieron vs 50% en mujeres (p=0,046).
Resolución del FRA: no hubo diferencias en función de hepatopatía; se resolvieron más los debidos
a depleción-sepsis (91,7%) y menos los hepatorrenales (44%, p=0,005). En el análisis multivariante
la No resolución del FRA aumentó el riesgo de exitus por 10,97 veces (p=0,001).
En cuanto a supervivencia media no encontramos diferencias significativas, aunque fue menor en
el grupo “miscelánea” (46,2+-66,8 días), frente al S.hepatorrenal (86,9+-173), descompensación
edemoascítica-IC (120,4+-218) y prerrenal-sepsis (126,1+-110).
Conclusiones: La no resolución del FRA es factor de riesgo de mortalidad en el paciente hepatópata severo. La mortalidad en pacientes hepatópatas descompensados parece mayor en varones y
en los casos de síndrome hepatorrenal. La mortalidad es elevada a pesar del éxito en la resolución
del FRA.
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REPERCUSIÓN EN LA MORBIMORTALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE FRACASO
RENAL AGUDO (FRA) EN LA UNIDAD DE REANIMACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES
(URCE) DE UN HOSPITAL COMARCAL
JM. PEÑA PORTA1, ME. ESTEBAN CIRIANO2, C. VICENTE DE VERA FLORISTÁN3, JM. VICENTE DE
VERA FLORISTÁN2, J. ROS AÑÓN2, S. OLAGORTA GARCÍA4, A. PERONA CARO1, JE. RUIZ LAIGLESIA1,
P. MARTIN AZARA1, R. ALVAREZ LIPE1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA (ZARAGOZA), 2ANESTESIA.
HOSPITAL REINA SOFÍA (TUDELA ( NAVARRA)),3MEDICINA INTERNA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA (ZARAGOZA), 4ANESTESIA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA (ZARAGOZA)

Emplazamiento: URCE del Hospital Reina Sofía de Tudela, Navarra. Población: todos los ingresados en
el periodo 2012- 2014.
Objetivos: analizar la repercusión en la estancia media y en la mortalidad (regresión de Cox multivariante ) del FRA
Resultados: 1115 pacientes ingresados. Edad media 69,7 ± 15 años. Varones 61,3 %. 66,18% ingresaron por causa médica, 33,82 % por causa quirúrgica. 85,47% ingresados de forma urgente, 14,53 %
de forma programada. Índice de Comorbilidad de Charlson (ICC) 6,2 ± 2,9. El 43,6% (486 pacientes)
presentaron FRA durante su estancia en URCE. Estancia media en URCE: grupo No FRA 7,141 ± 17,273
días. Grupo FRA, según estadíos KDIGO: Estadío I: 7,421 ± 8,432 días. Estadío II: 9,123 ± 10,350 días
Estadío III: 9,608 ± 12,382 días (p < 0,001; No FRA vs los otros grupos)
Un total de 65 pacientes (5,82 %) fallecieron durante su estancia en URCE, de ellos 60 presentaron un
episodio de FRA. Tras el seguimiento completo posterior al alta hospitalaria (media 18 ± 12,24 meses)
262 pacientes fallecieron, 119 (74,05 %) de ellos tras un episodio de FRA en URCE. La figura 1 muestra
el porcentaje de fallecidos según estadio FRA-KDIGO tras el seguimiento completo. (p< 0,001; No FRA
vs otros grupos)
Variables asociadas a la supervivencia:
-Regresión de Cox, durante estancia en URCE: FRA vs no FRA (OR 5,44; IC 95% 1,70-17,39; p 0,004), ISI
( Índice de severidad individual de Liaño) (OR 10,29 ; IC 95% 3,34-31,76; p 0,000).
-Regresión de Cox ,tras seguimiento completo posterior al alta hospitalaria: FRA vs no FRA (OR 1,72 ; IC
95% 1,14-2,61; p 0,010), ISI (OR 9,6 ; IC 95% 5,07-18,20; p 0,000), ICC (OR 1,09 ; IC 95% 1,03-1,15;
p 0,003), enfermedad renal crónica (OR 1,56 ; IC 95% 1,02-2,38; p 0,000), albúmina ( < 2,5 g/dl vs >
2,5 g/dl) (OR 1,69 ; IC 95% 1,13-2,53; p
0,011), género masculino (OR 1,38 ; IC
Figura. Distribución según estado final y Estadíos
95% 1,06-1,79; p 0,016), edad (años)
(OR 1,03 ; IC 95% 1,01-1,04; p 0,000). FRA Criterio KDIGO.
Conclusiones: el FRA incrementó significativamente la estancia media en
URCE de modo lineal a la severidad del
episodio. El FRA influyó de modo significativo en la supervivencia, tras ajustar
por otras posibles variables de confusión, tanto en URCE como durante el
seguimiento completo posterior al alta.
El FRA se confirmó como un potente
predictor de morbimortalidad en nuestra población de pacientes.
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RESULTA COSTE/EFICIENTE EL TRATAMIENTO DEL MIELOMA MÜLTIPLE CON FILTROS DE HIGH CUT OFF
R. ALVAREZ LIPE1, A. BERNI WENNEKERS1, P. MARTÍN AZARA1, V. GUERRERO GRANADOS1, A. MARTINEZ BURILLO1, A. PERONA CARO1, JE. RUIZ LAIGLESIA1
1
NEFROLOGÍA. H.C.U. LOZANO BLESA (ZARAGOZA)

Introducción: En el año 2007 se inicia el tratamiento del Mieloma Múltiple con filtros de High
cut off (HCO). Grima publicó en 2011 un estudio basado en un modelo de coste-efectividad,
comparando el tratamiento con filtros de HCO respecto al tratamiento con diálisis convencional.
El ahorro de costes de que habla Grima se basa en evitar la hemodiálisis crónica y el modelo
predecía una supervivencia de 20 meses en diálisis estándar, frente a 34 meses que se obtenía
con filtros de HCO, pero con mayor calidad de vida pues no precisaban diálisis.
Hipótesis de trabajo: La hemodiálisis con filtros de HCO es un tratamiento coste/eficiente.
Objetivo: Demostrar que el tratamiento combinado de Quimioterapia más diálisis con filtros de
HCO mejora la supervivencia de los pacientes y la calidad de vida y además supone un ahorro
de costes pues evita la diálisis crónica.
Resultados: Presentamos nuestra experiencia 13 tratamientos realizados a 12 pacientes, 6 con
Gammapatia monoclonal Kappa y 6 Lambda, con niveles elevados de cadena ligeras en suero
por encima de 500 mg/L (11.036 de media al inicio). Conseguimos una mejoría de la función
renal como para permitir vivir al paciente sin la dependencia de la diálisis en el 77% de los casos.
Demostramos que el ahorro que obtendríamos sería de 11.782 euros.
Discusión: En nuestra opinión una vez revisada la bibliografía, la modalidad de tratamiento con
la que se han conseguido mejores resultados es la hemodiálisis con membranas de diálisis de
muy alta permeabilidad HCO, pero presentan algunos inconvenientes como la elevada pérdida
de albúmina, y su elevado coste.
En el presente trabajo, nos hemos centrado en demostrar que su elevado coste, no debe ser un
impedimento para su utilización, pues realmente es la técnica que se ha demostrado más eficaz
y además es coste/eficiente.
Conclusión: El tratamiento resulta coste/eficiente con un ahorro que se puede estimar en más
de 11.000 euros/paciente.
Tabla 1. Ahorro de costes
Tipo HD

Sesiones HD

Coste/Sesión

Total

HCO

11,53

842,45

10.866

Estándar

250
87,11
22.648
Ahorro
11.782
Coste comparativo de las sesiones de diálisis con filtros de HCO y convencional
Número medio de sesiones por paciente, coste por sesión, coste total y ahorro total por
paciente tratado
Filtros High cut off (HCO); Hemodiálisis (HD)
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VARIABLES PREDICTORAS DE LA PRESENTACIÓN DE FRACASO RENAL AGUDO
(FRA) EN LA UNIDAD DE REANIMACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES (URCE) DE UN
HOSPITAL COMARCAL
JM. PEÑA PORTA1, ME. ESTEBAN CIRIANO2, C. VICENTE DE VERA FLORISTÁN3, JM. VICENTE DE VERA
FLORISTÁN2, J. ROS AÑÓN2, S. OLAGORTA GARCÍA4, A. PERONA CARO1, A. MARTINEZ BURILLO1, O.
URBANO GONZALO1, R. ALVAREZ LIPE1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA (ZARAGOZA), 2ANESTESIA.
HOSPITAL REINA SOFÍA (TUDELA (NAVARRA)),3MEDICINA INTERNA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA (ZARAGOZA), 4ANESTESIA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA (ZARAGOZA)

Emplazamiento: URCE del Hospital Reina Sofía de Tudela, Navarra. Población: todos los ingresados en
el periodo 2012- 2014.
Objetivos: analizar la incidencia de FRA, su severidad según los criterios KDIGO y las variables asociadas a su presentación mediante un modelo de regresión logística multivariante utilizando el FRA como
variable dependiente.
Resultados: 1115 pacientes ingresados. Edad media 69,7 ± 15 años. Varones 61,3 %. 66,18% ingresaron por causa médica, 33,82 % por causa quirúrgica. 85,47% ingresados de forma urgente, 14,53 %
de forma programada. Índice de Comorbilidad de Charlson (ICC) 6,2 ± 2,9.
Un total de 307 (27,53 %) pacientes presentaban antecedente de ERC: 141 estadio 3a, 97 estadio 3b,
53 estadio 4, 16 estadio 5. Este último grupo fue excluido para el análisis.
Un 43,6% (486 pacientes) presentaron FRA durante su estancia en URCE: Estadio I: 21,1% (235 pacientes) Estadio II: 13,8% (154 pacientes) Estadio III: 8,7 % (97 pacientes) La etiología del mismo fue
atribuida a necrosis tubular aguda en la mayoría. 32 pacientes (6,6 % de todos los FRA) precisaron
tratamiento con hemodiálisis (HD), 23 de ellos de modo permanente. La figura 1 muestra la distribución
de los estadios KDIGO de FRA para cada estadio KDIGO de ERC según el filtrado glomerular estimado
con la fórmula CKD-EPI a partir de la creatinina basal (media de todas las determinaciones de creatinina
sérica en los 365 días previos al ingreso)
Las variables seleccionadas por el modelo de regresión logística fueron: ERC (OR 5,99; IC 95% 4,588,18; p 0,000) shock (OR 4,70; IC 95% 3,34-6,61; p 0,000) causa quirúrgica vs médica (OR 1,69; IC
95% 1,24-2,30; p0,001) género masculino ( OR 1,37; IC 95% 1,02-1,85; p 0,038) ICC ( OR 1,17 ; IC
95% 1,09 -1,26; p 0,000) No alcanzaron significación estadística: edad, diabetes, insuficiencia cardiaca,
EPOC, albúmina sérica, hemoglobina.
Figura. Distribución según FG basal y Estadíos Conclusiones: La incidencia de FRA (43,6
%) fue elevada en nuestro estudio. Un
FRA-KDIGO
7,2 % precisaron tratamiento con HD. El
antecedente de ERC fue la principal variable predictora de presentación de FRA. El
riego se incrementó 6 veces en este subgrupo. La incidencia fue especialmente
elevada en los pacientes con ERC estadio
3b y 4. Deben implementarse medidas de
prevención en los pacientes ingresados en
una UCI con este antecedente, así como
prestar atención a las demás variables
seleccionadas por el modelo de regresión
logística.
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ANÁLISIS DEL FRACASO RENAL AGUDO EN NUESTRA ÁREA: CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS, EVOLUCIÓN Y COMORBILIDADES ASOCIADAS
A. FERNANDEZ GARCÍA1, C. RUIZ CARROZA1, B. ZAYAS PEINADO1, M. EADY ALONSO1, A. MARTIN
ROMERO1, G. VELASCO BARRERO1, JL. PERELLO MARTINEZ1, D. TORÁN MONSERRAT1, M. RAMOS
DIAZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL DE JEREZ (JEREZ DE LA FRONTERA)
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Introducción: El fracaso renal agudo (FRA) es un proceso patológico cada vez más frecuente
en el actual medio hospitalario debido a diferentes causas, tanto renales como médicas. El
objetivo consiste en analizar la evolución del FRA según los criterios KDIGO/AKIN y el estudio
de las comorbilidades asociadas.
Material y método: Incluimos los pacientes con FRA atendidos en nuestra Unidad durante un
periodo de 13 meses (Enero 2015- Febrero 2016), excluyéndose pacientes de Cuidados Intensivos. Se han evaluado datos como la función renal previa, la causa del FRA, comorbilidades
asociadas y datos epidemiológicos.
Resultados: Se incluyeron 72 pacientes con una edad media de 67.76 años. El 58.3% eran
varones y el 41.7% fueron mujeres. El 68.05% eran hipertensos, el 40.3% diabéticos y presentaron oliguria el 48.6% de los casos. La comorbilidad media por indice de Charlson fue de 6
puntos (IQR 4-7), moderada (3-4 puntos) en el 28.2% de los pacientes y alta (>5) en el 56.3%.
El 38.88% presentaba insuficiencia renal (FGe<60 mil/mto) previa al FRA (Estadio 3: 67.85% y
Estadio 4: 17.85%). Entra las causas de FRA destacan: parenquimatosa 9.7%, prerrenal 79.2%
y obstructivo 11.1%. Los valores de función renal registrados fueron: Creatinina 0.6-3.5 mg/dl
previo al FRA y 2.5-17.9 mg/dl durante la hospitalización. Del total de los pacientes, el 6.9% fue
AKI 1, el 22.2% AKI 2 y el 70.8% AKI 3. Requirieron terapia renal sustitutiva (TRS) el 45.8% de
los casos. El número medio de dialisis fue 4.24 sesiones. El 30.6% falleció durante la hospitalización, el 27.8% continuó TRS al alta y el 72.2% recuperó parcial o totalmente función renal.
La tasa de mortalidad global del FRA fue del 30.5% siendo la cardiológica la principal causa.
El FRA no se asoció a una mayor mortalidad en relación a los factores de riesgo cardiovascular
clásicos ni en la evaluación de comorbilidad global medida por Charlson, tampoco a la presencia
de insuficiencia renal previa al episodio de FRA.
Conclusiones: El FRA en nuestro hospital es multifactorial y sigue representando un factor de
mal pronóstico en el paciente. La edad, presencia de oliguria y la necesidad de TRS son factores independientes de morbilidad. El registro intrahospitalario de FRA es una herramienta de
valoración en la gestión hospitalaria. Una atención precoz y manejo adecuado por parte de un
nefrólogo puede evitar complicaciones.
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UTILIDAD CLÍNICA DE UNA ÚNICA DETERMINACIÓN DEL TEST NEPHROCHECK®
EN MUESTRA ÚNICA DE ORINA EN PACIENTES CON DISFUNCIÓN RENAL AGUDA
JP. MOIRÓN FERNÁNDEZ-FELECHOSA , M. IZAGUIRRE , MJ. HIGUERAS , CI. ALFARO , R. CALDERON3, P. MONEDERO3, PL. MARTIN1, FJ. LAVILLA1, P. ERRASTI1, N. GARCIA-FERNANDEZ1
1
NEFROLOGIA. CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA), 2LABORATORIO BIOQUÍMICA.
CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA), 3ANESTESIA Y REANIMACIÓN. CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)
1

2

1

1

Introducción: La disfunción renal aguda (DRA) es complicación frecuente del paciente ingresado. La asociación de oliguria refractariapuede condicionar un peor pronóstico y determinar
la necesidad de terapia de depuración extrarrenal. La decisión de mantener o no tratamiento
conservador no es siempre fácil. El test Nephrocheck en muestra única de orina predice riesgo
de DRA en las siguientes 12-24h. Se ha definido punto de corte de riesgo de la DRA en pacientes quirúrgicos, sepsis y niños. Objetivo: Estudiar utilidad del Nephrocheck en la predicción de
evolución de diuresis y otras variables clínicas en pacientes hospitalizados con DRA.
Pacientes y métodos: 68 pacientes (63 años
Tabla 1. Tabla comparativa de variables clínicas
(DE:14)) con DRA (AKIN) y test Nephrocheck. Vaanalizadas según valor de riesgo de Nephrocheck en
riables: diabetes, tipo DRA, grado AKIN, diuresis, pacientes con disfunción renal aguda.
tiempo de recuperación de diuresis, diuréticos
(basal y 48h), requerimiento depuración Extrarrenal (TDE) y nº días, creatinina (basal, en DRA
y al alta), procedencia UCI, creatinina y diuresis
(en distintos tiempos), nº días de ingreso (UCI y
hospital) y exitus. Categorización de pacientes
según Nephrocheck: Bajo- intermedio inferior o
igual a 2 y Alto: mayor de 2. Estadística: descriptiva y curvas ROC.
Resultados: El estudio comparativo de variables
por Nephrocheck (Tabla 1) confirmó en nuestra
población que los de valor mayor de 2 tenían
más grado y duración de oliguria y mayor requerimiento de TDE. En nuestro modelo la curva
ROC para dicho valor de Npehrocheck predice
mayor duración de TDE (AUC=0,836, IC95%:
0,710- 0,961, p=0,003).
Conclusiones: El test Nephrocheck en DRA
predice el riesgo renal a 12 h e informar sobre
la persistencia de oliguria para valores basales
superiores a 2. Además parece predecir la necesidad de una terapia de depuración mas prolongada. Confirmados estos resultados ayudaría a
tomar decisiones importantes como el inicio y/o
la duración de la TDE para evitar situaciones de
sobrecarga hídrica, factor pronóstico importante
en DRA del crítico.
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ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL FRACASO RENAL AGUDO INTRAHOSPITALARIO
(FRAI) EN EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA (HCULB) DE ZARAGOZA
JM. PEÑA PORTA1, JJ. PUENTE LANZAROTE2, S. AGUAS BLASCO1, A. PERONA CARO1, O. URBANO
GONZALO1, A. MARTINEZ BURILLO1, A. BERNI WENNEKERS1, P. IÑIGO GIL1, B. B1, R. ALVAREZ LIPE1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA (ZARAGOZA), 2BIOQUÍMICA
CLÍNICA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA (ZARAGOZA)

Emplazamiento: HCULB. Camas: 802. Población de referencia: 300.000 habitantes.
Objetivo: determinar la incidencia y la severidad del FRAI en nuestro hospital, dato desconocido hasta la fecha.
Material y métodos: Periodo de estudio: noviembre de 2015. Se aplicaron los criterios KDIGO
para detectar y estadiar los casos de FRAI en todos los ingresados a los que se determinó la creatinina sérica al menos en dos ocasiones durante la hospitalización. Se analizó en que porcentaje
de estos casos se solicitó colaboración al Servicio de Nefrología. Se estudiaron los datos de la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de hospitalización convencional (HC) según servicios
médicos / quirúrgicos excluyendo pediatría. Se analizó la estancia media y la mortalidad.
Resultados:
-HC: 500 ingresos con al menos dos determinaciones de creatinina sérica. 44 casos de FRAI. Incidencia: 8,8 % (servicios médicos 9 %; servicios quirúrgicos 8,18 %). Estadio 1: 18 casos (40,9
%); Estadio 2: 12 casos (27,3 %); Estadio 3: 14 casos (31,8 %). Estancia media hospitalaria del
HCULB: 7,11 días. Estancia si FRAI: Estadio 1: 24,61±16,8 días; Estadio 2: 27±18 días; Estadio
3: 30,14±16 días. Estadios de función renal según filtrado basal CKD-EPI estimado de los casos
con FRAI: Estadio 1: 11 casos (25 %); Estadio 2: 10 (22,7 %); Estadio 3a: 12 (27,3 %); Estadio
3b: 7 (15,9 %); Estadio 4: 4 (9,1 %) Porcentaje de fallecidos (total: 17) durante el ingreso o el
primer mes tras el alta según estadio de FRAI: Estadio 1: 27,8 %; Estadio 2: 41,7 %; Estadio 3:
50 %. -UCI: 164 ingresos con al menos dos determinaciones de creatinina sérica. 27 casos de
FRAI. Incidencia 16,46 %.(UCI médica 15,48 %; UCI quirúrgica 17,5 %) Estadio 1: 14 casos
(51,8 %); Estadio 2: 5 casos (18,52 %); Estadio 3: 8 casos (29,63 %). Estancia media en UCI del
HCULB: 5,1 días. Estancia si FRAI: Estadio 1: 15,14±24 días; Estadio 2: 23,8±29 días; Estadio 3:
14,3±19 días. Estadios de función renal según filtrado basal CKD-EPI estimado de los casos con
FRAI: Estadio 1: 5 casos (18,5 %); Estadio 2: 9 (33,3 %); Estadio 3a: 5 (18,5 %); Estadio 3b: 6
(22,2 %); Estadio 4: 2 (7,4 %) Porcentaje de fallecidos (total: 13) durante el ingreso o el primer
mes tras el alta según estadio de FRAI: Estadio 1: 42,9 %; Estadio 2: 40 %; Estadio 3: 62,5 %.
Del total de 71 casos de FRAI detectados se solicitó colaboración al Servicio de Nefrología por
parte de otros servicios hospitalarios en sólo 5 casos: 2 de la UCI, ambos estadios 3 y tres de
HC, dos estadios 3 y un estadio 2.
Conclusiones: detectamos una incidencia levemente superior de FRAI en servicios médicos
respecto a quirúrgicos de HC, pero inferior a la UCI (sin diferencias entre médica/ quirúrgica).
La presencia de FRAI incrementó de modo notable la estancia media hospitalaria, tanto en HC
como en UCI, lo que tiene una clara repercusión en los costes. La mortalidad fue proporcional
al estadio de FRAI. Objetivamos una muy escasa frecuencia de solicitud de colaboración a Nefrología en los casos de FRAI, tendencia que habría que corregir.
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SEGURIDAD DEL PACIENTE EN TRATAMIENTO CON LITIO: LA EXPERIENCIA DE UN
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
M. SERAS1, C. GARCÍA-MONTEAVARO1, JM. BALTAR1
NEFROLOGÍA. H. U. SAN AGUSTÍN (AVILÉS)

1

Introducción: El trastorno bipolar afecta al 2% de la población. El tratamiento con litio reduce significativamente el número de episodios maniacos, pero se asocia a múltiples efectos
adversos, tanto renales (Diabetes insípida nefrogénica -DIN-, nefritis tubulointersticial crónica,
síndrome nefrótico) como extrarrenales (neurológicos, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, etc)
y por ello requiere un seguimiento estrecho.Objetivos:Evaluar el seguimiento nefrológico de los
pacientes en tratamiento con litio en nuestro centro, desarrollar criterios de derivación conjuntamente con psiquiatría y evaluar el impacto de la implementación de dichos criterios.
Material y métodos: Seleccionamos aquellos pacientes en tratamiento crónico con litio en
seguimiento por nefrología entre los años 2009 y 2015 y los ingresos por intoxicación aguda
con litio. Recogimos retrospectivamente los siguientes datos: edad, sexo, creatinina, TSH, litemia, presencia de DIN, tratamiento asociado y otras incidencias. Desarrollamos un protocolo de
derivación a nefrología de los pacientes en tratamiento crónico con litio.
Resultados: En una consulta de 1200 enfermos prevalentes (Área sanitaria de 152403 habitantes), registramos 10 pacientes en tratamiento crónico con litio, con edad media 59±12 años,
60% mujeres, creatinina actual 1,05± 0,4 mg/dL. Destacamos un 100% con diagnóstico de DIN
(En tratamiento con desmopresina 1/10 y Ameride 1/10), 1 trasplantado por nefropatía secundaria a litio y 1 en consulta de ERC avanzada. El 60% presentó varios ingresos y descompensaciones (7 requirieron suspensión del tratamiento y solo pudo reintroducirse en 1). Presentaron
hipotiroidismo 2/10 e hipertiroidismo 1/10. En general destaca: el escaso número de pacientes
en seguimiento, la posología variable en la administración del litio (Cada 8, 12 o 24h), la escasa
determinación de litemias, TSH y PTH en el tratamiento crónico y la poca información del año
del diagnóstico y el tiempo de tratamiento con litio.
Registramos 17 ingresos (11 pacientes) por intoxicación aguda, con edad 65±13 años, mujeres
81%, 3 fueron intentos autolíticos. La creatinina al ingreso fue 1,05 ± 0,4 mg/dL (3 pacientes
con deterioro de función renal) y la litemia 2,1 ± 1,07 mg/dL. Requirieron hemodiálisis urgente
3 pacientes y retirada del tratamiento 4 pacientes. Solamente 1/11 tenía DIN y 2/11 hipotiroidismo. Después de implementar un protocolo de derivación conjunto con psiquiatría, recibimos 5
pacientes nuevos en consulta en un periodo de 6 meses.
Conclusiones: El tratamiento crónico con litio se asocia a comorbilidad renal relevante, siendo
preciso establecer criterios de derivación para un seguimiento estrecho por parte de nefrología.
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BIOPSIA RENAL: ANÁLISIS RETROSPECTIVO Y MODIFICACIÓN DEL PROTOCOL DE
ACTUACIÓN
A. SAURINA SOLÉ1, I. TAPIA GONZÁLEZ1, E. JOVELL FERNÁNDEZ2, M. POU POTAU1, V. ESTEVE SIMÓ1,
M. FULQUET NICOLAS1, V. DUARTE GALLEGO1, F. MORENO GUZMAN1, E. PICAS3, M. RAMÍREZ DE
ARELLANO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL DE TERRASSA. CONSORCI SANITARI DE TERRASSA. (TERRASSA),2AREA
D’INNOVACIÓ I RECERCA. HOSPITAL DE TERRASSA. CONSORCI SANITARI DE TERRASSA. (TERRASSA),
3
RADIODIAGNÓSTICO. HOSPITAL DE TERRASSA. CONSORCI SANITARI DE TERRASSA. (TERRASSA)
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BIOPSIAS RENALES EN EL SÍNDROME DE SJOGREN
MA. HERREROS GARCÍA1, M. DÍAZ ENCARNACIÓN1, I. DA SILVA1, E. COLL PIERA1, JM. DÍAZ GÓMEZ1,
J. BALLARÍN CASTAN1
1
NEFROLOGIA. FUNDACIÓN PUIGVERT (BARCELONA)

Introducción: La nefropatía intersticial es la afectación más frecuente del Síndrome de Sjogren
(SS), mientras que la afectación glomerular es menos conocida con resultados dispares en función de las series estudiadas.
Material y métodos: 14 pacientes con SS primario (american-european consensus group) y
biopsia renal. Los criterios de biopsia renal son la presencia de insuficiencia renal y/o proteinuria.
Resultados: El 100 % de las biopsias renales muestran lesión intersticial y se caracteriza por
la presencia de linfocitos, células plasmáticas y monocitos en el intersticio, con mayor o menor
grado de atrofia tubular y fibrosis. 5 pacientes mostraban ausencia de lesión glomerular. En los
9 que presentan glomerulopatía la afectación más frecuente fue la nefropatía IgA (2/9). Una
paciente tenía una glomerulonefritis extracapilar con ANCAS MPO positivos, si bien ésta lesión
no ha sido reportada en las series publicadas si hay casos aislados descritos en la literatura. No
encontramos ningún caso de glomerulonefritis membranosa.
El 78,5% de los pacientes (11) tenían insuficiencia renal con un aclaramiento de creatinina
menor que los presentados en muchas series, lo cual atribuyo al hecho de que el 100% de los
pacientes tienen afectación intersticial en la biopsia renal y un 64% (9 pacientes) tienen afectación glomerular. Por esta misma razón la proteinuria que encontramos es elevada, con una
media de 0.89g/24 horas, pues sólo 2 pacientes no presentan proteinuria (<150 mg/24 horas)
y 5 tienen proteinuria >1g/24 horas.
Conclusión: La afectación intersticial está presente en el 100% de los paciente biopsiados en
nuestra serie, mientras que las lesiones glomerulares son más variadas.
Tabla.
Lesión glomerular

Lesión intersticial

Inmunofluorescencia

1

Arteriosclerosis hialina

Atrofia túbulo intersticial en 50%

Negativa

2

GN focal y segmentaria

Atrofia tubular
Infiltrado linfocitario

IgA IgA mesangio
Infiltrado linfocitario
IgM en asas. Infiltrado
linfocitario

3

Glomerulonefritis mesangial

Fibrosis focal ligera

4

Glomerulonefritis proliferativa
segmentaria y focal

Atrofia tubular y fibrosis
intersticial

IgA

5

GN proliferativa generalizada

Infiltrado linfomonocitario

Blanca

6

Glomeruloesclerosis

Atrofia tubular
Fibrosis intersticial (20%)

C3 granular en mesangio

7

GN focal y segmentaria
con semilunas

Discreto grado de fibrosis

Infiltrado linfocitario

8

Esclerosis glomerular

Atrofia túbulo intersticial

Infiltrado linfocitario

9

Aumento de matriz mesangial

Fibroedema
Infiltrado plasmocelular

Infiltrado linfocitario
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J. ALMIRALL1, X. GALLARDO2, MR. SAFONT2, M. ANDREU2, E. GONZÁLEZ3
1
NEFROLOGIA. PARC TAULÍ SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI. DEPARTAMENT DE MEDICINA
UAB (SABADELL),2RADIOLOGIA. UDIAT. PARC TAULÍ SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI (SABADELL), 3CIRUGIA VASCULAR. PARC TAULÍ SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI (SABADELL)

Introducción: La nefropatía por contraste yodado (NCI) es un diagnostico frecuente como
causa de insuficiencia renal aguda, por este motivo a menudo se intenta evitar la exposición
al contraste en pacientes de riesgo. Esta decisión tiene sin embargo consecuencias debido a la
importante pérdida de información radiológica. Existe una notable confusión en cuanto a la
realidad de este problema, describiéndose incidencias que van del 0 al 21%. Esto es debido a
la heterogeneidad de los criterios diagnósticos, así como por las distintas circunstancias clínicas acompañantes (pacientes hospitalizados, con procesos intercurrentes, existencia de otros
nefrotóxicos...).
Objetivo: determinar el efecto sobre la función renal de la administración de contraste iodado
por vía endovenosa en pacientes de riesgo en ausencia de otros procesos intercurrentes.
Material y métodos: estudio prospectivo, observacional, de las variaciones de función renal
al administrar contraste iodado per vía endovenosa. Criterios de inclusión: pacientes a los que
se les ha de realizar una TC de control por un aneurisma aórtico o endoprótesis vascular, en
régimen ambulatorio y estables clínicamente, con FGe <60 mlx’/1,73m2. Previo consentimiento
informado determinamos la creatinina basal y a las 48 horas del TC. Dosis de contraste: 1‘2
ml/Kg (iopromida-Ultravist® 300). Definimos como NCI un incremento ≥ 25% de la creatinina
basal tras la administración del contraste.
Resultados: 96 pacientes (todos hombres, edad: 77±7); se les realiza TC con contraste. A 36
de ellos, a los 6 meses, se repite el TC sin contraste. Estadio de la IR: 3a:44,2%; 3b:37,8%;
4:13,6%; 5:4,2%. Las diferencias de creatinina tras la administración del contraste son de:
0,1±0,2; sin contraste: 0,05±0,16 mg/dl (p NS). Si bien en 7 casos el filtrado glomerular disminuyó más del 20% respecto al basal, en 8 se observó un incremento superior al 20% post
contraste. No se han observado diferencias al analizar los cambios según el grado de función
renal basal. Ninguno de ellos cumplió el criterio diagnóstico de NIC.
Conclusiones: En pacientes con IRC la administración de contraste iodado per vía endovenosa
a las dosis utilizadas es seguro. Probablemente se han atribuido a la NCI muchos casos debidos
en realidad a procesos intercurrentes concomitantes i también a la propia variabilidad de la
determinación de la creatinina. La pérdida de información diagnóstica al solicitar una TC sin
contraste puede tener consecuencias desfavorables

Introducción: La biopsia renal (BR) es una técnica invasiva que permite el diagnóstico etiológico, establecer un pronóstico y plantear el tratamiento en pacientes nefrológicos. Desde el uso
de la ecografia como control y las agujas automáticas la eficacia de la BR se ha incrementado así
como sus riesgos. Asimismo la protocolización de la BR reduce sus complicaciones.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de BR indicadas por el Servicio de nefrología (2006- 2015). El protocolo establece: ingreso hospitalario, consentimiento informado
por nefrólogo, estudio analítico y ecográfico previo. Todas bajo control ecográfico y punción
con aguja automática de 16G, control analítico a las 6 horas (Hb6h) y ecográfico a las 24h. Los
pacientes (p) con insuficiencia renal (IR) reciben previamente desmopresina.
Complicación Menor: Descenso de Hb≥1g/dL en el control a las 6 horas y/o aparición de hematoma ≥2cm en control ecográfico. Complicación Mayor: requerimiento de transfusión sanguínea, intervención quirúrgica/ angioradiológica o muerte.
Resultados: 152 BR sobre riñón nativo. Edad: 51.38 a (18-85) con 27p >70a. Creatinina:
237.25 µmol/L (12- 1222), ingreso electivo (IE): 40.8% (93.5% en <70años). En 59.9% se realizan 2 pases. En 86p (56.6%) también se realizó control de hemograma a las 24 hors.
Los pacientes con IE son más jóvenes, presentan menor IR y las indicaciones son proteinuria
glomerular: 61.3% y síndrome nefrótico: 16.1%, con diferencias estadísticamente significativas
respeto a los ingresos no electivos (fracaso renal agudo: 40% y síndrome nefrítico: 31.4%). Se
aprecia un descenso significativo de la Hb6h (11.82 vs 11.12 g/dl, p=0.000), pero sin diferencias
entre Hb6h y Hb24h (p=0.363). No se objetivan diferencias entre número de pases/descenso
de la Hb6h (p=0.83), ni hematoma≥2cm (p=0.35), ni tipo de ingreso (p=0.42). Complicaciones
Menores: 42.1% (descenso Hb≥1g/dL: 34.9%, hematoma≥2cm: 11.8% y ambas: 4.6% (7p),
sin diferencias respecto a edad (≤ o >70a) (p=0.212). Ninguna Complicación Mayor.
Un 92.1 % de BR con ≥5 glomérulos (53.3% ≥ 10 glomérulos) sin diferencias según tipo de
ingreso (p=0.426). Nº de glomérulos medio: 12.38. Microscopia óptica (100%), inmunofuorescencia (6.8%), inmunohistoquimica (4.6%) y microscopia electrónica (6.6%). Diagnósticas:95.4% (glomerular:53.2%, intersticial:7.9%, tubular: 4.6%, enfermedad hematológica:
8.6%, sistémica: 13.1%, nefropatía diabética: 3.3%) y 4.69% no diagnósticas.
Conclusiones: La aplicación sistemática de protocolo de actuación permite la obtención de BR
de calidad y diagnósticas, minimizando riesgos y sin complicaciones mayores.
La Hb6h, en ocasiones sobrevalora las complicaciones menores (42.1%), sin presentar clínica
asociada y no confirmadas con presencia de hematoma en el estudio ecográfico posterior. Sugerimos una modificación del protocolo de actuación con ambulatorización de BR en p seleccionados (bajo riesgo) y con un periodo de observación de 6 horas, realizando únicamente control
analítico y ecográfico en aquellos que presenten clínica compatible con sangrado.
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ANGULO DE FASE MEDIDO POR BIOIMPEDANCIA Y PRONOSTICO DE LA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA. ESTUDIO PROSPECTIVO. CORRELACION CLINICA. APLICACIÓN AL TRIAGE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
FJ. LAVILLA ROYO1, MJ. MOLINA HIGUERAS1, D. LOPEZ ESPINOSA1, P. MOIRON FERNANDEZ1, C.
ALFARO1, N. GARCIA FERNANDEZ1, PL. MARTIN MORENO1, JM. MORA GUTIERREZ1, P. ERRASTI
GOENAGA1
1
NEFROLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)

Objetivos: Evaluar la aplicación pronóstica de la medición del ángulo de fase (AF) mediante
bioimpedancia (BIA) en la insuficiencia renal aguda (IRA).
Material y métodos: Utilizando una cohorte de 105 pacientes (edad media: 66 años, EE: 1.6.
73.3% varones) con IRA (incremento creatinina > 20%), se realizó estudio BIA. Se evaluaron
parámetros bioeléctricos, el AF (marcador de integridad de la membrana celular). Se relacionó
con índice pronósticos (índice individual de severidad -ISI-), proteína C reactiva (PCR maxima), y
albúmina basal (ALB) e índices de salud crónicos (K: Karnofsky, ECOG). Se analizó el riesgo de
fallecimiento según AF. Estudio estadístico con SPSS 20.0.
Resultados: AF medio 3.94 (EE 1.32). Exitus 12.4%. El AF se asocia con el ISI (r=-0.210,
p=0.031), PCR (r=0.209, p=0.039), ALB (r=0.362, p=0.003), K (r=0.456, p<0.001), y ECOG
(r=-0.374, p=0.003). No se observaron diferencias en el AF según tipo de IRA.
El riesgo de fallecimiento se concreta en una OR protectora (OR 0.402, p=0.004, IC 95% 0.215
a 0.751) en el modelo de regresión logística univariante. Dicha significación se mantiene introduciendo el ISI en el estudio.
Valorando el riesgo de un AF elevado frente a las variables incluidas en el ISI, aparece como
protector frente a hipotensión (OR 0.645, p=0.029, IC 95% 0.435 a 0.956), ictericia (OR 0.560,
p=0.036, IC 95% 0.326 a 0.962), pero sin influencia en el riesgo de oliguria o requerimiento
de respiración asistida.
La curva ROC ofrece un área del AF frente a la supervivencia de 0.769 con una significación de
0.002 y un IC 95% entre 0.652 y 0.887. Se mantiene un punto de corte de máxima sensibilidad
y especificidad entre 3.15 y 3.2. Estratificando la población según AF, los pacientes con un AF
igual o por debajo de 3,2 tenían un exitus de 25% frente a un 5.8% (p=0.01).
Conclusiones: Un AF elevado indica un mejor pronóstico de la IRA, especialmente por encima
de 3.2. Se relaciona con el estado de salud previo, metabolismo proteico conservado y estado
inflamatorio disminuido. Puede servir como herramienta de triage y seguimiento de los pacientes hospitalizados con IRA.
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MEDICION DEL EDEMA EXTRACELULAR POR BIOIMPEDANCIA COMO FACTOR
PRONOSTICO EN LA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA. EFICACIA DEL COCIENTE
AGUA EXTRACELULAR/AGUA INTRACELULAR
MJ. MOLINA HIGUERAS1, FJ. LAVILLA ROYO1, C. ALFARO1, P. MOIRON FERNANDEZ1, D. LOPEZ
ESPINOSA1, N. GARCIA FERNANDEZ1, PL. MARTIN MORENO1, JM. MORA GUTIERREZ1, P. ERRASTI
GOENAGA1
1
NEFROLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)
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Objetivos: Evaluar la aplicación pronóstica de la medición de la volemia extracelular e intracelular mediante bioimpedancia (BIA) en la insuficiencia renal aguda (IRA). Valoración de los
diferentes cocientes y su eficacia en evaluar el pronóstico
Material y métodos: Utilizando una cohorte de 159 pacientes (edad media: 66 años, EE: 16.
73% varones) con IRA (incremento creatinina > 20%), se realizó estudio BIA. Se evaluaron parámetros bioeléctricos relacionados con la volemia (cociente entre agua extracelular e intracelular
AEC/AIC, cociente agua extracelular/agua corporal total AEC/ACT). Se relacionaron con índice
pronósticos (índice individual de severidad -ISI-), proteína C reactiva, e índices de salud crónicos
(Karnofsky). Se analizó el riesgo de fallecimiento. Estudio estadístico con SPSS 20.0.
Resultados Exitus: 9.4 %. El AEC/AIC se asocia mejor con las variables estudiadas (Tabla 1).
El AEC/AIC aumentó con la gravedad del fallo respiratorio (leve, moderado, grave) con un
cociente de 1.4 (EE0.05), 1.57 (EE 0.16) y de 2.33 (EE 0.48) con un p de 0.014, mientras que el
AEC/ACT consiguió una p de 0.082 con menor incremento entre grados de fallo respiratorio.
El AEC/AIC presenta una curva ROC (Área 0.773, sig 0.001, IC 95% 0.672-0.874) mejor que el
AEC/ACT (Área 0.734, sig 0.003, IC 95% 0.625-0.844).
Un cociente AEC/AIC elevado implica un riesgo de fallecimiento significativo (p= 0.004, con OR
2.313 IC 95% 1.308 a 4.092), así como el AEC/ACT (p= 0.018, con OR 5.53 IC 95% 1.333
a 23.007)
Conclusiones: El edema extracelular medido por BIA, tiene implicación pronóstica en la IRA.
Se asocia a estado de salud crónico, gravedad de la IRA y estado inflamatorio, asociándose a
un mayor fallo respiratorio y necesidad de tratamiento sustitutivo. El cociente AEC/AIC presenta
mayor utilidad que el AEC/ACT.

r/p

ISI

PCR

K

0.240
0.002

0.265
0.001

-0.253
0.002

AEC/
ACT

0.115
0.148

0.124
0.131

-0.242
0.002

L. HORTAL CASCÓN1, P. PÉREZ BORGES1, E. BAAMONDE LABORDA1, F. RODRÍGUEZ ESPARRAGÓN2,
Y. RODRÍGUEZ VELA1, JM. FERNANDEZ1, L. MORÁN CAICEDO1, N. VEGA DÍAZ1, JC. RODRÍGUEZ PÉREZ3
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA),2INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN (LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN, UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

EL FRA se incrementa en un 10 % anual (Siew ED y Himmelfarb J, JASN 2013) y es la causa del
1-2 % de los ingresos hospitalarios. Entre el 2-7 % de los pacientes hospitalizados sufren FRA
durante su estancia hospitalaria (Waikar SS y col, CJASN 2008).
Diseño: Análisis descriptivo retrospectivo de nuestra base de datos de FRA de los tres últimos
años (2013- 2015).
Objetivo: Analizar las características de los pacientes con FRA durante los años 2013-2015 y
evaluar las diferencias en el perfil de los mismos.
Resultados: Se detectaron en nuestro hospital (3º nivel) 1079 casos de FRA (2013-2015), siguiendo la clasificación actual de AKIN. Los valores medios de Pcr máxima alcanzados fueron
3,88 +/- 2,51 mg/dl, no encontrando diferencias según los años analizados; tampoco en la edad
(69 +/- 13,5 años) ni en la Pcr basal inicial (1,2 +/- 0,58 mg/dl). Sí encontramos diferencias en
el grado AKI entre los años 2013, 2014 y 2015, aumentando su grado de severidad (p=0,008).
Durante el año 2015 predominó el FRA en varones frente a los años previos, en mujeres
(p=0,025). El mayor porcentaje de pacientes procedía de los servicios centrales (UMI=31,5 % /
Urgencias=17%) y médicos (MI=12,2%), sin significación estadística (p=0,624).
Hubo un incremento progresivo de aquellos pacientes con debut de oliguria 36,2% en 2013
a 49,9% en 2015 (p=0,002). Encontramos un incremento significativo en el nº de pacientes
que requirieron HD pasando en 2014 de 18,5% (similar a 2013) a 28,3% en 2015 (p=0,001).
No encontramos sin embargo, diferencias respecto al uso de HDFVVC. La tasa de exitus se
incrementó de forma significativa a lo largo de los años analizados (16,1% a 27,3%; p=0,000).
Conclusiones: La edad, la oliguria, el grado de AKI >3 y necesidad de hemodiálisis son los
factores que en nuestro estudio influyen más en la tasa de mortalidad de los pacientes con FRA.
El FRA debe considerarse una alerta sanitaria en nuestros hospitales, propiciando la adecuada
atención nefrológica ante el alto % de mortalidad que conlleva.

Tabla 1.

AEC/
AIC

EL IRREMEDIABLE INCREMENTO EN EL FRACASO RENAL AGUDO (FRA): UNA ALERTA SANITARIA EN NUESTROS HOSPITALES

ISI: Indice de Severidad Individual. PCR: Proteína C Reactiva. K:
Karnofsky
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INTOXICACIÓN AGUDA POR LITIO. EPIDEMIOLOGÍA, FRACASO RENAL AGUDO Y
TRATAMIENTO DIALÍTICO
V. BURGUERA VION , L. BLANCO ANDREWS , M. RIVERA GORRIN , JM. MONTES RODRIGUEZ , JM.
DEL REY3, S. MOLINS2, JM. RODAO2, E. YEROVI1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL (MADRID), 2PSIQUIATRÍA. HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
(MADRID), 3BIOQUÍMICA CLÍNCA. HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL (MADRID)
1

1
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Introducción: El uso de psicofarmacos es la base del tratamiento en el trastorno bipolar y las
sales de litio el medicamento más empleado. Aunque la frecuencia es escasa, la intoxicación
aguda por litio conlleva un cuadro muy grave que cursa con afectación neurologica, cardiológica y renal que debe ser atendido de forma urgente.
El presente trabajo estudia todos los episodios de intoxicación aguda por litio desde enero
de 2011 a abril de 2015, describiendo las características epidemiológicas de los pacientes, la
frecuencia de fracaso renal agudo (FRA) y el tratamiento pautado.
Material y métodos: Se analizaron todas las litemias realizadas en un área sanitaria de
550.000 habitantes mediante un laboratorio de bioquímica centralizado registrándose todas
aquellas con un valor igual o superior a 1,5 mEq/L. Los datos clínicos, analíticos y epidemiológicos se analizaron de forma retrospectiva de la historia clínica.
Resultados: En el periodo de estudio se realizaron 6069 determinaciones de litio en sangre en
918 pacientes en tratamiento crónico con litio. Hubo 70 episodios, lo que supone una densidad
de incidencia de 1,62 episodios por cada 100 pacientes tratados-año, de los cuales pudimos
analizar 62 episodios en 54 pacientes. Fueron 44 mujeres (71%) y 18 Hombres (29,%). El riesgo
de intoxicación fue superior en mujeres OR 1,788 IC 95% (1,029-3,110)
El motivo desencadenante fue un proceso patológico intercurrente el 46% de las ocasiones. La
sobredosificación, involuntaria o voluntaria en un intento autolítico, supuso un 18,7% de los
episodios, siendo exclusivos del género femenino.
En 23 casos (37,1%) la hiperlitemia se acompañó de FRA, 17 pacientes AKIN-1, 5 AKIN-2 y 1
AKIN-3. La edad fue superior en aquellos que lo presentaron (61,5 +/-12,6 vs 51,6+/-1,7años,
p=0,003). En 11 casos, (100% de las intoxicaciones severas y 53% de las intoxicaciones moderadas) se prescribió terapia renal sustitutiva (TRS) como medida detoxificante.
El tiempo en alcanzarse niveles plasmáticos inferiores a 1 mEq/L fue menor en aquellos tratados
con hemodiálisis 19,7 horas vs 45 horas, p = 0,02, aun presentando niveles en sangre iniciales
superiores 3 vs 2,65 mEq/L
Conclusiones: El riesgo de intoxicación aguda por litio es bajo. Diferentes motivos desencadenantes unidos a factores propios como un distinto volumen de distribución o una menor
superficie corporal hacen a las mujeres más propensas a presentarlo.
Los sujetos de mayor edad son más susceptibles al FRA. La terapia renal sustitutiva mediante
hemodiálisis se ha mostrado más efectiva en intoxicaciones moderadas y graves que el tratamiento conservador.
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LA ACIDOSIS LÁCTICA ASOCIADA A METFORMINA NO ES UNA COMPLICACIÓN
INFRECUENTE
C. RABASCO RUIZ1, M. SÁNCHEZ-AGESTA MARTÍNEZ1, M. ESPINOSA HERNÁNDEZ1, P. ALJAMA
GARCÍA1
1
UGC NEFROLOGÍA. HOSPITAL REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

Introducción: La metformina es la única biguanida disponible actualmente, y produce acidosis
láctica (AL) con una incidencia de 9/100.000 hab/ año. El papel de la metformina en el desarrollo de
AL en el seno de un fracaso renal agudo (FRA) es controvertido. El objetivo es estudiar esta posible
asociación en una cohorte de pacientes con metformina que desarrollan un FRA.
Métodos: Analizamos pacientes con metformina que ingresaron por FRA prerrenalen nuestro servicio entre 2009 y 2015 (n=77). Comparamos pacientes que presentaron AL (n=46) con pacientes
que no la presentaron (n=31). Ésta se define como acidosis metabólica (pH < 7,35) y cifras de
lactato > 5 mmol/l. Analizamos las dosis de metformina en el momento del ingreso (<1g, 1-2g,
>2g) y características clínico-analíticas.
Resultados: No encontramos diferencias en las características basales entre ambos grupos. Con
respecto a los factores pronósticos de desarrollar AL encontramos diferencias estadísticamente
significativas en la dosis de metformina (p=0,036 <1g, p<0,000 1-2g y >2g), toma de otros antidiabéticos orales y presencia de diarrea al ingreso (93% vs 63% p 0,001). Cuando realizamos un
análisis multivariante, la dosis de metforminaactúa como un factor predictor independiente de
desarrollar AL (p 0,003).
55 pacientes precisaron hemodiálisis (HD) y 12 ingreso en la UCI. Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (91% vs 42% p 0,000 y 24% vs 35 p0,12 respectivamente). 6 pacientes fallecieron sin encontrar diferencias estadísticas. Analizando la crs al
final del seguimiento, los pacientes con AL tienen mayor niveles en comparación con los que no
presentaron AL. Cuando ajustamos en el análisis multivariante con la edad, crs al ingreso, HTA y
necesidad de HD, no encontramos diferencias significativas
Conclusión: Nuestra serie demuestra una incidencia mayor de lo descrito previamente en la literatura. Estos resultados demuestran una fuerte asociación entre el uso de metformina y la presencia
de AL en pacientes diabéticos que ingresan por FRA.
Esta asociación es dosis-dependiente y conforme aumenta la dosis de metforminaadministrada, el
riesgo de presentar AL es mayor.

Tabla.

Edad (años)

TOTAL PACIENTES
(n=77)

PACIENTES CON
AL (n=46)

PACIENTES
SIN AL (n=31)

p

74 (66-79)

78 (69-81)

71 (61-78)

0.072
0.429

Sexo V n (%)

43 (56)

24 (52)

16 (61)

Creatinina al ingreso (mg/dl)
Creatinina fin seguimiento
(mg/dl)
Necesidad de HD n (%)

8.1 (6.7-10.25)

8.9 (7.2-10.6)

6.9 (5.6-9.1)

0.36

1.25 (0.94-1.8)

1.5 (9.97-2.17)

1.14 (0.93-1.45)

0.020

55 (71)

42 (91)

13 (42)

< 0.001

pH al ingreso

7.12 (7.05-7.24)

7.08 (6.9-7.12)

7.25 (7.19-7.31)

0.000

Láctico al ingreso (mMol/L)

7.1 (1.8-12.75)

10.4 (8-18)

1.6 (1.3-2.1)

0.000

Otros antidiabéticos n (%)

33 (43)

25 (54)

8 (26)

0.013

Exitus n (%)

7 (9)

6 (13)

1 (3)

0.142

••• Presentación oral

•• E-póster

• Póster
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IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES EN ORINA EN RESPUESTA A
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y SU VALOR PRONÓSTICO
L. GONZALEZ-CALERO1, M. MARTIN-LORENZO1, A. RAMOS-BARRON2, PJ. MARTINEZ1, JM. GARCIA-SEGURA3, A. ORTIZ4, C. GOMEZ- ALAMILLO2, M. ARIAS2, F. VIVANCO1, G. ALVAREZ-LLAMAS1
1
INMUNOLOGIA. IIS-FUNDACION JIMENEZ DIAZ (MADRID), 2NEFROLOGIA. HOSPITAL DE VALDECILLA (SANTANDER), 3CAI-RMN. UCM (MADRID), 4NEFROLOGIA. IIS-FUNDACION JIMENEZ DIAZ
(MADRID)
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FJ. LAVILLA ROYO1, P. MOIRON FERNANDEZ1, C. ALFARO1, MJ. MOLINA HIGUERAS1, N. GARCIA
FERNANDEZ1, PL. MARTIN MORENO1, P. ERRASTI GOENAGA1
1
NEFROLOGIA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)

Introducción. La insuficiencia renal aguda (IRA) es una complicación frecuente en pacientes
hospitalizados que puede progresar a enfermedad renal crónica (ERC) o bien acelerar su progresión. El diagnóstico debe ser precoz y el tratamiento farmacológico debe diseñarse con el
objetivo de limitar el daño renal y evitar un mal pronóstico de evolución. La creatinina sérica
(sCr) es el indicador de referencia en la práctica clínica pero no cuenta con una sensibilidad
óptima, puede presentar una respuesta al daño retardada y es susceptible de ser influenciada
por otros factores distintos al IRA. El objetivo de este trabajo es la identificación de indicadores
moleculares en orina que muestren una alteración significativa en respuesta a IRA, así como su
evaluación como potenciales predictores de pronóstico.
Material y métodos: Se recogió la orina de 107 sujetos (74 pacientes con IRA y 33 individuos
sanos) a tres tiempos: en las primeras 48h del diagnóstico (T1), a 7 días de seguimiento (T2) y al
alta (T3). Se realizó un análisis diferencial cuantitativo proteómico y metabolómico combinando
varias estrategias, para lo cual las muestras se dividieron en dos cohortes de análisis independientes: “discovery” por electroforesis bidimensional en gel (DIGE) y resonancia magnética nuclear (RMN), y “confirmación” por cromatografía líquida-espectrometría de masas en tándem
(LC-MS/MS), Western blot y ELISA.
Resultados: Las proteínas RBP4 y Kininógeno-1 (KNG1) resultaron diferencialmente expresadas
en orina a T1 junto con un panel de 6 metabolitos respondedores igualmente a IRA (ROC,
AUC=1). RBP4 aumentaba a T1 y progresivamente disminuía hacia niveles control en aquellos
individuos que mostraban recuperación clínica, mostrando una respuesta más temprana que
los niveles de sCr. KNG1 disminuía a T1 y mantenía dichos niveles independientemente de la
recuperación clínica del paciente al alta. Adicionalmente, de los 6 metabolitos identificados 3 de
ellos mostraron una respuesta agravada significativamente en aquellos pacientes con IRA renal
frente a aquellos con IRA pre-renal.
Conclusiones: El proteoma y metaboloma de la orina reflejan cambios a nivel molecular en
respuesta a IRA que pueden servir para evaluar la magnitud del daño renal y monitorizar la
recuperación del paciente anticipándose a los indicadores clínicos habituales como la sCr.
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FRACASO RENAL AGUDO ADQUIRIDO EN LA COMUNIDAD VS. EN EL HOSPITAL,
COMPARACIÓN DE PACIENTES, SEVERIDAD Y RESULTADOS
MI. ACOSTA-OCHOA , C. ALLER , A. COCA , B. FERNÁNDEZ , R. GORDILLO , J. MARTÍN , A. MENDILUCE1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALLADOLID)
1

1

1

1

1

1

Introducción: El FRA adquirido en la comunidad (FRA-AC) se define como un aumento >1.5x
sobre la Cr basal hasta las 24 horas después del ingreso hospitalario. Existen pocos estudios
que comparen la severidad y ocurrencia de eventos adversos entre el FRA-AC y el adquirido en
el hospital (FRA-AH).
Material y Método: Estudio retrospectivo, descriptivo de interconsultas a nefrología con diagnóstico de FRA. Excluimos los pacientes sin cifra de Cr basal; comparamos las características
epidemiológicas y clínicas de los individuos, clasificamos la severidad del FRA con los criterios
KDIGO-2012 y valoramos los efectos adversos necesidad de HD y muerte intra-hospitalaria.
Resultados: Incluimos 440 pacientes. Encontramos 71% en el grupo FRA-AC. No existen diferencias entre la distribución por sexo (siendo en ambos grupos mayor la proporción de hombres)
y una media de edad similar, al igual que la prevalencia de DM, HTA y ERC. El grupo FRA-AH
ingresa con mayor frecuencia a cargo de servicios quirúrgicos y en UVI (p<0,001). Observamos
mayor número de pacientes en KDIGO-1
Tabla.
en el grupo AH (p=0,002), mientras que
Característica FRA-AC (311) FRA-AH (129) P valor
el grupo FRA-AC alcanza con mayor frecuencia el estadio KDIGO-3 (p=0,005).
Sexo masculino
202 (65)
89 (69)
NS*
No encontramos diferencias significaEdad
72 ± 13
73 ± 12
NS§
tivas en la distribución por etiologías ni
HTA
266 (86)
106 (82)
NS*
en los resultados de necesidad de HD ni
DM
116 (37)
58 (45)
NS*
muerte intra-hospitalaria. En la tabla 1 se
ERC
175 (56)
68 (53)
NS*
resumen las características de los pacienUVI
41 (13)
45 (35)
<0,001*
tes y el análisis estadístico.
Servicio Qx
90 (29)
76 (59)
<0,001*
Conclusiones: Las características clínicas KDIGO-2012
y epidemiológicas de ambos grupos son
Estadio 1
58 (19)
42 (33)
0,002*
similares. Aunque observamos una freEstadio 2
49 (16)
21 (16)
NS*
cuencia casi 3 veces mayor de FRA-AC
Estadio 3
204 (66)
66 (51)
0,005*
y los pacientes que lo sufren alcanzan
un estadio KDIGO-2012 de mayor se- Etiología
Pre-renal
151 (49)
53 (41)
NS*
veridad, estos ingresan con menor fre22 (7)
15 (12)
NS*
cuencia en UVI, presentando además los Parenquimatosa
Obstructiva
14 (5)
6 (5)
NS*
resultados adversos de necesidad de HD
Mixta
123 (39)
55 (42)
NS*
y mortalidad intra-hospitalaria en proporción similar al grupo de FRA-AH. ¿Po- Tiempo IC Nefro
6±9
8 ± 11
<0,01§
dría beneficiarse el grupo de FRA-AH de HD
una mejor predicción y prevención? Ne41 (13)
18 (14)
NS
cesitaremos estudios prospectivos bien Muerte
diseñados para responder esta pregunta.
53 (17)
31 (24)
NS
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•• E-póster

• Póster

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA SEGÚN EDAD, ESTABLECIENDO PUNTOS DE CORTE
EN SESENTA Y CINCO, Y OCHENTA Y CINCO AÑOS. DIFERENCIAS EN ETIOLOGIA,
CLINICA, TRATAMIENTO Y PRONOSTICO. REGISTRO PROSPECTIVO OBSERVACIONAL UNICENTRICO

Objetivos: Analizar el efecto de la edad, estudiando las características de la insuficiencia renal
aguda (IRA), según puntos de corte establecidos en 65 y 85 años.
Material y métodos: Utilizando una cohorte de 2714 pacientes (edad media: 62.7 años, EE: 0.3,
66.3% varones) con IRA (incremento creatinina > 20%), Se distribuyó la población entre pacientes
por debajo de los 65 años (51.5%), entre 65 y 85 años (pacientes ancianos) (45.4%) y por encima
de los 85 años (pacientes muy ancianos) (3.2%). Se estudiaron diferencias en tipo de IRA (prerenal,
renal, postrenal y mixta pre y renal), presencia de procesos inflamatorios, oncológicos y fallos orgánicos crónicos (renal y cardíaco), índice pronóstico de severidad individual (ISI), variables clínicas
(proteína C reactiva, hemoglobina), índices de salud crónicos (karnofsky) y tratamiento de la IRA
(conservador, sustitutivo). Estudio1estadístico con SPSS 20.0.
Resultados Exitus 17.1%. En pacientes ancianos y sobre todo muy ancianos, se aprecia una IRA
sobre todo funcional, que responde a tto conservador, con mayor presencia de IRC, procesos quirúrgicos, insuficiencia cardíaca crónica y DM. Cursa esa IRA con un menor estado inflamatorio,
niveles de Hb mínima mejores, menos procesos oncológicos e incluso un Karnofsky mejor a pesar
de la edad. No se evidencia una mayor mortalidad de la IRA en estos pacientes (tabla 1).
Conclusiones:
La
Tabla 1.
edad avanzada no
años / %
IRA prerenal IRA renal IRA mixta Tto sustit. IRC EXITUS
implica peor pro<65
33.1%
22%
39.1%
28.4%
34.4 19.5%
nóstico de la IRA en
65-85
48%
18.7%
27.6%
24.4%
55.1 14.6%
el paciente anciano
>85
64%
14%
20.9%
14%
66.3 14%
o muy anciano, sin
p
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001 0.003
embargo presenyan
una IRA de diferentes
años/ %
PRO INF
PRO Q
DM
ICC
ONCO
características con un
<65
46.8%
16.8%
6.7%
2.9%
62.9%
tipo más funcional,
65-85
35.6%
25.3%
12.3%
4.9%
41%
menos inflamatorio,
>85
29.1%
28.4%
16.3%
12.8%
14%
aunque más asociado
p
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
a patología cardioló- años / media EE PCR maxima Hb minima
ISI
Karnofsky
gica o metabólica. Sin
<65
15.1 (0.4)
8.5 (0.07)
0.2818
69.5 (0.4)
embargo, este tipo de
65-85
15.4 (0.42) 9.2 (0.15)
0.3272 68.28 (0.4)
paciente no presen>85
11.3 (1.39) 9.82 (0.3)
0.3651 61.3 (2.02)
ta en estos casos un
p
0.038
0.001
0.001
0.001
deterioro
orgánico
paralelo al de la edad PRO INF: Proceso Inflamatorio. PAT Q: Patologia Quirurgica. DM: Diabetes Mellitus.
ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva. ISI: Indice De Severidad Individual. PCR:
como se observa en el Proteina C Reactiva. Hb: Hemoglobina.
Karnofsky.
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DIFERENCIAS EN EL PERFIL CLINICO Y PRONOSTICO DE LA INSUFICIENCIA RENAL
AGUDA DESARROLLADA SOBRE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA RESPECTO A LA
QUE APARECE SIN ENFERMEDAD RENAL PREVIA. ANALISIS DE REGISTRO PROSPECTIVO OBSERVACIONAL UNICENTRICO
FJ. LAVILLA ROYO1, C. ALFARO1, MJ. MOLINA HIGUERAS1, P. MOIRON FERNANDEZ1, D. LOPEZ ESPINOSA1, N. GARCIA FERNANDEZ1, PL. MARTIN MORENO1, P. ERRASTI GOENAGA1
1
NEFROLOGÍA. CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)

Objetivos: Analizar las características clínicas y pronósticas de la insuficiencia renal aguda (IRA)
desarrollada sobre insuficiencia renal crónica (IRC) respecto a la que aparece en pacientes sin enfermedad renal previa.
Material y métodos: Utilizando una cohorte de 2714 pacientes (edad media: 62.7 años, EE: 0.3,
66.3% varones) con IRA (incremento creatinina > 20%), Se distribuyó la población entre pacientes
sin IRC (FGR o igual de 60 ml/min previos) (44.8%). Se estudiaron diferencias en tipo de IRA (prerenal, renal, postrenal y mixta pre y renal), presencia de procesos inflamatorios, oncológicos, índice
pronóstico de severidad individual (ISI), variables analíticas (proteína C reactiva –mg/dL-, BNP o
natriurético –mg/dL-, albumina –mg/dL-) y tratamiento de la IRA (conservador, sustitutivo). Estudio
estadístico con SPSS 20.0.
Resultados Exitus 17.1%. Los pacientes con IRC presentan una IRA sobre todo funcional, menos
inflamatoria y con una mortalidad y necesidad de tratamiento sustitutivo menor. Tienen una mayor
incidencia de DM pero menor de procesos oncológicos. El comportamiento de los niveles de creatinina es con valores más elevados, al
Tabla.
igual que los de albúmina y natriurético
IRA
IRA
IRA
Tto
EXITUS
(BNP), pero describiendo un comportaprerenal
renal
mixta
sustit.
miento similar, presentando también IRC NO
34.8%
20.7%
39.4%
29.4%
21.5%
una mayor congestión cardiaca. Sin IRC SI
48.4%
119.7%
25.8%
22.1%
11.6%
embargo, los pacientes con IRC tienen
p
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
una IRA con un ISI menos elevado. De
PRO INF
PRO Q
DM
ONCO
hecho la mortalidad es menor en los IRC NO
45.6%
20.2%
5.9%
55.7%
IRC SI
35.7%
22.1%
14%
46.2%
pacientes con IRA sobre IRC.
p
0.001
ns
0.001
0.001
Conclusiones: Los pacientes con IRC
ISI
presentan una IRA de mejor pronós- media EE CR basal CR inicial CR máxima CR final
1. 47
3.1
1.9
0.3318
tico, sobre todo funcional, menos in- IRC NO
2.0 (0.05)
(0.03)
(0.06)
(0.04)
(0.006)
flamatoria pero con mayor congestión
3.56
2.4
0.2717
IRC SI 2.1 (0.03) 2.7 (0.05)
(0.05)
(0.04)
(0.005)
cardíaca y presencia de DM, Aun así,
p
0.038
0.001
0.001
0.001
0.001
la mortalidad es menor así como la
BNP
PCR
necesidad de tratamiento sustitutivo. media EE BNP basal máximo PCR basal máxima ALB basal
En este hecho puede influir una menor
4153
5660
11.1
16.6
2644
incidencia de procesos oncológicos, IRC NO
(519)
(672)
(0.35)
(0.41)
(45.2)
aunque por otro lado tienen una mayor
8059
9243
8.3
14.2
2840
IRC SI
(1026)
(701)
(0.32)
(0.40)
(74.9)
incidencia de patología cardiológica o
metabólica, pero también una mayor 1.PRO INF: Proceso Inflamatorio. PRO Q: Proceso Quirurgico. DM:
Diabetes Mellitus. ISI: Indice De Severidad Individual. CR: Creatinina.
vigilancia por parte de Nefrología.
PCR: Proteina C Reactiva. BNP: Natriuretico. ALB: Albumina
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MORTALIDAD Y ESTANCIA HOSPITALARIA DEL FRACASO RENAL AGUDO ESTADIO
3 EN FUNCIÓN DEL CRITERIO KDIGO UTILIZADO. PROYECTO DETECT-H
S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN1, MC. JIMÉNEZ HERRERO1, E. DAVIN CARRERO1, S. POLANCO CANDELARIO1, L. PIQUERO CALLEJA1, PJ. LABRADOR GÓMEZ1, JP. MARÍN ÁLVAREZ1, JM. SÁNCHEZ MONTALBÁN1, I. CASTELLANO CERVIÑO1, JR. GÓMEZ-MARTINO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES
(CÁCERES)
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Tabla 1. Diferencias en la evolución del fracaso renal agudo estadio 3 en pacientes hospitalizados según
KDIGO en función del criterio diagnóstico utilizado.
Aumento de
Crs≥4mg/dL
(n=71)

Necesidad
de diálisis
(n=40)

Suma de
criterios 1 y 2
(n=120)

p
<0.001/¥
<0.001/£ 0.03
*

Edad (años)

72.7±14.5

80.4±7.4

68.7±15.6

75.5±14.1

Género (varones)

100 (39.7%)*

49 (19.4%)¥

24 (9.4%)£

79 (31.3%)

NS

ERC previa (%)

39 (17%)

60 (84.5%)

13 (32.5%)

56 (46.7%)

<0.001

Estancia (días)

17±16.9§

12.5±9.9

18.5±22.1

12.2±15.2

Mortalidad (%)

66 (28.7%)

27 (38%)

19 (47.5%)

37 (30.8%)

B. SANTOS1, P. CARLES2, S. OTERO2, R. COSTA2, M. SANZ1, P. RUANO1, LO. MAYOR1, B. QUIROGA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID)

Introducción: El aumento en la esperanza de vida ha generado hospitalizaciones de pacientes
con edades muy avanzadas. El objetivo de este trabajo es estudiar las características de la población de más de 90 años que ingresa por fracaso renal agudo (FRA).
Material y métodos: Se trata de un corte transversal que incluyó a todos los pacientes hospitalizados en 2013 en nuestro centro, cuya codificación al alta era de FRA. Recogimos características epidemiológicas, comorbilidad, medicación y datos analíticos basales. Analizamos y
comparamos los datos de los mayores de 90 años con los menores de dicha edad.
Resultados: De los 820 pacientes incluidos inicialmente, 21 presentaban una mala codificación
por lo que al final se incluyeron 799. Del total de pacientes, 120 (15%) tenían una edad superior
a 90 años, 514 (64,3%) tenían entre 65 y 89 años y 165 (20,7%) tenían menos de 65 años,
siendo la edad media de 75±15 años. El grupo de mayores de 90 años presentaba significativamente una mayor proporción de mujeres (68% vs 39%, p<0,0001). En cuanto a la etiología
del FRA, en los pacientes mayores de 90 años, la causa más frecuente fue la prerrenal (86%),
seguida de obstructiva (4,2%) y necrosis tubular aguda (NTA) (1,7%). En el grupo de menores
de 90 años, la distribución fue prerrenal en el 68% en los casos, NTA en 7,9% y obstructivo en
el 7,4% (p global < 0,0001). La principal causa de ingreso en ambos grupos fue la infecciosa (en
los mayores de 90 años supuso el 39%, mientras que en los menores de 90 el 28%, p<0,0001).
En cuanto a comorbilidad, en el grupo de más de 90 años, encontramos mayor prevalencia de
hipertensión arterial (p=0,01), de enfermedad renal crónica (p=0,006), de insuficiencia cardiaca congestiva (p=0,005) y de deterioro cognitivo (p<0,0001). El filtrado glomerular basal por
MDRD fue inferior en el grupo de mayores de 90 años (p<0,0001). Los pacientes hospitalizados
por FRA menores de 90 años tenían menor prevalencia de dislipemia (p=0,04) y de antecedente
de neoplasia (p=0,040) y un índice de Barthel superior (p<0,0001).
En cuanto a la medicación, el grupo de mayores de 90 años presentaba una proporción mayor
de uso de diuréticos (p<0,0001) y menor en el de metformina (p=0,05).
Conclusiones: Hasta el 15% de los pacientes hospitalizados por FRA tienen más de 90 años
por lo que es necesario conocer su especial situación clínica en comparación con otros grupos
etarios.

Introducción: El objetivo del estudio fue analizar la mortalidad y estancia intrahospitalaria de
los pacientes con fracaso renal agudo (FRA) estadio 3 en función del criterio diagnóstico utilizado para su estratificación según KDIGO.
Material y método: Utilizamos un sistema electrónico de detección de pacientes hospitalizados con filtrado glomerular estimado (FGe) disminuido. Los niveles de alerta fueron: FGe
Resultados: En 2014 fueron detectados 2616 pacientes, reunían criterios de FRA 3 461 ingresos (359 pacientes, 54.7% hombres), edad media 74.3±14 años. Disponían de función renal
previa el 85.2%, con FGe<60mL/min el 42.7% (un 66.1% tenía dicho antecedente en su historial).
Función renal (CKD-EPI) previa, al ingreso y al alta: 65.9±29.8, 28±24.3, 47.7±34.7 mL/
min/1.73m2. FRA al ingreso 84.4% y 15.6% intrahospitalario. En función del criterio diagnóstico: 49.9% (triplicar cifras de Crs respecto al valor basal), 15.4% (elevación de Crs≥4mg/dL),
8.7% (necesidad de diálisis), 26% (la suma de los criterios 1 y 2).
El diagnóstico de FRA figuraba en el 69.6% al alta. Estancia media 15.2±15.2 días. Exitus
32.3%. Resultados en Tabla 1.
Conclusiones: Hasta en el 30% de los casos el FRA 3 no es referido en informes clínicos, a
pesar de que al ingreso el 80% cumple criterios y de su elevada mortalidad hospitalaria. No
hemos observado diferencias en la supervivencia en función del criterio diagnóstico utilizado.
Los pacientes que triplican cifras de Crs presentan una estancia hospitalaria mayor y una menor
prevalencia de ERC previa.

Crs x3 respecto
a basal
(n=230)

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR FRACASO
RENAL AGUDO MAYORES DE 90 AÑOS

0.02

§

NS

Diferencias entre grupos 1 y 2; ¥ Diferencias entre grupos 2 y 3; £ Diferencias entre grupos 3 y 4; § Diferencias
entre grupos 1 y 4.
Crs, Creatinina sérica; ERC, Enfermedad Renal Crónica.

*

133
•

FRACASO RENAL AGUDO INTRAHOSPITALARIO EN EL PACIENTE CRÍTICO
J. GARCÍA NERÍN1, B. PALICIO1, A. CUBAS ALCARAZ2, J. MARTINS3
1
UNIVERSIDAD. EUROPEA DE MADRID (MADRID),2NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
(MADRID),3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE (MADRID)

Introducción: El Fracaso renal agudo (FRA) intrahospitalario es un factor pronóstico independiente de mortalidad, desarrollo de enfermedad renal crónica (ERC), dependencia de tratamiento renal sustitutivo (TRS) y aumento de la estancia hospitalaria.
Objetivos: Analizar la epidemiologia del FRA intrahospitalario en el paciente crítico valorado
por el Servicio de Nefrología en nuestro hospital.
Material y Métodos: Se revisaron las interconsultas realizadas durante años 2010-2015 por
los servicios de cuidados intensivos y unidad de grandes quemados. Dentro de éstas las que
cumplían criterios que definimos como FRA intrahospitalario:1-Cr previa conocida (año previo),
2-Cr al ingreso similar a la previa o un aumento< 0,3 mg/dl, 3-Elevación de Cr 0,3 mg/dl en 48
horas(Criterio KDIGO).
Resultados: Se estudiaron 50 pacientes: 70% varones, edad media de 67,22 años (±11,62),
HTA (58%), DM (46%), obesidad (16%), fumador (20%) y cirrosis (10%). Un 60% tenía IRC al
ingreso (FG 69,89 ± 22,86 ml/min). La duración total del ingreso fue de 35,66 días (± 27,03),
en UCI de 14,62 días (±14,4). La principal causa de ingreso en UCI fue la sepsis de origen
abdominal.
Las principales causas de FRA fueron: 40% NTA por sepsis, 26% prerrenal y 22% multifactorial
(sepsis y nefrotoxicidad). Un 78% precisó TRS (72% técnicas continuas) siendo el manejo de
volumen su principal indicación. La duración de TRS fue 4,7 días (±8,4). Al alta de UCI un 2%
continuó con TRS, y ninguno al alta hospitalaria. El tiempo medio de seguimiento por Nefrología fue 7,38 días (±9,9). El FG al alta de UCI fue 50,01 ml/min (± 27,1) y al alta hospitalaria
47 ml/min (± 23). Un 56% de los pacientes falleció a los 16,02 días de ingreso (± 24,03). La
mortalidad en UCI fue de un 42%.
Los pacientes que fallecieron eran principalmente mujeres cuya principal causa de ingreso en
hospital fue médica y su motivo de ingreso en UCI la sepsis. Otros factores relacionados con la
mortalidad fueron: cirrosis, y el índice pronóstico SAPS II (>59,17)
La necesidad de TRS se asoció con la existencia de IRC previa en un 70% casos y con los índices
pronósticos: SAPS II > 59, 17 y SOFA hemodinámico de 4.
Conclusiones: En nuestro estudio el FRA intrahospitalario en el paciente crítico fue más frecuente en varones con edad media de 67,22 años. Su principal causa fue la sepsis. Durante su estancia hospitalaria un 78% precisó realización de TRS, principalmente continuas, y ninguno al alta.
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FRACASO RENAL AGUDO INTRAHOSPITALARIO EN EL PACIENTE NO CRÍTICO
B. PALICIO1, J. GARCÍA NERÍN1, A. CUBAS ALCARAZ2, J. MARTINS2
1
UNIVERSIDAD. EUROPEA DE MADRID (MADRID),2NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GETAFE (MADRID)

Introducción: El fracaso renal agudo (FRA) intrahospitalario se asocia un incremento en la
morbimortalidad del paciente, duración de la estancia hospitalaria y riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica(IRC).
Objetivos: Analizar la epidemiologia del FRA en el paciente no crítico valorado por el Servicio
de Nefrología en nuestro hospital durante los años 2010-2015.
Material y Métodos: Se revisaron las interconsultas realizadas al Servicio Nefrología de nuestro
hospital por deterioro de la función renal. De un total de 533, se excluyeron 174 que correspondían a pacientes ingresados en unidades de Cuidados Intensivos. Se incluyeron sólo los
pacientes que cumplían los criterios que definimos como FRA intrahospitalario: 1- Cr previa
conocida(al menos en año previo), 2- Cr al ingreso similar a la previa, 3-Elevación de Cr > 0,3
mg/dl en 48 horas (Criterio KDIGO)
Resultados: Se estudiaron 81 pacientes: 64,2% varones, edad media de 71,37 años (±11,45),
HTA (77,8%),DM(55,6%),Cardiopatía isquémica(23,5%).Un 90,1% tenía IRC previa ( FG medio
de 51,89± 22,63 ml/min). La duración total de ingreso hospitalario fue 33,83 ± 45,57 días.
El principal motivo de ingreso en un 58% de los casos fue médico de origen cardiovascular.
Las causas más frecuentes de FRA fueron: 51,9 % prerrenal y 13,6% nefrotoxicidad, siendo el
principal tóxico implicado el contraste yodado. En un 19,8% de los casos la etiología fue multifactorial. El tratamiento concomitante que recibía en el momento que se nos avisa fue: IECA(
43,2%), ARA II( 19,8%), AINE (17,3%), Diurético (66,7%).
Un 6,2% de los pacientes precisó técnica renal sustitutiva (TRS) siendo su principal indicación
manejo de volumen y con una duración media de 6,2± 4,3 días. Al alta ningún paciente dependía de diálisis. La necesidad de TRS fue menor entre las siguientes causas de FRA: hipovolemia,
nefrotoxicidad y shock cardiogénico.El tiempo medio de seguimiento por Nefrología fue 4,94±
3,9,siendo el retraso en el aviso desde el inicio de deterioro de función renal 1,81± 1,97 días.
El FG al alta de nuestro servicio fue 34,25 ml/min± 13,99 y al alta hospitalaria 43,34 ml/min
±15,45.
Un 16,3% de los pacientes fallecieron. La presencia de cirrosis o VHB se asoció a mayor mortalidad. No observándose asociación con la existencia de IRC previa ni con la necesidad de TRS.
Conclusiones: En nuestro estudio el FRA intrahospitalario en el paciente no crítico resultó más
frecuente varones, con edad media 71,37 años, siendo su causa principal factores prerrenales.
Un 6,2% precisó TRS y ninguno al alta.
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EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ EN LA PREDICCIÓN DE REINCIDENCIAS EN EL FRACASO RENAL AGUDO DE VARIABLES CLÍNICAS CONVENCIONALES Y SU RELACIÓN
CON LA MORTALIDAD
L. HORTAL CASCÓN1, F. RODRÍGUEZ ESPARRAGÓN2, P. PÉREZ BORGES1, S. MARRERO ROBAYNA1,
Y. RODRÍGUEZ VELA1, JM. FERNANDEZ1, Y. PARODIS LÓPEZ1, L. MORÁN CAICEDO1, N. VEGA DÍAZ1,
JC. RODRIGUEZ PEREZ3
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN (LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA),2INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN (LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR.
NEGRIN, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
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DETECCIÓN Y PRONÓSTICO DEL FRACASO RENAL AGUDO HOSPITALARIO VERSUS
NO HOSPITALARIO. PROYECTO DETECT-H
S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN , JP. MARÍN ÁLVAREZ , MC. JIMÉNEZ HERRERO , E. DAVIN CARRERO ,
S. POLANCO CANDELARIO1, PJ. LABRADOR GÓMEZ1, L. PIQUERO CALLEJA1, J. DEIRA LORENZO1, I.
CASTELLANO CERVIÑO1, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES.
(CÁCERES)
1

1

1

1

Introducción: El FRA es una complicación frecuente en pacientes hospitalizados, su mortalidad
es elevada y adquiere una especial relevancia en la práctica clínica hospitalaria.
El objetivo del estudio fue analizar el pronóstico del FRA presente al ingreso versus el desarrollado intrahospitalariamente.
Material y método: Utilizamos un sistema electrónico de detección de pacientes hospitalizados con filtrado glomerular estimado (FGe) disminuido. Los niveles de alerta fueron: FGe
Resultados: En 2014 fueron detectados 2616 pacientes, reunían criterios de FRA 1681 ingresos (correspondientes a 1326 pacientes, el 54% hombres), edad media 74.7±12.6 años.
Presentaban ERC previa (FGe<60mL/min) el 39.4%.
El 70.7% presentaron criterios de FRA al ingreso: estadio 1: 37 (8.3%), 2: 69 (19.4%), 3:
114 (29.3%). El 29.3% desarrollaron FRA durante el periodo de hospitalización: estadio 1: 39
(12.1%), 2:27 (27.3%), 3: 35 (48.6%).
Los datos de evolución de función renal, estancia hospitalaria, supervivencia y diagnóstico de
FRA de muestran en la tabla 1.
Conclusiones: Más del 70% de los pacientes que ingresan con función renal alterada presentan criterios de FRA en el momento del ingreso; el 30% desarrollan un FRA en el periodo de
hospitalización. No hemos encontrado diferencias en el género, la edad o la estancia media
entre el FRA hospitalario y el no hospitalario. La pérdida de FGe es mayor en los pacientes que
desarrollan un FRA hospitalario. La mortalidad es mayor en el FRA hospitalario, mientras que se
diagnostica más el FRA presente al ingreso.
Tabla 1. Diferencias en la evolución del fracaso renal agudo al ingreso versus intrahospitalario.
FRA no hospitalario
(n=1189, 70.7%)
74.3±14.3

FRA hospitalario
(n=492, 29.3%)
74±12.3

NS

Género (varones) (n, %)

210 (54%)

42 (58.3%)

NS

Estancia hospitalaria (días)

14.8±14.7

17.4±17.5

CKD-EPI previo (mL/min/1.73m2)

67.2±29

58.1±33.6

0.036

CKD-EPI al alta (mL/min/1.73m2)

50.8±34.9

31.4±28.9

<0.001

Mortalidad (n, %)
Estadio 1
Estadio 2
Estadio 3

220 (18.5%)
37 (8.3%)
69 (19.4%)
114 (29.3)

101 (20.5%)
39 (12.1%)
27 (27.3%)
35 (48.6)

NS
NS
0.003

Diagnóstico de FRA (n, %)
Estadio 1
Estadio 2
Estadio 3

573 (48.2%)
127 (28.5%)
169 (47.6%)
277 (71.2)

153 (43.2%)
78 (24.3%)
31 (31.3%)
44 (61.1)

NS
0.004
NS

Edad (años)
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MJ. GOMEZ RODRIGUEZ1, N. ARESTE FOSALBA1, JM. MUÑOZ TEROL1, F. DE LA PRADA ALVAREZ1,
M. NARANJO ARELLANO1, MM. TORO RAMOS1, PM. BATALHA CAETANO1, M. SALGUEIRA LAZO1
1
UNIDAD NEFROLOGIA INTERCENTRO Y UROLOGIA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO Y MACARENA (SEVILLA)

La Acidosis Láctica asociada al uso de Metformina en pacientes que desarrollan un fracaso
renal agudo puede condicionar el desarrollo de un cuadro clínico potencialmente muy grave.
Sin embargo, si se diagnostica a tiempo y se toman las medidas oportunas, el curso clínico de
esta entidad puede variar sustancialmente. Esta asociación es algo controvertida, así como su
incidencia, la cual suele estar infraestimada.
La Acidosis Láctica es un tipo de acidosis metabólica caracterizada por el aumento de la producción de ácido láctico como respuesta a la dificultad de utilización del oxígeno a nivel tisular, con
aumento del hiato aniónico y disminución del bicarbonato.
Objetivo: Poner de manifiesto la incidencia nada despreciable de estos casos en nuestro medio.
Pacientes y método: Recogida retrospectiva de todos los casos que cumplían criterios entre los
ingresados en Nefrología durante el año 2015.
Datos analizados: Edad, tratamiento habitual, eFG en situación basal, datos de laboratorio,
cuadro clínico al ingreso, evolución y necesidad de hemodiálisis.
Resultados: Total, 12 pacientes. 9 pacientes entre 60-75 años y 3 mayores de 75 años. eFG
(CKD-EPI) > 60 ml/min en 8 pacientes. Desarrollaron FRA 11 pacientes, 1 conservó función renal
normal. El desencadenante en 9 pacientes fue cuadro de diarreas y vómitos, en 2 infección
respiratoria y en 1 hipotensión y disminución ingesta. 8 pacientes precisaron TRS: 6 hemodiálisis
(entre 1 y 3 sesiones) y 2 Hemofiltro (24 y 30 horas). Los 12 pacientes evolucionaron favorablemente, recuperando función renal.
El 50% de los pacientes que precisaron tratamiento renal sustitutivo requirieron ingreso en UCI.
Discusión: Nos parece un número de casos elevado, pues de 120 fracasos renales agudos
registrados en el periodo analizado, 12 han desarrollado este cuadro, lo que supone el 10% de
los FRA ingresados en nuestra Unidad, aunque no podemos determinar la incidencia real de este
evento porque no todos los pacientes ingresan en nuestra Unidad ni conocemos el número real
de pacientes expuestos. La evolución es muy tórpida y podría condicionar el exitus del paciente
si no se toman las medidas oportunas. Afortunadamente, pasados los momentos críticos la evolución es buena y no condiciona mal pronóstico. La comunidad médica debe ser consciente de
la gravedad de este efecto secundario y estar alerta ante factores que lo puedan desencadenar.

Entre un 2-7% de los pacientes hospitalizados sufre un FRA durante su hospitalización (Waikar
y cols. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:844-861).D Nuestro Servicio de Nefrología dispone de un
registro único de FRA que incorpora numerosas variables clínicas cuya capacidad de predicción
de mortalidad y morbilidad se ha analizado con anterioridad. Diseño: Análisis descriptivo retrospectivo de los registros de pacientes con episodios repetidos de FRA.
Objetivo: Analizar variables clínicas, necesidades de hemodiálisis/HMFVVC y tasa de exitus
relacionada con las reincidencias de FRA.
Material y Métodos: En este trabajo se evalúa la utilidad de variables clínicas como presencia/
ausencia de oliguria, necesidad de hemodiálisis, necesidad de hemofiltración, necesidad de
diálisis peritoneal y grado AKI como causa de episodios repetidos de FRA y su asociación con
mayor tasa de exitus.
Resultados: Analizamos retrospectivamente 1091 pacientes entre los años 2013 y 2015. Detectamos 65 reincidencias (5,9%) en pacientes con una edad media de 67±13 años, y grado
AKI medio superior a 3. La creatinina (Pcr) basal media fue de 1,29±0,5 mg/dl, alcanzando un
máximo promedio de 3,65±2,7 mg/dl. Al alta los valores medio de Pcr se redujeron a 1,8±1,6
mg/dl, y una concentración media de PNa+ de 135 ± 8 mEq/l.
De los 65 pacientes evaluados 58 (89%) reingresaron por segunda vez, 5 (7,7%) por tercera
y, únicamente 2 (3%) por cuarta vez. En el análisis univariante no hallamos diferencias significativas en creatinina basal o al alta, concentración de sodio plasmático y grado AKI entre el
primer y segundo o posterior reingreso. No observamos diferencias significativas entre el primer
y segundo o posterior reingreso al evaluar la presencia/ausencia de oliguria, la necesidad de
hemodiálisis y/o hemofiltración, DP o grado AKI.
La probabilidad de exitus se asoció con el mayor número de reingresos (χ2 =7,69; p = 0.0056)
con un Odds Ratio = 5,36, IC 95% 1,47-19,50.
Conclusiones: Los variables de utilidad clínica en el análisis de mortalidad y morbilidad del
Fracaso Renal Agudo no constituyen variables pronósticas de reingresos. La tasa de reingresos
se asocia con una mayor tasa de fallecimientos por FRA.
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SUPERVIVENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL ASOCIADA AL MIELOMA MÚLTIPLE TRATADO CON BORTEZOMIB EN UN SOLO CENTRO
LP. ESTUPIÑÁN PERICO1, AL. SANCHEZ CAMACHO1, NC. NAVA PÉREZ1, FJ. TORO PRIETO1, A. GUERRERO RISCO1, M. SALGUEIRA LAZO1
1
NEFROLOGIA. UGC NEFROLOGIA Y UROLOGIA HUVIRGEN DEL ROCÍO- MACARENA (SEVILLA)

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una enfermedad heterogénea con supervivencia
(SV) variable. Hasta el 50% de los pacientes al momento del diagnóstico tienen insuficiencia
renal, y hasta un 10% de los pacientes tienen fracaso renal agudo grave (FRA) que requiere
diálisis, de lo cuales hasta el 90% son secundarios a nefropatía por cilindros. Las nuevas terapias
(Bortezomid) parecen mejorar los resultados para este grupo de pacientes con MM y FRA. El
objetivo es conocer la SV y la evolución de la función renal (FR) de pacientes con MM tratados
en nuestro centro.
Materiales y métodos: Determinar las características clínicas, laboratorio y la SV de los pacientes con FRA asociado a MM diagnosticados en los servicios de Hematología y Nefrología entre
enero 2011 y abril 2016. Se excluyeron pacientes con fracaso renal agudo no relacionado con
MM. El FGe se calculó por MDRD-4. La mayoría de pacientes (a excepción de 4 de ellos) fueron
tratados con Bortezomib , esteroides y/o con otros agentes quimioterápicos. Se utilizo el test
de chi cuadrado para las variables cualitativas, el test de Kaplan Meier para el análisis de SV.
Resultados: La muestra estaba formada por 33 pacientes, edad: 66,3 ± 10,5 años, 76%,
varones. La mayoría de los pacientes (30,3%) tenía una banda monoclonal de Ig G y el 51,6%
eran cadena Kappa positiva, 21 necesitaron hemodiálisis (HD) (63,6%) en todos los casos a
excepción de dos de ellos se realizo HD estándar, 11 de ellos (52,3%) permanecieron en HD
hasta la muerte o al final del seguimiento; 7 (33%) pacientes recuperaron FR. La mediana de
SV global fue de 30 meses (p. 25-75: 2,0 – 22,5), Veintiún pacientes fueron seguidos durante
mas de 1 año de los cuales 10 (47%) fallecieron el primero. Comparamos mediante el test de
chi cuadrado si la existencia de ER previa, la necesidad de HD, la presencia de lesiones líticas y
fracturas no vertebrales eran superior en los pacientes fallecidos, sin encontrar diferencias significativas. Se realizo adicionalmente un análisis de SV de Kaplan Meier de los pacientes según
precisara HD o no, no encontrando diferencias significativas.
Conclusiones: La SV en nuestro centro es superior que otras series con FRA por MM tratadas
sin bortezomib. Los pacientes que requirieron HD (estándar) no presentaron peor SV, no pudiendo descartar un efecto favorable o positivo de esta técnica en la eliminación de cadenas libres
durante el tratamiento con quimioterapia.
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NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA Y BIOPSIA RENAL. NUESTRA EXPERIENCIA

I. MOGOLLON SALGADO1, J. HENAO VASQUEZ1, A. VILAR GIMENO1, J. SANCHIS ALDAS1, A. GARCIA
MARTINEZ2, G. PORTILLA MERINO1, C. MARTINEZ VILLANUEVA1, A. GALAN SERRANO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO (VALENCIA), 2ANATOMIA PATOLÓGICO. HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA FE (VALENCIA)

Introducción: Las nefropatías intersticiales agudas (NIA) incluyen enfermedades que afectan
predominantemente al intersticio renal y en mayor o menor medida el resto del parénquima
renal.
El diagnóstico es eminentemente clínico, siendo poco frecuente la indicación de biopsia.
Objetivos: Correlación clínico-histológica, manifestaciones clínicas y progresión de las NIA
biopsiadas en el servicio de nefrología del HGUV.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo y unicéntrico.
Datos clínicos, histológicos y analíticos en las biopsias renales (BR) con diagnóstico de NIA del
2010-2015.
Resultados: Se analizaron 10 (BR)
Edad media 52,03 rango (19-75) años. 40% mujeres / 60% hombres.
20% de los pacientes tenían ERC, 20% Diabetes Mellitus, 30% Infecciones previas (66% ITU,
33% TBC). La nefritis intersticial fue sospechada en un 20% de los pacientes; en el 80% la
indicación de BR fue otra.
En el 60% de los pacientes tuvieron como antecedente ingesta previa de medicación : antibióticos (20%) , inhibidores de la bomba de protones (20%), alopurinol (10%) , aines (10%) y en
algunos mas de un fármaco (30%).
Manifestaciones clínicas y analíticas: Eosinofilia 10%, eosinofilos limite superior alto (20%),
40% leucocituria, ninguno eosinofiluria, 30% fiebre, 10% dolor lumbar, ninguno Rash cutáneo, ninguno oligoanuria. Ningún paciente presentó la triada clásica ( Rash cutáneo, fiebre y
eosinofilia)
El 70% de los pacientes fueron tratados con corticoides de forma precoz (de éstos un 57%
remisión completa). El 30% no recibió Corticoterapia (de éstos, el 10% recuperación de la
afectación renal al retirar la medicación causal (en este caso omeprazol) y el 20% actualmente
afectos de ERC).
El 50% de los pacientes tuvieron remisión completa (40% tras tratamiento con corticoides,
10% tras suspender el omeprazol como probable agente causal) y el 50% restante actualmente
presentan ERC.
Los pacientes menores de 65 años (43%) no habían consumido medicamentos , lo cual guarda
relación con lo descrito en la literatura donde se describe que los pacientes mayores de 65 años
son más proclives a tener Nefritis intersticial inducida por medicamentos.
De las 10 biopsias es interesante comentar que se diagnosticó: una Nefritis intersticial tipo
IgG4 (muy rara), una Enfermedad de Alport, una por oxalato de Calcio, otra por Alopurinol
y rifampicina.
Y del 50 % de las que no recuperaron un 40% estaba relacionado con estas últimas enfermedades descritas.
Conclusiones: 1. De las nefritis intersticiales biopsiadas en la mayoría (80%) no se había sospechado previamente el diagnóstico. 2. La clínica presentada es muy inespecífica. 3. Es importante pensar en esta patología ante un fracaso renal agudo ya que es importante la retirada
del causante y el tratamiento corticotideo precoz si procede para una reparación adecuada de
la afectación renal.
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CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LA DISFUNCIÓN RENAL
AGUDA ASOCIADA A CIRUGIA CARDIACA CON NECESIDADES DE TRATAMIENTO
SUSTITUTIVO RENAL
VA. LÓPEZ-BÁEZ1, S. BENITO GARCÍA1, E. COLL1, MA. HERREROS GARCÍA1, E. MARTÍNEZ CAMPS1, J.
MARTÍNEZ GARCÍA1, T. DOÑATE CUBELLS1, JA. BALLARÍN CASTÁN1, JM. DÍAZ GÓMEZ1, MJ. LLORET
CORA1
1
NEFROLOGIA. FONDACIO PUIGVERT (BARCELONA)

Objetivo: Conocer las características basales y evolución de la función renal y supervivencia
a largo plazo de la disfunción renal aguda asociada a cirugía cardiaca(DRA-ACC) con requerimientos de tratamiento sustitutivo renal(TSR).
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de 13 pacientes adultos sometidos a cirugía cardíaca (sustitución valvular y/o bypass aorto-coronario) con DRA y requerimientos de TSR en la
unidad de cuidados intensivos(UCI) post-operatoria, durante un periodo de 28 meses.
Resultados: La media de edad fue de 72 años, el 54% de los casos varones, 77% eran hipertensos, 31% diabéticos, 31% hipertensos y diabéticos y 38.5% presentaban cardiopatía
isquémica.En relación al tratamiento crónico previo:54% tomaban algún inhibidor del sistema
renina-angiotensina-aldosterona,54% AAS y 65% estatinas.El 69% tenían ERC.La creatinina y
el filtrado glomerular medio pre-operatorio fueron de 122±16umol/L y 43±9mL/min/1.73m2.
En un 61.5% la intervención fue electiva.El 62% se realizó una sustitución valvular aórtica,8%
sustitución valvular mitral y 30% sustitución valvular más by-pass aorto- coronario.El 61.5%
de las válvulas implantadas fueron biológicas.El 92% requirieron transfusión sanguínea en el
post-operatorio y el 15% la recibió pre-operatoriamente.El 92% de los pacientes recibieron
furosemida.En el momento del inicio del TSR,el 61.5% presentaban sobrecarga hídrica y los valores bioquímicos medios fueron:creatinina 257±80umol/L,K+ 4,29mmol/L y urea19±8mmol/l.
El tiempo medio de TSR fueron 8±9 días.La creatinina al alta de la UCI y del hospital fueron respectivamente:193±46umol/L y 132±36umol/L.El 69.2% realizó seguimiento nefrológico tras el
alta de UCI.La creatinina y el FG a los 12 y 24 meses del alta hospitalaria fueron respectivamente:115±21umol/L versus 118±9umol/L;44±14mL/min/1.73m2 versus 44±7mL/min/1.73m2.La
mortalidad intrahospitalaria,a los 12 y 24 meses tras el alta hospitalaria fue respectivamente
de 15.4%,30.8% y 38.5%.
Conclusiones: Los pacientes con DRA-ACC y TSR son pacientes añosos,comórbidos,con alta
prevalencia de ERC y presentan una mortalidad elevada a corto y largo plazo.Contrariamente a
lo esperado,no observamos una disminución del FG a los 2 años del evento debido posiblemente al pequeño tamaño muestral.
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LA ADMINISTRACIÓN DE BETA GLUCANOS ATENÚA LA CALCIFICACIÓN VASCULAR
REDUCIENDO LA DIFERENCIACIÓN OSTEOBLÁSTICA DE LAS CÉLULAS DE MÚSCULO LISO VASCULAR

N. CARRILLO LÓPEZ1, S. PANIZO1, A. CASTRO2, MV. ARCIDIACONO2, P. VALCHEVA2, L. MARTÍNEZ
ARIAS1, E. OTTAVIANO3, I. RODRÍGUEZ1, JB. CANNATA ANDÍA1, AS. DUSSO1
1
METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. INSTITUTO REINA
SOFÍA DE INVESTIGACIÓN. REDINREN DEL ISCIII. UNIVERSIDAD DE OVIEDO (OVIEDO, ASTURIAS, ESPAÑA.), 2NEFROLOGÍA EXPERIMENTAL. IRBLLEIDA. REDINREN DEL ISCIII. HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU
DE VILANOVA (LLEIDA, ESPAÑA), 3FACOLTÀ DI BIOLOGIA APPLICATA ALLE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (MILÁN, ITALIA)

Introducción: En la enfermedad renal crónica (ERC), prevenir la inflamación vascular promovida por fósforo alto es esencial para reducir el riesgo de calcificación vascular. Estudios previos en
ratas urémicas alimentadas con una dieta rica en fósforo sin o con harina de cebada para proveer 40 mg de beta glucanos/día, han corroborado la eficacia anti-inflamatoria y de protección
vascular descrita para los beta glucanos sintéticos, demostrando una marcada reducción de la
calcificación aórtica. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los mecanismos involucrados en las acciones anti-calcificantes de los beta glucanos.
Material y método: Se utilizó un modelo de rata urémica con dieta con fósforo alto (0,9%)
suplementada o no con beta glucanos durante 4 semanas. Se extrajeron las aortas y se determinaron los niveles de los genes proinflamatorios ADAM17 y TNF alfa y el microRNA miR-145,
el más abundante en células de músculo liso vascular (CMLV).
Cultivos de anillos de aorta de ratas normales y de CMLV (A7r5) fueron expuestos a medio
calcificante (2mM calcio, 3mM fósforo) sin o con beta glucanos (100ug/mL) durante 4 días.
Se cuantificó el depósito de calcio, los marcadores de diferenciación osteoblástica alfa actina y
Runx2 y los niveles de miR-145.
Resultados: En ratas urémicas, se obtuvo una reducción de un 50% en la calcificación aórtica
con la ingesta de beta glucanos que se asoció con disminuciones significativas de la expresión
génica de ADAM17 (80,2 %) y de TNF alfa (83,4%). Asimismo, la disminución de los niveles de
miR-145 aórticos se correlacionó con incrementos significativos en la calcificación vascular (r=
0,83; p<0,05). En los cultivos de anillos de aorta y de A7r5 con medio calcificante, la exposición
a beta glucanos redujo el depósito de calcio en un 64,9% y 70,6% respectivamente (p<0,05).
El mecanismo subyacente implica la prevención de la diferenciación osteoblástica, atenuando
significativamente la reducción de la alfa actina (64,0 y 41,5%) y los aumentos de Runx2 (54,5
y 54,2%). La prevención de la reducción de los niveles de miR-145 por los beta glucanos (28,0 y
42,1%; p<0,05) podría explicar en parte el mantenimiento del fenotipo vascular.
Conclusiones: La eficacia anti-calcificante de los beta glucanos atenuando no sólo la diferenciación osteoblástica sino también los descensos de miR-145, incluso en presencia de fósforo
alto, sugieren la ingesta de beta glucanos en la ERC como una nueva estrategia nutricional de
bajo costo para prevenir la calcificación vascular.
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EL SUPLEMENTO DIETÉTICO CON MAGNESIO PREVIENE Y REVIERTE LA CALCIFICACIÓN VASCULAR EN RATAS URÉMICAS

JR. MUÑOZ CASTAÑEDA , ME. RODRÍGUEZ ORTIZ , C. HERENCIA BELLIDO , I. LÓPEZ VILLALBA ,
N. VERGARA SEGURA1, JM. MARTÍNEZ MORENO1, JM. DIAZ TOCADOS1, Y. ALMADÉN PEÑA4, E.
AGUILERA TEJERO3, M. RODRÍGUEZ PORTILLO1
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Introducción: Aunque el magnesio (Mg) previene calcificaciones vasculares (CV) in vitro, no existen estudios controlados in vivo en los que se evalúe el efecto del suplemento de Mg en la dieta
sobre la CV en ratas urémicas. El objetivo de este trabajo fue valorar si el suplemento de Mg en la
dieta puede prevenir y revertir las CV durante la uremia.
Material y Métodos: Para determinar si el suplemento de Mg disminuye la CV se usaron ratas
con nefrectomía 5/6 y una dieta alta en fosfato (P) (1,2%) y con calcitriol (80ng/kg/48h i.p.) durante 14 días. El contenido dietético de Mg fue aumentado desde normal (0,1%) a suplementos
de 0,3%, 0,6%, 0,9% y 1.1%. Se midieron parámetros de CV y cambios de presión arterial (PA).
Además se evaluó si en ratas con CV establecida el cambio a una dieta suplementada en Mg
(0,6%) puede revertir la CV.
Resultados: Una mayor ingesta de Mg disminuyó la CV (Figura 1), la PA y además mejoró la
función renal y bioquímica. Para un rango de P sérico elevado las ratas con suplemento de Mg
mostraron menor CV lo que siguiere que el efecto protector de Mg sobre CV no se limita solo a su
capacidad de disminuir la absorción de P. Además, en un experimento adicional en ratas con 0.1%
Mg en la dieta y CV ya desarrollada, el aumento de 0.1% a 0.6% de Mg en la dieta produjo una
disminución de CV y redujo la mortalidad de 52% vs 28%.
Conclusión: El suplemento de Mg no solo previene sino que además puede revertir la CV en
ratas urémicas. Además este suplemento de Mg produce una reducción de la PA y una mejoría
de la función renal.

Figura.
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LA RESISTENCIA AL EFECTO FOSFATÚRICO DE FGF23 SE ASOCIA A UN ÍNDICE TOBILLO-BRAZO (ITB) PATOLÓGICO

V. ESCUDERO QUESADA1, C. CASTRO ALONSO1, J. PANTOJA PÉREZ1, I. SANCHÍS MUÑOZ1, JF. NAVARRO GONZÁLEZ2, A. BETRIU BARS3, E. RODILLA SALA4, JA. COSTA MUÑOZ4, LM. PALLARDÓ MATEU1, JL. GÓRRIZ TERUEL1
1
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Introducción: FGF23 produce un aumento de la excreción fraccional de fósforo (EFP) en respuesta a la sobrecarga de fósforo que se produce en la enfermedad renal crónica (ERC). El
cociente EFP/FGF23 se considera marcador de la resistencia al efecto fosfatúrico de FGF23, y se
ha visto implicado en la calcificación vascular de estos pacientes en estudios previos.
Objetivos: Analizar el cociente EFP/FGF23 y su relación con el daño cardiovascular evaluado
mediante diferentes técnicas, así como los factores asociados a un EFP/FGF23 más bajo (resistencia al efecto fosfatúrico de FGF23) en ERC estadios 4-5 no en diálisis (ND).
Material y métodos: Estudio observacional en 87 pacientes con ERC 4-5 ND. Estudio basal y a
2 años de velocidad de la onda de pulso (VOP) aórtica, calcificación coronaria (índice Agatston),
aórtica (índice Kauppila) y periférica (índice Adragao), ITB, grosor íntima-media (GIM) y placa
carotídea, grosor tabique interventricular y calcificación valvular y niveles de FGF23 C-terminal,
Klotho soluble sérico e IL6, EFP y cociente EFP/FGF23.
Valoración aparición eventos cardiovasculares.
Resultados: Edad 68 años (62-75), Filtrado glomerular (FG) (CKD-EPI) 22,28 ± 5,40 ml/
min/1,73m2. Niveles basales de IL6 4,8 pg/ml (3,29-8,74), FGF23 63,30 RU/ml (35,4-86,7),
Klotho 585,86 pg/ml (450,88-765,03).
EFP basal 38,22±11,30 %. VOP 9,9 m/s (8,5-12,1), índice Agatston 253 AU (21-859), índice
Adragao 0 (0-2), índice Kauppila 5 (1-10), GIM carotídeo 0,77 ± 0,15 mm, placa carotídea en
74% de la serie, ITB patológico (≤ 0,90 o > 1,40) en el 24% de la serie, grosor medio tabique
IV 11 mm (10-13), calcificación valvular en el 70% de la serie. Los niveles de FGF23 y la EFP
aumentaron y EFP/FGF23 descendió (p<0,05) a lo largo del seguimiento. Los pacientes con EFP/
FGF23 basal más bajo (< 1º tercil) tenían mayores niveles de FGF23 e IL6, más ITB patológico
(≤ 0,90 o > 1,40), mayor progresión de calcificación periférica (ΔAdragao > 3º tercil) y mayor
calcificación aórtica (p<0,05). Un EFP/FGF23 más bajo (<1º tercil) mostró ser factor de riesgo
asociado a un ITB patológico (≤ 0,90 o > 1,40) en el análisis multivariante, con una OR 3,827
(1,044-14,027), p=0,043. No mostró relación con la aparición de eventos cardiovasculares.
Solo la inflamación (IL6) fue factor de riesgo estadísticamente significativo asociado a esta peor
respuesta fosfatúrica a FGF23, no el FG ni los niveles de Klotho.
Conclusiones: Una mayor resistencia al efecto fosfatúrico de FGF23 se asocia a la presencia
de ITB patológico. La inflamación (IL6) fue el factor de riesgo asociado a esta peor respuesta
fosfatúrica. Estos resultados apoyan la hipótesis de que un factor diferente al propio agotamiento renal o al déficit de Klotho, en este caso la inflamación, contribuye al peor manejo
renal del fósforo.
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ALTOS NIVELES DE FGF23 INDUCEN PROLIFERACIÓN Y CAMBIOS FENOTÍPICOS EN
CÉLULAS DE MÚSCULO LISO VASCULAR QUE FACILITAN LA CALCIFICACIÓN VASCULAR INDUCIDA POR FOSFATO

N. VERGARA SEGURA1, C. HERENCIA BELLIDO1, JM. DIAZ TOCADOS1, JM. MARTÍNEZ MORENO1,
ME. RODRÍGUEZ ORTIZ2, Y. ALMADÉN PEÑA3, M. RODRÍGUEZ PORTILLO1, JR. MUÑOZ CASTAÑEDA1
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Introducción: Los eventos cardiovasculares son una de las principales causas de morbi-mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). Durante la progresión de la ERC
se produce un incremento progresivo de FGF23 que se correlaciona independientemente con
hipertrofia del ventrículo izquierdo y mortalidad.
No se sabe si el FGF23 tiene efecto directo sobre células musculares de la pared vascular (CMLV).
Estas células pueden presentar dos fenotipos, el sintético y el contráctil. El fenotipo sintéico
ha sido relacionado con disfunción vascular, aterosclerosis o hipertensión. El objetivo de este
estudio es valorar si altos niveles de FGF23 pueden influir sobre un cambio de fenotipo en las
CMLV promoviendo el desarrollo de un daño vascular.
Material y Métodos: Los efectos de FGF23 sobre el fenotipo de CMLV se analizaron usando dos concentraciones (2 y 20 ng/ml). Las CMLV fueron cultivadas en medio DMEM con un
20% de suero bovino fetal. Se estudiaron parámetros de proliferación celular, cambios en la
morfología y marcadores de fenotipo contráctil así como rutas bioquímicas intracelulares implicadas. Finalmente se evaluó el papel de FGF23 sobre la calcificación y la producción de matriz
extracelular inducida por fósforo in vitro. In vivo, estudiamos el efecto de la administración de
FGF23 recombinante (15 ug/día) o vehículo sobre las aortas de ratas control. La disminución
de calcitriol por la acción del FGF23 se evitó administrando 8 ng de calcitriol tres veces en
semana. Tras 14 días se realizaron estudios histológicos en aorta y se analizaron marcadores
de fenotipo contráctil.
Resultados: La adición de FGF23 a CMLV aumentó la proliferación celular medida por ciclina-D1 y PCNA y disminuyó la expresión de genes de fenotipo contráctil como elastina, cadena
pesada de la miosina, colágeno o esmotelina. Altos niveles de FGF23 también cambiaron la
morfología promoviendo una hipertrofia celular.
Estos cambios fueron a través de la fosforilación de ERK1/2. Finalmente la adición de FGF23 in
vitro incrementó significativamente el contenido de calcio y la matriz extracelular inducida por
fósforo. En aortas de rata con alto FGF23 se observaron cambios en la orientación de los núcleos
así como una disminución de genes específicos de CMLV.
Conclusión: Altos niveles de FGF23 promueven un cambio de fenotipo de CMLV de contráctil
a sintético promoviendo la calcificación vascular
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RIESGO DE FRACTURA OSEA EN TRASPLANTADOS RENALES DEL HOSPITAL CLINIC
DE BARCELONA, EVALUADO POR DENSITOMETRIA Y TRABECULAR BONE SCORE
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Introducción: Se observa una rápida pérdida de la masa ósea en el postrasplante renal inmediato causando osteoporosis, que junto a otros factores de riesgos aumenta el riesgo de fractura
ósea en trasplantados renales. La densitometría es el método standard para medir la densidad
mineral ósea (DMO), pero no mide la arquitectura. Trabecular bone score (TBS) es una herramienta que permite refinar el estudio de la DMO, informando sobre la microarquitectura ósea.
Objetivos: Investigar si la combinación de Densitometría y TBS mejora la predicción de riesgo
de fractura ósea. Evaluar la asociación entre presencia de fractura ósea, TBS Densitometría y
parámetros bioquímicos. Examinar si el punto de corte establecido para TBS (<1200) es útil
para examinar riesgo de fractura ósea en pacientes trasplantados renales del Hospital Clinic
de Barcelona.
Materiales y Métodos: Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, observacional, retrospectivo
con 91 pacientes trasplantados renales durante los años 2011 y 2012, en el Hospital Clinic
de Barcelona. Se realizó análisis bioquímicos, densitometría y radiografías en el postrasplante
inmediato y a los 12 meses postrasplante. A partir de la densitometría se obtuvo el valor de TBS.
Resultados: El 7 % presentó fractura ósea, de ellos el 50% fueron mujeres. Del total de mujeres el 9% presentó fractura ósea, menor de lo observado en hombres (5%). Se observó correlación negativa entre TBS y presencia de fractura ósea a pesar que la densitometría resultó normal
(p= 0,030). Respecto a la asociación de variables, en la primera visita no se observó diferencias
significativas entre densitometría lumbar y fractura ósea. Sin embargo hubo una tendencia de
los pacientes con osteopenia a presentar más fractura ósea (p= 0,89, residuos standarizados
> 1,96). Mientras que en la última visita, se observó una diferencia significativa en pacientes
con osteoporosis a nivel lumbar y fractura ósea (p= 0,003). Se observó correlación significativa
entre hipocalcemia y fractura ósea (p= < 0.001, test ANOVA). También se observó correlación
significativa entre TBS Lumbar y edad (p= <0,001. Test ANOVA). Al analizar la Curva de ROC
para TBS Lumbar se obtuvo con un punto de corte de 1.224, 66% de sensibilidad y 71% de
especificidad para detectar fractura ósea periférica (AUC: 0,61, Erros st. 0,13).
Conclusiones: Se recomienda realizar TBS en mujeres y en pacientes de edad avanzada con
trasplante renal, cuya densitometría fuese normal. La DMO tiende a declinar en el primer año
postrasplante. Se sugiere corregir la hipocalcemia ya que aumenta el riesgo de fractura ósea.
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ADHERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE BAJAS DOSIS DE CAPTORES DEL FÓSFORO
CÁLCICOS Y NO CÁLCICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERFOSFATEMIA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS

MD. ARENAS1, A. MORALES1, A. HERRERA1, A. CHACON1, E. ALZATE1, F. ALVAREZ-UDE1
1
NEFROLOGIA. VITHAS HOSPITAL INTERNACIONAL PERPETUO (ALICANTE)

Introducción: Conseguir la adherencia a los captores del P a largo plazo es probablemente la
tarea más difícil para obtner los objetivos de P . La medicación crónica condiciona altos niveles de
no adherencia y se han de buscar estrategias que se mantenga en el tiempo.
Objetivo: Evaluación de la adherencia a medio y largo plazo de asociación de bajas dosis de CP
cálcicos y no cálcicos considerando las preferencias de los pacientes.
Método: Estudio en 130 pacientes en HD durante 24 meses. Se evaluó la adherencia al tratamiento (cuestionario SMAQ) y la media de los niveles séricos de P prediálisis en los diferentes
periodos. La información adicional incluye: edad, sexo, tiempo en hemodiálisis, tipo de CP y número de comprimidos.
Resultados: Se obtuvo un descenso de la no adherencia (SMAQ) de un 64,7% a un 53,9 % a
los 3 meses, lo que se mantuvo a largo plazo (50,6% a los 24 meses). En pacientes con P basal
> 5 mg/dl este descenso fue más pronunciado, de 95,4% basalmente a 72,7% a los 3 meses,
y 75% a los 24 meses. Esta mejora en la adherencia fue por una reducción en la no adherencia
intencional a nivel global (38,4% a 23,3%) y en el grupo de pacientes con P > 5 mg/dl (63,6%
a 36,3%)(p<0,05). La adherencia no intencionada no mostró variaciones. La media de P sérico
descendió de 6,63(DE 0,98) basalmente a 4,45(DE 1,12) a los 24 meses en los pacientes con P >
5 mg/dl (p<0,05). Un 16,5% de los pacientes solicitó el paso de la presentación en polvo a la de
comprimidos, en tanto que los CP cálcicos a dosis bajas no tuvieron modificaciones.
Conclusiones: La estrategia de asociación de bajas dosis de CP cálcicos y no cálcicos considerando las preferencias de los pacientes mejoró la adherencia intencionada y mantuvo los resultados a
largo plazo. El uso de dosis bajas de CP cálcicos fue bien aceptado por los pacientes.
Tabla 1. Resultados bioquímicos, de adherencia y de la cantidad de CP al día, en los pacientes con P basal >
5 mg/dl, al inicio y tras la implementación de la estrategia de tratamiento de la hiperfosfatemia
Momentos del estudio
Tratamiento CP

Basal (previo a la
implementación
de la estrategia
de tratamiento)
Basal
( 22 pac)

Una vez implementada la estrategia de tratamiento

3 meses
(22 pac)

6 meses
( 22 pac)

9 meses
( 22pac)

12 meses
(21 pac)

24 meses
( 12 pac)

Media (DE) del P sérico (mg /dl)

6.63(0.98)

5,31(1.39) 5.33(1.67) 5.47(1,03) 4,66(1,38)* 4,45(1,12)*

Media (DE) del número de
diferentes CP/día

2.10(0,83)

1,82(0,59) 1,86(0,56) 1,73(0,46)* 1,76(0,44)* 1.67(0,49)*

Media (DE) del número de
comprimidos de CP/día

7.76(3,60)

7.36(1.79) 7.16(1.67) 5,68(1,21)* 5,67(1,24)* 5,92(2.7)*

EFECTO DEL SUPLEMENTO DE MAGNESIO SOBRE EL REMODELADO ÓSEO Y MINERALIZACIÓN EN RATAS URÉMICAS

JM. DÍAZ TOCADOS1, ME. RODRÍGUEZ ORTIZ2, C. HERENCIA BELLIDO1, JM. MARTÍNEZ MORENO1,
N. VERGARA SEGURA1, CG. CARVALHO3, JM. FRAZÃO3, Y. ALMADÉN PEÑA4, M. RODRÍGUEZ PORTILLO1, JR. MUÑOZ CASTAÑEDA1
1
SERVICIO DE NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA, INSTITUTO MAIMÓNIDES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (IMIBIC), REDINREN (CÓRDOBA, ESPAÑA), 2LABORATORIO DE
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Introducción: Existen datos de pacientes en hemodiálisis que relacionan niveles más altos de
magnesio (Mg) con una menor mortalidad. Estudios experimentales sugieren que el Mg puede
disminuir la calcificación vascular. En pacientes y en animales de experimentación el Mg se
asocia a menor producción de paratohormona (PTH); además el Mg oral disminuye la absorción
intestinal de fósforo (P) pero no está claro hasta que punto el suplemento de Mg podría asociarse a enfermedad ósea en el paciente renal.
Objetivo: Investigar los efectos independientes de un suplemento de Mg frente a una restricción de P sobre el remodelado óseo en ratas urémicas.
Métodos: Se utilizaron ratas con nefrectomía 5/6 que recibían calcitriol 80ng/kg/48h i.p. Las ratas se alimentaron con una dieta alta de P y normal en Mg (P1.2%+Mg0.1%), alta de P y alta en
Mg (P1.2%+Mg0.6%) o una dieta normal en P y Mg (P0.6%+Mg0.1%). Ratas sham con dieta
normal se usaron como controles. La mineralización ósea fue evaluada mediante doble marcaje
con calceína a los días 9 y 2 antes de su eutanasia. Tras 14 días se recogieron muestras de
orina de 24 horas y se tomaron muestras de plasma, aorta y fémur en el proceso de eutanasia.
Resultados: La creatinina en plasma incrementó con la uremia. Los niveles de PTH en las
ratas alimentadas con P1.2%+Mg0.6% (204.6±145.5, media ± SD) y con P0.6%+Mg0.1%
(75.2±32.4) fueron más bajos que los observados con la dieta P1.2%+ Mg0.1% (659.6±381.7),
consistente con una reducción en el número de osteoclastos. El número de osteoblastos por
perímetro de hueso fue más alto en las ratas alimentadas con P1.2%+Mg0.6% (12.3±9.42) que
con la dieta P0.6%+Mg0.1% (1.61±1.79), condicionando un mayor volumen óseo, similar al de
las ratas sham. Además se observó un aumento de osteoide y una disminución de la mineralización ósea con la dieta P1.2%+Mg0.6%.
Conclusión: Nuestros resultados demuestran que durante la enfermedad renal crónica el suplemento de magnesio en la dieta incrementa el volumen óseo, el número de osteoblastos y
disminuye la reabsorción ósea a la vez que reduce la mineralización.
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ASOCIACIÓN ENTRE HIPERURICEMIA Y SEVERIDAD DEL HIPERPARATIROIDISMO
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
L. AZEVEDO1, F. CARAVACA-FONTÁN2, B. GONZALES-CANDIA1, MA. BAYO1, E. LUNA1, F. CARAVACA1
1
NEFROLOGÍA. H.INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 2NEFROLOGIA. H.RAMÓN Y CAJAL (MADRID)

Introducción: Existen evidencias clínicas y biológicas que vinculan el metabolismo de las purinas y la hiperuricemia con la vitamina D y el aumento de función paratiroidea (PTH) en la población general. La hiperuricemia y los antecedentes de artritis gotosa son frecuentes en pacientes
con enfermedad renal crónica (ERC), aunque la potencial relación entre estas alteraciones y la
severidad del hiperparatirodismo secundario (HPT) no ha sido hasta el momento investigada.
El objetivo de este estudio fue determinar si pacientes con ERC y antecedentes de gota e hiperuricemia presentan una mayor severidad del HPT de forma independiente a los numerosos
factores de confusión.
Material y Métodos: Estudio transversal en una cohorte de pacientes adultos incidentes en
consulta de ERC avanzada. Se excluyeron a aquellos que habían sido tratados previamente con
análogos de vitamina D. El grado de severidad del HPT fue estimado mediante las concentraciones basales de PTH (variable continua) y el cuartil superior de su frecuencia de distribución
(variable discreta). Además de la concentración de úrico en plasma y los antecedentes de gota,
fueron incluidas otras covariables de interés (demográficas, diabetes, IMC, eGFR, calcio, fósforo,
bicarbonato, albúmina, diuréticos, e inhibidores xantino-oxidasa). El grado de asociación entre
variables se estimó mediante estadística multivariante (regresión lineal y logística).
Resultados: Se incluyeron 1011 pacientes (edad media 66±15 años, 457 mujeres) con un eGFR
medio 14,7±5,0 ml/min/1,73 m2. La concentración media de PTH fue 252±201 pg/ml, y el valor
cuartil superior 352 pg/ml. 105 pacientes (10%) tenían antecedentes de gota, y la PTH media en
este subgrupo fue significativamente superior al resto (304±263 vs. 247±192 pg/ml, p=0,036).
Los pacientes con gota mostraron con más frecuencia un HPT severo (PTH > 500 pg/ml) que el
resto de pacientes (16% vs 9%, p=0,039). Por regresión lineal múltiple, las concentraciones de
úrico se asociaron significativamente con la PTH (beta 0,075, p=0,012), y por regresión logística
multivariante, las concentraciones séricas de úrico se asociaron de forma independiente con
una mayor probabilidad de tener un nivel de PTH en el cuartil superior (OR=1,11; I.C.95%
1,027 – 1,200; p=0,008). Las concentraciones de PTH fueron muy similares entre los tratados o
no con inhibidores de xantino-oxidasa.
Conclusiones: En pacientes con ERC avanzada existe una asociación moderada pero significativa entre la hiperuricemia-gota con la severidad del HPT.

CP: captores de fósforo
*Diferencia estadísticamente significativa con respecto a la situación basal (p<0,05)
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SANGRADO GASTROINTESTINAL INDUCIDO POR CRISTALES DE SEVELAMER
C. YUSTE1, E. MERIDA1, E. HERNANDEZ1, Y. RODRIGUEZ2, T. MUÑOZ2, P. RAMOS1, MA. MILLA1, M.
PRAGA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE (MADRID),2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL
DOCE DE OCTUBRE (MADRID)
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EL CONTENIDO EN CALCIO DE LA VÁLVULA AÓRTICA SE ASOCIA CON DOS POLIMORFISMOS DE LA METALOPROTEASA DE MATRIZ EXTRACELULAR- 1

G. SOLACHE BERROCAL1, A. BARRAL VARELA2, M. MARTÍN FERNÁNDEZ3, P. ROMÁN GARCÍA1, JC.
LLOSA CORTINA4, M. NAVES DÍAZ1, JB. CANNATA ANDÍA5, I. RODRÍGUEZ GARCÍA1
SERVICIO DE METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL, INSTITUTO REINA SOFÍA DE INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS, REDINREN DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (OVIEDO),
2
SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET (ZARAGOZA),
3
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA, ÁREA DEL CORAZÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS
(OVIEDO), 4SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIACA, ÁREA DEL CORAZÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL
DE ASTURIAS (OVIEDO), 5SERVICIO DE METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL, INSTITUTO REINA SOFÍA DE INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, REDINREN
DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (OVIEDO)
1

La hiperfosfatemia promueve daño cardiovascular asociado a aumento de mobimortalidad en
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). El Sevelamer es un quelante oral de fósforo libre
de calcio, capaz de disminuir la reabsorción intestinal de fósforo evitando el balance positivo de
calcio producido por otros quelantes. Estudios experimentales han demostrado que el Sevelamer cristaliza produciendo unas escamas marronáceas características. Presentamos 3 casos de
sangrado intestinal atribuible a cristales de Sevelamer.
Caso 1: Mujer de 51 años con ERC en diálisis peritoneal secundaria a poliquistosis renal con
anemia ferropénica (EPO). Se decide realizar colonoscopia por sangre oculta en heces positiva,
que muestra ulceración en válvula ileocecal. La histología encontró cristales de Sevelamer embebidos en la mucosa, con reacción inflamatoria aguda circundante. Tras la retirada de Sevelamer
se observó una estabilización de las cifras de hemoglobina y negativización de sangre oculta
en heces.
Caso 2: Varón de 53 años con ERC en hemodiálisis secundaria a síndrome de Goodpasture que
presenta rectorragia leve intermitente por lo que se solicita colonoscopia en la que se observan
múltiples lesiones cólicas sugestivas de pseudopólipos regenerativos inflamatorios. La histología revela cristales de Sevelamer en la base de los pólipos. Debido a que el paciente presenta
calcifilaxis se decide reducir la dosis de Sevelamer, con mejoría en las cifras de hemoglobina
Caso 3: Mujer de 54 años con ERC de etiología mixta en hemodiálisis con sangrado intermitente
de moderada cuantía. Los estudios endoscópicos mostraban ulceraciones y erosiones por todo
el tubo digestivo sin que se pudiera demostrar etiología. Posteriormente recibió trasplante renal.
En una revisión histológica retrospectiva se observaron cristales de Sevelamer en la luz colónica.
Conclusión: En los pacientes con sangrado digestivo en tratamiento con Sevelamer, tras ser
descartadas otras causas, se deben buscar de forma activa los cristales de Sevelamer en la
biopsia. El hallazgo histológico de cristales de Sevelamer en la mucosa gastrointestinal alrededor
de un área de inflamación sugiere causalidad, acrecentada por la mejoría del sangrado gastrointestinal tras la disminución/retirada del fármaco.

Introducción: La calcificación de tejidos blandos es una complicación importante de muchas
enfermedades, incluida la enfermedad renal crónica. En concreto el depósito de calcio en la válvula aórtica conduce a la estenosis de la válvula. En el proceso de calcificación intervienen las
metaloproteasas de matriz extracelular (MMP) y algunos de sus polimorfismos se han asociado
a valvulopatías. Por ello, se analizó la asociación entre mineralización de la válvula aórtica y tres
polimorfismos de MMP1 para identificar un posible marcador precoz de estenosis aórtica.
Pacientes y métodos: Se estudiaron 45 pacientes sometidos a recambio valvular aórtico. El
contenido en calcio de los velos de la válvula extraída se cuantificó mediante microtomografía
computarizada utilizando parámetros de densidad mineral ósea (DMO) y volumen óseo/volumen
total (BV/TV). Los polimorfismos se genotiparon mediante digestión de productos de PCR a partir
del ADN de los pacientes extraído de sangre periférica.
Resultados: La población estudiada se encontraba en equilibrio de Hardy-Weinberg para los tres
polimorfismos. Las válvulas aórticas de los individuos homocigotos tanto para el alelo minoritario
del polimorfismo -1607 (1G1G) como para el de -519 (GG) mostraron un contenido en calcio significativamente menor (ver tabla). En el caso del -1607 esta asociación fue significativa corregida
por sexo, edad, función renal y anatomía valvular para la variable BV/TV (p=0,02), observándose
una tendencia para DMO (p=0,07).
Conclusiones: Se observó asociación entre contenido en calcio de válvulas aórticas y dos polimorfismos de MMP1 de forma que el genotipo homocigoto para los alelos menos frecuentes de los
polimorfismos -1607 y - 519 de MMP1 se asoció con menor mineralización en la válvula aórtica.
Estos resultados sugieren que estos polimorfismos podrían ser utilizados como predictores del
desarrollo de calcificación de la válvula aórtica.
Tabla 1.
MMP1 -1607
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CONTENIDO DE CALCIO EN LA DIETA Y EXCRECIÓN URINARIA DE FÓSFORO
MD. SALMERÓN RODRÍGUEZ1, MV. PENDÓN RUIZ DE MIER1, R. SANTAMARÍA OLMO1, E. RUIZ
MORA2, N. VERGARA SEGURA2, MD. LÓPEZ ZAMORANO3, JR. MUÑOZ CASTAÑEDA2, M. RODRÍGUEZ PORTILLO1, P. ALJAMA GARCÍA3
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. INSTITUTO MAIMÓNIDES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (IMIBIC) (CÓRDOBA), 2NEFROLOGÍA. INSTITUTO MAIMÓNIDES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (IMIBIC) (CÓRDOBA), 3NEFROLOGÍA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

Introducción: La hiperfosfatemia se asocia a riesgo cardiovascular; pero no se sabe si una alta
ingesta de fósforo con la consecuente fosfaturia tiene efectos adversos incluso en ausencia de
hiperfosfatemia. No está bien establecido en qué grado la fosfaturia refleja la ingesta de fósforo; presumiblemente la absorción intestinal de fósforo podría estar modificada por el contenido
de calcio en la dieta. El objetivo del estudio consiste en evaluar la correlación entre contenido
de fósforo y calcio en la dieta con la excreción urinaria de fósforo.
Métodos: Estudio transversal en un grupo homogéneo de 50 pacientes con síndrome metabólico y enfermedad renal crónica leve (CKD II-III). Se analizaron variables demográficas, clínicas y
analíticas (sangre y orina de 24horas) junto con encuesta dietética (tres días).
Resultados: Entre los resultados obtenidos con la muestra de estudio se observa: Edad media: 61±9 años; varones: 76%; hipertensión: 100%; diabetes: 52%; dislipemia: 82%; índice
de masa corporal: 32.3±4.1; hiperuricemia: 60% y fumadores: 16%. Ingesta media diaria de
fósforo: 887±277mg. Ingesta media diaria de calcio 590±254mg; valor manifiestamente por
debajo de los recomendados (1000-1200mg/día). Se encontró correlación significativa entre ingesta de fósforo y los niveles de fósforo plasmáticos (r²=0.31, p=0.03) pero no con excreción de
fósforo en orina de 24horas (p=0.6). Se observó que el contenido de calcio en la dieta se correlacionó con la calciuria (r²=0.51, p=0.015) pero no con la excreción urinaria de fósforo (p=0.9).
Conclusión: Con los datos disponibles no observamos relación entre ingesta de fósforo y excreción de fósforo. Sin embargo, existe correlación entre ingesta y excreción urinaria de calcio.
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1G1G

p-valor

AA + GA

GG

p-valor

DMO
(mg/cm3)

62,5 ± 11,0

20,1 ± 8,5

0,004

58,7 ± 9,7

14,5 ± 7,9

0,002

BV/TV (%)

5,4 ± 0,6

2,5 ± 0,6

0,002

5,1 ± 0,6

2,6 ± 0,7

0,019
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MMP1 -519

2G2G + 1G2G

LA VITAMINA 1,25(OH)D3: UN NUEVO PARÁMETRO PARA MEDIR EN PACIENTES
CON ERCA (ESTADIO 4-5), SU RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO CON SUPLEMENTOS Y LA EVOLUCIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR
FJ. ROCA OPORTO1, FJ. TORO PRIETO1, M. UGARTE CÁMARA1, MA. GUERRERO RISCOS1
NEFROLOGÍA. UNIDAD GESTIÓN CLÍNICA UROLOGÍA-NEFROLOGÍA HOSPITAL VIRGEN ROCIO Y
MACARENA (SEVILLA)

1

Introducción: La ERC está caracterizada por una disminución de los niveles de vitamina 1,25(OH)D. Debido a la dificultad de su determinación, hay pocos estudios que centren su objetivo
en este biomarcador y en su interpretación. Recientemente disponemos en nuestro medio de la
técnica de inmunoanálisis para su determinación.
Objetivo: Analizar la evolución de los niveles de vitamina 1,25-(OH) D con el tratamiento del
metabolismo óseo mineral (MOM) y el filtrado glomerular (FG) en pacientes con ERCA.
Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo de una cohorte de 144 pacientes en
seguimiento en consultas de ERCA durante 10 meses. Se determinó la vitamina D 25-(OH)
con el autoanalizador de cobas e por electroquimioluminiscencia (ECLIA de ROCHE) y la vitamina 1.25-(OH)D mediante quimioluminiscencia (CLIA) con el autoanalizador LIASON XL de
Diasorin®. Se definió niveles de vitamina1-25 D como normales >49 ng/ml. Análisis estadístico
mediante SPSS versión 22.0.
Resultados: Mediana de edad 71 años (60- 77 años), el 60.4% son hombres, el 43% IMC >
30, el 87% HTA, el 51.4% diabéticos y el 26.4% ERC secundaria a nefropatía diabética como
etiología más frecuente.
Los pacientes tuvieron una media de seguimiento en consulta cada 80±52 días con un total de
3 visitas. El 46% de pacientes al inicio del estudio presentaban valores normales de Vitamina
1.25 (OH) D y al término de éste aumento al 60%, con una diferencia significativa en su evolución media 52 ±31 ng/ml y 57 ±31 ng/ml (p 0.02).
El 38% de pacientes (n=44) presentó un aumento mayor del 10% de Vitamina 1.25D. Se analizó este grupo y se vio relación significativa con la toma de vitamina D nutricional [calcifediol]
(n=13, p 0.04). No se vio relación con la toma de paricalcitol (n= 5; p 1) ni con calcitriol (n= 8; p
0.7). En los parámetros bioquímicos se encontró relación con el aumento de la Vitamina 25D (p
0.01) pero no se encontró ninguna asociación con la evolución del filtrado glomerular MDRD-4
(p 0.17), PTH (p 0.18), calcio (p 0.19) y fósforo (p 0.20) en sangre.
Conclusión: Nuestro estudio confirma el aumento de los niveles de Vitamina 1.25-D en el
seguimiento de pacientes con ERCA y la relación con la toma de Vitamina D nutricional. De
nuestros resultados se puede interpretar que una mayor disponibilidad de vitamina D nutricional
tiene un impacto positivo en los niveles vitamina D activa.
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HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO EN CONSULTA DE NEFROLOGÍA. DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

E. DAVIN CARRERO1, MC. JIMÉNEZ HERRERO1, S. POLANCO CANDELARIO1, L. PIQUERO CALLEJA1,
PJ. LABRADOR GÓMEZ1, JP. MARÍN ÁLVAREZ1, S. GONZÁLEZ SANCHIDRIAN1, JM. SÁNCHEZ MONTALBAN1, I. CASTELLANO CERVIÑO1, JR. GÓMEZ-MARTINO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)
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Introducción: El hiperparatiroidismo primario es un trastorno endocrino frecuente con manifestaciones clínicas renales (hipercalcemia, deterioro de función renal, litiasis, HTA).
Nuestro objetivo ha sido estudiar la incidencia de hiperparatiroidismo primario en consultas de
nefrología.
Material y métodos: Hemos analizado a lo largo de 5 años todas las gammagrafías paratiroideas
solicitadas desde nefrología con sospecha de HPTP. Se han recogido datos demográficos, bioquímicos (creatinina, PTHi, calcio) y tratamiento recibido.
Resultados: En el periodo analizado se realizaron 48 gammagrafías paratiroideas. Las características de los pacientes en los que se sospechó y las diferencias en función de que se confirmara el
diagnóstico o no se muestran en la tabla 1.
La distribución en función del diagnóstico gammagráfico fue 77.8 % adenoma paratiroideo, doble
adenoma en 8.3%, 13.9% hiperplasia poliglandular.
De los pacientes con HPTP, recibieron tratamiento con cinacalcet el 58.3% (21 pacientes), el 22.2
% (8 pacientes) se realizó paratiroidectomía y 22.2 % (8 pacientes) recibieron tratamiento sintomático.
La mediana de seguimiento fue de 16 meses (rango intercuartílico 6-29.5).
La evolución de la función renal, los niveles de calcio y PTH se muestran en la tabla 2.
Conclusiones: El HPTP es frecuente en aquellos pacientes en los que se establece una sospecha
clínica.
Los pacientes con HPTP presentan niveles de PTHi más elevados, con filtrados glomerulares más
bajos que aquellos en los que no se confirma.
La evolución de la función renal es similar independientemente del tratamiento recibido, sin embargo la paratiroidectomía reduce de manera significativa los niveles tanto de calcio como de PTHi.
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UTILIDAD DE LA MEDICIÓN DE LA 1,25 DIHIDROXIVITAMINA D EN ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA AVANZADA Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE COMPONENTES
DEL METABOLISMO ÓSEO MINERAL
M. UGARTE CÁMARA1, FJ. TORO PRIETO1, FJ. ROCA OPORTO1, MA. GUERRERO RISCOS1
1
UNIDAD DE NEFROLOGÍA INTERCENTROS Y UROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL
ROCIO (SEVILLA)

Introducción: La enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) está caracterizada por una disminución en producción de 1,25- hidroxivitaminaD[1,25(OH)D]. A pesar de su influencia en morbimortalidad cardiovascular, hay pocos estudios sobre este biomarcador y su interpretación, debido
a la ausencia de un método de determinación estandarizado y la dificultad en su determinación,
al ser una molécula muy hidrofóbica y unirse fuertemente a transportador de vitaminaD de vida
media corta.
Analizamos la relación de niveles 1,25(OH)D determinados mediante inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA)[Diasorin®] con otros parámetros del MOM, anemia y tratamiento con
vitaminaD en pacientes con ERCA.
Material y Método: Estudio descriptivo de cohorte de pacientes con ERC con filtrado glomerular (FG)<30ml/min de Junio 2015 a abril 2016. Se recogieron datos de edad, sexo, diabetes(DM),
HTA, etiología ERC, índice de masa corporal(IMC), antecedentes de fractura y calcificaciones
vasculares, tratamiento vitaminaD activa y nutricional. Los análisis bioquímicos incluyeron; hemograma, FGe por MDRD4, albúmina, iones, magnesio, calcio, fósforo, calciuria, fosfaturia, PTHi,
25-hidroxivitaminaD[25(OH)D], reabsorción tubular fosfato,ingesta proteica, HCO3, Cociente Albumina/creatinina(CAC) en orina de 24horas y PCR. Análisis estadístico SPSS 22.0
Resultados: Estudiamos 144 pacientes, 60.4% hombres, mediana de edad 71 años(23-88);
87% HTA, 51.4% DM; media de FG 20,9ml/min/1,73m2, 43.1% IMC>30kg/cm2. Etiología de
ERC más frecuente nefropatía diabética. 14.6% antecedentes de fractura. Media de 1,25(OH)D
52±31mmol/l, 46,5% en rango normal. Media de 25(OH)D 57,08±28nm/l. Mediana PTH 114pg/
ml. El 26.4% tratados con vit.D activa y 28.5% con vit.D nutricional (4%las dos).
Se correlacionaron los niveles de 1,25(OH)D con; FG[p 0,02, r 0,18], fosfatemia [p 0,02, r-0,18],
25(OH)D[p 0,001, r 0,29], hemoglobina [p 0,013, r 0,21] y tratamiento con Vit.D activa[p 0,005,
r-0,23]. Comparando estos resultados con la 25(OH)D, esta molécula no se correlacionó con
el FG, parámetros del MOM ni anemia, encontrándose relacionada con IMC [p 0,006, r-0,23],
albumina [p 0,001, r 0,30], CAC[p 0,004, r-0,263], tratamiento Vit.D activa[p 0,02, r 0,18] y
DM[p 0,04].
En el análisis de regresión lineal múltiple los niveles de 1,25(OH)D se relacionaron de forma independiente con 25(OH)D[p 0.003], FG[p 0.026], PTH[p 0,012], calcemia [p0,03] y tratamiento con
vit.D activa[p 0.003 ]. La 25(OH)D analizada se relacionó de forma independiente con 1.25(OH)D
[p0.02], CAC [p0,001] y tratamiento con vit.D nutricional [p0.02].
Conclusiones: En nuestra población el tratamiento con Vit.D nutricional podría mejorar la disponibilidad de 1,25(OH)D al aumentar los niveles de calcidiol(precursor) y por tanto mejorar control
del MOM. La determinación de niveles de 1,25(OH)D evitarían factores de confusión como el
estado nutricional o DM.
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Introducción: El avance de la enfermedad renal crónica (ERC) produce alteraciones del metabolismo óseo- mineral (AMOM), que generan calcificación vascular, aumentando las enfermedades cardiovasculares. Esta calcificación es predictor independiente de mortalidad cardiovascular. Un método no cruento, reproducible y coste-efectivo de medir la calcificación es el
Kauppila, pero es observador-dependiente. Para paliar ésta limitación se ha desarrollado un
SoftWare (Metrica®).
Objetivo: Conocer la concordancia entre el SoftWare (Metrica®) y la observación de 7 nefrólogos al valorar la calcificación de aorta según Kauppila.
Pacientes y metodos: Estudio prospectivo, observacional y comparativo; realizado en nuestra
Unidad durante 2015. Se compararon 10 radiografías simples de abdomen en proyección lateral de 10 pacientes en diferentes estadios de función renal y distintas etiologías de la ERC. La
calcificación de aorta fue valorada por el Software ya comentado y los nefrólogos de nuestra
Unidad, de forma individual, desconociendo cada uno de ellos la información del Software y del
resto de los nefrólogos. Posteriormente se compara la puntuación obtenida en cada radiografía
mediante ambos métodos: observacional y Software.
Resultados: Se recogieron datos de 10 pacientes, 7 varones y 3 mujeres, edad media 70.6 años
(σ 13.5años). El Software valoró la calcificación vascular total, con una media de 9.5 (σ 3.2)
puntos y la valoración global de los Nefrólogos fue de 9.4 (σ4.19) El coeficiente de correlación
intraclase fue 0.87 (IC 0.742 - 0.959). La calcificación vascular se correlacionó con el estadio de
ERC siendo mayor en pacientes
Tabla.
con menor función renal. También se correlacionó con la etiología de la ERC, siendo mayor
en los pacientes con NAE y por
ultimo con la edad del paciente
siendo mayor en pacientes más
añosos
Conclusión: El software (Metrica®) presenta una buena correlación con la medición realizada
por Nefrólogos. Es una herramienta útil y bien relacionada,
para la clasificación de la calcificación vascular.

Figura.
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MEDIDA DE LA CALCIFICACIÓN VASCULAR POR KAUPPILA: COMPARACIÓN ENTRE
UN SOFTWARE Y LA OBSEVACIÓN DEL NEFRÓLOGO
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EFECTO DEL CALCIFEDIOL VS. COLECALCIFEROL EN EL DÉFICIT DE VITAMINA D EN
PACIENTE CON ERC E HIPERPARATIROIDISMO
L. BELMAR VEGA1, G. FERNÁNDEZ-FRESNEDO1, AL. MARTÍN DE FRANCISCO1, L. GALVÁN ESPINOZA1, MT. GARCÍA-UNZUETA2, E. RODRIGO CALABIA1, M. ARIAS RODRÍGUEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER),2ANÁLISIS CLÍNICO. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER)

Introducción: El déficit de 25(OH)D es frecuente en estadios 3-4 de la enfermedad renal crónica (ERC). La importancia de su corrección se basa en sus efectos auto-paracrinos relacionados con la respuesta inmunitaria, pero sus efectos sobre el metabolismo mineral en la ERC,
especialmente hiperfosfatemia, a veces impiden su corrección. Analizamos la efectividad del
calcifediol y colecalciferol en la corrección de los niveles de 25(OH)D y su influencia sobre el
calcio, fósforo y PTHi.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de 60 pacientes con ERC e hiperparatiroidismo
secundario de nuestro hospital, que presentaban niveles de PTHi > 45 pg/ml y de 25(OH)D <20
ng/mL. Los pacientes recibieron tratamiento con calcifediol (n= 37) o colecalciferol (n=23). Fueron analizados niveles séricos de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, creatinina, filtrado glomerular, 25(OH)D, PTHi y proteinuria/creatinina en orina, previo al tratamiento y meses tras el mismo.
Resultados: El grupo de calcifediol (83,8% varones), presentaba una edad media 71,2 ± 11,0
años y el de colecalciferol (56,5% mujeres), 70,2 ± 10,0 años. Las principales etiología de la ERC en
ambos grupos fue de origen vascular (54,1% vs. 43,5%) y nefropatía diabética (21,6% vs. 34,8%).
Tras tratamiento con calcifediol durante 160 días (103,0 - 200,50) y 177,0 días (149,0 -183,0)
con colecalciferol, fueron observados incrementos estadísticamente significativos de los niveles de
25(OH)D. Los niveles de PTHi disminuyeron en ambos grupos (6,44% y 15,16%), alcanzando significación estadística en el grupo de colecalciferol. Con ambos tratamientos, se observó un mínimo
incremento del fósforo y un empeoramiento de función renal, probablemente relacionado con la
progresión de la enfermedad de base, si bien solo fueron significativos con calcifediol. (Tabla 1).
Conclusiones: Ambos tratamientos parecen efectivos en la corrección de niveles de 25(OH)D
en pacientes con hiperparatiroidismo secundario y ERC estadios 3-4. sin evidencia de cambios
importantes en los parámetros del metabolismo mineral.
Tabla.
Calcifediol n=7
Postp
tratamiento
2,1 ± 0,6
2,3 ± 0,8
0,005
Basal

Creatinina mg/dl (Media ± DE)
FG mL/min/1.73 m2 (Media ± DE)
Proteinuria/creatinina mg/g
(Mediana-rango)
Calcio corregido mg/dl (Media
± DE)
Fósforo mg/dl (Media ± DE)
Fosfatasa alcalina U/L (Media
± DE)
PTHi pg/ml (Media ± DE)
25(OH)D ng/ml (Media ± DE)

33,9 ± 11,9
186,9
(10-812,5)

31 ± 11,6
217,6
(73,1-649,0)

9 ± 0,5

9,1 ± 0,5

0,118

3,4 ± 0,6

3,6 ± 0,7

0,025

Colecalciferol n=23
Postp
tratamiento
2 ± 0,6
2,1 ± 0,6
0,359
Basal

0,017 31,6 ± 12,2
200,0
0,069
(67,3-588,9)

31 ± 12,6
169,2
(56,3-523,0)

0,371

9,4 ± 0,5

9,3 ± 0,4

0,302

3,7 ± 0,7

3,8 ± 0,7

0,261

100 ± 29,1

0,411

0,679

105,1 ± 37,2 98,3 ± 31,8

0,012 87,2 ± 37,5

147,5 ± 71,8 138 ± 89,2

0,242 168,9 ± 99,5 143,3 ± 108,1 0,057

11,4 ± 3,3

36,8 ± 21,9

0,000
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¿BENEFICIA EL TRATAMIENTO DEL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO A ERCA
AL METABOLISMO DEL FÓSFORO?
J. BAUTISTA1, F. TORNERO1, S. GATIUS1, J. HERRERO1, M. POMA1, A. SHABAKA1, V. LÓPEZ DE LA
MANZANARA1, F. PROCACCINI1, M. MIRANDA1, A. SÁNCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

Introducción: Probablemente uno de los objetivos de la elevación de la PTH que se observa en
los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) es el incremento en la eliminación urinaria de fósforo. En el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario (HPS) la mayoría
de guías de práctica clínica actuales recomiendan disminuir las cifras de PTH. Sin embargo el
control de las cifras de PTH podría acompañarse de un descenso en la eliminación urinaria de
fósforo y un aumento de las concentraciones séricas este. Nuestro objetivo ha sido valorar la
influencia del descenso de las cifras de PTH sobre la eliminación urinaria de fósforo en pacientes
con ERCA.
Material y método: Analizamos 64 pacientes ERCA (33 varones, 31 mujeres, edad media de
69.3 + 12.9 años) diagnosticados de HPS que inician tratamiento encaminado a disminuir las
cifras de PTH (59 con paricalcitol, 5 con cinacalcet). Evaluamos factores epidemiológicos así
como parámetros de función renal y de metabolismo fosfocálcico antes y después de iniciar el
tratamiento. No se incluyeron pacientes en los que se hiciera alguna otra modificación terapéutica que pudiera influir sobre el metabolismo fosfocálcico.
Resultados: Tras el inicio del tratamiento se detecta una disminución significativa de los niveles
de PTH (de 385 + 35.1 pg/ml a 311 + 36.2 pg/ml; p 0.001). Paralelo a ello observamos un
aumento en los niveles de fósforo sérico (de 4.35 + 0.1 a 4.65 + 0.1; p 0.003). A nivel urinario
aparece una disminución significativa de la eliminación de fósforo medido tanto como fosfaturia en 24 horas (de 582.5 + 29.2 mg/24 h a 528 + 28.1 mg/24 h; p 0.024) como en excreción
fraccional de fósforo (de 47.9 + 1.8 % a 44.2 + 2.2 %; p 0.029) y paralelamente un aumento
en la reabsorción tubular de fósforo (de 52.3 + 1.9 % a 55.3 + 2.1 %; p 0.029). Respecto a
la función renal observamos un aumento de la creatinina sérica (de 3.7 + 0.14 mg/dl a 4.03 +
0.17 mg/dl; p 0.005) asociado a un descenso en el filtrado glomerular medido por CKD_EPI (de
16.3 + 0.7 ml/min a 14.6 + 0.6 ml/min; p 0.002). No se encontraron diferencias significativas en
cuanto a los niveles de calcio sérico ni de vitamina D.
Conclusiones: El tratamiento del HPS en pacientes con ERCA puede tener un efecto perjudicial
sobre los niveles séricos de fósforo, aumentando los mismos, al disminuir la eliminación urinaria
de este.
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MAPA DE LA CALCIFICACIÓN EN LOS PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO
J. CALABIA MARTÍNEZ1, N. MARTÍN ALEMANY1, I. GARCÍA MENDEZ1, X. BARROS FREIRIA1, P. TORGUET ESCUDER1, C. NOBOA PAEZ1, P. BAÑOS CAPEL2, G. BLASCO SOLA2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIV. DR. JOSEP TRUETA (GIRONA),2RADIODIAGNÓSTICO. HOSPITAL
UNIV. DR. JOSEP TRUETA (GIRONA)

Introducción: La calcificación vascular (CV) es un factor de riesgo cardiovascular de primer
orden en los enfermos renales, pero se desconoce el patrón anatómico que sigue, sobre todo en
los pacientes con enfermedad renal terminal (ERCT). Nos proponemos estudiar en este grupo de
enfermos la distribución del calcio a nivel vascular según diferentes variables clínicas.
Métodos: Estudio transversal con enfermos incidentes en diálisis a los cuales se realiza “multislice TAC body” total para el cálculo de la carga cálcica corporal, en forma de score Aganston y
por superficie de calcificación en cm2. Se analizó la CV regional a nivel de troncos supraórticos,
coronarias, válvulas cardiacas, aorta, arterias abdominales y arterias en EEII.
Resultados: Se estudiaron 22 pacientes (15 hombres), 45% diabéticos, 54% con antecedentes
cardiovasculares. Edad 62±15 años. En el 73% se halló algún tipo de calcificación, las más
frecuentes a nivel de aorta y EEII. La CV global fue estadísticamente superior en pacientes > 60
años, a expensas de las coronarias, aorta y las arterias abdominales. La diabetes no influyó en la
calcificación global, pero sí a nivel regional: coronaria, valvular y abdominal. Los pacientes con
antecedentes de eventos cardiovasculares presentaron mayor CV en todos los territorios excepto abdominal. No se hallaron relaciones entre el nivel de CV y parámetros de metabolismo Ca-P
ni dislipemia.
Figura.
Conclusión:
La
ERCT
presenta
una alta incidencia
de CV, principalmente en aorta
i EEII. En estos
pacientes la edad
influye en la CV
coronaria, aorta y
arterias viscerales,
y la diabetes mellitus influye en la
coronaria, valvular
y abdominal.
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VALOR PRONÓSTICO DE LA PRESIÓN ARTERIAL CLÍNICA Y AMBULATORIA EN LA
PREDICCIÓN DEL RIESGO DE DESARROLLO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
RC. HERMIDA1, DE. AYALA1, A. MOJÓN1, JR. FERNÁNDEZ1
1
LAB. BIOINGENIERÍA Y CRONOBIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE VIGO (VIGO)

Introducción: El riesgo cardiovascular (CV) está más asociado con la medida ambulatoria
(MAPA) que con la medida clínica de presión arterial (PA). Estudios independientes han concluido además que la media de descanso de la PA es mejor predictor de riesgo CV que las medias
de actividad o de 24h. La hipertensión nocturna y el perfil no-dipper son dos factores de alta
prevalencia en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) que consistentemente se han
asociado con el elevado riesgo CV de estos pacientes. Sin embargo, el posible valor pronóstico
de la MAPA para predecir el desarrollo y progresión de la ERC apenas ha sido investigado.
Métodos: Estudiamos prospectivamente 2763 sujetos sin ERC, 1343 hombres/1420 mujeres,
de 51,5±14,3 años de edad, con PA basal tanto en el rango de la normotensión como de la
hipertensión de acuerdo a criterios de MAPA. A la inclusión y luego anualmente (o con mayor
frecuencia si era necesario ajustar el tratamiento antihipertensivo en función de los resultados
de la MAPA), la PA y actividad física (actigrafía de muñeca) se monitorizaron simultáneamente
durante 48h a fin de determinar de forma precisa e individualizada las medias de actividad y
descanso de la PA.
Resultados: Durante una mediana de 5,9 años de seguimiento, 404 participantes desarrollaron
ERC (filtrado glomerular estimado <60 ml/min/1,73 m2 y/o albuminuria al menos dos veces en
3 meses). La media de descanso de la PA sistólica (PAS) fue el predictor más significativo de ERC
en un modelo de supervivencia de Cox ajustado por las variables significativas de edad, perímetro de cintura, diabetes, duración del sueño y evento CV previo (por cada 1-DT de elevación,
hazard ratio 1,55 [IC95% 1,42-1,68]). Después de corregir por el valor de la media de descanso
de la PAS, sólo la profundidad de la PAS, pero no la PA clìnica, media de actividad, incremento
matutino, o variabilidad de la PA, fue un predictor significativo de ERC.
Conclusiones: La media de descanso de la PAS, pero no la PA clínica ni la media de actividad,
es un marcador pronóstico significativo e independiente del riesgo de desarrollo de ERC. La
alteración en la regulación de la PA durante el sueño, muy frecuente en pacientes con ERC,
parece preceder esta condición más que ser una consecuencia de la misma. Estos resultados
indican que la MAPA es una necesidad clínica para la correcta detección de anomalías en la PA
de descanso y la valoración individualizada de riesgo de progresión hacia la ERC.
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INFLUENCIA DE LA HORA DEL DÍA DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO SOBRE
EL RIESGO DE DESARROLLO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
RC. HERMIDA , DE. AYALA , A. MOJÓN , JR. FERNÁNDEZ
1
LAB. BIOINGENIERÍA Y CRONOBIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE VIGO (VIGO)
1

1

1

1

Introducción: En sujetos hipertensos, la ingesta de uno o más fármacos antihipertensivos al
acostarse se asocia con una significativa reducción de la media de descanso de la presión arterial
(PA), un marcador pronóstico independiente de riesgo cardiovascular (CV) que también se ha
identificado como marcador de riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica (ERC). Este
ensayo clínico aleatorizado investigó si la ingesta de la dosis completa de al menos un fármaco
antihipertensivo al acostarse reduce en mayor grado el riesgo de desarrollo de ERC que la ingesta de toda la medicación antihipertensiva en dosis única al levantarse.
Métodos: Realizamos un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y abierto en 2078 pacientes
hipertensos sin ERC, 1017 hombres/1061 mujeres, de 53,6±13,7 años de edad. Los pacientes
fueron aleatorizados a tomar toda la medicación antihipertensiva al levantarse o la dosis completa de ≥1 fármaco al acostarse. A la inclusión y luego anualmente (o con mayor frecuencia
si era necesario ajustar el tratamiento antihipertensivo en función de la PA ambulatoria), la PA
y actividad física (actigrafía de muñeca) se monitorizaron simultáneamente durante 48h a fin
de determinar de forma precisa e individualizada las medias de actividad y descanso de la PA.
Resultados: Durante una mediana de 5,9 años de seguimiento, 368 participantes desarrollaron
ERC (filtrado glomerular estimado <60 ml/min/1,73 m2 y/o albuminuria al menos dos veces en
3 meses). Las curvas de Kaplan-Meier indicaron una diferencia altamente significativa entre
grupos de tratamiento en supervivencia sin evento (log-rank 119,7; P<0,001). Los participantes
que tomaban ≥1 fármaco antihipertensivo al acostarse evidenciaron un menor hazard ratio
de ERC (ajustado por las variables de influencia significativas de edad, perímetro de cintura,
diabetes, media de descanso de la PA sistólica (PAS) y profundidad de la PAS) que los pacientes
que tomaban toda la medicación al levantarse (0,28 [IC95% 0,22-0,36]; tasa de eventos 8,3
vs. 27,1; P<0,001). Se documentó un beneficio incluso mayor en la prevención de ERC entre
los participantes que tomaban toda la medicación al acostarse (tasa de eventos 3,8% frente
al 13,5% en los que tomaban medicación tanto al acostarse como al levantarse; P<0,001).
Conclusiones: En pacientes hipertensos sin ERC, la ingesta de la dosis completa de al menos un
antihipertensivo al acostarse (preferentemente todos), en comparación con la ingesta de toda la
medicación al levantarse, mejora el grado de control de la PA ambulatoria (mayor reducción de
PA de descanso y mayor aumento de profundidad hacia un perfil más dipper) y reduce de forma
significativa el riesgo de desarrollo de ERC.
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PRESIÓN ARTERIAL DURANTE EL SUEÑO COMO OBJETIVO TERAPÉUTICO PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DESARROLLO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
RC. HERMIDA1, DE. AYALA1, A. MOJÓN1, JR. FERNÁNDEZ1
1
LAB. BIOINGENIERÍA Y CRONOBIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE VIGO (VIGO)

Introducción: Estudios independientes han concluido que la media de descanso de la presión
arterial (PA) derivada de la monitorización ambulatoria (MAPA) es mejor predictor de riesgo
cardiovascular (CV) que las medias de actividad o de 24h, tanto en sujetos con como sin enfermedad renal crónica (ERC). Además, se ha identificado la media de descanso de la PA como un
predictor independiente de riesgo de desarrollo de ERC. Sin embargo, la posible reducción en el
riesgo de ERC asociada a la disminución debida al tratamiento de la media de descanso de la PA
no ha sido previamente investigada. Por ello, hemos evaluado prospectivamente si la reducción
en el riesgo de ERC se asocia más a la disminución de PA clínica, de actividad o de descanso.
Métodos: Estudiamos prospectivamente 2763 sujetos sin ERC, 1343 hombres/1420 mujeres,
de 51,5±14,3 años de edad, con PA basal tanto en el rango de la normotensión como de la
hipertensión de acuerdo a criterios de MAPA. A la inclusión y luego anualmente (o con mayor
frecuencia si era necesario ajustar el tratamiento antihipertensivo en función de los resultados
de la MAPA), la PA y actividad física (actigrafía de muñeca) se monitorizaron simultáneamente
durante 48h a fin de determinar de forma precisa e individualizada las medias de actividad y
descanso de la PA.
Resultados: Durante una mediana de 5,9 años de seguimiento, 404 participantes desarrollaron ERC (filtrado glomerular estimado <60 ml/min/1,73 m2 y/o albuminuria al menos dos
veces en 3 meses). El análisis de los cambios en PA clínica y ambulatoria durante los años de
seguimiento reveló un 27% de reducción de riesgo de ERC por cada 1-DT de reducción de la
media de descanso de la PAS (P<0,001), con independencia de cambios en PAS clínica o en la
media de actividad de la PAS. Sólo el aumento progresivo de profundidad hacia un perfil más
dipper mejoró el valor pronóstico de la media de descanso de la PAS (hazard ratio ajustado 0,81
[IC95%: 0,73-0,90], P<0,001).
Conclusiones: La media de descanso de la PAS es el marcador pronóstico independiente más
significativo de desarrollo de ERC. Lo que es más importante, reducir la media de descanso
y aumentar la profundidad de la PAS, objetivos terapéuticos que requieren la valoración del
paciente mediante MAPA y que se pueden obtener más fácilmente mediante la ingesta de la
medicación antihipertensiva al acostarse, son los predictores independientes más relevantes de
reducción en el riesgo de desarrollo de ERC.
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INFLUENCIA DE LA CLASE Y HORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO SOBRE RIESGO DE DESARROLLO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
RC. HERMIDA1, DE. AYALA1, A. MOJÓN1, JR. FERNÁNDEZ1
1
LAB. BIOINGENIERÍA Y CRONOBIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE VIGO (VIGO)

Introducción: Diversos ensayos clínicos han documentado que tanto el perfil de seguridad
como los efectos sobre el patrón circadiano de la presión arterial (PA) de varias familias de
antihipertensivos mejoran de forma sustancial cuando los fármacos se ingieren al acostarse en
lugar de al levantarse. Resultados recientes han documentado además que la ingesta de antihipertensivos al acostarse reduce el riesgo de eventos cardiovasculares y de desarrollo de diabetes.
Hemos evaluado la posible influencia de la hora de administración de las diferentes clases de
antihipertensivos sobre el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica (ERC).
Métodos: Realizamos un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y abierto en 2078 pacientes
hipertensos sin ERC, 1017 hombres/1061 mujeres, de 53,6±13,7 años de edad. Los pacientes
fueron aleatorizados a tomar toda la medicación antihipertensiva al levantarse o la dosis completa de ≥1 fármaco al acostarse. A la inclusión y luego anualmente (o con mayor frecuencia
si era necesario ajustar el tratamiento antihipertensivo en función de la PA ambulatoria), la PA
y actividad física (actigrafía de muñeca) se monitorizaron simultáneamente durante 48h a fin
de determinar de forma precisa e individualizada las medias de actividad y descanso de la PA.
Resultados: Durante una mediana de 5,9 años de seguimiento, 368 participantes desarrollaron
ERC (filtrado glomerular <60 ml/min/1,73 m2 y/o albuminuria al menos dos veces en 3 meses).
Los participantes que tomaban ≥1 fármaco antihipertensivo al acostarse evidenciaron un riesgo
de ERC significativamente menor que los pacientes tratados con toda la medicación al levantarse, con independencia de la familia de antihipertensivos utilizada. Los mayores beneficios se
observaron con la ingesta al acostarse frente al levantarse de IECA (hazard ratio ajustado 0,20
[IC95%: 0,10-0,38]; P<0,001) y ARA-II (0,47 [0,32-0,69]; P<0,001). El riesgo de ERC fue similar
para las diversas familias de antihipertensivos cuando el tratamiento se administró a la hora
levantarse. Sin embargo, cuando los fármacos se administraron al acostarse, los IECA fueron
significativamente superiores en términos de reducción de riesgo de ERC a las demás familias.
Conclusiones: El tratamiento antihipertensivo administrado al acostarse reduce significativamente el riesgo de desarrollo de ERC en comparación al tratamiento convencional matutino,
con independencia del fármaco utilizado. Los resultados indican que no existen ventajas significativas de una familia frente a otras en términos de reducción de riesgo de ERC cuando el
tratamiento se ingiere al levantarse. El bloqueo del sistema renina-angiotensina, sin embargo, es
significativamente superior a cualquier otra estrategia terapéutica antihipertensiva en términos
de reducción de riesgo de ERC cuando la medicación se ingiere al acostarse.
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INDOXYL SULFATO GENERA MICROVESÍCULAS ENDOTELIALES QUE ALTERAN LA
CAPACIDAD REGENERATIVA DEL ENDOTELIO VASCULAR

A. CARMONA MUÑOZ1, P. BUENDÍA BELLO1, F. GUERRERO PAVÓN1, MJ. JIMÉNEZ MORAL1, R. MO•
YANO GARCÍA1, A. MARTÍN-MALO2, P. ALJAMA GARCÍA2, R. RAMÍREZ CHAMOND3, J. CARRACEDO
AÑÓN4
1
NEFROLOGÍA. DAÑO CELULAR EN LA INFLAMACIÓN CRÓNICA. IMIBIC (CÓRDOBA),2UGC NEFROLOGÍA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA-IMIBIC (CÓRDOBA), 3BIOLOGÍA DE SISTEMAS-FISIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (ALCALÁ DE HENARES (MADRID)), 4NEFROLOGÍA. DAÑO CELULAR
EN LA INFLAMACIÓN CRÓNICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA-IMIBIC (CÓRDOBA)

Introducción: El indoxyl sulfato (IS) en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) produce
un aumento del daño endotelial. Las células endoteliales (CE) producen microvesículas (MVE)
que participan en el proceso de comunicación intercelular transfiriendo señales biológicas que
pueden estar implicadas en procesos de regeneración endotelial, actuando sobre las células
progenitoras endoteliales (EPCs).
Objetivo: Determinar la actividad de MVE generadas por IS (MVEis) sobre la capacidad de EPCs
para regenerar el endotelio. Analizar las rutas intracelulares implicadas.
Material y Métodos: Las CE maduras (HUVEC) se trataron con IS (24h, [25µg/ml]) y sin IS.
Las MVE obtenidas con IS (MVEis) y sin IS (MVEc) se ultracentrifugaron y se cuantificaron por
citometría de flujo. Se realizó un cultivo selectivo de EPCs de donantes sanos con MVEis y MVEc
(104 MVE/µl). Tras 21 días, se cuantificó: marcadores de daño/muerte celular (ROS/Anexina
V) y antígeno de proliferación celular (PCNA) por citometría de flujo; unidades formadoras de
colonias (UFCs) por microscopía óptica, capacidad angiogénica de EPCs (matrigel) y expresión
de p21 y p53 por Western-blot.
Resultados: Los resultados se expresan como media ± SD. Se observó un aumento de estrés
oxidativo (ROS) y apoptosis en EPCs tratadas con MVEis con respecto a MVEc. No se observaron
diferencias en la proliferación (PCNA). Se observó una disminución de UFCs y de la capacidad
de angiogénesis in vitro en EPCs tratadas con MVEis con respecto a MVEc (Tabla). Se observó un
aumento en la expresión de p21 y p53 en las EPCs tratadas con MVEis.
Conclusión: El IS induce una alteración en la capacidad regenerativa del endotelio por incrementar el estrés oxidativo y disminuir la capacidad angiogénica. Estos efectos pueden estar
mediados a través de una activación de las rutas de apoptosis. Nuestros resultados sugieren
que hay que implementar estos hallazgos actuando sobre la generación/eliminación de MVE.
Tabla 1.
Apoptosis (%Anexina V)
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MVEis

Valor P

42,1±2,5*

*p=0,045
*p=0,004

ROS (MFI HE)

567,3±6,4

598,3±6,5*

Profileración (MFI PCNA)

316,1±23,5

306±7,2

ns

UFCs

34,3±3,5

22,3±2,7*

*p<0,001

Angiogénesis
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MVEc
37,3±6,4

Nb Segments

252±75,6

101±12,5*

*p=0,027

Meshed Area

477062±97545

234899,4±36119,4*

*p=0,039

INGESTA DE FÓSFORO Y PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN
PACIENTES MAYORES (>69 AÑOS) CON ERC ESTADIOS 3-5
NC. NAVA PEREZ , NG. TOAPANTA GAIBOR , LP. ESTUPIÑAN PERICO , FJ. TORO PRIETO , MA. GUERRERO RISCOS1
1
NEFROLOGÍA. UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA NEFROLOGÍA INTERCENTROS HOSPITAL VIRGEN DEL
ROCIÓ, VIRGEN MACARENA Y UROLOGÍA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIÓ (SEVILLA)
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Introducción: Se piensa que la ingesta de P interviene en la progresión de la ERC, por lo que
se recomienda restricción de fosfato en la dieta para alcanzar menores niveles de P sérico (Ps).
Sin embargo, no todos los trabajos confirman estos hallazgos. El objetivo del estudio es analizar
si el Ps y la ingesta de P medida por la excreción urinaria influyen en la progresión de la ERC en
pacientes mayores con ERC 3-5.
Material y método: Estudio retrospectivo, 295 pacientes >69 años con ERC 3-5 incidentes en
consulta (01/01/07-31/12/08, seguimiento hasta 31/12/13). Se analizaron datos demográficos,
comorbilidad, IMC, tiempo en consulta, supervivencia, parámetros bioquímicos: metabolismo
óseo mineral (MOM), incluyendo excreción de calcio y fosforo; albumina/creatinina en orina de
24 horas, filtrado glomerular estimado (FGe) por MDRD-4), ingesta de P (Boaz) e ingesta proteica (Maroni). La progresión de la ERC se estimó con la pendiente de la línea de regresión del
FGe durante el seguimiento. Para evitar el sesgo de error en la recogida de la muestra de orina
se seleccionaron a los pacientes que tenían una excreción de Cr ± 30% del valor esperado (212
pacientes) para el análisis que incluía estos parámetros.
Resultados: Mediana edad 77 años (percentil 25-75: 74-81), mujeres (54,5%); mediana FGe
basal 20 ml/min/1,73m2 (16-27); ERC 4 (63,5%), 5 (23,1%) y 3 (13,5%). Analizamos la influencia del Ps en la progresión evitando la influencia del grado de ERC agrupando a los pacientes
en cuartiles según FGe basal, cada grupo fue dividido en Ps mayor o menor a la mediana. La
diferencia en la pendiente de progresión no fue estadísticamente significativa. Para analizar
la influencia de la ingesta de P se dividieron a los 212 pacientes con recogida adecuada de la
muestra de orina en cuartiles de excreción de P en orina de 24h.
Encontramos diferencias significativas: ingesta de P y proteínas (mayor en cuartiles de mayor
excreción de P); IMC (menor IMC en cuartiles de menor excreción); excreción fraccional de P
(menor en cuartiles de menor excreción de P), calciuria (menor en cuartiles de menor excreción
de P). No encontramos diferencias en el FGe, PTH, Ps, pendiente de progresión ni supervivencia.
Conclusiones: En nuestro grupo, el nivel Ps y la ingesta de P medida por la excreción de P no
influyen en la progresión de la ERC ni en la supervivencia.
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LA DETERMINACIÓN DE LA ALBÚMINA CARBAMILADA PUEDE SER UN INDICADOR
DE DAÑO ENDOTELIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
CL. CARLOS LUNA1, SS. SAGRARIO SORIANO1, MA. MARIA ANTONIA ÁLVAREZ DE LARA1, PB. PAULA BUENDÍA1, JC. JULIA CARRACEDO1, PA. PEDRO ALJAMA1, RR. RAFAEL RAMÍREZ2
1
NEFROLOGÍA. DAÑO CELULAR EN LA INFLAMACIÓN CRÓNICA. IMIBIC (HOSPITAL UNIVERSITARIO
REINA SOFÍA) (CORDOBA),2BIOLOGÍA DE SISTEMAS, UNIDAD DE FISIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (ALCALÁ DE HENARES (MADRID))

Introducción: El cianato producido a partir de la urea en los enfermos con enfermedad renal
crónica (ERC) induce modificación postrasducional por carbamilación en la práctica totalidad
de las proteínas séricas haciéndolas lesivas para las células endoteliales (CE). Es por esto, que
se ha propuesto utilizar la cuantificación del ratio albúmina carbamilada (AlbC) / Albumina
total (AlbT) como un indicador del daño endotelial, y en consecuencia del riesgo cardiovascular
asociado a ERC. Sin embargo, aún existen numerosas cuestiones que requieren ser contestadas
para validar esta posible utilidad clínica de la AlbC como indicador de daño cardiovascular
Objetivo: En este estudio hemos analizado si los niveles séricos de AlbC encontrados en los
enfermos inducen daño endotelial. Hemos caracterizado posibles mediadores celulares involucrados en este proceso que pudieran ser diana terapéutica, y finalmente, hemos determinado si
la hemodiálisis puede eliminar la AlbC en el suero de los enfermos con ERC.
Métodos: Se seleccionaron 9 pacientes de la consulta de ERC 4-5 y 11 pacientes incluidos en
hemodiálisis. La determinación de AlbC se realizó utilizando un kit ELISA que cuantifica ng/
ml de Carbamil-Lisina (CBL). Para valorar el daño endotelial inducido por AlbC y mediadores
celulares que pudieran estar implicados en este daño, hemos utilizado AlbC de forma exógena
añadida a CE cultivadas exvivo en dosis iguales a las observadas en los enfermos y hemos
estudiado: 1) niveles de estrés oxidativo, 2) respuesta proliferativa y/o angiogénica 3) apoptosis
Resultados: Los enfermos en prediálisis presentaron niveles más altos de AlbC que sujetos control (1.56±0.45 nmol vs 0.40±0.13; p<0.05), lo cual también se observó en los pacientes de hemodiálisis (0.99±0.17 nmol; pcuyos niveles de AlbC tuvieron una tendencia a ser más bajos que
en ERC 4-5 (p=0.8). En el modelo exvivo utilizando la AlbC sobre CE en concentraciones similares a las observadas en los pacientes (ERC 4-5 y hemodiálisis), se encontró un incremento del
estrés oxidativo (49.7±1.28%), un cese en la actividad proliferativa y angiogénica (40.5±1.6%)
y un aumento de la apoptosis (34.2±1.2%) en relación a CE no tratadas.
Conclusiones: Establecer nuevas técnicas terapéuticas que mejoren los niveles de AlbC, o profundizar en los mecanismos por los que esta AlbC induce el daño endotelial se presentan como
nuevos objetivos para continuar en la lucha contra la enfermedad cardiovascular asociada a
la ERC.
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TRATAMIENTO CONSERVADOR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL. EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO
AM. CALIFANO1, J. PASCUAL1, JL. AVALOS1, E. RODRIGUEZ1, S. COLLADO1, A. SIERRA1, S. BERMEJO1,
S. BURBALLA1, C. BARRIOS1, MJ. SOLER1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA)

Introducción: La mortalidad de los pacientes sometidos a tratamiento renal sustitutivo (TRS) es
elevada. El tratamiento conservador (TC) es una opción para el manejo dela enfermedad renal
crónica grado 5 (ERC5) sobre todo en pacientes con elevadas comorbilidades, enfermedades
extrarrenales avanzadas y para los pacientes que no aceptan TRS. Presentamos un estudio sobre
la población en programa de TC de nuestro centro y analizamos su supervivencia.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de 48 pacientes entre 2011 y 2014 que presentaban ERC con filtrado glomerular (CKD-EPI) <20ml/min/1.73m2 y considerados tributarios de TC.
Se han analizado las siguientes variables: causa de ERC, comorbilidades medidas por Charlson
Comorbidity Index(CCI), causas de indicación de TC y supervivencia desde la primera determinación de FG <20ml/min/1.73m2.
Resultados: La edad mediana en el momento de la decisión de TC fue de 83 años (IQ,79-87).
Veintitrés (47.9%) eran hombres y 22 (45%) diabéticos, de ellos 12 (25%) con lesiones en órgano diana. En 30 casos(62%) la decisión de TC la tomó el equipo médico por comorbilidades
y deterioro funcional consensuado con la familia, mientras que en los otros 18 casos la decisión
fue del paciente y la familia. El CCI en el momento de la decisión era de 5 (3-7), sin diferencia
entre decisión de TC médica o del paciente. En 26 (54%), la causa de ERC fue nefroangioesclerosis, en 6 (12.5%) la enfermedad diabética renal, en 3 glomerular (6%). La supervivencia
actuarial fue del 94% a los 3 meses, 88% a los 6, 79% a los 12 y 59% a los 24. Las causas de
muerte fueron cardiaca en 8 casos (26.5%) (insuficiencia cardiaca refractaria n=6, arritmia/isquémica n=2), infección en 7 (24%), uremia terminal en 6 (20.5%), y desconocida en 8 (35%).
La mortalidad según curva de supervivencia de Kaplan Meier fue significativamente mayor en
los pacientes diabéticos con lesiones en órganos diana (p<0,05).
Conclusiones: En pacientes ancianos con ERCT con morbimortalidad elevada el TC es una
opción terapéutica. La supervivencia en dichos pacientes es baja siendo menor en pacientes
diabéticos con lesiones en órgano diana. El CCI se ha sugerido por algunos autores a valorar
en el algoritmo terapéutico de TC vs. TRS. El CCI medio de observado es comparable al de
otros estudios, aunque creemos que infraestima las comorbilidades en nuestra población. Son
necesarias herramientas más eficaces para la toma de decisión de TRS.
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EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA CREACIÓN DE UNA FÍSTULA ARTERIOVENOSA SOBRE LA FUNCIÓN RENAL A CORTO PLAZO
MA. FERNÁNDEZ ROJO1, R. DÍAZ-TEJEIRO IZQUIERDO1, FJ. AHIJADO HORMIGOS1, J. MORALES
MONTOYA1, C. HERRAIZ CORREDOR1, SM. PILATAXI QUINGA1, MT. PADRÓN ROMERO1, D. REGIDOR
RODRIGUEZ1, LM. CUETO BRAVO1, JE. GARCÍA DÍAZ1
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VELOCIDAD DE PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS FÁRMACOS DE PRESCRIPCIÓN FRECUENTE
F. CARAVACA-FONTÁN , L. AZEVEDO , B. GONZALES-CANDIA , MA. BAYO , E. LUNA , F. CARAVACA2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL
INFANTA CRISTINA (BADAJOZ)
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Introducción: En estadios avanzados de enfermedad renal crónica (ERC) es frecuente una pérdida acelerada de la función renal (progresión rápida). Numerosos estudios han advertido sobre
la influencia negativa que pueden tener el uso de determinados fármacos sobre la progresión
de la ERC.
Los objetivos de este estudio fueron determinar la velocidad de progresión de la insuficiencia
renal (IR) en pacientes con ERC avanzada, los factores asociados a una progresión más rápida, y
la importancia relativa que tienen los medicamentos de uso común.
Material y Métodos: Estudio de observación longitudinal en una cohorte de pacientes adultos con ERC estadio 4-5 pre-diálisis, que tuvieran al menos 3 determinaciones de filtrado glomerular (eGFR-MDRD) durante un periodo de seguimiento superior a 3 meses. La velocidad de
progresión de la IR fue calculada por la pendiente de la regresión lineal entre eGFR y tiempo
de evolución. Además de los datos demográficos y clínicos, tabaco, proteinuria, presión arterial
sistólica, comorbilidad, etc., también se incluyeron en modelos de regresión lineal múltiple la
prescripción o suspensión de medicamentos de uso frecuente en ERC. Para determinar la importancia relativa de cada determinante se utilizó un análisis de ponderación relativa de Johnson, y
los resultados se expresaron como porcentaje de contribución al R múltiple. Los determinantes
de la progresión rápida (variable discreta definida como pendiente superior a la media del conjunto de pacientes) también fueron analizados.
Resultados: Se incluyeron 915 pacientes (65±14 años, 492 hombres) con eGFR basal de
14.8±4.6 ml/min/1.73 m2. La mediana del tiempo de seguimiento fue 16 meses, y la pendiente
media del eGFR: - 3,35±4,45 ml/min/1.73 m2/año. La magnitud de la proteinuria fue el mejor
determinante (57% de la R múltiple) de un descenso más rápido de la función renal. Varios
medicamentos (fibratos, EPO, anticoagulantes) contribuyeron significativamente al modelo predictivo, y especialmente el tratamiento con doble bloqueo (IECA+ARA) (10% del R múltiple)
que se asoció con un deterioro más rápido de la función renal. Por regresión logística multivariante, el doble bloqueo (OR=2.14; IC 95%: 1.25 – 3.65; p=0.006), y la suspension de análogos
de vitamin D (OR=0.48; IC 95%: 0.24 – 0.96; p=0.039) fueron las intervenciones terapéuticas
mejor asociadas con una progresión rápida de la IR.
Conclusión: Además de los factores de riesgo asociados habitualmente con la progresión de
la ERC, algunos medicamentos de uso común (doble bloqueo, fibratos, análogos vitamina D)
se asocian significativamente con la velocidad de progresión de la ERC en estadios avanzados.
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Introducción: Existe mucha discusión en la literatura sobre la influencia negativa del consumo
excesivo de sodio en el control de la PA(presión arterial) y la disminución de la proteinuria en pacientes con/sin tratamiento con ISRAA(inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona),así
como en la progresión de la ERC(enfermedad renal crónica) independientemente del control de
la PA.Nuestro objetivo es analizar el impacto del consumo de sal en la progresión de la ERC y sus
factores predictores en los pacientes de nuestra consulta.Hemos analizado la influencia de la educación en la consulta externa en el descenso del consumo de sal.
Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado en pacientes de nuestra consulta(MDRD>20ml/min/1,73m2) que han realizado al menos 4 visitas.Analizamos:sexo,edad,MDRD,PA,cociente alb/cr orina(ACRo), sodio en orina de 24h(Nao) e IMC en dos visitas separadas al menos un
año.Los pacientes tenían tratamiento diurético y antihipertensivo estable,se excluyeron pacientes
con patología glomerular o hereditaria y aquellos que presentaron agudizaciones.Comparamos los
resultados en el grupo de diabéticos y no diabéticos.
Resultados: 80 pacientes(58,8% hombres,mediana 74años);32,5%DM;88,8%HTA.El 21,25%
presentaron una disminución del FGRe>5 ml/
min/1,73m2/año independientemente del
Tabla.
consumo de sal.No se observaron diferencias de PA en relación con el consumo de
sal. En todos los grupos,aquellos pacientes
con dieta hiposódica(Nao ≤100 mmol/24h)
presentaban menor ACRo.En los pacientes
diabéticos que realizaban dieta hiposódica
el ACRo fue significativamente menor que
aquellos con dietas normo/hipersódicas.El
consumo de sal disminuyó significativamente
entre las visitas,sin llegar a alcanzar los niveles óptimos.Tabla1
Conclusiones: En la población estudiada
no se mostró relación directa entre la dieta
hiposódica y MDRD ni PA en ninguno de los
grupos analizados. Existe tendencia a presentar menor ACRo(marcador indirecto de
progresión) en pacientes que realizan dieta
hiposódica,obteniendo significación estadística en los pacientes diabéticos. Se observó una
disminución estadísticamente significativa del
consumo de sal en la dieta durante el periodo
de seguimiento que podría atribuirse, al menos en parte, a la educación dietética recibida.

NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD (TOLEDO)

1

Introducción: Hay autores que preconizan que la creación de una FAV o de un acceso protésico
determina un enlentecimiento en el deterioro de función renal en pacientes con enfermedad
renal crónica avanzada (ERCA). Dicho efecto se cree puede estar mediado por los cambios
hemodinámicos que se producen a corto plazo, una disminución de las resistencias periféricas y
mejoría del control de PA junto a un aumento del gasto cardiaco.
Objetivos: Nos planteamos valorar la progresión del deterioro de función renal en nuestra
serie consecutiva de pacientes con ERCA a los que se les practicaron una FAV o prótesis desde
enero/2013 a marzo/2016.
Pacientes y metodos: Se estudiaron un total de 58 pacientes. La edad media de los mismos
fue de 63,68±13,13 años (rango 32-82). El 40% eran mujeres. El 92% eran hipertensos y el
22% diabéticos. La mediana del Indice de comorbilidad de Charlson fue de 6 (rango intercuartil
3). El tiempo de seguimiento fue de al menos 9 meses previos a la realización del acceso, y al
menos tres determinaciones de función renal posterior al procedimiento y/o previo a la entrada
en diálisis. La función renal se determinó mediante la estimación del filtrado glomerular (eGFR)
con la fórmula del CKD-EPI. Se obtuvieron la presión arterial media (PAM) pre y post procedimiento. Se compararon las diferencias de la caída del eGFR previas a la creación del acceso y
posterior a la misma.
Resultados: El eGFR en el momento de la creación del acceso fue de 7,5±2,1 ml/min. La media
del eGFR al final del periodo de observación fue de 7,1±2,47 ml/min. La media de la caida del
eGFR en el periodo preprocedimiento fue 1,9±1,45 ml/min, frente a 0,26±0,57 en el periodo
post-acceso (p<0,0001). Cuando comparamos el último trimestre previo al acceso frente al periodo posterior se mantuvo la diferencia de caida del eGFR (1,64±1,94 vs 0,26±0,57; p<0,001).
Al comparar la PAM antes y después de la creación del acceso, existía una reducción de la misma
sin llegar a alcanzar significación estadística (106,7±13,8 vs 101,2±10,8 mmHg; p=0,08) aún
sin modificación del número de fármacos antihipertensivos.
Conclusiones: La realización de un acceso vascular (FAV/prótesis) condiciona un enlentecimiento de la progresión del deterioro de función renal en los pacientes con ERCA. Dicho efecto
podría estar mediado por los cambios hemodinámicos inducidos por la creación del acceso. En
pacientes con función renal límite, nos permitiría ganar tiempo para la maduración del acceso y
evitar así la entrada en hemodiálisis con catéter.
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CAMBIOS DE FUNCIÓN RENAL TRAS LA SUSPENSIÓN DE LOS ANÁLOGOS DE VITAMINA D EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
L. AZEVEDO1, F. CARAVACA-FONTÁN2, MA. BAYO1, B. GONZALES-CANDIA1, E. LUNA1, F. CARAVACA1
1
NEFROLOGÍA. H.INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 2NEFROLOGÍA. H.RAMÓN Y CAJAL (MADRID)

Introducción: Numerosos estudios han sugerido un efecto “renoprotector” de los análogos
de vitamina D (AVD). Sin embargo en la práctica clínica habitual, la prescripción de AVD en
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) se suele asociar con un descenso acelerado de la
función renal cuyo origen es controvertido.
Los objetivos de este estudio fueron analizar el efecto sobre la función renal de la suspensión de
un tratamiento previo con AVD en pacientes incidentes en una consulta ERCA, y determinar los
factores asociados con los cambios de trayectoria evolutiva.
Material y Métodos: Estudio caso-control anidado en pacientes incidentes en ERCA de una
cohorte 2013-2015. Los casos estaban siendo tratados con AVD y esta medicación fue suspendida en la primera visita. Los controles no habían sido tratados con AVD y fueron elegidos
con criterios de coincidencia para datos relevantes relacionados con progresión de la ERC. La
variable resultado principal fue el cambio de GFR, tanto el estimado (MDRD-4) como el medido
(media aclaramiento creatinina y urea) con respecto al siguiente control analítico, y expresado
como ± ml/min/mes. Parámetros basales relacionados con metabolismo mineral y generación de
creatinina fueron analizados como potenciales determinantes de los cambios de función renal.
Resultados: Se incluyeron 67 pacientes casos y otros 67 controles. La función renal basal media
en casos y controles fue: 13,6±4,1 y 16,2±3,6 ml/min/1,73 m2, respectivamente. Mientras que
el 67% de los casos mejoró la función renal, el 72% de los controles empeoró (p<0,0001).
El cambio eGFR-MDRD en casos y controles fue +0,455±0,997 vs. -0,436±1,103 ml/min/mes
(p<0,0001), respectivamente. Cuando se midió la función renal con aclaramientos, las diferencias no alcanzaron significación estadística (p=0,09).
Aunque la excreción total de creatinina fue superior en los casos, la diferencia con respecto a
los controles no alcanzó significación estadística.
Por regresión logística multivariante, los mejores determinantes de un cambio de trayectoria
favorable de la función renal en el conjunto de pacientes fueron el producto calcio-fósforo
basal (OR=1,375; p<0,0001), pero con una asociación evolutiva negativa cuanto mayor era la
concentración de fósforo sérico basal (OR=0,043; p<0,0001). Los mejores determinantes de la
magnitud del cambio de función renal (tanto estimado como medido), fueron además de la
proteinuria, el calcio sérico basal (beta=0,466; p<0,0001).
Conclusiones: La suspensión de AVD en pacientes con ERC se asocia con una mejoría significativamente de la función renal. La magnitud de estos cambios se relaciona principalmente con
las concentraciones basales de calcio sérico.
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EFECTO COMPARATIVO DE LERCANIDIPINO Y AMLODIPINO ASOCIADOS A ENALAPRIL SOBRE ALBUMINURIA: RESULTADOS DEL ESTUDIO RED LEVEL
C. CALVO1, NR. ROBLES2, J. SOBRINO3, E. ESPINEL4, L. MATEOS5, JF. MACIAS5
1
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ASOCIACIÓN DE LA ACIDOSIS METABÓLICA CON LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
L. ROCA-ARGENTE , G. ASPAS-REQUENA , R. ALIS , Y. MANZUR-AGUILAR , A. SOLDEVILA-ORIENT ,
P. SANCHEZ-PEREZ1, R. DEVESA-SUCH1, J. HERNÁNDEZ-JARAS1
1
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Introducción: Una de las consecuencias de la insuficiencia renal crónica es la incapacidad para
eliminar hidrogeniones con la consiguiente acidosis metabólica con Anión Gap elevado. La mayor parte del AG corresponde a las cargas aniónicas de la albúmina y fosfato. El objetivo de este
estudio fue el de explorar la asociación de la acidosis metabólica con la progresión de la ERC.
Material y método: Se analiza retrospectivamente, en pacientes con ERC avanzada, marcadores de acidosis metabólica [CO2T, AG, AG corregido (AGc), AG Urinario (AGu) y producción
de ácido neto diario (PAND)] durante un periodo de 48 meses o hasta la aparición del evento
compuesto (entrada en diálisis, descenso del 50 % o más de la TFG o exitus). Se recogió el cambio en el FG total y por año de seguimiento. Un total de 78 pacientes seguidos en la Consulta
ERCA entre 2012 y 2016 se incluyeron en este estudio. Al comienzo del estudio la filtración
glomerular era menor de 45 mL/min/1.73 m2. Las variables analíticas fueron recogidas al inicio
del estudio, durante 48 meses o en el momento del evento.
Resultados: La mediana de tiempo de seguimiento fue de 37 meses. El 37.2% de los pacientes
alcanzaron el evento en algún momento del seguimiento. Ninguno de los factores de riesgo
cardiovascular registrados se asoció significativamente con la aparición de evento. El descenso
del FG a lo largo del periodo de estudio fue mayor en aquellos pacientes que presentaron evento (10.10±5.71 mL/min/1.73 m2) en comparación con los que no lo hicieron (2.66±4.29 mL/
min/1.73 m2, p<0.001). El AGc se mantuvo estable a lo largo del seguimiento (inicio 7.96±3.24
mEq/L, fin 7.79±3.72 mEq/L, p=0.758). Al final del seguimiento se apreció un AGc mayor en los
pacientes que llegaron al evento (9.00±3.78 mEq/L) en comparación con los que no presentaron evento (7.07±3.52 mEq/L, p=0.026). No se apreciaron diferencias en el AGu ni en el PAND.
Cuando los pacientes fueron divididos en función de la CO2 basal menor o igual a 22 mEq/L
o valores mayores, encontramos una acelerada aparición de evento en aquellos pacientes con
menor CO2 al inicio del periodo de estudio (p=0.006). Sin embargo, los niveles de AG, AGc,
AGu y PAND iniciales no se asociaron con la aparición avanzada de evento.
Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran que la acidosis metabólica en pacientes
con ERC es un marcador predictivo de la progresión de la función renal.
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Objetivo: analizar el impacto de la suspensión de la medicación que actua sobre el eje RAA
sobre la función renal y el control del potasio plasmatico en pacientes con enfermedad renal
cronica avanzada (estadio IV-V) seguidos en una consulta ERCA.
Material y métodos: se analiza una población de 42 pacientes seguidos en consulta ERCA
(estadio IV-V), con FG < 30 ml/mint. Se suspende la medicación (ARA II/IECA) y se realiza un
seguimiento de seis meses comparando la evolución de parametros analiticos (función renal,
proteinuria, potasio) y clinicos (TA, entrada en dialisis).
Resultados: se incluyeron a 42 pacientes (31 hombres y 11 mujeres), con edad de 71,09±10,3
años. Del total, 22 (52,4%) estaban en estadio IV y 20 (47,6%)% V en el momento suspender
la medicación. La etiologia de la Ins.Renal era DM 11 en pacientes, Vascular en 14, no filiado
4. El 40,5% eran diabeticos frente al 59,5% que no. El FG en el momento de la suspensión del
farmaco era de 16,072± 5,92ml/mint por formula MDRD-4.
En cuanto al cambio de filtrado glomerular se observo a los 3 meses de la suspensión un aumento medio del FG de 3,058ml/mint (16,07ml/mint a 19,13ml/mint), p<0,001; el 88,1% de los pacientes habian experimentado una mejoria de la función renal y el 11,9% habia empeorado. A
seis meses la mejoria con respecto al cambio se mantenia en 3,047 ml/mint (de 16,07 a 19,123
ml/mint) y se observó mejoría del aclaramiento en el 76,2%; en el 23,8% hubo empeoramiento
de la funcion renal. En 45% de los casos la mejoria fue mayor del 25%. En los seis meses previos
a la suspensión del farmaco se produjo empeoramiento de función renal con disminucion de FG
de 3,31ml/mt (de 19,04 a 15,7ml/mint), p< 0,001 con respecto al momento cambio.
Potasio se observo un descenso significativo del mismo tanto a los 3 como a los seis meses
(-0,53mmol/l) p< 0,001.
Proteinuria hay una elevación significativa de la misma tanto a los 3 (0,25gr/24h, p< 0,05),
como a 6 meses (aumento del 9,55grs/24h, p < 0,05).
Conclusiones:
1. La suspensión de los farmacos inhibidores SRRA en pacientes con Ins.Renal avanzada mejora el FG mantenida en el tiempo lo que permite mas tiempo sin necesidad de TRS.
2. Se consigue descenso del potasio plasmatico.
3. La suspensión conlleva aumento de proteinuria que no repercuten en empeoramiento de
función renal.

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
ESTUDIO MULTICENTRICO RED LEVEL
Introducción: Estudios previos han demostrado que el uso de lercanidipino, un calcioantagonista de tercera generación, reduce la albuminuria. Se ha comparado el efecto del lercanidipino
y amlodipino asociados a enalapril sobre este parámetro.
Diseño y métodos: Estudio prospectivo, abierto con evaluación ciega de objetivos finales
(PROBE). Se reclutaron 35 pacientes que presentaban albuminuria superior a 200 mg/dl y estaban en tratamiento con bloqueantes del eje renina angiotensina a dosis plenas con una PA >
135/85 mmHg. Los pacientes fueron randomizados a tratamiento con lercanidipino mas enalapril o amlodipino mas enalapril. El periodo de seguimiento fue un año.
Resultados: El grupo tratado con lercanidipino presentó una reducción signficativa de la proteinuria a los tres, seis y doce meses de tratamiento (inicial 1309, final 690 mg/dia, p = 0,011).
En el grupo tratado con amlodipino la proteinuria se redujo a los 3 meses para incrementarse
al año (inicial 1224, final 1086 mg/dia, p= 0,067); a pesar de que los pacientes tratados con
amlodipino mostraban mejor control de la PAS durante el seguimiento. No se produjeron cambios significativos en la creatinina plasmática, filtrado glomerular estimado ni aclaramiento de
creatinina. No se detectaron diferencias en la incidencia de efectos secundarios entre ambos
tratamientos.
Conclusiones: Cuando se asocia a un bloqueante del eje renina-angiotensina el lercanidipino
presenta mayor efecto antialbuminurico que el amlodipino a pesar de una menor reducción
de presión arterial.
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EL TEJIDO MAGRO DISMINUIDO ES UN FACTOR INDEPENDIENTE DE MORTALIDAD
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 4
A. VEGA1, S. ABAD1, N. MACÍAS1, I. ARAGONCILLO1, A. SANTOS1, I. GALÁN1, S. CEDEÑO1, A. LIZARAZO1, JM. LÓPEZ-GÓMEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)

Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 presentan una elevada
tasa de mortalidad comparada con la población general. La composición corporal puede influenciar la mortalidad. El tejido magro ha demostrado una asociación con la mortalidad en
la población general y en enfermedad renal crónica; sin embargo el tejido magro apenas ha
sido estudiado.
El objetivo fue evaluar el efecto de la composición corporal en nuestra población con enfermedad renal crónica estadio 4.
Material y Métodos: Es un estudio prospectivo de 356 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4. Basalmente recogimos antecedentes de eventos cardiovasculares, composición
corporal y parámetros analíticos de inflamación, nutrición y función cardíaca. La composición
corporal fue medida por bioimpedancia espectroscópica. Incluyó índice de masa corporal (IMC),
tejido magro (ITM), tejido graso (ITG) y sobrehidratación (OH).
Durante una mediana de seguimiento de of 22[3-49] meses recogimos la mortalidad.
Resultados: Basalmente la edad media fue 67±13 años, 64% varones, 36% de diabéticos,
87% de hipertensos y 32% de dislipemia. La creatinina media fue 3.5±1.3 mg/dL y el MDRD
16 ml/min/1.73m². La proteinuria mediana fue (0.2-1.5) g/24 h. El porcentaje de eventos cardiovasculares previos fue 60%.
La composición corporal mostró un IMC medio de 28.2±12.8 kg/m², ITG de12.3±5.6 kg/m²,
ITM de 15.7±3.4 kg/m² y OH mediana de 0.6 (-0.4-1.5). La albúmina fue 4.1±0.4 g/dL, el
Nt-proBNP fue 84 (37-181) ng/dL, PCR 0.3 (0.1-0.7) mg/dL, y prealbúmina 32 (27-38) mg/dL.
Durante el seguimiento, 93 pacientes (26.3%) tuvieron un evento cardiovascular. Se recogieron
64 pacientes que fallecieron (27%). La causa más frecuente fue cardiovascular (15%), seguida
de tumoral (5%), infecciosa 3%, manejo conservador (1)% y otras (3)%.
El análisis univariante de Cox mostró una asociación significativa entre mortalidad y edad, bajo
tejido magro, elevado índice de Charlson, eventos cardiovasculares previos, sobrehidratación,
bajos niveles de albúmina y prealbúmina y elevados de PCR. El análisis multivariante de Cox
confirmó una asociación independiente entre mortalidad y bajo tejido magro (p=0.031), edad
(p=0.05) e índice de Charlson elevado (p=0.01). La curva de Kaplan Meier mostró una mayor
supervivencia en pacientes con elevado tejido magro (Log Rank 9.47. p= 0.002). No hallamos
asociación entre mortalidad y el resto de parámetros de composición corporal.
Conclusión: El índice de tejido magro disminuido es un factor independiente de mortalidad en
pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4.
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TRATAMIENTO CRÓNICO CON LITIO Y RIESGO ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
LH. GALVAN-ESPINOZA1, G. FERNANDEZ-FRESNEDO1, BA. LAVIN-GOMEZ2, L. BELMAR VEGA1, J.
BADA DA SILVA1, E. RODRIGO1, ZS. ALBINES-FIESTA1, M. SERRANO-SOTO1, C. SANGO MERINO1,
M. ARIAS1
1
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FEBUXOSTAT COMPARADO CON ALOPURINOL EN LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)
T. LINARES , M. GOICOECHEA , U. VERDALLES , A. GARCÍA-PRIETO , E. VERDE , A. PÉREZ DE JOSÉ ,
MS. GARCÍA DE VINUESA1, N. MACÍAS1, E. TORRES1, J. LUÑO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)
1
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El tratamiento de la hiperuricemia asintomática enlentece la progresión de la ERC. Sin embargo
no se conoce el mecanismo por el cual se produce este beneficio.
El objetivo de nuestro estudio fue comparar el efecto en la progresión de la enfermedad renal
de dos inhibidores de la xantino-oxidasa (febuxostat y alopurinol) en un grupo de pacientes
con ERC.
Cincuenta pacientes seguidos en consultas con hiperuricemia asintomática fueron tratados con
alopurinol 100 mg/día y comparados con 39 pacientes tratados con febuxostat (80 mg/dia)
por hiperuricemia mantenida mayor de 7 mg/dl, a pesar de dosis ajustadas de alopurinol. Se
evaluó la reducción de ácido úrico y el filtrado glomerular estimado por MDRD-4 (FGe) durante
el año previo al inicio de tratamiento y a los seis meses del mismo, así como otras variables que
podrían modificar la enfermedad renal: presión arterial, albuminuria y parámetros inflamatorios.
El tratamiento con febuxostat redujo la uricemia de 9,8±1,7 a 5,2±1,4 mg/dl (p<0,001). Durante el año previo al inicio de febuxostat la reducción del FGe fue de -0,58±0,87 ml/min/mes, y
tras 6 meses de tratamiento el FGe aumentó +0,7±2 ml/min/mes (p=0,001). No hubo cambios
significativos en las cifras de presión arterial, albuminuria ni parámetros inflamatorios.
Comparados con los pacientes que iniciaron tratamiento con febuxostat, el alopurinol redujo el
ácido úrico de 7,98±2,1 a 6,2±1,5 mg/dl (p<0,001 vs grupo febuxostat). A pesar de una reducción menor de ácido úrico, el FGe mejoró a los 6 meses: +0,19±1,3 ml/min/mes, sin diferencias
significativas respecto al grupo febuxostat.
Conclusiones: El tratamiento con febuxostat reduce los niveles de ácido úrico por debajo de
6 mg/dl en pacientes con ERC con una potencia mayor que el alopurinol. La disminución de
ácido úrico implica un enlentecimiento en la progresión de la ERC similar al experimentado en el
grupo tratado con alopurinol, aunque el tiempo de seguimiento es corto. Estos datos apoyarían
el papel beneficioso de la disminución del ácido úrico, independientemente del inhibidor de
xantino-oxidasa utilizado, en la protección renal.
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Introducción: El carbonato de litio se utiliza habitualmente en el tratamiento de trastornos
bipolares. Su uso crónico se asocia con distintas formas de daño renal, incluyendo diabetes
insípida nefrogénica, acidosis metabólica, nefropatía crónica e hipercalcemia. El tiempo de
exposición al litio es el factor predisponente más importante. La progresión de la nefropatía
inducida por litio es lenta, estimándose una reducción del filtrado glomerular de 2,2 ml/min por
año de exposición, con una incidencia de enfermedad renal crónica en estadio terminal muy
baja en los diferentes estudios publicados. El objetivo del estudio es determinar la prevalencia
de alteraciones renales en pacientes en tratamiento crónico con litio.
Material y Métodos: Se realizo un estudio transversal unicentro de pacientes en tratamiento
crónico con litio durante el periodo 2013-2016. Se recogieron datos clínicos, demográficas,
parámetros bioquímicas (incluyendo Cr y FGe-CKD-EPI, Ca, Na y potasio séricos, analítica de
orina).
Resultados: Se incluyo a 72 pacientes en los que se disponía de análisis de sangre y orina. La
edad media fue de 57,6 ± 15 años, siendo el 63,9% mujeres. El tiempo medio de tratamiento
con litio fue de 108 ± 82 meses. Además el 31,1% y 8,3% de los pacientes padecían HTA y DM
respectivamente. Respecto a la función renal y otros parámetros bioquímicos en el momento
del análisis: Cr 0,92 ± 0,43 mg/d, FG estimado: 83,2±26,2ml/min, Na: 143±5,5 mEq/L, Ca: 9,5
±0,6 mg/dl. En orina densidad 1013± 7. Un 12.5 % presentaba proteinuria (Pro +/++). Niveles
de Litio: 0,69±0,24 mEq/l. Un 25% de pacientes presentaba ERC estadio 3-4-5, siendo las cifras
medias de Cr al inicio de tratamiento con litio en estos pacientes de 0,84 mg/dl (FG> 60) con un
tiempo medio de tratamiento con litio significativamente mayor respecto al resto de pacientes
(182±80 vs 84±89 meses, p=0.002). Un 16.7% presentaba Na > 145 mEq/l y un 34.7% densidad urinaria < 1010. Se objetivo una correlación inversa entre el tiempo en tratamiento con litio
y el FG independiente de la edad.
Conclusiones: La asociación de daño renal con el tratamiento prolongado con litio es alta.
Es necesario un control periódico de la función renal y tubular en pacientes tratados con litio
crónicamente. Su conocimiento por parte de lo profesionales de la salud ayudara a evitarlo o
detectarlos de forma precoz. Dentro de las GPC se debería incluir el litio como uno mas de los
factores predictores de progresión de la ERC.=
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FACTORES DE MAL PRONÓSTICO EN LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA AVANZADA EN EL ANCIANO

Introducción: El estudio de la función renal es relevante en pacientes que soportan gran carga de
comorbilidad. Existe una importante asociación entre la ERC y el desarrollo de eventos clínicos adversos. El objetivo de este trabajo es evaluar la aparición de eventos fatales y no fatales en pacientes
mayores con ERCA, durante un seguimiento de 6 meses.
Material y Métodos: Se evaluaron a los pacientes mayores de 65 años atendidos en las Consultas
ERCA, con Filtrado Glomerular (FG) medido por fórmula CKD-EPI <20 ml/min. Se analizan datos
sociodemográficos, parámetros funcionales (índices de Barthel, Lawton, Functional Ambulation Classification), comorbilidad (CIRS-G), fármacos hábituales, eventos fatales: éxitus, inicio de Terapia Renal
Sustitutiva (TRS) y no fatales: ingreso hospitalario por causa médica. Analítica basal.
Resultados: Incluimos 80 pacientes; 60% varones, edad media 78,3 (7,4) años. Situación funcional
Barthel >80: 80%, Lawton >4: 37,5%, FAC2,5 en el 53,6%, más de 6 categorías en el 54,6%
y al menos 2 enfermedades discapacitantes extremadamente severas en el 35%. Número de fármacos 9 (intervalo 7-11); IECAS 25%, ARAII 25%, acenocumarol 17,5%, hipolipemiantes 16,3%.
FG medio 15,8 ml/min (12,6-18,9), albúmina 3,9 g/dl (3,6-4.1), prealbúmina 28 mg/dl (24,2-33).
Fórmula HUGE valor medio 8,5 (4,6-12,4). Comorbilidades asociadas: HTA 91,3%, DM2 45%, ICC
32%, FA 22,5%, cardiopatía isquémica 21,3%, enfermedad cerebrovascular 15%, amputación no
traumática 3,8%.
La tasa de eventos fatales fue del 13,8% (éxitus 2 e inicio de TRS 10; 2 diálisis peritoneal y 8 hemodiálisis), mostrando en el análisis multivariante como factores protectores una asociación con
albúmina>3,5 (OR 0,024, IC95% 0,002-0,267) y prealbúmina>22 mg/dl (OR 0,066; IC95% 0,0050,866), y como factores de riesgo el uso de ARAII (OR 13,1, IC95% 1,4-119,1) y fórmula HUGE >8
(OR 25,7; IC95% 1,34-494,2). El uso de hipolipemiantes mostró una tendencia a ser factor protector
(OR 0,056, IC95% 0,011-1,06).
La tasa de eventos no fatales fue del 38,3%; complicaciones cardiovasculares 74,2%, infecciosas
48,4%, sangrado 19,4%, cerebrovasculares 3,2%. El análisis multivariante mostró asociación con
la fibrilación auricular (OR 4, IC95% 1,2-13,1), niveles de K >5 (OR 4,3. IC95% 1,4-12,9), y uso
de IECAS (OR 0,018, IC95% 0,044-0,745). Las complicaciones cardiovasculares se asociaron con:
edad>80 años (OR 4,5, IC95% 1,5-13,5), fibrilación auricular (OR 3,9, IC95%1,1-13,8). Los ingresos
por sangrado se asociaron con el uso de acenocumarol (OR 10,6, IC95% 1,6-68,8).
Conclusiones: 1. Nuestros pacientes mayores con ERCA presentan alta comorbilidad y factores de
riesgo vascular, con buena situación funcional basal. 2. El éxitus y la entrada en TRS se relacionaron
con parámetros de desnutrición, uso de ARAII y mayores puntuaciones en la fórmula HUGE. 3. La
FA incrementa el riesgo de ingresos hospitalarios, el uso de acenocumarol el riesgo de ingresos por
sangrado. El uso de IECA disminuye el riesgo de ingresos. 4. Los pacientes octogenarios y aquellos
con FA tienen mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares.
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REGISTRO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO RENAL CONSERVADOR EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
MV. RUBIO RUBIO1, P. MUNGUIA NAVARRO1, R. CARAMELO HERNANDEZ1, A. RAGOSTA1, A. GUTIERREZ DALMAU1, A. BLASCO FORCEN1, R. PERNAUTE LAVILLA1, J. PEREZ Y PEREZ1, A. SANJUAN
HERNANDEZ-FRANCH1, LM. LOU ARNAL1
1
SERVICIO DE NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET (ZARAGOZA)

Introducción: Dentro de la evolución de nuestra especialidad, la Nefrogeriatría se presenta como
un campo en crecimiento. El Tratamiento Renal Conservador (TRC) es una opción válida, en expansión y que debemos considerar en pacientes ancianos con comorbilidad elevada. Hacer visibles
estos pacientes es fundamental para su inclusión en programas de Enfermedades Crónicas.
Objetivo: Establecer un registro autonómico
Tabla 1. Registro de pacientes en tratamiento
de pacientes en TRC.
Material y métodos: Dentro de la Estrategia renal conservador en la enfermedad renal
de abordaje a la Cronicidad en la Comunidad crónica.
Autónoma de Aragón se forma la Comisión
Año 2015
VARIABLE
(n 44)
para el estudio del TRC, creada a instancias
de la dirección General de Planificación y
Edad Media (años)
84,4 ± 3,8
Aseguramiento con la participación de la adSexo Varón
56,8%
ministración Sanitaria, Nefrólogos, Atención
IMC
28,7 ±4,2
Primaria y Cuidados Paliativos.El criterio de
Dependencia ABVD 13,6%
TRC considerado es: edad > 75 años y eFG <
Comorbilidad severa 31,8%
20 ml/min/1.73 m2 (en dos determinaciones
Deterioro cognitivo 9,1%
Causa decisión TRC
Decisión propio paciente 4,5%
analíticas separadas en dos meses) en los que
Enfermedad Psiquiátrica 2,3%
no hay una designación de tratamiento activo
Edad 38,6%
sustitutivo por parte de su médico responsaNAE 55%
ble.En el registro Autonómico se recoge: edad,
Nef DM 15%
sexo, IMC, causa de ERC, eFG, albúmina, ínGN 4,5%
Causa ERC
NTIC 11,4%
dice de Charlson, Índice de Barthel, Índice de
Otras 2,3%
Karfnosky, nivel apoyo social y motivo por el
Multifactorial 15,9%
que se inicia TRC.
Charlson
8,7 ± 1,3
Resultados: En el año 2015 en el sector I y II
Karfnosky
68,1 ± 17,9
de Zaragoza, 65 pacientes iniciaron Tratamiento
Independiente 0
Renal Sustitutivo (47 pacientes Hemodiálisis y
Dependencia leve 61,4%
18 pacientes Diálisis Peritoneal) mientras que 44
Índice Barthel
Dependencia moderada 25%
se incluyeron en TRC. Las características de los
Dependencia grave 2,3%
pacientes en TRC se expresan en la tabla.TABLA
Dependencia total 11,4%
Conclusiones: En esta valoración inicial deBuena 63,5%
Situación Social
Situación Social Intermedia 29,5%
tectamos la elevada prevalencia del TRC y
Deterioro
Social 6,8%
describimos las principales características de
los pacientes. Consideramos que el registro de Filtrado Glomerular
(CK EPI ml/
16,3 ± 3,3
esta población facilita la coordinación del promin/1,73m2)
ceso asistencial con las Autoridades Sanitarias,
Albúmina (mg/dl)
3,7 ± 0,5
Atención Primaria y Cuidados Paliativos.
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PREVENCIÓN DE NEFROTOXICIDAD POR CONTRASTE RADIOLÓGICO MEDIANTE
UN SISTEMA DE ALERTA EN TIEMPO REAL ASOCIADO A LA HISTORIA CLÍNICA
ELECTRÓNICA

N. DEL CASTILLO1, I. HERNÁNDEZ CABEZUDO2, A. JARQUE1, E. GALLEGO1, D. LUIS1, ML. MÉNDEZ1,
MD. GETINO1, JM. GONZÁLEZ- POSADA1, J. PORTERO2, M. MACÍA1
1
NEFROLOGÍA. HUNS DE CANDELARIA (SANTA CRUZ DE TENERIFE),2RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVEN-
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NT-PROBNP EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA
(ERCA)
N. DIAZ NOVO , E. BOSCH BENITEZ-PARODI , Y. RIVERO VIERA , I. CHAMORRO BUCHELI , C. LÓPEZ
APERADOR1, M. LAGO ALONSO1, A. TOLEDO GONZALEZ1, C. GARCIA-CANTÓN1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA)
1
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Introducción: Los niveles de NT-proBNP son utilizados como marcador de sobrehidratación e
insuficiencia cardiaca en población general. Dichos niveles se afectan por el descenso del filtado
glomerular(GFR), aún así han sido propuestos como marcador de progresión de enfermedad
renal crónica y predictor de mortalidad en estos pacientes.
Material y método: Se midieron niveles de NTporBNP en los pacientes con enfermedad renal
crónica grado 4 remitidos a consulta ERCA desde enero de 2012 a diciembre de 2014, se
estableció su relación con factores como edad, filtrado glomerular, parámetros analíticos y antecedentes de enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardiaca. Se realizó un seguimiento de
los pacientes hasta abril de 2016 intentando ver la relación entre NTproBNP inicial y el inicio de
tratamiento renal sustitutivo (TRS) o fallecimiento.
Resultados: Se incluyeron 353 pacientes, media de edad 66,3±14 años, 53% hombres, 60%
diabéticos, media de Filtrado Glomerular estimado (GFR) 21 ml/min/1,73m2. La media de
NTproBNP fue de 2328 (41-20000). Se observó una correlación positiva entre el NTproBNP con
la edad (r=0.120; p<0.05) y negativa con el GFR (r=-309; p<0.001). Con el resto de parámetros
analíticos se observó una correlación positiva con fósforo, PTHi, proteinuria y PCR y negativa
con albúmina y 25vitaminaD. Se observó unos niveles de NTproBNP significativamente mayores
en los pacientes diabéticos y con antecedentes de insuficiencia cardiaca y enfermedad cardiovascular. No pudimos encontrar asociación entre niveles iniciales de NTproBNP e inicio de TRS
en el periodo estudiado. En el análisis univariante se observa una asociación entre niveles de
NTproBNP y mortalidad, pero dicha asociación se pierde al ajustar para otras covariables como
edad, hemoglobina, albúmina, fósforo y diabetes mellitus.
Conclusiones: Los niveles de NTproBNP se encuentran frecuentemente elevados en pacientes
con ERCA, dicha elevación se correlaciona con el descenso de GFR y se asocia con otros factores
analíticos y clínicos de mal pronóstico. No pudimos demostrar en este grupo una asociación
clara entre niveles de NTproBNP y la mortalidad o la progresión de la enfermedad renal crónica.
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Introducción: La dismunición de la reabsorción tubular de fosfato (RTP) como marcador de
esfuerzo fosfatúrico es característica de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada
(ERCA) como respuesta a FGF-23 y PTH y se relaciona con reducción de masa nefronal funcionante. La implementación de su determinación sistemática en pacientes ERCA puede ser útil
no sólo para la valoración de metabolismo fosfocálcico, sino también como marcador de daño
renal y posible progresión de ERCA.
Objetivos: Valorar la posible relación entre descenso de RTP y el riesgo de progresión en ERCA
y su utilidad en la práctica clínica habitual
Material y métodos: Se analizaron restrospectivamente 95 pacientes de consulta ERCA seguidos durante el año 2014. Se realizó estudio estadístico de medias y proporciones. De los 95
pacientes, 13 fueron perdidos de seguimiento, evaluando los 82 restantes, estableciendo dos
grupos según tuvieran RTA muy reducida (<60%) o RTP no muy reducida (>60%), analizando
filtrado glomerular y su evolución, RTP, proteinuria y PTH realizando comparación entre la situación inicial y al año de seguimiento y entre ambos grupos.
Resultados: Los datos de edad, sexo, etiología de ERCA , presencia de hipertensión arterial
(HTA) y filtrado glomerular no presentan diferencias significativas entre los dos grupos. La proteinuria en cambio, sí era superior en los pacientes con RTP más reducida. Los resultados de la
evolución de ambos grupos tras un año de seguimiento se muestran en la tabla:
Conclusiones: - La reducción de RTP es una alteración prevalente en los pacientes con ERCA.
- La mayor reducción de RTP se relaciona con peor evolución de función renal como posible
marcador de masa nefronal reducida. - La reducción de RTP se correlaciona con aumento de
proteinuria como marcador de daño renal y/o masa nefronal reducida.

El empleo de contrastes radiológicos vasculares esta asociado a un mayor riesgo de deterioro
de función renal en determinados grupos: pacientes con enfermedad renal previa, Diabetes
Mellitus, mieloma múltiple, ancianos y aquellos en situación de hipovolemia. En la práctica
asistencial la posibilidad de establecer acciones preventivas en estos pacientes se ve limitada
por no disponer en tiempo real y a la cabecera del paciente de la información necesaria para
la toma de decisiones.
El objetivo del presente trabajo fue el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un sistema, que
de forma inmediata, permitiera al clínico disponer de un protocolo de prevención del daño renal
asociado al uso de contrastes radiológicos.
En primer lugar se desarrolló una herramienta informática que identificara a los pacientes en
situación de riesgo según su función renal (MDRD-IDMS) y/o que perteneciera a otros grupos de
riesgo. Para esto se empleó un software tipo softbot capaz de integrar de forma automática los
datos disponibles en los programas de información asistencial (datos demográficos y analíticos).
Esta información va a permitir mostrar la función renal actual de cada paciente en el momento
de acceder a su historia electrónica. En segundo lugar, se diseñó un proceso que en el momento
de la solicitud de la prueba mostrara esta información a través de cualquiera de las terminales
en cada unidad. Este sistema en aquellos casos donde la función renal esté alterada (FG < 60
ml/min) nos vincula a un documento de actuación donde se proponen medidas basadas en la
evidencia que podrían prevenir del daño renal (si FG 30-60 ml/min hidratación oral + NAC; si
FG < 30 ml/min sueroterapia + NAC). Para conocer el potencial del proyecto se analizaron el
número total de pruebas de imagen ambulatorias (angioTAC y TAC con contraste) realizadas
durante el primer trimestre de este año en el servicio de radiología de nuestro centro. En total
se realizaron 1875 estudios, distribuidos en 1645 TAC con contraste y 230 angioTAC. De estos
los que requirieron la aplicación del protocolo debido a que presentaban daño renal fueron 378
(22%) en TAC y 62 (27%) en angioTAC. Conclusión: con los datos analizados parece justificada
la implantación en el ámbito asistencial de este sistema de alerta para la solicitud de pruebas
con contraste. Creemos que su aplicación de manera generalizada supondrá una reducción en
la tasa de daño renal asociada al empleo de contrastes radiológicos. La aplicación de las tecnologías de la información permitirá desarrollar nuevas acciones coste-efectivas frente a la ERC.
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Tabla 1.
Filtrado inicial
HTA
Proteinuria inicial
Aumento proteinuria>1 gr
Reducción RTP>10%
Reducción filtrado>10%
Reducción RTP+ proteinuria>1 gr
Inicio TRS
PTH
Calcemia
Fosforemia
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RTP<60% n=42
18.3+/-12.1
38
1536+/-1024
17/42
20/42
14/42
9/42
12/42
224+/-124
9.4+/-0.8
3.7+/-0.7

RTP>60% n=40
26.2+/-14.2
35
825+/-580
10/40
5/40
5/40
2/40
3/40
182+/-136
9.5+/-0.6
3.4+/-0.6

p
n.s.
n.s.
<0.05
n.s.
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
n.s.
n.s.
n.s.

LA DELECIÓN DEL GEN H-RAS EN RATONES 129-SVJ CONFIERE PROTECCIÓN FRENTE A LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA INDUCIDA POR ADENINA
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Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es considerada una epidemia con una alta
prevalencia en la población mundial (entre el 8 y 16%). La lesión renal que aparece en la ERC
está definida por la presencia de lesiones estructurales o funcionales del riñón las cuales pueden
provocar potencialmente un descenso del filtrado glomerular. Dicha lesión se puede observar,
de forma directa a partir de alteraciones histológicas en la biopsia renal, o de forma indirecta
por la presencia de alteraciones en el plasma sanguíneo o en el sedimento urinario. La ERC también puede aparecer como consecuencia de la hipertensión e insuficiencia cardiaca. Estudios
previos de nuestro grupo demostraron que la delección del gen H-ras producía hipotensión en
ratones 129-svj.
Objetivo: Comprobar si la deleción del gen H-ras protege frente al desarrollo de ERC.
Métodos: Utilizamos ratones de la cepa 129-svj H-ras+/+ y H-ras-/- a los que se les administró
una dieta rica en adenina (0,2%) durante 6 semanas para inducir ERC. La adenina, después de
su absorción intestinal, es metabolizada a 2-8 dihidroxiadenina, un compuesto insoluble que
precipita en los túbulos renales formando cristales causando un daño físico en el epitelio tubular
el cual provoca inflamación y fibrosis túbulo- intersticial. Al terminar el tratamiento se recogió
el plasma y la orina para analizar la creatinemia, creatinuria y nitrógeno ureico en sangre y se
extrajeron los riñones para ver la expresión de marcadores fibróticos y proteínas implicadas en
la ruta de Ras tales como Guanilato ciclasa soluble (GCs) y Proteína quinasa G (PKG). También se
analizó el daño estructural en cortes histológicos teñidos con Hematoxilina-Eosina y rojo Sirio.
Resultados: El tratamiento con adenina produjo alteraciones en los parámetros bioquímicos
pero no se observaron diferencias entre ambos genotipos. Al analizar los cortes histológicos y
los niveles de ARNm de TGF-b, Colágeno y Fibronectina, se observó un mayor daño renal en
los ratones H-ras+/+ tratados con adenina que en los H-ras-/-. El aumento de la expresión de
GCs y PKG en ratones H-ras-/- se demostró tanto a nivel basal como después del tratamiento,
sugiriendo la participación de la vía de señalización GMPc/PKG.
Conclusiones: La deleción del gen H-ras y la activación de la vía GCs/PKG podrían tener un
gran valor clínico en la progresión de la ERC. Para demostrar la implicación directa de esta vía
de señalización, en futuros trabajos realizaremos experimentos in vivo e in vitro con activadores
e inhibidores de la misma
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ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRABAJO DEL BIOBANCO DE REDINREN: LA
EXPERIENCIA DEL PROYECTO ILERVAS
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Introducción: El proyecto ILERVAS es un estudio de intervención aleatorizado para evaluar
la prevalencia de la enfermedad ateromatosa subclínica y enfermedad renal oculta y valorar
el impacto de su diagnóstico precoz sobre la morbimortalidad cardiovascular y la progresión
de la ERC. Dispondrá de una plataforma de datos y muestras biológicas, de 19.800 personas
(45-70 años, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, con al menos un factor de riesgo
cardiovascular), seleccionadas de los centros de AP de la provincia de Lérida. La misión principal
del Biobanco de REDinREN consiste en centralizar las muestras de dichos pacientes, aplicando
una serie de procesamientos mediante protocolos estandarizados que se han adaptado a las
características de este estudio.
Objetivo: Comunicar los cambios que se han realizado en el Protocolo Normalizado de Trabajo,
como ejemplo de la flexibilidad y adaptación que nuestro Biobanco pone a disposición de la
comunidad investigadora.
Metodología: Las diferencias en los protocolos son:
1. Recogida y envío de las muestras: habitualmente se envian las muestras de sangre entera
al biobanco, donde se procesan. En este proyecto se obtienen suero y plasma en el centro
de origen y se envían congelados.
2. Obtención de ADN y ARN: Se utilizan un nuevo tipo de tubos (PAXgene Blood DNA System). Esto ha implicado la puesta a punto de un nuevo sistema de extracción automatizada
con el robot QIAcube. Para obtener RNA se envían tubos PAXgene Blood RNA System. En
este proyecto los tubos de extracción se congelan a -80ºC y se envían en lotes de 200
pacientes.
3. Recogida de orina: se realiza en tubos de 10 ml.
4. Proceso y almacenamiento: ha sido necesario adaptar la gestión del envío de material y
documentación para la recogida de las muestras y la programación del envío al biobanco.
También el procedimiento de entrada, registro y almacenamiento en el biobanco.
Resultados: En este momento hay almacenados muestras de 1188 pacientes. Todos tienen
depositadas muestras de suero, plasma y para obtención de ADN y un 80-90% tienen muestras
de orina y para obtención de ARN. Se han extraído todas las muestras de ARN y las de ADN se
procesarán a medida que lo requieran los investigadores.
Conclusiones: Estos resultados demuestran nuestra capacidad de adaptación a distintos protocolos, patologías y tipos de pacientes. Es importante destacar que el proyecto ILERVAS es un
estudio predictivo que incluirá gran número de muestras, y cuyo diseño podría extrapolarse a
otras comunidades autónomas.
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Introducción: Desde el año 2007, el Biobanco de REDinREN, es una Plataforma de Apoyo a la
Investigación Nefrológica, que genera y pone a disposición de los investigadores una colección
de muestras biológicas, con condiciones que garantizan la calidad y seguridad de las muestras
y sus datos clínicos asociados y el control de los almacenes y procesos. Está instalado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, registrado en la Agencia Nacional de Protección
de Datos y el Registro Nacional de Biobancos (RD 1716/2011), acreditado por la Comunidad
de Madrid, y por la NORMA UNE-EN-ISO9001. El OBJETIVO de esta comunicación es informar
a la comunidad científica que investiga en el ámbito de las patologías renales sobre la labor
del Biobanco, para poner a disposición todos sus servicios, crear nuevos vínculos y potenciar
los existentes, así como el mayor aprovechamiento del material almacenado, para alcanzar la
mejora de la medicina traslacional en nefrología.
Métodos: La actividad técnica del Biobanco, está basada en la recepción, procesamiento, almacenamiento a -80ºC y en nitrógeno líquido y cesión de muestras a investigadores, así como
en la gestión del registro informático de muestras y de sus datos asociados. Las muestras que
se obtienen son mayormente suero, plasma, orina, PBMC (por ficoll, para obtener ADN y proteínas y células crioconservadas) y ARN por técnica de PaxGene. El Biobanco aporta el material,
protocolos de trabajo y asesoramiento a los investigadores sobre la documentación necesaria.
Es importante destacar que la Normativa Básica de Funcionamiento del Biobanco contempla
la cesión de muestras a todos los grupos de investigación, nacionales e internacionales que lo
soliciten, previa aceptación del Proyecto de Investigación, por el Comité de Ética. Tiene además,
gran capacidad de adaptación y flexibiliza los procedimientos según las necesidades de los
investigadores.
Resultados: Se han almacenado muestras de más de 6400 donantes de diversas patologías.
Inicialmente, éstas procedieron de los grupos clínicos de la REDinREN, y actualmente están
focalizadas en distintos proyectos, incluyendo donaciones e incorporaciones de colecciones de
usuarios externos. Las mismas han sido cedidas a 14 proyectos (nacionales, multicéntricos, de
Redes e internacionales) generando 13 publicaciones en revistas internacionales, 6 en congresos y 3 cursos de verano.
Conclusiones: Esta plataforma científico-tecnológica tiene gran utilidad para los investigadores, dado el alto impacto que puede aportar a la transferencia de los resultados a la investigación traslacional que den solución a los problemas reales existentes en el ámbito nefrológico.

Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) constituye un problema de salud de primer
orden, centrando el estudio de la comunidad nefrológica en sus complejos mecanismos de
progresión, para tratar de prevenirla. Un fenómeno asociado ésta es la acumulación anormal de
proteínas de matriz extracelular, en las estructuras renales. Estas proteínas producen cambios
fenotípicos en células residentes o infiltrantes, mediante la interacción con las integrinas que
activan proteínas citoplasmáticas, concretamente la quinasa ligada a integrinas (ILK), responsable de muchos de estos cambios.
Objetivo: Estudiar las consecuencias de la deleción de ILK en las alteraciones funcionales y
estructurales renales.
Materiales y métodos: Se utilizaron ratones adultos con knock-down condicional de ILK (sistema CRE/LOX), en los cuales la expresión ubicua de ILK se agota a los 3 meses mediante la
inducción por tamoxifeno (IP, 50 mg/kg/día, 5 días). Al mes de la inyección del fármaco, se
indujo la uremia añadiendo 0.2% de adenina a la dieta durante 2, 4 ó 6 semanas. Se les pesó
y midió la tensión basal mediante esfingomanómetro de cola. Tras sacrificio se obtuvo plasma
y tejido renal. La función renal se evaluó determinando los niveles plasmáticos de creatinina y
BUN, la EFNa y el volumen de la orina recogida de los animales mantenidos 24 horas en cajas
metabólicas. Se analizó el daño renal en cortes histológicos teñidos mediante Hematoxilina-Eosina y la deleción de ILK por Western Blot y RT-qPCR.
Resultados: La administración de la dieta rica en adenina produjo daño renal progresivo en los
ratones, que produjo a las 6 semanas aumentos de los valores de creatinemia y BUN (3 y 5 veces
vs dieta control, respectivamente) y de la diuresis y la EFNa (9 y 40 veces vs control). El análisis
histológico presentó elevada inflamación intersticial, dilatación tubular, pérdida de células epiteliales tubulares, cicatrices corticales, presencia de cilindros hialinos y glomeruloescleorsis. Los
ratones con deleción de ILK, presentaron una disminución significativa del daño renal, produciéndose la casi completa protección en las etapas iniciales de la ERC (2 y 4 semanas). Por otro
lado, no se observaron diferencias en el gradual incremento de la presión arterial y pérdida de
peso producidos por la dieta rica en adenina.
Conclusión: La disminución del contenido tisular de ILK puede prevenir la progresión de la ERC,
y su cuantificación puede contribuir a realizar un pronóstico más preciso de la situación de los
pacientes y a proporcionarles tratamientos más adecuados
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FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA
SEGÚN LA ECUACIÓN BERLIN INITIATIVE STUDY
M. POMA1, F. TORNERO1, JA. HERRERO1, J. BAUTISTA1, V. LÓPEZ DE LA MANZANARA1, A. SHABAKA1, M. MIRANDA1, F. PROCACCINI1
1
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Introducción: En la práctica clínica estimamos el filtrado glomerular (FG) mediante formulas
basadas en la creatinina (Cockroft-Gault, MDRD y CKD-EPI). Estas formulas están poco desarrolladas en la población anciana.
Recientemente se han descrito nuevas ecuaciones diseñadas específicamente en esta población
como la Berlin Initiative Study (BIS 1). Nuestro objetivo es valorar la diferencia de FG medido por
CKD-EPI y BIS1 en los pacientes llevados en la consulta de enfermedad renal crónica avanzada
(ERCA).
Material y métodos: Estudiamos 182 pacientes, 117 mayores de 70 años y 65 menores (105
varones, 77 mujeres) del el programa de ERCA con FG < 20 ml/min según CKD-EPI. Comparamos la diferencia de FG entre CKD-EPI y BIS 1, parámetros inflamatorios, nutricionales y
metabolismo fosforo-calcio en ambos grupos.
Resultados: La edad media de los pacientes mayores de 70 años fue 80,88 +/- 5,98 (66 varones, 51 mujeres) y en menores de 70 fue 58,84 +/- (39 varones, 26 mujeres).
El FG medido por CKD-EPI fue similar en ambos grupos (15,92 + 0.5 ml/min en mayores de
70 vs 16.2 + 0.8 ml/min en menores, p NS). Sin embargo, cuando usamos la fórmula BIS los
pacientes mayores presentan un FG significativamente menor que los menores (19,6 + 0.4 ml/
min vs 24,16 + 1.0 ml/min; p<0,001). Cuando comparamos ambas formulas CKD-EPI da valores
inferiores de FG en el 96.5 % de pacientes con cifras inferiores (16.03 + 0.45 ml/min vs 21.3
+ 0.50 ml/min; p < 0.001). Si analizamos la diferencia entre las dos fórmulas en función de la
edad observamos que CKD-EPI da valores inferiores en menores de 70 años, siendo la diferencia
entre ambas formulas de -7.94 + 0.45 ml/min para menores de 70 años y de -3.67 + 0.16 ml/
min para mayores de 70 años (p < 0.011).
En el resto de parámetros analizados hubo diferencias en el nivel de colesterol total en pacientes mayores 154 + 43,41 mg/dl respecto a los menores 171 + 41.34 mg/dl (p< 00). No hubo
diferencias al comparar perfil ferrocinético, nutricional, metabolismos fosfocalcio, inflamatorio
en ambos grupos.
Conclusiones: El FG medido por BIS1 en pacientes mayores de 70 años da valores inferiores
al estimado por CKD-EPI, aunque se ajusta más a este que en pacientes menores de 70 años.
Salvo un peor control lipídico en pacientes menores de 70 años no existen diferencias respecto al estado nutricional, inflamatorio, metabolismo fosforo-calcio ni perfil ferrocinético entre
ambos grupos.
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LA ALFA-SINUCLEÍNA DISMINUYE EN LA TRANSICIÓN EPITELIO- MESENQUIMAL
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Introducción: La fibrosis renal es la característica final de la enfermedad renal crónica y contribuye en gran medida a la insuficiencia renal terminal. Las células tubulares son las células
efectoras principales que contribuyen en la progresión de la fibrosis renal a través del proceso
de transición epitelio-mesenquimal (TEM). La proteína alfa-sinucleína tiene diversas funciones
en procesos como la proliferación celular, la migración y la diferenciación. Sin embargo, su
papel en la TEM o en la fibrosis es desconocido. El objetivo del presente estudio es determinar
la expresión de la alfa-sinucleína en células de túbulo proximal tratadas con TGF-β1 in vitro,
así como en la fibrosis renal inducida por la obstrucción ureteral unilateral (OUU) en ratones.
Material y Método: La expresión de los marcadores de TEM y fibrosis y de alfa-sinucleína in
vitro e in vivo se determinó utilizando métodos de western blot, RT-PCR y tinciones histológicas.
Resultados: In vitro, el tratamiento de células HK-2 con TGF-β1 indujo el proceso de TEM demostrado por la supresión de E- cadherina, expresión de novo de los marcadores mesénquimales,la reorganización de F-actina y migración celular. El TGF-β1 indujo una supresión significativa
de ARNm de alfa-sinucleína tras 48 y 72 h de incubación. El Western blot mostró una bajada
significativa de la alfa-sinucleína tras 72 h de incubación con diferentes dosis de TGF-β1. La
inmunofluorescencia mostró una disminución de la proteína alfa-sinucleína en HK-2 sometidas
a TEM. In vivo, la OUU indujo un aumento significativo en los niveles de ARNm de los marcadores mesénquimales a los 5 y 15 días tras la OUU. El estudio histopatológico del riñon mostró
una pérdida visible de E-cadherina en los túbulos atróficos y un aumento de alfa-SMA y FSP1
en el intersticio renal, así como un aumento de la deposición de colágeno intersticial. La OUU
claramente disminuyó la expresión de ARNm de alfa-sinucleína en los riñones obstruidos 5 y
15 días tras la intervención. Además, análisis inmunohistoquímico reveló una disminución de la
alfa-sinucleína en los túbulos atróficos 5 y 15 días tras la OUU.
Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que el TGF-β1 disminuye la expresión de la
alfa-sinucleína en HK-2 y que su ausencia podría tener un papel importante en TEM inducida
por TGF-β1. Los resultados in vivo confirman la posible implicación de la alfa-sinucleína en el
desarrollo de la fibrosis renal.
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RELACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE MG BASAL CON LA EVOLUCIÓN DE LA
ENFERMEDAD RENAL, MORTALIDAD, METABOLISMO ÓSEO- MINERAL, TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y OTRAS VARIABLES EN PACIENTES MAYORES(≥70
AÑOS)CON ERCA
LP. ESTUPIÑÁN PERICO1, AL. SANCHEZ CAMACHO1, NC. NAVA PÉREZ1, NG. TOAPANTA GAIBOR1, FJ.
TORO PRIETO1, A. GUERRERO RISCOS1
1
NEFROLOGIA. UGC NEFROLOGIA Y UROLOGIA HUVIRGEN DEL ROCÍO- MACARENA (SEVILLA)

Introducción: Es reconocida la importancia del Mg sérico por su fuerte asociación con enfermedades cardiovasculares y mortalidad, sin embargo los datos en pacientes con enfermedad
renal crónica son escasos. El objetivo de este estudio fue conocer la relación de la magnesemia
basal con la progresión del deterioro de la función renal, mortalidad y fármacos en un grupo de
pacientes mayores con ERC avanzada (ERCA).
Materiales y métodos: la muestra estaba formada por 238 pacientes de 70 años o mas incidentes en consulta de ERCA desde 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008 y
seguidos hasta 31 de diciembre de 2013. El único criterio de inclusión fue tener disponible al
menos una determinación de Mg en el primer año de su seguimiento. Se analizó la relación del
Mg con variables demográficas, progresión de la ER estimada mediante la pendiente de la línea
de regresión del FG estimado (FGe) por MDRD-4, metabolismo óseo-mineral (MOM), índice de
masa corporal (IMC), comorbilidad por Charlson, DM y tratamiento farmacológico con omeprazol, quelantes con o sin Ca y Vitamina D nutricional o activa.
Resultados: Mediana edad: 77 años (percentil 25-75: 74-81), mediana seguimiento 71meses (14-57), el 47,5% tenían DM y el 43,3% obesidad, FGe 21±8ml/min/1,73m2, Mg sérico:
2,2±0,3mg/dl, 8% <1,8mg/dl; encontramos correlación de los niveles de Mg sérico con los niveles de 25(OH) vitD (p=0,001, r=0,390), Ca sérico (p=0,02, r=0,142) e IMC (p=0,002, r=-0,207),
no se relacionaron con la supervivencia, función renal basal, ni progresión de la enfermedad
renal (ER) , tampoco en el grupo de pacientes con DM. En obesos (IMC≥ 30) Mg 2,0±0,3mg/
dl vs 2,2±0,3mg/dl (p<0,001). El tratamiento con omeprazol (60% del total) se asoció a una
mayor magnesemia: 2,3 mg/dl (2,1-2,5) vs 2mg/dl (1,8-2,2), p
Conclusiones: El nivel de Mg, no se relacionó con la supervivencia ni la progresión de la enfermedad renal, se encontró relación positiva con los niveles de 25 (OH) Vit D y calcemia y, al igual
que en la población general, negativa con el IMC. Probablemente sea la vitamina D la que condicione mayor absorción de calcio intestinal y mayor reabsorción de Mg a nivel renal, por tanto
replecionar niveles de vitamina D sería recomendable para conseguir niveles de Mg adecuados.
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LÍPIDOS Y PROGRESIÓN DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
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PEREZ1, J. HERNANDEZ JARAS1
1
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Introducción: En la enfermedad renal crónica se producen alteraciones en el metabolismo de
las lipoproteínas que resultan en niveles elevados de triglicéridos y de colesterol.
Estudios en animales y en población general sugieren que la hipercolesterolemia aumenta la
progresión de la enfermedad renal y la administración de estatinas la reduce. En pacientes con
enfermedad renal crónica los resultados no son concluyentes.
Tampoco queda bien establecido el papel de la hipertrigliceridemia sobre la progresión de la
enfermedad renal.
Objetivo: Analizar la relación entre las alteraciones del metabolismo lipídico y la progresión
de la enfermedad renal crónica utilizando un modelo neuronal arificial conocido como Mapas
Autoorganizados (SOM).
Material y método: Estudio retrospectivo sobre 115 pacientes (53,9% mujeres), edad 66,3 ±
15,5 años. FG < 45 (17,3 ± 6,5) ml/min seguidos en la Unidad de ERCA del Hospital La Fe con
un seguimiento mínimo de 1 (3.4 ± 2,4) años. Las variables estudiadas (basales y evolutivas)
han sido: edad, sexo, IMC (28.0 ± 4,8 kg/m2), creatinina sérica (3,43 ± 1,24 mg/dl), filtrado
glomerular CKD-EPI (17,3 ± 6,4 ml/min), progresión del mismo (-1,41 ± 3,42 ml/min/año),
colesterol total (181,9 ± 34,9 mg/dl), colesterol LDL (103,2 ± 28,2 mg/dl), colesterol HDL (50,9
± 12,7 mg/dl),TG (137,8 ± 52,1 mg/dl) y tratamiento con estatinas (50,4%).
Resultados: Las relaciones entre variables se obtienen al comparar la misma zona espacial del
SOM para dichas variables. Ej: Elevados valores de TG (esquina superior derecha) se dan en
hombres, de mediana edad, IMC 28,4 kg/m2 y rápido descenso del FG.
Conclusiones: En nuestra muestra niveles elevados de CT, C-LDL y TG se han asociado a peor FG
y mayor progresión
Figura.
de la enfermedad
renal. Hemos encontrado relación
entre tratamiento
con estatinas y
menor velocidad
de descenso del
filtrado glomerular, si bien el mapa
permite obtener
muchas más relaciones de interés.
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PROGRESIÓN DE ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA DEL PROYECTO NEFRONA
D. ARROYO1, M. ABAJO1, A. BETRIU1, M. GRACIA1, JM. VALDIVIELSO1, E. FERNÁNDEZ1
1

NEFROLOGÍA. H.U. ARNAU DE VILANOVA (LLEIDA)

Objetivo: La arteriopatía periférica (AP) es una comorbilidad frecuente en la enfermedad renal
crónica (ERC), como marcador de daño vascular mantenido. El cribado de pacientes asintomáticos mediante índice tobillo-brazo (ITB) es una herramienta de selección de pacientes de mayor
riesgo, pero hay pocos estudios que evalúen la evolución de la AP o los factores relacionados.
Material y métodos: NEFRONA es un estudio prospectivo multicéntrico. Se incluyeron 2445
pacientes renales sin ECV previos. Un único equipo evaluó ecografía vascular e ITB. Se utilizó
el método modificado, y se consideró patológico ≤0.9 o ≥1.4. Los pacientes sin ECV durante
el seguimiento fueron reexplorados a los 24 meses. Se consideró progresores de AP a los que
tuvieron un aumento en el número de territorios con ITB patológico.
Resultados: Se analizaron 1236 pacientes (62.0% varones, edad 58.4±12.3, estadios de ERC
3: 46.5%, 4-5 38.0%, diálisis 15.5%). Comorbilidades: hipertensión 92.2%, dislipemia 68.9%,
tabaquismo 55.4%, diabetes 22.7%. Presentaban placas de ateroma 67.0%.
A los 24 meses, habían progresado 257 patients (20.8%), 185 de los cuales tenían un ITB basal
normal. En el grupo progresor había más diabetes, placas de ateroma, pacientes en diálisis, así
como mayor edad, índice de masa corporal, fosfato, urea y proteína C reactiva ultrasensible
(PCRus), pero menor colesterol total y hemoglobina.
El modelo multivariante mostró que los factores asociados a progresión fueron mayor edad (HR
1.02, IC95% 1.01-1.03), diabetes (HR 2.05, IC95% 1.46-2.89), placas de aetroma (HR 1.14,
IC95% 1.06-1.22), fosfato sérico (HR 1.51, IC95% 1.28-1.78) y PCRus (HR 1.03, IC95% 1.011.04). Estos valores mantuvieron su capacidad predictiva independientemente del tratamiento
antiagregante, con vitamina D o quelantes de fósforo.
Conclusiones: La progresión de la AP es relativamente frecuente en ERC. Los factores relacionados son mayor edad, diabetes, ateromatosis, y niveles mayores de fósforo y PCRus. El efecto
de la progresión en la incidencia de eventos cardiovasculares, y la eficacia de medidas para
frenar la progresión está por determinar.
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ECA2 CIRCULANTE COMO MARCADOR DE PROGRESIÓN DE ATEROSCLEROSIS EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)
L. ANGUIANO1, M. RIERA1, J. PASCUAL1, JM. VALDIVIELSO2, C. BARRIOS1, A. BETRIU2, S. CLOTET1, S.
MOJAL3, E. FERNÁNDEZ2, MJ. SOLER1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR - INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES
(BARCELONA),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA (LLEIDA), 3SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS. HOSPITAL DEL MAR - INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES
(BARCELONA)

Introducción: La actividad circulante del ECA2 en pacientes con ERC sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV) está asociada a factores de riesgo CV clásicos, como edad avanzada,
diabetes y sexo masculino. Además, los pacientes con ERC presentan un aumento de ECV y ateroesclerosis. Proponemos analizar la actividad basal del ECA2 en ERC grados 3-5(ERC3-5) como
biomarcador de aterosclerosis silente y eventos CV a los 2 años de seguimiento.
Material y métodos: Estudio prospectivo de 1458 pacientes ERC3-5 sin antecedentes de ECV del
estudio NEFRONA. Se analizó la asociación de la actividad circulante del ECA2 basal con parámetros
a 24meses: ecografía carótida/femoral (número de territorios con placas), enfermedad ateromatosa
(EA), índice tobillo- brazo (ITB), eventos CV y mortalidad.
Resultados: Los pacientes con ≥5 territorios con placas a 24meses presentaron niveles elevados
del ECA2 vs pacientes sin placas (52.07±2.96 vs 34.50±1.80,p<0.001). Se observó un aumento del
ECA2 en pacientes con un incremento en el
Tabla 1.
número de territorios con placas a 24 meses en comparación con pacientes estables Modelo 1. Variable dependiente: actividad circulante
(46.90±1.63 vs 38.73±1.59, p<0.001). La basal del ECA2 (expresado como LnECA2)
actividad basal del ECA2 estaba aumentada
Coeficiente
P-valor
en pacientes con ITB patológico (51.53±3.49
estandarizado (β)
vs 42.13±1.20,p=0.002) y EA severa
Sexo
masculino
0.222
<0.001
(47.47±1.58
vs
35.74±1.83,p<0.001).
ECA2 estaba aumentada significativamente Edad
0.002
0.953
en pacientes con muerte no CV y muerte
de cualquier tipo. El análisis de regresión Diabetes
0.047
0.134
múltiple demostró que un ITB patológico y
ITB patológico a
0.066
0.038
un número elevado de territorios con placas
24 meses
a 24meses se asociaban independienteNúmero
de
territorios
mente con una actividad del ECA2 elevada
0.111
0.003
(Tabla-Modelo 1). El modelo de regresión con placas a 24 meses
múltiple con el número de territorios con Modelo 2. Variable dependiente: número de territorios
placa como variable dependiente demostró con placas a 2 años de seguimiento
el ECA2 como biomarcador de aterosclerosis
Coeficiente
a 2años de seguimiento (Tabla-Modelo 2).
P-valor
estandarizado (β)
Conclusiones: En pacientes ERC3-5, una
0.193
<0.001
mayor actividad circulante del ECA2 a nivel Sexo masculino
basal se asocia con mayor riesgo de pro0.434
<0.001
gresión de aterosclerosis. Estos resultados Edad
sugieren que la actividad del ECA2 podría Diabetes
0.143
<0.001
ser un biomarcador de riesgo CV antes de
Actividad circulante
padecer una ECV establecida.
0.094
0.001
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TRATAMIENTO CON ASPIRINA EN LA PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR PRIMARIA
Y PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL EN PACIENTES CON ERC: ENSAYO
CLÍNICO RANDOMIZADO (AASER)

M. GOICOECHEA1, MS. GARCIA DE VINUESA1, D. ARROYO2, O. COSTERO3, C. BERNIS4, E. MORALES5,
R. DELGADO6, G. FERNANDEZ-JUAREZ7, P. DE SEQUERA8, J. LUÑO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON (MADRID),2NEFROLOGIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU VILANOVA (LLEIDA), 3NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
(MADRID), 4NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA (MADRID), 5NEFROLOGIA. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE (MADRID),6NEFROLOGIA. CLINICA RUBER (MADRID), 7NEFROLOGIA.
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON (MADRID),8NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (MADRID)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
EN REPRESENTACIÓN DEL ESTUDIO MULTICENTRICO AASER
Diseño del estudio: ensayo clínico multicéntrico randomizado abierto en grupos paralelos.
Randomización 1:1, aspirina 100 mg/dia y tratamiento habitual. Objetivo principal: end-point
compuesto por muerte cardiovascular, ictus, evento coronario o enfermedad vascular periférica.
Objetivos secundarios: riesgo hemorrágico y progresión de enfermedad renal: caída de FGe
y evento renal (entrada en diálisis y/o duplicación de creatinina y/o caída del FGe de más del
50%).
Criterios de inclusión: varones entre 45-79 años y mujeres entre 55-79 años con ERC estadio
3 y 4 sin antecedentes de evento cardiovascular o hemorragias y sin tratamiento antiagregante
y/o anticoagulante.
Resultados: 148 pacientes incluidos (32 no cumplen criterios y 3 retiran consentimiento), y
116 pacientes randomizados (54 al grupo aspirina y 62 al grupo control). No hubo diferencias
basales en edad, parámetros renales, lipídicos, inflamatorios ni tratamiento concomitante. El
test de funcionalidad plaquetaria (PFA-100) aumentó significativamente en todos los pacientes
que recibieron tratamiento con aspirina (p<0,001) respecto al grupo control.
Tras un seguimiento medio de 45,5 ± 14 meses, 9 pacientes tuvieron un evento cardiovascular
(4 IAM, 1 ictus, 3 enfermedad vascular periférica y 1 muerte cardiovascular) vs 3 pacientes en
grupo aspirina (ictus isquémicos). Los pacientes del grupo control tuvieron una caída de FGe
al final de seguimiento de 10,2±2 ml/min/1,73 m2 vs 4,8±7 ml/min/1,73 m2 (p=0,023). La
supervivencia libre de eventos renales fue mejor en el grupo aspirina (p=0,039), sin embargo al
ajustar por FGe basal y proteinuria, el tratamiento con aspirina no mantiene su papel protector.
Conclusiones: El número de eventos cardiovasculares aterotrombóticos en pacientes con ERC
sin antecedentes cardiovasculares previos es muy reducido, lo que limita la obtención de resultados significativos sobre el riesgo cardiovascular. El tratamiento con aspirina a dosis bajas
reduce la caída del FGe en pacientes con ERC, aunque estos datos deben ser confirmados en
estudios con mayor tamaño muestral y seguimiento. El test de funcionalidad plaquetaria (PFA100) puede ser útil para valorar la adherencia y posibles resistencias al tratamiento con aspirina.
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Introducción: Los activadores del receptor de la vitamina D (VDRAs) podrían ejercer efectos anti- inflamatorios y anti-fibróticos en tejido renal. El objetivo de este estudio fue analizar el efecto del paricalcitol
y calcitriol sobre inflamación y fibrosis renal en un modelo experimental de insuficiencia renal crónica
moderada.
Material y métodos: El estudio se llevó a cabo en ratas Wistar macho de 3 meses de edad con nefrectomía 7/8. Una semana después de la intervención, se formaron 3 grupos de tratamiento: placebo
(n=7), calcitriol (10 microg/kg/día, n=7) y paricalcitol (30 microg/kg/día, n=7). Todos los tratamientos se
administraron 5 días por semana durante 4 semanas. Se utilizó un grupo Sham (n=7) como referencia.
Al sacrificio, se determinaron parámetros bioquímicos y marcadores de fibrosis e inflamación renal.
Resultados: Los niveles séricos de FGF23 y de calcio aumentaron y los de PTH disminuyeron con calcitriol y paricalcitol, sin cambios significativos en función renal y proteinuria. El tratamiento con paricalcitol disminuyó parcialmente el componente inflamatorio (RNAm de TNF-alfa y la expresión génica de
VCAM-1 e ICAM-1, moléculas de adhesión implicadas en respuesta inflamatoria (tabla). El paricalcitol
disminuyó parcialmente los niveles de RNAm de Snail y mantuvo los de E-cadherina similares al grupo
Sham, por tanto frenando la transición epitelio-mesénquima (tabla). A nivel histológico, el paricalcitol fue más efectivo que calcitriol previniendo fibrosis renal medida por tricrómico de Masson. Ambos
VDRAs fueron efectivos evitando el incremento de colágeno tipo I, pero el paricalcitol, a diferencia del
calcitriol, además previno el incremento en la expresión génica de colágeno III, TGF-beta y alfa-actina
de forma más efectiva (tabla).
Conclusiones: El paricalcitol tuvo un efecto beneficioso previniendo la respuesta inflamatoria, la transición epitelio-mesénquima y la fibrosis renal en los 11 parámetros estudiados, mientras que el calcitriol
lo hizo en sólo 2 de ellos (tabla).

Tabla 1.
Histología
Expresión génica inflamación (RNAm)

Expresión génica transición
epitelio-mesénquima (RNAm)

basal del ECA2
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EFECTO DIFERENCIAL DE PARICALCITOL Y CALCITRIOL SOBRE INFLAMACIÓN Y FIBROSIS RENAL EN INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA MODERADA

SHAM PLACEBO CALCITRIOL PARICALCITOL
1±1
17±10a
17±7a
7±4abc
1,0±0,3 4,9±2,7a
5,0±1,9a
2,6±1,6ac
b
1,0±0,6 1,4±0,6
0,7±0,6
0,6±0,5b
1,0±0,3 1,6±0,8
1,6±1,1
0,5±0,2abc
1,0±0,3 3,6±1,8a
4,8±2,7a
2,3±0,9ac
0,7±0,2ab

1,4±0,6bc

Snail (UR)
1,0±0,2 3,5±1,9a
3,8±1,8a
Expresión génica fibrosis (RNAm)
Colágeno I (UR) 1,0±0,6 2,4±0,8a
1,2±0,7b
a
Colágeno III (UR) 1,0±0,4 6,3±3,8
10,6±5,8a
TGF-b (UR)
1,0±0,2 2,9±1,3a
3,0±0,9a
a-actina (UR)
1,0±0,2 4,8±3,0a
6,0±2,6a
a
b
c
respecto al Sham, respecto al placebo, respecto al calcitriol

2,2±0,9ac
0,6±0,5bc
4,7±2,9ac
1,9±0,7ac
3,2±1,0ac
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Fibrosis (%)
TNF-a (UR)
Adam-17 (UR)
VCAM-1 (UR)
ICAM-1 (UR)

E-cadherina (UR) 1,0±0,3 0,4±0,3a

FACTORES PREDICTORES DE LA APARICION DE UN EVENTO CARDIOVASCULAR EN
LA COHORTE NEFRONA TRAS 4 AÑOS DE SEGUIMIENTO
JM. VALDIVIELSO1, A. BETRIU1, M. MARTINEZ-ALONSO2, M. ABAJO1, D. ARROYO3, E. FERNANDEZ3
NEFROLOGIA. IRBLLEIDA (LLEIDA), 2ESTADÍSTICA. IRBLLEIDA (LLEIDA), 3NEFROLOGIA. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA (LLEIDA)
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Estudio NEFRONA
Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) presenta una mortalidad cardiovascular más alta que la población general emparejada por edad y sexo. Los factores específicos que determinan esa mayor morbimortalidad cardiovascular se desconocen, haciendo muy
difícil el cálculo del riesgo en esta población. Así, las fórmulas tradicionales de cálculo de riesgo
cardiovascular infraestiman el riesgo en enfermos renales. El objetivo del proyecto NEFRONA es
analizar la validez de la ecografía arterial en el cálculo del riesgo de esta población y determinar
los factores de riesgo específicos que predicen la aparición de un evento cardiovascular (ECV)
fatal o no fatal.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de cohortes. Se incluyeron 3004 pacientes del estudio NEFRONA, sin diagnóstico previo de ECV (559 controles, 950 en ERC3, 807 en ERC4-5,
y 688 en diálisis). El periodo de seguimiento mínimo fue de 4 años. Los ECV incluyeron tanto
eventos no fatales como fatales.
Resultados: A los 4 años de seguimiento se registraron 216 ECV (168 no mortales y 48 mortales), 110 muertes no CV y 687 perdidas (entre ellas, 588 por trasplante renal). El análisis de
riesgos competitivos en toda la población mostró que la edad, el sexo masculino, la presencia
de diabetes, los niveles bajos de 25(OH) vitamina D, la ERC en cualquier estadio y el número
de territorios con placa de ateroma predecían la ocurrencia de un ECV. Se detectaron dos interacciones de la edad con la diabetes y el estadio de función renal con los niveles de 25(OH)
vitamina D. Así, la edad solo tenía influencia en los enfermos no diabéticos y los niveles bajos
de 25(OH) vitamina D en ERC3. El análisis de la población renal exclusivamente determinó que
la edad, el sexo masculino, la diabetes, estadios avanzados de ERC, niveles bajos de 25(OH) vitamina D, niveles elevados de potasio y fósforo, niveles de colesterol por encima de 240, niveles
de hemoglobina por debajo de 12.1 o por encima de 13.5 y el número de territorios con placa
de ateroma predecían la ocurrencia de un ECV. Se detectaron varias interacciones de la edad y
el sexo con la diabetes y del estadio de enfermedad renal con los niveles de 25(OH) vitamina D.
Conclusiones: La carga de ateromatosis es un factor fácilmente detectable que predice de
manera muy precisa el riesgo cardiovascular en los pacientes renales. Además existen otros factores relacionados con la ERC, como los niveles de hemoglobina, potasio, fosforo o de 25(OH)
vitamina D que predicen la mortalidad cardiovascular en pacientes renales.
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LOS ACTIVADORES DEL VDR PODRÍAN ATENUAR LA FIBROSIS CARDIACA INDUCIDA POR LA UREMIA A TRAVÉS DE REGULACIÓN DE MIR-29B Y MIR-30C
S. PANIZO1, N. CARRILLO LÓPEZ1, G. SOLACHE BERROCAL1, L. MARTÍNEZ ARIAS1, RR. RODRIGUES
DÍEZ2, M. NAVES DÍAZ1, JB. CANNATA ANDÍA1, I. RODRÍGUEZ1
1
SERVICIO DE METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. INSTITUTO REINA SOFÍA DE INVESTIGACIÓN. REDINREN DEL ISCIII. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
(OVIEDO, ASTURIAS, ESPAÑA.), 2SERVICIO DE NEFROLOGÍA E HIPERTENSIÓN. FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ (MADRID, ESPAÑA)
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SIGNIFICADO PRONÓSTICO DE HIPONATREMIA E HIPERNATREMIA EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 4-5 NO EN DIÁLISIS
C. CASTRO ALONSO , P. MOLINA VILA , V. ESCUDERO QUESADA , B. VIZCAINO CASTILLO , I. SANCHIS MUÑOZ1, M. MONTOMOLI1, M. GONZALEZ MOYA1, R. LOPEZ MENCHERO2, L. PALLARDO MATEU1, JL. GORRIZ TERUEL1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET ALEXANDRE (VALENCIA),2NEFROLOGIA. HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS (ALCOY)
1

1
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Objetivos: analizar la prevalencia de las disnatremias y su efecto pronóstico en supervivencia
y la progresión renal asociadas con valores anormales de sodio sérico en pacientes con ERC
no en diálisis.
Material y método: PECERA (Proyecto de Estudio Colaborativo En pacientes con insuficiencia
Renal Avanzada) es un estudio observacional prospectivo a tres años. Criterios de inclusión:
Estadios 4-5 ND en seguimiento en Nefrología, consentimiento informado y expectativa de vida
mayor a 1 año. En este analisis posthoc se incluyeron 882 pacientes que presentaban en la visita
basal orina de 24 horas (714 estadio 4–81%, y 168 estadio 5 ND - 19%).
Edad media: 68±13 años. Datos basales: creatinina: 3.1 ±1.1 mg/dl; FGe (MDRD): 20 ± 5 ml/
min/1.73m2, proteinuria 1.4 ±2.6 g/dia. Seguimiento medio: 47± 30 meses.
Resultados: La prevalencia de hiponatremia fue del 4,1% y de hipernatremia 9,6%
En el análisis univariante no se encontraron diferencias en la edad, IMC, filtrado glomerular,
presencia de enfermedad hepática ni uso de tratamiento diurético entre aquellos con hiponatremia y normonatremia. Los antecedentes de insuficiencia cardiaca (ICC) (p=0,034) y proteinuria
(p=0,038) fueron mas prevalentes en pacientes con hiponatremia.
En el análisis de supervivencia la presencia de hiponatremia se asocio de forma independiente con peor supervivencia (HR 1,97;
(CI95%: 1,06-3,67); p=0,033), tras ajusFigura.
tar por edad, sexo, filtrado glomerular,
ICC, diuréticos, fosforemia y albúmina
sérica (ver figura). La hipernatremia no
se asoció a mayor mortalidad (p=0,862).
En el análisis multivariante la disnatremia no se asoció a progresión del deterioro de función renal (p=0,219,) ni a
ingreso hospitalario (p=0,739).
Conclusiones: En pacientes con ERC no
en diálisis las anormalidades de la homeostasis del agua, manifestada como
hipo o hipernatremia, son hallazgos
clínicos comunes en esta población. La
hiponatremia se asocio de manera independiente a mayor mortalidad, mientras
que la hipernatremia no se relacionó
con mal pronóstico.
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Introducción: El remodelado cardiaco que se observa en la insuficiencia renal crónica (IRC) se
asocia con un aumento de fibrosis cardiaca. Los activadores del receptor de vitamina D (VDRA)
(calcitriol y paricalcitol) la reducen.
Efectos similares se han atribuido a los 3 microRNAs analizados en este estudio que además podrían utilizarse como biomarcadores de la fibrosis cardiaca en la uremia.
Métodos: A ratas con IRC (nefrectomía 7/8) se les administró por vía intraperitoneal dosis equipotentes de 2 VDRAs: 10 ng calcitriol y 40 ng paricalcitol /kg/día, 5 días a la semana, durante 4
semanas. Los grupos placebo (IRC + vehículo) y Sham con función renal normal se usaron como
controles. Se analizó grado de fibrosis, expresión en corazón (ventrículo izquierdo) de colágeno I,
metaloproteasas de matriz 2 (MMP2) y factor de crecimiento de tejido conectivo (CTGF) y los 3
miRNAs (miR-29b, miR-30c y miR-133b). También se midieron estos 3 miRNAs en suero.
Resultados: A nivel cardiaco el aumento de fibrosis, colágeno I, MMP2 y CTGF observados en
el corazón del grupo placebo se
Tabla 1.
previno con el tratamiento con
los 2 VDRAs (máximo efecto con
IRC +
IRC +
IRC +
Sham
vehículo
calcitriol
paricalcitol
paricalcitol, Tabla). A la par se
%fibrosis
previno del descenso de miR-29b
0,57 ± 0,97 5,37 ± 2,43* 3,38 ± 1,36 1,62 ± 0,63#
y miR-30c. Los niveles séricos de (rojo sirio)
RNA (unidades relativas)
los 3 microRNA mostraron un incremento significativo en las ratas Colágeno I 1,00 ± 1,13 6,32 ± 1,24* 3,91 ± 1,48* 1,95 ± 1,71#
placebo, que no se observó en
MMP2
1,00 ± 0,42 6,84 ± 3,79* 4,79 ± 0,31 2,61 ± 1,55#
las tratadas con VDRAs. En todos
CTGF
1,00 ± 0,19 4,74 ± 2,56* 3,52 ± 2,13 1,92 ± 1,31#
los análisis, paricalcitol fue el que
Proteína (unidades relativas)
mostró mejores resultados.
Colágeno I 1,00 ± 0,17 2,19 ± 0,34* 2,21 ± 0,44* 1,41 ± 0,17#
Conclusiones: Paricalcitol y en
MMP2
1,00 ± 0,16 1,22 ± 0,04* 1,21 ± 0,21 0,85 ± 0,07#
menor medida calcitriol, previnieCTGF
1,00 ± 0,25 2,60 ± 0,89* 1,59 ± 0,27 1,21 ± 0,59#
ron la fibrosis cardiaca inducida
Niveles de miRs en el VI (unidades relativas)
por uremia a la par que previmiR-29b 1,00 ± 0,19 0,68 ± 0,13* 0,81 ± 0,16 1,22 ± 0,16#
nieron el descenso de miR-29b y
miR-30c
1,00 ± 0,21 0,55 ± 0,10* 0,83 ± 0,18 1,23 ± 0,19#
miR-30c en corazón, sugiriendo
miR-133b 1,00 ± 0,68 2,19 ± 0,75 2,21 ± 0,97 1,41 ± 0,17
que podrían ser mediadores del
Niveles de miRs en el suero (unidades relativas)
efecto beneficioso de los VDRAs.
miR-29b 1,00 ± 0,21 3,21 ± 0,90* 2,05 ± 0,35# 1,65 ± 0,10##
Los resultados sugieren que estos
miR-30c
1,00 ± 0,38 2,29 ± 0,66* 1,64 ± 0,15# 0,88 ± 0,10##
microRNA podrían ser utilizados
miR-133b 1,00 ± 0,49 3,08 ± 1,32* 1,08 ± 0,61# 0,85 ± 0,25#
como biomarcadores séricos y
como posibles nuevas dianas
*p <0,05 vs. Sham. #p <0,05 vs. IRC + vehículo.
##
p <0,01 vs. IRC + vehículo
terapéuticas de fibrosis cardiaca.
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ENVEJECIMIENTO VASCULAR MEDIDO POR AUTOFLUORESCENCIA CUTÁNEA EN
PACIENTES CON ESTADIOS INICIALES DE ENFERMEDAD RENAL

Introducción: Los productos de glicación avanzada (AGE), asociados clásicamente a la diabetes
tipo 2, permiten estimar la edad vascular y el riesgo cardiovascular. En ausencia de hiperglucemia, los AGE pueden aumentar en presencia de estrés oxidativo e inflamación. La medición de
los AGE subcutáneos es una técnica rápida, fácil e inocua. No existe información de los niveles
de AGE en estadios precoces de enfermedad renal (ER).
Objetivo: Analizar los niveles de AGE en pacientes con enfermedad renal.
Material y métodos: Estudio observacional caso-control. Se incluyen 87 individuos con ER
estadios 2, 3a y 3b, y 87 sin ER, apareados por edad, sexo, IMC, perímetro de cintura y tabaquismo. Se excluyen los diabéticos. La concentración de AGE se obtiene por autofluorescencia
cutánea (SAF) con un AGE Reader (DiagnOptics Technologies, Netherlands). Se aplica una regresión lineal múltiple para determinar los factores asociados a niveles elevados de AGE.
Resultados: No existen diferencias estadísticamente significativas con la edad, sexo ni factores
de riesgo cardiovascular entre los dos grupos. Los pacientes con ER tienen unos niveles de SAF
superiores a los del grupo control (2.2±0.4 vs. 2.5±0.6; p<0.001). La edad vascular estimada fue
12 años superior en los pacientes con ER (p=0.001). En el análisis univariante, SAF se correlació
negativamente con el filtrado glomerular (r=-0.312, p=0.003), y positivamente con la edad
(r=0.586, p<0.001), la presión del pulso (r=0.380, p<0.001) y el SCORE (r=0.434, p<0.001). La
regresión lineal múltiple mostró que la edad y el filtrado glomerular se asocian independientemente a los valores de SAF (p<0.001).
Conclusiones: Los AGE están aumentados en estadios iniciales de ER y aumentan con el descenso del filtrado glomerular. Los pacientes con ER tienen una edad vascular 12 años superior
a la edad cronológica. Este envejecimiento vascular prematuro podría favorecer la aparición de
eventos cardiovasculares. La medición de los AGE aparece como un método útil para valorar el
riesgo cardiovascular en pacientes con ER. Serán necesarios análisis prospectivos para confirmar
esta hipótesis.
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CISTATINA C Y FILTRADO GLOMERULAR EN PACIENTES CON ARTERIOPATIA PERIFERICA
L. AZEVEDO1, P. LAGUNA2, J. LOPEZ GOMEZ3, S. BARROSO1, G. COLLADO2, NR. ROBLES1
1
NEFROLOGIA. HOSP INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 2CIRUGIA VASCULAR. HOSP INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 3BIOQUIMICA CLINICA. HOSP INFANTA CRISTINA (BADAJOZ)

Introducción: En los últimos años se ha recomendado el uso de la cistatina C para la medición
de la función renal en pacientes de alto riesgo. Por otra parte, este parámetro parece asociarse
de manera independiente al riesgo cardiovascular respecto al filtrado glomerular. Hemos comparado la situación de ambos parámetros en los pacientes con arteriopatia periférica clínica.
Material y metodos: Se reclutaron un total de 265 pacientes que acudieron a la Consulta
Externa del Servicio de Cirugía Vascular que presentaran una arteriopatia periférica en estadio
leve o moderado (estadios I y II) de la clasificación de Fontaine y no hubieran sido sometidos con
anterioridad a procedimiento quirúrgico o endovascular a nivel de extremidades inferiores. La
evaluación de la enfermedad de MMII se realizó según los criterios clínicos habituales mediante
exploración física de pulsos a diversos niveles. Se han determinado cistatina C por PENIA y creatinina por colorimetría trazable. El filtrado glomerular se ha estimado por la formula CKD-EPI a
partir de Creatinina y por formula de Hoek a partir de cistatina C.
Resultados: La creatinina media de la muestra era 1,00±0,55 mg/dl. La mediana del filtrado
glomerular por CKD-EPI fue 88,4 (RI 75,1-96,3) ml/minuto. La prevalencia de insuficiencia renal
crónica según FG por CKD-EPI fue del 13,5 % (IC95% 9,6-18,6%). La mediana de los niveles de
Cistatina C fueron 0,96 (0,85-1,19) mg/l. La prevalencia de niveles elevados de cistatina C fue
del 38,5% (IC95% 32,1-45,2%, p < 0.001, McNemar). La mediana del FG por Hoek fue 82,4
(RI 62,9-92,4) ml/min y la prevalencia de IRC según este método fue 19,5 (IC95% 14,8-25,2, p
= 0.011, McNemar). No hubo diferencias entre ambos parámetros en función de la gravedad
de la afectación clínica.
Conclusiones: La cistatina C parece claramente superior a la estimación del filtrado glomerular
a partir de la creatinina sérica para la detección de insuficiencia renal y la estimación del riesgo
cardiovascular en los pacientes con arteriopatía clínica que pueden precisar el uso de exploraciones con efecto nefrotóxico.
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APROXIMACIÓN METABOLÓMICA CON 1H-RMN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS QUE PRESENTAN LESIONES EN LA SUSTANCIA BLANCA CEREBRAL

N. AMIGÓ1, R. FUERTES1, C. CABRÉ2, M. VINAIXA1, M. ROMEU3, J. SOLER4, J. AQUILERA5, M. COMPTE6, X. CORREIG1, A. MARTÍNEZ- VEA2
1
PLATAFORMA METABOLÓMICA. UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI (TARRAGONA),2SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII (TARRAGONA), 3DEPARTAMENTO DE FÁRMACO-BIOLOGÍA
CELULAR. UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI (REUS),4HEMODIÁLISIS. MEDICAL CARE NEPHROLOGY CENTER (REUS), 5CENTRO DE DIÁLISIS. HOSPITAL LLEVANT (TARRAGONA), 6HEMODIÁLISIS. HOSPITAL DE LA
SANTA CREU DE JESÚS (TORTOSA)
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y DAÑO OXIDATIVO SOBRE EL DNA

E. COLL PIERA1, R. MONTAÑES BERMUDEZ2, E. GUILLEN GOMEZ3, MA. HERREROS GARCIA1, Z. CORREDOR MANCILLA4, L. RODRIGUEZ RIBERA4, S. PASTOR BENITO4, R. MARCOS DAUDER4, JA. BALLARIN CASTAN5, JM. DIAZ GOMEZ1
1
NEFROLOGIA. FUNDACIO PUIGVERT (BARCELONA), 2BIOQUIMICA. FUNDACIO PUIGVERT (BARCELONA),
3
S.EXPERIMENTAL. FUNDACIO PUIGVERT (BARCELONA), 4MUTAGÉNESIS. FACULTAD CIENCIAS UAB (BELLATERRA),5MUTAGÉNESIS. FACULTAD CIENCIAS UAB (BARCELONA)

Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un estrés oxidativo elevado debido al aumento de la producción de oxidantes y la disminución de las defensas antioxidantes. El aumento de los oxidantes puede dañar distintas biomoléculas tales como lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos. El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia se daño oxidativo sobre el DNA en una amplia población de pacientes con ERC.
Material y métodos: Hemos incluido un total de 450 pacientes con ERC (200 con ERC con
FG<60mL/min/1.73m2, 250 pacientes en hemodiálisis) y 200 controles sanos. A todos ellos se
les evaluó los niveles da daño oxidativo sobre el DNA mediante el análisis de la 8-OHDG (8-hidroxi-2-deoxiguanosina) usando una técnica de Elisa.
Resultados: Los pacientes con ERC presentan unos niveles elevados de 8OHDG respecto al
grupo de controles sanos (3.21 vs 2.47 µg/mL, p<0.000). Los niveles de 8OHDG aumentan a
medida que el filtrado glomerular disminuye, llegando a su máximo en el grupo de los pacientes
en hemodiálisis (2.85 en pre-diálisis vs 3.59 µg/mL en hemodiálisis, p <0.000).No hemos encontrado una asociación entre los niveles de 8OHDG y la presencia de patología cardiovascular o
cancerosa en nuestro grupo de pacientes con ERC.
Conclusiones: Los pacientes con ERC presentan un mayor daño oxidativo sobre el DNA que
la población general, que aumenta a medida que progresa la enfermedad, y llega a sus niveles
más elevados en hemodiálisis.
Figura.
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Introducción: El inicio de Terapia Renal Sustitutiva (TRS) sin pasar por Consulta de Enfermedad
Renal Crónica Avanzada (ERCA), se ha asociado a menor utilización de técnicas domiciliarias y
Trasplante renal de vivo anticipado (TRDVA), con unos peores resultados en términos de complicaciones posteriores y supervivencia.
Material y Métodos: Estudiar los pacientes que inician TRS en nuestro hospital, comparar
características de los que inician desde ERCA y los que no. Y realizar un análisis retrospectivo en
la historia clínica, para detectar posibles causas de la no remisión a la consulta ERCA, buscando
oportunidades de mejora en la Asistencia Sanitaria. Se dividió a los pacientes en tres grupos:
Seguidos en consulta ERCA (I), seguidos en otras consultas de Nefrología (II), desconocidos para
el Servicio de Nefrología (III).
Resultados: 242 pacientes, edad media 57.5 años. 69.4% grupo I, 14.4% grupo II, 16.2%
grupo III. En el grupo I iniciaron hemodiálisis (HD) 75.6%, peritoneal 20.8% y TRDVA 3.6%. En
los otros dos grupos el 97.1% y 100% respectivamente iniciaron HD. En el grupo I se observó
inicio subóptimo en 38% frente al 100% en los otros grupos. El grupo III, destacó por peor
perfil analítico que los otros dos grupos. No se observó diferencia en el porcentaje de diabéticos o índice de Charlson entre grupos. La mayoría de los que procedían de otras consultas de
Nefrología eran trasplantados o habían sufrido deterioro agudo de función renal, no detectándose retraso en la remisión de los mismos a ERCA. De los pacientes no conocidos, 52.6% no
presentaban ERC o se desconocía por lo que la no remisión era esperable. 47.4% tenían ERC
al menos 3A , de ellos, el 17% era seguido sólo por Atención Primaria (AP), el 61% por otras
especialidades médicas (EM) y el 22% por especialidades quirúrgicas. El 73% seguidos por EM,
habían sido remitidos a Nefrología pero no acudieron a la consulta o abandonaron seguimiento.
No figura remisión a Nefrología en los pacientes seguidos por AP.
Conclusiones: Existe un amplio margen de mejora en la utilización de técnicas domiciliarias y
TRDVA. Para intentar reducir el número de pacientes que inician TRS sin ser conocidos por Nefrología, se debe intentar mejorar la coordinación con Primaria a través del Nefrólogo Consultor
y mejorar la información a pacientes y los procesos administrativos para rescatar a los pacientes
no comparecientes o que abandonaron seguimiento. También, podría mejorar la remisión desde
otras especialidades médicas y sobre todo quirúrgicas.

Introducción y objetivos: Cerca del 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC)
presentan lesiones de sustancia blanca cerebral (LSBs). Estas lesiones están consideradas como
una forma de enfermedad de pequeño vaso cerebral. La edad avanzada y diversos factores de
riesgo vascular como la hipertensión arterial se han asociado al desarrollo de LSBs. Sin embargo,
el papel de otros factores de riesgo tales como el perfil de lipoproteínas plasmáticas no está bien
definido. El objetivo de este estudio es identificar un perfil de lipoproteínas plasmáticas asociado
a las LSBs en pacientes con ERC en hemodiálisis(ERC-HD).
Métodos: Sesenta y tres pacientes con ERC-HD, edad media de 54 años, y sin historia de enfermedad cerebrovascular, se clasificaron mediante resonancia magnética cerebral en dos grupos
en función de la presencia (n = 34) o ausencia (n = 29) de LSBs (según la clasificación de Fazekas). Las muestras de plasma se analizaron mediante resonancia magnética nuclear de protón
1H-RMN, y se obtuvo el perfil de lipoproteínas plasmático (test Liposcale®), y el metaboloma
lipídico y acuoso de las extracciones plasmáticas correspondientes.
Paralelamente, se determinaron parámetros tradicionales de función endotelial, marcadores de
estrés oxidativo y marcadores de inflamación. Finalmente se aplicaron técnicas estadísticas uni y
multi-variantes para identificar un perfil metabólómico asociado a las LSBs a partir de un análisis
discriminante por mínimos cuadrados (PLS-DA).
Resultados: El grupo con LSBs presentó niveles de triglicéridos-HDL significativamente superiores que el grupo sin LSBs (p = 0,023). Los modelos PLS-DA cross-validados construidos a partir
de los datos clínicos y obtenidos por RMN mostraron una capacidad de clasificación significativa
entre los dos grupos (p < 0,0001). La presencia de LSBs se asoció con un perfil metabolómico
pro-aterogénico más acusado, presentando un aumento del contenido lipídico de colesterol y
triglicéridos totales, LDL y VLDL, así como de los triglicéridos-HDL. Este perfil se asoció positivamente con los parámetros de estrés oxidativo y la inflamación. Los pacientes sin LSBs presentaron un perfil menos favorable para la aterogénesis, caracterizado por niveles más elevados de
colesterol-HDL, así como tamaños mayores de partículas LDL y HDL.
Conclusiones: Los pacientes con ERC-HD y LSBs presentan un enriquecimiento de triglicéridos
en las lipoproteínas HDL y una elevación de los parámetros inflamatorios. Estos factores pueden
disminuir la capacidad de transporte reverso del colesterol y favorecer un perfil metabólico
pro-aterogénico que podría estar implicado en el desarrollo de las lesiones de pequeño vaso
cerebral que presentan los pacientes con ERC-HD.
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DIFERENCIAS EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES ERCA Y HD MEDIANTE
ESCALA DE MALNUTRICIÓN-INFLAMACIÓN MIS
G. BARRIL1, A. NOGUEIRA1, M. GIORGI1, A. NUÑEZ1, Y. SAHARAUI1, A. DE SANTOS1, E. ORTEGA1, L.
MAYOR1, C. SANCHEZ1, JA. SANCHEZ-TOMERO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID)

La escala de malnutrición inflamación MIS constituye una herramienta de cribaje para valoración del estado nutricional de pacientes con ERC.
Objetivo: Valorar el estado nutricional de pacientes con ERC en estadios 3-5 sin diálisis y en HD
comparando porcentajes de malnutrición-inflamación según escala MIS. Comparar así mismo
otros parámetros nutricionales como proteínas viscerales, PCR, Hb y composición corporal por
bioimpedancia vectorial monofrecuencia BIVA en las dos situaciones ERCA y HD.
Metodología: Hemos realizado valoración nutricional en 350 pacientes 180 (51,42%) con
ERCA y 170 (48,57%) en HD, 214 hombres y 138 mujeres. La xedad ERCA 71,71±13,25 y HD
68,94±13,76 años (p=0.055).
Establecemos el diagnostico estratificado del estado nutricional mediante escala de malnutrición–inflamación MIS y eatablecemos diferencias entre HD y ERCA en el resto de parámetros
nutricionales: bioquímicos y composición corporal por BIVA.
Resultados: Resultados de la escala MIS en ERCA y HD en la tabla 1 encontrando un porcentaje
menor de normonutridos en HD que en ERCA en la población estudiada, siendo igualmente
más elevada la desnutrición en HD que en ERCa para los diferentes estratos MIS.
Encontramos diferencias significativas en : peso ERCA 72,81±16,20 vs 67.70±15,45(p0.003),
Masacelular% 38,52±10,38% vs 35,46±11,75(p0,010), ACCT 54,42±7,52% vs 52,75±7,18%,
(p0,034), Masa muscular%
35,65±9,56 vs 32,06±9,71(p0,001), BCMI 6,84±2,17 vs 5,50±2,22 (p0,000), Hb 12,04±1,39
vs 11,32±1,42 p(0,000), albumina 4,15±0,72 vs 3,99±0,50 (p0,019), prealbumina 26,46±7,15
vs 24,02±6,76 (p0,003), PCR 0,96±2,22 vs 1,64±2,52(p0,010).
Conclusiones:
1. La monitorización del estado nutricional en unidades ERCA favorece el mantenimiento de
un buen estado nutricional en un porcentaje alto de pacientes.
2. En comparación con HD se observa en ERCA mayor porcentaje de pacientes normonutridos con diferencias en parámetros bioquímicos, de composición corporal y de escala MIS.
Tabla 1.
Gradación de escala MIS
Estado
nutricional
normal

Total

58

Desnutrición leve
Desnutrición
- moderada
moderada- severa

Desnutrición
muy severa

Desnutrición
estrema

Total

ERCA

102 (56,6%)

49 (27,22%)

16 (8,88%)

11(6,11%)

2 (1,11%)

180

HD

22 (12,94%)

64 (37,64%)

35 (20,58%)

21 (12,35%)

28 (16,47%)

170

124 (35,42%)

113 (32,28%)

51 (14,57%)

32 (9,14%)

30 (8,57%)

350
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CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA ARTERIAL Y EL FENOTIPO DE LAS CÉLULAS DE MÚSCULO LISO VASCULAR EN PACIENTES CON ERC

M. KISLIKOVA1, A. OOMATIA2, B. LINDSEY3, S. NAYUNI4, M. PONTICOS5, D. WHEELER6, J. NORMAN4,
B. CAPLIN4
SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA - IDIVAL (SANTANDER, ESPAÑA),2SERVICIO DE NEFROLOGÍA. ROYAL FREE HOSPITAL (LONDRES, REINO UNIDO), 3SERVICIO
DE TRASPLANTE RENAL. ROYAL FREE HOSPITAL (LONDRES, REINO UNIDO),4SERVICIO DE NEFROLOGÍA.
UNIVERSITY COLLEGE LONDON (LONDRES, REINO UNIDO), 5SERVICIO DE REUMATOLOGÍA. UNIVERSITY
COLLEGE LONDON (LONDRES, REINO UNIDO), 6SERVICIO DE NEFROLOGÍA. UNIVERSITY COLLEGE LONDON (LONDRES, REINO UNIDO)

203
•

J. ALMIRALL1, L. BETANCOURT1, JR. FORTUÑO2, E. BERLANGA3, JC. MARTINEZ-OCAÑA1, E. PONZ1
NEFROLOGIA. PARC TAULÍ SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI. DEPARTAMENT DE MEDICINA
UAB (SABADELL), 2RADIOLOGIA. UDIAT (SABADELL), 3LABORATORIO. UDIAT (SABADELL)

1

1

Introdución: La patología vascular es muy prevalente ya desde los estadios iniciales de la insuficiencia renal (IRC), siendo en parte responsable de la elevada morbi-mortalidad. La fisiopatología es compleja y no totalmente conocida.
Objetivos: determinar la prevalencia de la patología vascular y su relación con distintas variables clínicas y biológicas en una cohorte de pacientes con IRC no en diálisis.
Material y métodos: estudio descriptivo, con criterios de inclusión muy restrictivos para atenuar les variables de confusión: pacientes con IRC (FGe<60 mlx’/1,73m2), sin patología cardio-vascular previa, con edades entre 40-65 años, con fosforemia dentro de la normalidad y que
no recibieran tratamiento con quelantes. Se han analizado distintas variables clínicas (n=10) y
biológicas (n=20, entre elles PTHi, 25(OH)D, 1-25(OH)2 Fracción de excreción de P (FEF), FGF-23
y Klotho). El estudio vascular ha consistido en el análisis de la velocidad de la onda del pulso
(VOP); TA central y AI; ecocardiografía para valorar masa ventricular (MVI) y calcificación valvular; ecografía carotidea (GIM, placa y/o calcificación), y valoración de la calcificación vascular
mediante los índices de Adragao (AS) y Kauppila (KS).
Resultados: 60 pacientes (72% hombres, edad:54±8); FGe=32,8±11,8 mlx’, (3a:18,3%;
3b:38,3%; 4:38,3%; 5:5%). El 63% tienen placa carotidea (vs 16% de los controles, p<0,05),
el 25% la placa está calcificada (vs 8% de los controles, p<0,05). El 23% de los pacientes tienen calcificación vascular prominente (AS>2 y KS>6). Tanto la VOP como la existencia de placa
carotidea correlacionan con los factores de riesgo tradicionales, el P y el cociente FEF/FGF-23. La
calcificación de la placa carotidea correlaciona con la TA y los niveles de Ca, no relacionándose
ni con la FEF ni con FGF-23. La MVI se relaciona con la TA, FGF-23, FEF y PTHi. En cuanto a la
calcificación vascular, AS se relaciona con TA, FGF-23 y el cociente EFF/FGF-23 mientras que
KS muestra una fuerte asociación con la edad, la dislipemia y los niveles de Ca. Debido a las
características de la muestra analizada el FGe no ha mostrado correlación con ninguno de los
dos índices de calcificación.
Conclusiones: La relación de las diferentes variables en el contexto “urémico” y la patología
vascular es compleja y diferente según los territorios estudiados. Identificar adecuadamente
estas relaciones es importante para establecer les medidas terapéuticas más adecuadas para la
prevención de la lesión vascular.

Introducción: La estructura arterial en la enfermedad renal crónica (ERC) está alterada con
engrosamiento de la pared arterial y calcificación medial, aunque los mecanismos de cómo la
situación urémica produce estos cambios no son conocidos. Nos planteamos definir mejor (i)
los cambios en las fibras elásticas de la capa media en arterias; (ii) la apoptosis de las células
de musculo liso vascular (CMLV) y (iii) la vía patogénica de desarrollo de CMLV con factor de
transcripción NKX 2.5.
Material y metodos: Las muestras de arterias epigástricas inferiores fueron recogidas durante
la cirugía de trasplante renal. Para las tinciones de Verfoeff Van Gieson, caspasa-3, NKX 2.5,
TUNEL fueron utilizados los protocolos habituales. El grosor y longitud de las fibras fue cuantificado en Image J, en el análisis estadístico fue utilizada la transformación logarítmica y la
regresión linear.
Resultados: Las muestras de las 18 arterias de los receptores (7 mujeres, 11 varones, edad
media 47.7); 6 predialisis y 12 diálisis. La media de grosor de las fibras fue 5.9 microm (95% CI:
4.9-7.0) y longitud 6.7 microm (95% CI: 5.5-8.0) (Figura 1a). Pacientes de diálisis demostraron
fibras más finas (diálisis: 4.9 microm, 95%CI: 4.2-5.8, pre-dialisis: 8.3 microm, 95%CI: 6.210.9, p<0.001) y más cortas. El primer análisis de la tinción inmunohistoquimica de NKX 2.5
destaca expresión focal en la parte adventicial
Figura.
de media arterial (Figura 1b). Caspasa-3 y TUNEL fueron obserabadas en una distribución
muy parecida (Figura 1c-d).
Conclusiones: Nuestros resultados confirman de forma cuantitativa previas publicaciones cualitativas sobre el adelgazamiento
de fibras elásticas en ERC y sugieren que las
fibras adelgazan a consecuencia de la diálisis.
Los marcadores de la apoptosis y del factor
de transcripción del desarrollo en las CMLV
en una situación normal son inactivos en los
adultos, mientras que en nuestros pacientes
destacan por su actividad. La investigación de
estos procesos de forma más detallada nos
puede ayudar a entender la patogénesis de la
enfermedad vascular en ERC.
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EXPERIENCIA DE LOS NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCION DIRECTA FRENTE A LA
INFECCIÓN POR VHC EN PACIENTES CON DIFERENTES GRADOS DE ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA
J. PANTOJA PEREZ1, M. GONZALEZ-MOYA1, E. GAVELA1, B. VIZCAINO1, M. MONTOMOLI1, I. SANCHÍS1, C. CASTRO-ALONSO1, V. ESCUDERO1, JL. GORRIZ1, LM. PALLARDÓ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL DR PESET (VALENCIA)

Objetivo: Analizar la efectividad, seguridad y tolerancia de los antivirales de acción directa (AAD)
para el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C en pacientes con distintos grados
de enfermedad renal crónica (ERC).
Pacientes y métodos: Estudio observacional, retrospectivo en pacientes con distintos grados de
ERC, tratados con AAD para la infección por el virus de la hepatitis C.
Pacientes incluidos: 2 trasplantados renales, 2 en hemodiálisis, 2 en diálisis peritoneal y 4 con ERC
estadios 2-5 no en diálisis.
Tratamientos: 6 pacientes recibieron Ombitasvir/Paritraprevir/Ritonavir + Dasabuvir(1 de ellos
ademasribavirina), 2 sofosbuvir/daclatasvir, 1 Ledipasvir + Sofosbuviry 1 sofosbuvir, Simeprevir y
ribavirina. 2 pacientes (1 en HD y 1 ERC 4) recibieron Ribavirina. En éste último paciente se suspendió por anemia. A todos los pacientes se le realizó control de carga viral al inicio, a las 3 semanas
y al final del tratamiento.
Resultados: Todos los pacientes presentaron respuesta viral sostenida con eliminación de la carga
viral a las 3 semanas.
Durante el tratamiento se observó peor control de la presión arterial en los tratados con Viekirax+Exviera por reducción del tratamiento antihipertensivo (riesgo de interacción farmacológica).
Los niveles de inmunosupresores en los pacientes trasplantados se mantuvieron estables, aunque
se monitorizaron más frecuentemente. Los valores de transaminasas y bilirrubina no presentaron
alteraciones durante el tratamiento con AAD. En los pacientes con proteinuria se apreció una
reducción en los valores de albuminuria a lo largo del tratamiento.
Conclusiones: Aunque la serie es limitada, nuestra experiencia muestra que los nuevos fármacos
AAD son una forma eficaz y segura de tratamiento de la infección por VHC en pacientes con
distintos estadios de ERC. En el 100 % de los casos se presentó respuesta viral precoz y sostenida
sin efectos secundarios significativos.

Tabla 1.
Edad Sexo EtiologiaERC FG estimado Gen

Tratamiento

CViral basal

CViral
3sem

CViral CViral
12sem 24sem

1
2
3
4
5
6
7
8

57
59
59
69
41
50
50
47

M
M
H
H
M
H
M
H

GNMP
vascular
vascular
vascular
FyS-VIH
GNF-IgA
GN membr
PNC

>60 + P
45 + P
5-DP
48 + P
5-HD
5-DP
5-HD
Tx>60

1B
1B
1B
1B
1A
1B
1B
1B

V+E x 12 sem
H x 12 sem
V+E x 12 sem
So+Oly +R x 24
V + E x + R 12 sem
V + E x 12 sem
V + E x 12 sem
So + Da 12 sem

669.000
742.000
313.000
874.000
192.000
89.800
410.000
806.000

<15
<15
<15
74
<15
<15
<15
<15

<15
--<15
<15
<15
<15
<15
<15

<15
<15
junio 16
<15
<15
<15
<15
--

9
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M

No filiada

Tx>60

1B

So + Da 12 sem

6.620.000

<15

<15

--

LA RELACIÓN DE DISTINTAS VARIABLES CLÍNICAS Y BIOLÓGICAS CON LA PATOLOGÍA VASCULAR DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA VARÍA SEGÚN
LOS DISTINTOS TERRITORIOS ESTUDIADOS
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TRATAMIENTO CON METFORMINA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS (DM)
TIPO II Y ENFERMEDAD RENAL:
¿ES ÚTIL Y SEGURO?
U. VERDALLES1, M. GOICOECHEA1, S. GARCÍA DE VINUESA1, A. GARCIA PRIETO1, T. LINARES1, A.
PÉREZ DE JOSÉ1, E. VERDE1, J. LUÑO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON (MADRID)

La metformina es el tratamiento hipoglucemiante de elección en pacientes con DM tipo II, pero
su uso en pacientes con filtrado glomerular (FGe) <60 ml/min/1,73m² es controvertido fundamentalmente por el riesgo de desarrollar acidosis láctica.
El objetivo de nuestro estudio fue analizar el tratamiento con metformina, su eficacia y seguridad en pacientes diabéticos prevalentes con distintos estadios de ER
Estudio descriptivo observacional de una cohorte de 460 pacientes diabéticos prevalentes,
66,5% hombres con edad media: 69,6±11,4 años y con ER (estadios II 18,7%, III 57,2% y IV
24,1%). FGe de 42,6±16,1 ml/min/1.73m², índice albumina/creatinina (UACR) 374±742 mg/g,
IMC 28,2 kg/m², 97,4% hipertensos (PAS 138±14 y PAD 73±10 mmHg), 59,8% antecedentes
de enfermedad CV, duración media de la DM 12,2±6,8 años, 29,8% retinopatía diabética y
51,5% de los pacientes cumplía criterios de paciente frágil (objetivo de HbA1<8%, frente Hba1
<7% en el resto de pacientes).
Recibían tratamiento dietético 4,6%, antidiabéticos orales (ADO) 49,6%, insulina 30% e insulina+ADO 15,9%. Los ADO más utilizados fueron metformina 37,2%, gliptinas 39,1% y repaglinida 8,7%. El uso de la metformina disminuye a medida que cae el FGe (estadio II 69,8%, III
36,8 % y IV 8,2%) y en cambio aumenta el uso de las gliptinas (estadio II 33,7%, III 41,4% y IV
42,2%) y de la insulina (estadio II 13%, III 53,8% y IV 56,5%). La dosis prescrita de metformina
también disminuye a medida que avanza la ER (estadio II 1280±570 mg/día, III 950±225 mg/
día y IV 475±125 mg/día).
77,8% de los pacientes presentaron adecuado control metabólico (en el estadio II 74,4%, III
79,5% y IV 76,4%). El 81,9% de los pacientes que recibían metformina presentaban adecuado
control glucémico). En un modelo ajustado para edad, sexo y FGe, los factores asociados con
un adecuado control glucémico fueron: menor IMC (OR: 0,87 p=0,04), ausencia de retinopatía
(OR: 0,41, p=0,01) y tratamiento con metformina (OR: 1,22, p=0,02) o asociación ADO+insulina (OR: 1,34 p=0,02). Ningún paciente tuvo efectos secundarios graves relacionados con el
tratamiento con metformina.
El tratamiento con metformina es muy útil en el control de pacientes con DM y ER, y se asocia
a un adecuado control glucémico. Debido a su eliminación renal, en pacientes con FGe < 60
ml/min se debe usar con precaución y ajustando la dosis para evitar posibles efectos adversos.

P: proteinuria; V+E: Viekirax (Omvistasvir, Paritaprevir, Ritonavir) + Exviera (Daltegravir); R: Ribavirina; H: Harvoni
(Ledipasvir + Sofosbuvir); So: Sovaldi (Sofosbuvir); Oly: Olyseo (Simeprevir); Da: Daklinza (Daclatasvir)

••• Presentación oral

•• E-póster

• Póster

59

XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología

Resúmenes
Enfermedad renal crónica - Complicaciones

206
•

VARIABILIDAD DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES TRATADOS CON
ESTIMULANTES ERITROPOYÉTICOS EN PREDIALISIS
F. GRATEROL TORRES1, X. BONAFONT2, JL. PONTON2, M. ARDEVOL2, J. BONAL BASTONS1, R. ROMERO GONZALEZ1, E. MARIÑO3
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (BADALONA, BARCELONA),2FARMACIA. HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (BADALONA, BARCELONA), 3FACULTAD
DE FARMACIA. INSTITUT CATALA D´ONCOLOGIA (BARCELONA)
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LOS SUPLEMENTOS DE CALCIFEDIOL ORAL PUEDEN PROVOCAR TOXICIDAD EN
ERC. ¿DEBEMOS REPLANTEAR ALGUNAS HIPOTESIS?
JL. LERMA , E. RUIZ , G. DELGADO , O. SEGURADO , A. MARTINEZ , T. GARCIA GARRIDO , A. MARTIN ARRIBAS1, K. RIVERO1, M. SANCHEZ JAUREGUI1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (SALAMANCA)
1

1

1

1

1

1

1

Introducción: Se ha constatado que los niveles de 25OH están disminuidos en la ERC (III; IV) y
esto se ha correlacionado con una mayor mortalidad cardiovascular. Además, se han propuesto
suplementos de 25 OH oral (vitamina D nutricional o calcifediol) hasta normalizar niveles (>30),
estrategia aconsejada por diversas Sociedades Científicas de Nefrologia, tanto Nacionales como
Internacionales.Sin embargo, se desconocen los efectos adversos que el desarrollo de esta Norma Empírica puede originar, ya que sabemos que la única síntesis de vitamina D que no alcanza
niveles tóxicos es la generada por la irradiación solar.
Objetivos:
1. Valorar la pauta/dosificación de 25 OH en ERC avanzada (IV, V)
2. Determinar sus efectos sobre el metabolismo Ca/Pi, PTHi, niveles de 25OH
3. Objetivar ingresos hospitalarios
4. Establecer dosificaciones adecuadas y la posble combinación con Paricalcitol.
Materiales y métodos: Se analiza la suplemetación oral de 25OH a lo largo de 24 meses en
Consulta de Prediálisis. n: 180 ( 112 estadío IV; 78 estadio V). No tomaban quelantes de Pi
Cálcicos.
Criterios de exclusión: pacientes con Pi > 5 Ca > 10.
si 25OH < 10 se administraba 1 ampolla de calcifediol bisemanal; si 25 OH 10-20 se pautaba
1 ampolla cada 21 dias
Resultados:
•
Hipercalcemia > 10.5 : 5 casos
•
Hipercalcemia > 12 : 2 casos, que requirieron ingresos hospitalarios. En ambos, varones en
estadío V, se diagnosticó hepatopatía crónica no conocida previamente.
•
Hiperfosforemia > 4.5: 14 casos.
•
Disminución de PTHi > del 30 % : 95%
•
Niveles de 25 OH > 60 : 22 casos
Conclusiones:
1. Los suplementos orales de 25 OH en ERCA IV,V pueden provocar efectos adversos metabólicos severos, que en algunos casos condicionan ingresos hospitalarios, especialmente si
coexiste hepatopatía crónica.
2. Los suplementos orales de calcifediol en estadíio V deben vigilarse estrechamente, y su
indicación está siendo revisada a raiz de la experiencia clínica.
3. Según nuestra casuística no debe pautarse calcifediol si coexiste Ca>10 o Pi >4.5. 4) la PTHi
se redujo en una proporción considerable, si bien es preciso valorar el significado global
4. Posiblemente se necesario buscar formulaciones de 25 OH con administración diaria y
dosificaciones reducidas y fijar objetivos de 25 OH próximos a 20.
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R. VELASCO PILAR1, F. MOUSSA ABDI1, B. GOMEZ GIRALDA1, A. REVILLA CALAVIA2, N. MARTINEZ
TEJEDA1, L. SANCHEZ GARCIA1, F. RODRIGUEZ MARTIN1, AL. MARTINS DA SILVA1, K. AMPUERO ANACHURI1, JM. MONFA BOSCH1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL RIO HORTEGA (VALLADOLID), 2CIRUGIA VASCULAR. HOSPITAL CLINICO (VALLADOLID)

Introducción: El papel de los factores de riesgo tradicionales en la aparición de complicaciones
de la enfermedad renal crónica no está del todo claro, por lo que son necesarias otras herramientas para predecir el riesgo cardiovascular más allá de la simple presencia de dichos factores. Los
objetivos principales de este estudio son describir la presencia de calcificaciones y daño vascular,
según distintos métodos, en pacientes en tratamiento renal sustitutivo (hemodiálisis o diálisis
peritoneal) y en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, y correlacionarlo con los
factores de riesgo cardiovascular tradicionales.
Métodos: Planteamos un estudio transversal, descriptivo, en 71 pacientes sin eventos cardiovasculares previos hasta la fecha. 25 pacientes en hemodiálisis, 13 en diálisis peritoneal, y 33 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA). Edad de 70.8±13.8 en ERCA, 66.8±14.1
en HD y 57.0±15.9 en DP.Para valorar las calcificaciones arteriales se utilizaron los índices de
Adragao y Kauppila. También se midió el índice tobillo brazo (ITB), y el grosor íntima media
mediante ecografía de las arterias carótidas y femorales (GIMC y GIMF respectivamente). Asimismo se registraron los factores de RCV clásicos: HTA, DM y dislipemia.Se consideraron valores
patológicos: GIM >0.9 mm, Adragao>2, Kauppila>5, ITB>1.3 o <0.9.
Resultados: Doc adjunto
Conclusiones: Los pacientes en ERCA tienen un notable aumento del GIM, con mayor afectación femoral, pero sin traducción clínica (menor alteración del ITB). El aumento de calcificaciones
se encuentra en los pacientes en HD, y para todos los FRV asociados. Los pacientes diabéticos
en DP tienen gran afectación de las arterias de extremidades inferiores. Todos los índices de
afectación vascular están alterados en los ancianos en HD, pero en DP aun no se observan calcificaciones.La radiología vascular no invasiva se confirma como herramienta imprescindible cada
vez más para evaluar el RCV en nuestros pacientes e intentar frenar las posibles complicaciones.

La variabilidad de los niveles de hemoglobina (Hb) en hemodiálisis (HD) se ha relacionado con
un aumento de la mortalidad y morbilidad, existiendo poco estudios relacionados con estos
efectos en prediálisis. El objetivo fue determinar si la variabilidad de Hb en prediálisis afecta la
mortalidad y la morbilidad relacionada con el aumento de la estancia hospitalaria o el deterioro
renal. Método: Estudio observacional prospectivo realizado en pacientes de enfermedad renal
crónica en prediálisis de consultas externas hospitalarias. Como criterios de exclusión: Enfermedad renal crónica (ERC) estadíos I y II, no tratados con estimulantes eritropoyéticos (EE),
pacientes en terapia renal sustitutiva, talasemia o déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa,
además de pacientes en fase de titulación. Se realizó un seguimiento de 18 meses (01/201106/2012). La variabilidad de los niveles de Hb se calculó mediante la desviación estándar (DE) y
la desviación estándar residual (DER) de los niveles de Hb. Se determinaron niveles de Hb altos
(>12,5g/dL), óptimos (10-12,5g/dL) o bajos (<10g/dL).
Resultados: Se incluyeron 229 pacientes (109 mujeres, 70,44 años de edad media) la mayoría
en estadío IV (78 estadío III, 120 estadío IV y 31 del V). De los EE: 23 casos tratados con EPO
beta, 149 darbepoetina alfa y 57 CERA. El 95% de los pacientes presentó hipertensión, el
88% dislipemia y 44% diabetes. Fueron registradas 9 muertes (3,93%) no relacionadas con
una mayor variabilidad determinada por cualquier método (p>0,05). Fueron hospitalizados 118
pacientes (51,52%) con una estancia media de 19,42 días. Los índices de hospitalización fueron
relacionados con la variabilidad (DE p=0,06 y DER p=0,05) y la diferencia de la media de los días
de estancia de los que mantenían un nivel de Hb fuera del objetivo o >12,5g/dL fue de 5 días
aproximadamente. La diferencia de MDRD a los 18 y 3 meses se relacionó con la variabilidad
aplicando la DE (p=0,09) o la DER (p=0,05). Los pacientes que presentaron una reducción del
MDRD del 30% mostraron un aumento medio del 20% de la DE y del 33% de la DER.
Conclusiones: En prediálisis, la variabilidad de los niveles Hb no afecta la mortalidad pero sí la
morbilidad. La variabilidad provoca un aumento de los índices de hospitalización, los días de
estancia media y el deterioro renal.
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HERRAMIENTAS EMERGENTES PARA MEDIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV)
EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)

Tabla 1.
Factores
Grupos
KAUPPILA
ADRAGAO
de riesgo de paciente patológico
patológico
ERCA
47.7%
36.5 %
HTA
HD
56.5%
56.5 %
DP
25 %
16.7 %
ERCA
40 %
46.7 %
DM
HD
47.7 %
83.3 %
DP
18.2 %
100 % p<0.009
ERCA
50 %
30.4 %
DL
HD
25 %
37.5 %
DP
42.9 %
28.6 %
ERCA
60%
48.9%
EDAD>65
HD
69.2%
61.2%
DP
25%
25%
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GIMC
patológico
59.4 %
69.6 % p<0.05
58.3 %
68.8 %
52.6 % p<0.019
54.5 %
62.5 %
50 %
28.6 %
68.1%
84.6%
100%

GIMF
ITB
patológico
patológico
84.4 %
24.1 %
78.3 % p<0.018
39.1 %
75.5 %
27.7 %
87.5 %
28.6 %
83.3 %
33.3 %
100 %
100 %
91.7 %
21.7 %
50 %
50 %
57.1 %
16.7 %
90.9%
20%
76.9%
38.5%
100%
33.4%

ESTIMACIÓN DE LA MASA MUSCULAR MEDIANTE LA EXCRECIÓN URINARIA DE
CREATININA Y BIOIMPEDANCIA EN PACIENTES CON ERC ESTADIOS 4-5 NO EN
DIÁLISIS. DEBEMOS SEGUIR RECOGIENDO LA ORINA DE 24H HASTA ESTADIOS
FINALES DE ERC
B. VIZCAÍNO1, P. MOLINA1, M. GONZÁLEZ-MOYA1, J. PEIRÓ2, M. MONTOMOLI1, J. KANTER1, J. ROLDÁN3, S. BELTRÁN1, JL. GÓRRIZ1, LM. PALLARDÓ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET (VALENCIA),2ANÁLISIS CLÍNICOS. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DR PESET (VALENCIA),3UNIDAD DE DIETÉTICA. ALCER TURIA (VALENCIA)

Introducción: La monitorización del estado nutricional de los pacientes con enfermedad renal
crónica avanzada (ERCA) es crucial para mejorar su pronóstico. Mientras que en población general la excreción urinaria de creatinina (CrU) como función de la masa muscular se correlaciona
adecuadamente con la masa magra (MM), en pacientes con ERCA dicha correlación no está
bien establecida, dado que puede verse afectada por la sobrehidratación y el aumento de la
excreción extrarrenal de creatinina. El objetivo de este estudio fue comparar la estimación de la
MM mediante bioimpedancia y CrU en pacientes con ERC estadio 4-5 no en diálisis.
Material y método: Estudio transversal de pacientes con ERC estadio 4-5 no en diálisis a los
cuales se les calculó la MM mediante bioimpedancia espectroscópica multifrecuencia (BIS) y la
CrU según fórmula de Forbes. Las correlaciones entre ambas estimaciones de la MM y otros
parámetros biométricos se realizaron mediante coeficientes de correlación de Spearman.
Resultados: Se incluyeron 33 pacientes (edad:69±12 años; hombres:76%) con un FG de
13.8±3.1 ml/min/1.73m2. La estimación de la MM mediante BIS y Cr fue similar con ambos
métodos (34.5±8.6 Vs.34.3±9.2kg; p=0.898) con una correlación significativa entre ambas medidas (ver figura). Ninguna de las dos medidas se correlacionó con el grado de sobrehidratación,
la ingesta proteica, los niveles de albúmina ni el FG.
Conclusión: La CrU en pacientes con
Figura.
ERC estadio 4-5 no en diálisis es un
método preciso para estimar la MM
definida como masa libre de grasa
mediante BIS, permitiendo calcular
y monitorizar la masa muscular en
esta población, sin verse afectada
aparentemente por la retención hídrica o la excreción extrarrenal de
creatinina. Estos datos apoyan la idea
de seguir realizando determinaciones
periódicas de orina de 24h en esta
población, no tanto para monitorizar la función renal, sino como una
herramienta de valoración del estado
nutricional.
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NIVELES SÉRICOS ELEVADOS DE GAMMA-GLUTAMIL TRANSFERASA SON PREDICTORES INDEPENDIENTES DE MORTALIDAD EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
F. CARAVACA-FONTÁN1, L. AZEVEDO2, MA. BAYO2, B. GONZALES-CANDIA2, E. LUNA2, F. CARAVACA2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL
INFANTA CRISTINA (BADAJOZ)

Introducción: Los niveles séricos elevados de gamma-glutamil transferasa (GGT) se asocian con una
mayor mortalidad en la población general, pero es incierto si esta asociación también ocurre en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC).
Los objetivos de este estudio fueron investigar las características clínicas de los pacientes con ERC
y elevación de los niveles séricos de GGT, así como el valor de predicción de esta enzima sobre la
mortalidad.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de observación en una cohorte de pacientes adultos
con ERC estadios 4-5 pre-diálisis. Se recogieron los parámetros demográficos, clínicos y bioquímicos
de interés pronóstico y se utilizaron para caracterizar a los pacientes con elevación de GGT (>36 UI/l).
Mediante modelos de riesgo proporcional de Cox se analizó la asociación de los valores basales de
GGT con la mortalidad y su independencia de otros factores de confusión, incluyendo la interacción
con los niveles de fosfatasa alcalina (FA).
Resultados: Se incluyeron 909 pacientes (edad media 65±15 años, 53% varones). Niveles anormalmente elevados de GGT o FA fueron observados en 209 (23%) y 172 (19%) pacientes, respectivamente. En 68 (7%) pacientes la elevación de GGT y FA fue simultánea. Niveles elevados de GGT se asociaron con una mayor comorbilidad y un perfil bioquímico caracterizado por concentraciones séricas más
elevadas de ácido úrico, triglicéridos, transaminasa glutámico-pirúvica, ferritina, y proteína C reactiva.
Durante el periodo de estudio fallecieron 365 pacientes (40%) (mediana de tiempo supervivencia =
74 meses). Niveles elevados de GGT (hazard ratio [HR] = 1,39; IC95% 1,09-1,78, p=0,009), o de FA
(HR = 1,31; IC95% 1,02 - 1,68, p=0,038) se asociaron de forma independiente con la mortalidad.
Tras excluir del análisis a 27 pacientes diagnosticados de hepatopatías, la GGT mantuvo la asociación
significativa con la mortalidad (HR=1,32; IC95% 1,02 - 1,71; p=0,037).
Conclusiones: Niveles séricos elevados de GGT o de FA son predictores independientes de mortalidad en pacientes con ERC.
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INSOMNIO EN PACIENTES DE UNA POBLACIÓN RURAL CON INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA(IRC) Y EN DIALISIS SEGUIDOS EN NUESTRO HOSPITAL
AR. DE GRACIA NUÑEZ , BB. GIL CASARES , MM. MOYA , MM. ESCUTIA , SS. ROMERO PÉREZ , D.
RONCAL3, H. BELTRAN3
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE (MADRID), 2NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE (MADRID), 3NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE (MADRID)
1
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3

3
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Introducción: El insomnio (INM) es una alteración del sueño muy común en pacientes con IRC
y en diálisis. La incidencia y la prevalencia en la población rural ha aumentado en los últimos
años y por tanto sus consecuencias. El insomnio se caracteriza por:INM-C, INM-M, despertar
precoz, calidad del sueño, excesivo sueño diurno… Se considera que presentan insomnio si estos
síntomas aparecen 3 o más veces por semana y están presentes al menos durante un mes. El
diagnostico de insomnio primero es clínico y posteriormente se usan cuestionarios y escalas de
valoración del sueño
Métodos: Estudio observacional de 227 pacientes con IRC seguidos en consulta y en diálisis
durante 16 meses de un área rural (área Sureste de Madrid). Prevalencia de INM en la población
general(rango:4% a 64%), con IRC aumenta (rango:40%-80%. Se analizaron factores socio-demográficos, otros trastornos del sueño, causas de la IR, duración y calidad de la diálisis(con KT/V),
comorbilidades asociadas, medicación que toman…
Se realizaron cuestionarios sobre los trastornos del sueño: IRLSSG(International Retless Legs Syndrome Study Group), que estudian el síndrome piernas inquietas(SPI), ESS(Epworth Sleeping
Scale):mide el excesivo sueño diurno,un score>10 indica aumento de somnolencia; el Cuestionario Berlín(para medir SAOS) con alto riesgo vs bajo riesgo, un score>10 indica SAOS, el PSQI(Pittsburgh Sleep Quality Index): mide la calidad del sueño donde un score>5 indica peor calidad.
Analisis estadístico:SPSS v13. Un valor p<0,05 se consideraron estadísticamente significativos.
Resultados: En nuestro hospital, la prevalencia fue del 67,8%, con INM(n:138), la media de
edad era 55.8 ± 17.7 años; 48,6%H/51,4%M.
El INM se relacionó con: el género femenino, estatus soltero/divorciado, hemodiálisis en turno de tarde, SPI, excesiva somnolencia diurna, (P-values:0.05, 0.035,0.01,0.0001,0.0001 y
0.0001 respectivamente,) Se relaciona también con IMC(43,8%), SAHS(83,8% ), HTA(82%), Hb
baja(55,3%), ferritina alta(66,4%), hiperfosforemia(43,9%) y diálisis inadecuada(89,9%); con
estudios personas sin estudios o elementales(64,6%)
El insomnio altera su calidad de vida(CdV): afectación en su vida cotidiana, menor habilidad para
aprender nuevas tareas,altera las interacciones familiares, provoca estrés emocional, ansiedad/
depresión.
No se encontró asociación significativa entre el insomnio con el tabaquismo, DM, ingesta de
cafeína etiología de la IR, duración de la diálisis
Conclusión: Hay un aumento de prevalencia del insomnio en la población rural del sureste de
Madrid con IRC y en diálisis. Esto tiene consecuencias negativas en la CdV percibida por el paciente. El personal sanitario debe valorar este tipo de alteraciones y tratar lo antes posibles para
mejorar su calidad de vida
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LA MEDICION DE CISTATINA C ES MODIFICADA POR EL TIPO DE ENFERMEDAD
RENAL
L. AZEVEDO1, B. GONZALES CANDIA1, MA. BAYO1, J. LOPEZ GOMEZ2, A. CIDONCHA3, NR. ROBLES1,
JJ. CUBERO1
1
NEFROLOGIA. HOSP INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 2BIOQUIMICA CLINICA. HOSP INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 3BIOQUIMICA CLINICA. HOSP DON BENITO (DON BENITO)

Objetivo: En los últimos años se ha introducido la cistatina C como medida de la función renal
alternativa a la creatinina que no se modifica por la edad, el sexo ni la masa muscular. No obstantes, se ha sugerido que la excreción urinaria de cistatina C podría estar incrementada en los
pacientes con enfermedades intersticiales.
Diseño y métodos: Se han evaluado 530 pacientes seguidos en la consulta de Nefrología del
Hospital Infanta Cristina, de ellos 176 (30,3%) fueron usados como controles sin enfermedad
renal. La edad media fueron 62,4±10,3 años, siendo el 60,8% varones. Se ha clasificado a
los pacientes por su enfermedad renal y se ha realizado determinación de creatinina sérica y
cistatina C. El filtrado glomerular se estimó por las formulas MDRD4-IDMS para la creatinina y
Hoek para la cistatina C.
Resultados: La mediana de la cistatina C fue significativamente superior en los pacientes que
presentaban nefropatías intersticiales o glomerulonefritis que en los controles. Sin embargo, el
cociente cistatina c/creatinina en suero era menor en los pacientes con nefropatía intersticial
(0,94, RI 0,81-1,11) que en los enfermos con glomerulonefritis (1,02, RI 0,85-1,25) y controles
(1,02, RI 0,88-1,20) (p = 0,02). Cuando se calculaba el cociente entre el filtrado glomerular
estimado por formula de Hoek y por MDRD4-IDMS este era superior en las nefropatías intersticiales (1,18, RI 1,03-1,36; glomerulonefritis: 1,03, RI 0,88-1,21; controles:1,07, RI 0,88-1,20,
p < 0,001).
Conclusiones: La causa de la insuficiencia renal, particularmente la afectación predominante
de la zona intersticial renal, podría modificar significativamente la medición de la cistatina C
sérica y, consecutivamente, la estimación del filtrado glomerular a partir de este parámetro.
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CAMBIOS EN LA INGESTA PROTEICA Y SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA NO EN DIÁLISIS. LA RESTRICCIÓN PROTEICA EN POBLACIÓN ESPAÑOLA PODRÍA SER PELIGROSA
P. MOLINA1, JL. GÓRRIZ1, B. VIZCAÍNO1, S. BELTRÁN1, V. ESCUDERO1, M. MONTOMOLI1, M. GONZÁLEZ-MOYA1, I. SANCHIS1, J. ROLDÁN2, LM. PALLARDÓ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET (VALENCIA),2UNIDAD DE DIETÉTICA. ALCER TURIA
(VALENCIA)

Introducción: Aunque las guías clínicas sugieren realizar restricción proteica en pacientes con
enfermedad renal crónica no en diálisis (ERC-ND) para enlentecer la progresión, dicha restricción podría afectar a su supervivencia. El objetivo de este estudio fue analizar si cambios
longitudinales en la ingesta proteica (IP) pueden asociarse de manera independiente con la
mortalidad en pacientes con ERC-ND.
Material y método. La relación entre los cambios en la IP durante 6 meses, y la supervivencia y
la progresión renal se estudió de manera prospectiva en una cohorte de 493 pacientes con ERCND estadios 3-5 (edad media:68±14 años; hombres:61%; diabetes:35%; FGe basal:20.6±5.2
ml/min/1.73m2) mediante análisis de regresión de Cox. La IP se estimó mediante la determinación del nitrógeno ureico en orina de 24h según fórmula de Maroni. Se excluyeron pacientes
con IP<0.6g/kg/d.
Resultados. La IP en el momento basal fue de 0.89±0.20 g/kg/d. Tras una mediana de seguimiento de 31(RIQ:18-37) meses, 72(15%) pacientes fallecieron (causa cardiovascular:53%) y
151(31%) iniciaron terapia renal sustitutiva. La mejor supervivencia se observó en los pacientes
con una IP basal >1.0g/kg/d (p=0.011), mientras que una IP de 0.6-0.8 g/kg/d se asoció de manera independiente con mayor mortalidad en la mayoría de los modelos. El grupo de pacientes
que aumentaron la IP de 0.1 a 0.2 g/kg/d durante los 6 primeros meses presentaron la mejor
supervivencia, mientras que la disminución en la IP se asoció de manera independiente con la
mortalidad (ver figura). La inciFigura.
dencia de terapia renal sustitutiva fue similar entre los grupos.
Conclusiones. La IP sugerida
por las guías (0.6-0.8 g/kg/d),
o un descenso en la IP en el
tiempo se asocian a peor supervivencia en pacientes con
ERC-ND, sin asociarse a beneficios en la necesidad de iniciar
diálisis. Si esta relación es causal
deberá ser explorada en ensayos clínicos específicamente
realizados en esta población.
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RIESGO DE FRACTURAS (FRAX) MAS ALLA DE PARAMETROS BIOQUIMICOS. PAPEL
DE LA SARCOPENIA
S. CIGARRAN1, A. SANJURJO1, M. HERNANDEZ1, J. LATORRE1, Y. TENG1, I. ACAL2, R. CERDÁ1, J. CALVIÑO3
1
NEFROLOGÍA. EOXI-LUGO-CERVO-MONFORTE (BURELA.), 2NUTRICIÓN HUMANA Y DIETETICA.
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (SANTIAGO DE COMPOSTELA), 3NEFROLOGÍA.
EOXI-LUGO-CERVO-MONFORTE (LUGO)
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TRATAMIENTO CONSERVADOR EN EL PACIENTE ERCA: NO ES LO MISMO ELECCIÓN QUE INICIO
M. ORTEGA DÍAZ , M. PUERTA CARRETERO , R. ALCAZAR ARROYO , R. PÉREZ-GARCÍA , E. CORCHETE PRATS1, C. RUIZ CARO1, P. SEQUERA ORTIZ1, M. ALBALATE RAMÓN1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL INFANTA LEONOR (MADRID)
1
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Introducción: Uno de los objetivos del seguimiento en una consulta ERCA es el cuidado integral del paciente, incluidos aquellos en los que se opta por tratamiento conservador (TC)
Objetivos: Valorar las características del paciente ERCA que decide e inicia TC.
Métodos: Pacientes ERCA que iniciaron TC o TRS entre FEB/08 y ABR/16. Se recogieron edad,
sexo, seguimiento, comorbilidades, índice de Charlson, dependencia, deterioro cognitivo, técnica de elección (TE), técnica de inicio (TI), motivo de elección TC, FG de inicio (FGI), supervivencia,
causa de éxitus.
Resultados: 141 pacientes. 67% hombres. 24 iniciaron TC y su edad media fue mayor que los
de TRS 79,7(9,2) vs 64(15,2) años (p=,0000).
El seguimiento en ERCA fue 11,8(13,8) meses y el FGI 9,56(3,3)ml/min sin diferencias en ambos
grupos. La TE: HD 56,7%, DP 17%, Tx anticipado 5%, TC 19,1%.
La TI: HD 72,3 %, DP 9,2%, Tx anticipado 1,4 %, TC 17%. 12,5% de los que eligieron TC
iniciaron HD y 22,2% de los que eligieron HD iniciaron TC (p<0,000)
Motivo final de TC: Decisión del paciente 54,2%, enfermedad grave 20,8%, deterioro funcional
12,5% y deterioro cognitivo 12,5%. En el grupo de TC el 35% tenía una dependencia leve,
20% moderada y 15% severa con diferencias con los que inician TRS. 41,7% de los pacientes
en TC fueron derivados al Equipo de Soporte a Domicilio.
Influyen en el inicio de TC respecto al resto de TRS la edad, el índice de Charlson, el grado de
dependencia y la existencia de deterioro cognitivo. En el análisis multivariante la edad OR 1,128
(IC95%1,044-1,219) y el tener algún grado de dependencia OR 3,956 (IC95% 1,097-14,259)
La supervivencia en TC fue a los 12 meses 49,6% y a los 24 meses 20,7%. En HD 89,6% a los
12 meses, 81,7% a los 24 meses y 70,2% a los 36 meses (log Rank 0,000).
El seguimiento medio hasta el exitus o final del estudio fue en TRS 38,4(24,8) meses y en TC
8,1(8,6) meses (p=0,000).
La causa de éxitus difiere en el grupo de TC respecto al de TRS (p 0,00) siendo en TC: Uremia
50%, tumoral 18,8%, CV 18,8%, Infecciosa 12,5% y en TRS: CV 42,4%, infecciosa 24,2%,
tumoral 21,2%.
Conclusiones: La edad y la dependencia son los factores más importantes para el inicio de TC,
la comorbilidad y el deterioro cognitivo también influyen. La mitad de los pacientes que inician
TC lo hacen por decisión propia sin tener una contraindicación absoluta para el TRS. La ET en
un número significativo de casos no coincide con la TI. El 50% de los pacientes en TC fallece
por otras causas distintas a la uremia.
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Investigadores del Proyecto Hygia
Introducción: La hipertensión nocturna y el patrón no-dipper determinados mediante monitorización ambulatoria (MAPA) de la presión arterial (PA) son frecuentes en la enfermedad
renal crónica (ERC) y se han asociado consistentemente con mayor riesgo cardiovasculares (CV).
Hemos evaluado la prevalencia de estas alteraciones en la regulación de la PA en pacientes
con ERC participantes en el Proyecto Hygia, diseñado para valorar prospectivamente riesgo CV
mediante MAPA en centros de atención primaria de Galicia.
Métodos: En este estudio transversal evaluamos 7.452 pacientes con ERC (filtrado glomerular
estimado [FGe] <60 ml/min/1.73 m2 y/o albuminuria al menos dos veces en 3 meses), 4.325
hombres/3.127 mujeres, de 65,3±13,5 años de edad y con PA entre la normotensión e hipertensión de acuerdo a criterios de MAPA. La PA se monitorizó cada 20 minutos entre las 07:00 y
las 23:00h y cada 30 minutos en la noche durante 48h.
Durante los días de MAPA, los sujetos cubrieron un diario apuntando su horario de actividad
y descanso.
Resultados: Se documentó un aumento progresivo y significativo (P<0,001) en la media de
descanso de la PA sistólica (PAS) con el aumento en la severidad de la ERC, es decir, disminución
de FGe. La media de actividad de la PAS, sin embargo, no cambió consistentemente con los
distintos estadios de la ERC. En consecuencia, la profundidad de la PAS (descenso relativo en
media de descanso con respecto a la media de actividad) disminuyó progresiva y significativamente (P<0,001) con el descenso de FGe. La proporción de pacientes con perfil riser y, por ello,
de mayor riesgo CV, aumentó significativamente desde el 5,8% de los pacientes con estadio 1
hasta un 33,7% de los pacientes con estadio 5.
Conclusiones: Los resultados de este estudio, el mayor reportado hasta la fecha con MAPA de
48h en ERC, documentan la alta prevalencia de un perfil de la PA alterado en pacientes con
ERC. Lo que es más importante, la prevalencia del patrón riser, asociado con el mayor riesgo CV
entre todos los posibles perfiles de PA, es muy elevado, entre el 20% en pacientes con estadios
3A-3B y el 34% en pacientes con enfermedad renal terminal. Estos resultados indican que, en
la ERC, la MAPA debe considerarse como requisito asistencial imprescindible para estratificación
de riesgo CV y para establecer del esquema terapéutico más idóneo que permita controlar
adecuadamente la PA durante el sueño, aumentar la profundidad de la PA y reducir así el riesgo
CV en estos pacientes.

La población con ERC avanzada tiene un alto riesgo de fracturas. Se conoce poco el riesgo de
fracturas en estadios 3-5 y si la composición corporal (CC) tiene algún tipo de inﬂuencia. La
OMS ha validado un test de riesgo (FRAX) validado para la población con ERC. El objetivo de
este estudio transversal es evaluar la inﬂuencia de la composición corporal mediante bioimpedancia y función muscular mediante dinamometrıá en una población con ERC 2-5.
Se incluyeron 411 pacientes mayores de 70 años (mediana 75 años, 40% diabéticos, 44.4%
mujeres, ) de nuestra Unidad de ERC ( Estadio 2 19%; Estadio 3A 39%; Estadio 3B 73%;
Estadio 4 25% y Estadio 5 2%) a los que se ha realizado el test FRAX (OMS). Se consideró alto
riesgo de fractura vertebral a 10 años > 10% y riesgo de fractura de cadera a 10 años >3%. La
CC se evaluó mediante bioimpedancia vectorial ( BiaVector, Akern, Fl Ita) y el Bioscan 920 ( Maltron London UK). La fuerza en ambos miembros superiores se realizó mediante dinamometrıa
( Akern, Fl, Ita). Se determinaron marcadores bioquímicos de metabolismo óseo ( Ca, P, PTHi,
Mg, Vitamina D, Indice Excreción de P y Ca). La función renal se determinó mediante CKD-EPI
y MDRD. Riesgo cardiovascular mediante cociente albúmina/creatinina en orina espontanea,
ﬁbrinógeno. Los marcadores nutricionales fueron Albumina, Prealbúmina e ingesta proteica
mediante nPNA.
Los datos fueron procesados mediante SPSS 21 para Windows. Las variables paramétricas se
evaluaron mediante T-student. Las no paramétricas mediante Chi-cuadrado. Se utilizó test de
spearman y el análisis multivariante según fue apropiado. Se consideró la signiﬁcancia estadística para una “p”.
162 pacientes (39.2%) evidenciaron alto riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. Comparando bajo con alto riesgo significativamente ha resultado la edad ( 72.8 ± 9.18 vs 75.48 ± 7.0,
p <0.001) y el sexo ( varones 18.5% vs 81.5%. p<0.001). Agua Total ( 51.2 ± 5.9% vs 47 ±
6.2%; p< 0.001) A.Extracelular % (48.8 ± 5 vs 50.2 ± 5.0, p =0.008) ; A.Intracelular % ( 51.2
± 5.5 vs 49.7 ± 5%), Fluido intersticial (litros) ( 13.1 ± 2.56 vs 11.1 ± 2.6 L; p= 0.008); Fuerza
brazo dominante( Kg) ( 29.2 ± 8.7 vs 20.4 ± 7.0 Kg); Fuerza Brazo no dominante Kg ( 26.2 ±
0.6 Kg; p <0.001); masa muscular % (40.2 ± 7.3 vs 36.4 ± 6.5 Kg). A. Fase o ( 5.48o ± 1.1vs
5.19o ± 0.9; p 0.001). No encontramos signiﬁcancia estadística con los marcadores bioquımicos
de metabolismo óseo, nutricionales e inﬂamatorios.
Concluimos que la sarcopenia y el estado de hidratación son 2 componentes importantes en la
predisposición a fracturas tanto vertebrales como cadera. La promoción del ejercicio fıś ico al
objeto de aumentar la tracción sobre el hueso y con ello el músculo y la matriz ósea constituye
un importante pilar en los pacientes con ERC.
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CAMBIOS EN LA EXCRECIÓN URINARIA DE CREATININA Y SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA NO EN DIÁLISIS
M. GONZÁLEZ MOYA1, P. MOLINA1, B. BIZCAINO1, S. BELTRÁN1, J. PANTOJA1, A. ÁVILA1, M.
MONTOMOLI1, I. SANCHIS1, LM. PALLARDÓ1, JL. GÓRRIZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET (VALENCIA)

Introducción: La excreción de creatinina en orina de 24h (CrU) es un marcador subrogado
de masa muscular. El objetivo de este estudio fue analizar si cambios longitudinales en la CrU
pueden asociarse de manera independiente con la mortalidad y la progresión renal en pacientes
con enfermedad renal crónica no en diálisis (ERC-ND).
Material y método: La relación entre los cambios en la CrU durante 6 meses, y la supervivencia y la progresión renal se estudió de manera prospectiva en una cohorte de 641 pacientes
con ERC-ND estadios 3-5 (edad media:64±16 años; hombres:61%; diabetes:35%; FGe basal:20.4±5.2 ml/min/1.73m2) mediante análisis de regresión de Cox.
Resultados: Los pacientes con una CrU inferior a la mediana (960 mg/24h) eran más mayores,
con mayor proporción de mujeres y presentaron menor peso, ingesta proteica, niveles de albúmina y proteinuria. Tras una mediana de seguimiento de 31(RIQ:18-37) meses, la CrU disminuyó
desde 1012±371 mg/24h al inicio del estudio a 952±383 mg/24h (p<0.001) al final del mismo.
Durante la evolución, 95(15%) pacientes fallecieron (causa cardiovascular: 50%) y 197(31%)
iniciaron terapia renal sustitutiva. Tras ajustar por edad, sexo, albúmina, peso, filtrado glomerular e ingesta proteica, el tertil inferior de CrU se asoció de manera independiente con peor supervivencia [HR 2.261(IC95%:1.076-4.752);p=0.036]. El grupo de pacientes que aumentaron la
UCr durante los 6 primeros meses presentaron la mejor supervivencia [HR 0.126(IC95%:0.0260.612);p=0.003], mientras que la disminución en la UCr se asoció de manera independiente
con la mortalidad (ver figuFigura.
ra). En el análisis multivariante la CrU no se asoció a
la incidencia de terapia renal
sustitutiva.
Conclusiones. En pacientes
con ER-ND la masa muscular estimada mediante CrU
disminuye con el tiempo. Un
descenso de la CrU predice
mayor riesgo de muerte en
esta población. Si esta relación es causal deberá ser explorada en ensayos clínicos
específicamente realizados
en esta población.
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR CLÁSICOS EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN POR PRIMERA VEZ A LA CONSULTA DE NEFROLOGÍA
S. ROCA1, J. ABELLAN2, RM. DE ALARCÓN1, M. ALBALADEJO1, MS. ROS1, GM. ALVAREZ1, MJ. NAVARRO1, MA. GARCÍA1, M. MOLINA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA (CARTAGENA),2CATEDRA RIESGO CARDIOVASCULAR. UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO (MURCIA)
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Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es considerada como un factor de riesgo cardiovascular (FRCV) independiente, tanto por el descenso del filtrado glomerular (FG) como por la
presencia de microalbuminuria (MAU). La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa
de morbimortalidad en el paciente con ERC. Objetivo: analizar los FRCV y su control en una
población incidente en la consulta de nefrología (CNEF).
Pacientes y metodos: 100 pacientes obtenidos por muestreo aleatorio simple (1:10) en 2015
remitidos por primera vez a CNEF. Variables: parámetros clínicos y analíticos relacionados con
FRCV. Análisis estadístico: SPSS 13.0. Contraste de hipótesis: chi-cuadrado y t-student.
Resultados: 67,2 (16,6) años. 36% más de 75 años. 53% mujeres. 75% remitidos por ERC.
60% desde atención primaria.
Más del 50% de los pacientes son remitidos en estadios avanzados de ERC (4 o 5), estando
presente MAU en el 46%.
82% HTA. Control>140/90 28%. 2,2 fármacos por paciente. 3 o más fármacos 28,1%. 70,7%
tratados con bloqueadores del sistema renina-angiotensina (SRAA)., 59,8% con diuréticos. El
bloqueo SRAA no se ve acondicionado por ninguna de las variables en estudio. El tratamiento
con diuréticos es más frecuente en mujeres (p=0,027) y pacientes añosos (p<0,001). Las mujeres
llevan más fármacos hipotensores (p=0,013).
DM en el 39%. 70% tratados con antidiabéticos orales, 60% con Metformina, aunque más de
la mitad de los tratados presentan ERC en estadíos avanzados. 38,5% presentan HBa1C>7,5%.
43% presentan un IMC>30.
69% presentan dislipemia. 57% tratados. 54% presentan LDL>100 (p=0,048), solo 14 pacientes
tienen LDL<70. (p=0,021).
32% presentan ECV previa., especialmente los más añosos (p=0,009), 100% son HTA (p=0,001),
llevan más hipotensores prescritos (P=0,001), especialmente diuréticos (p=0,024), 62,5% DM
(p=0,001), con mal control lipídico (p=0,048)
Conclusiones: Los pacientes son remitidos a CNEF de forma tardía, presentando un elevado
riesgo cardiovascular, no solo por ERC sino por un deficiente control de los FRCV clásicos.
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES ANCIANOS CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA AVANZADA
ME. PORTILLA FRANCO , A. SHABAKA , F. TORNERO , JA. HERRERO CALVO , P. GIL GREGORIO
GERIATRÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN
1

2

2

2

1

1

CARLOS (MADRID)

L. AZEVEDO1, NR. ROBLES1, D. FERNANDEZ-BERGES2, FJ. FELIX3, L. LOZANO4, I. MIRANDA5
NNEFROLOGIA. HOSP INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 2CARDIOLOGIA. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA. (VVA DE LA SERENA), 3MFYC. CS VILLANUEVA
DE LA SERENA (VVA DE LA SERENA),4MFYC. CS MERIDA I (MERIDA), 5CARDIOLOGIA. HOSP. DON
BENITO-VVA DE LA SERENA (DON BENITO)
1

Objetivos: Comparar en la muestra del estudio poblacional HERMEX los resultados del uso de
una fórmula de estimación de riesgo de evolución a IRCT con los resultados de la aplicación de
la tabla de predicción KDIGO y la ecuación HUGE.
Diseño y metodos: De una muestra poblacional de 2.813 personas fueron validos los datos de
113 sujetos con filtrado glomerular < 60 ml/min. En todos los pacientes se calculó el riesgo de
progresión a IRCT, el riesgo estimado por la tabla KDIGO y la puntuación de la fórmula HUGE.
Resultados: Usando la tabla KDIGO el 73,5% de los pacientes personas se encontraban en
riesgo leve de progresión, 20,4%en riesgo elevado y 6,19% en riesgo muy elevado de progresión de la IRC. Por otra parte, usando la ecuación que calcula el riesgo de IRCT 108 personas
(95,6%) tenían un riesgo bajo de progresión a 2 años y el resto un riesgo de progresión moderado o elevado. Según la estimación de la fórmula H.U.GE solamente 33 de los pacientes
padecían insuficiencia renal (29,2%); de ellos 5 presentaban riesgo de progresión según la
ecuación de cálculo de riesgo de IRCT.
Conclusiones: No existe buena correlación entre la tabla KDIGO de riesgo de progresión de la
enfermedad renal y las fórmulas publicadas recientemente de cálculo de riesgo de progresión
a IRCT. La tabla de riesgo debe seguir siendo usada para la decisión de remisión del enfermo a
Nefrología. Por el contrario, la fórmula HUGE presenta una excelente correlación con la tabla
de riesgo KDIGO.
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ESTUDIO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA QUE INGRESAN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

E. MERINO GARCI1, MA. MARTINEZ ARCOS2, FJ. BORREGO UTIEL3, MC. SANCHEZ PERALES3
NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO JAÉN (JAÉN),2UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. COMPLEJO

1

HOSPITALARIO JAÉN (JAÉN), 3NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO JAÉN (JAÉN)

Introducción: La desnutrición en el paciente anciano con enfermedad renal crónica avanzada
(ERCA) representa un factor importante relacionado con el desarrollo de fragilidad y la ocurrencia de eventos adversos. En la actualidad se dispone de diferentes métodos de evaluación,
aunque no hay ningún método específico del anciano. El objetivo del presente trabajo es describir el estado nutricional en pacientes con ERCA, y evaluar la relación entre los parámetros
nutricionales y clínicos.
Material y métodos: Se evaluaron a los pacientes mayores de 65 años atendidos en las Consultas Externas de ERCA de nuestro Servicio de Nefrología durante un periodo de 6 meses, con
Filtrado Glomerular (FG) medido por fórmula CKD-EPI <20 ml/min. Se excluyeron los pacientes
en situación de estrés agudo o ingreso reciente (< 1 mes).Se analizaron los datos sociodemográficos, parámetros funcionales (índices de Barthel, Lawton, Functional Ambulation Classification), comorbilidad (CIRS-G), etiología de la enfermedad renal, fármacos, datos antropométricos, Índice de Masa Corporal (IMC) tanto la versión de la OMS como la versión adaptada al
anciano (SENEP), Mini Nutritional Assessment (MNA), Test de Ulibarri y parámetros analíticos.
Resultados: Se incluyeron 80 pacientes; 60% varones, edad media 78,3 (7,4) años. Situación
funcional Barthel > 80: 80%, Lawton >4: 37,5%, FAC<3: 13,8%. Etiología de la enfermedad
renal: Nefropatía diabética 30%, Vascular 18,8%, Glomerular 7,5%, Nefropatía Intersticial
Crónica 5%, No filiada 23,8%, Otras 15%. MNA: 62,5% con estado nutricional normal, 33,8%
con riesgo de malnutrición, 3,8% con malnutrición. IMC (SENEP): normopeso 76,3%, obesidad grado I 12,5%, peso insuficiente 3,8%. IMC (versión OMS): normopeso 30%, sobrepeso
50%, obesidad grado I 12,5%. La escala de Ulibarri mostró: estado nutricional normal 44,4%,
desnutrición leve 42,5%, desnutrición moderada 11,3%.Al contrastar los diferentes métodos
de evaluación nutricional con los parámetros clínicos, se observó que la situación nutricional
en rango de normalidad para el IMC (SENEP) y el MNA, se asociaban con un Barthel >80 (IMC
SENEP: p= 0,013 y para el MNA p= 0,019).
Conclusiones: 1) La mayoría de los pacientes con ERCA presentan una adecuada situación
nutricional, medida por diferentes métodos.2) Existe una amplia variabilidad entre los tests
para la evaluación del estado nutricional en el anciano.3) La versión de IMC de la OMS podría
sobreestimar los valores de sobrepeso en el paciente mayor.4) Una situación nutricional óptima
evaluada mediante IMC adaptada al anciano (SENEP) y el MNA, se relacionan con una mejor
situación funcional.
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Introducción: Los diferentes motivos de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos son cuadros de shock seguidos de patología cardiológica,neurológica,insuficiencia respiratoria aguda y
cuadros sépticos. Los principales estudios publicados datan de la población en general. Destaca
la escasa literatura descrita sobre pacientes con enfermedad renal crónica asociada a ingreso
en estas Unidades.
Material y métodos: Se establecen 5 grupos de pacientes: 1. Cardiológicos (arritmia, EAP,
SCA, taponamiento); 2. Sépticos (endocarditis, post-Qx abdominales, otros); 3. Enf, cerebrovascular (ACV hemorrágico); 4. Shock hemorrágico (post-Qx urológicos, vasculares, hemorragia
digestiva,…) y 5. Otros (pancreatitis, insuf. respiratoria, fallo hepático y colelitiasis).
Resultados: Se analizaron 99 pacientes con 58.6% varones. Edad media de 70±12 años. APACHE II medio de 22.8±9.2 puntos. La estancia media fue de 7.3±13.4 días. Al analizar estas tres
variables según motivo de ingreso se encontraron diferencias para la edad entre las cardiológicos vs sépticos (73.3±10.3 en cardiológicos; p=0.003), y para el APACHE entre cardiológicos
vs (ECV) enf, cerebrovascular (31±8.3 en ECV; p=0.004). En los varones fue más frecuente el
SCA (p=0.012) y en las mujeres el EAP (p=0.058). La principal causa de ingreso por sexo fue la
cardiológica. En cuanto al motivo de ingreso observamos: 57.6% en cardiológicos, 17.2% en
sépticos, 12.1% en ECV, 6.1% en shock hemorrágico y 7.1% en otros. La mortalidad global
de la población fue del 34.3% (siendo mayor en el grupo de ECV con un 91.7% y menor en
cardiológicos 21.1%; p≤0.001). La mortalidad fue similar entre varones y mujeres. Al analizarla
por edad, APACHE y estancia se observaron diferencias significativas en cuanto al APACHE,
siendo este mayor en los exitus (p≤0.001), y una estancia en días mayor en los exitus (p=0.083).
En el grupo cardiológicos, aquellos ingresados por arrtimia tuvieron mayor incidencia de exitus
(19.4%; p=0.018). El resto no alcanzaron la significación estadística. En el grupo sépticos no
se observaron diferencias.
En cuanto a las técnicas de depuración se observó que un 78.9% (n=79) no se realizaron ninguna técnica, en el 15.2% (n=15) se realizaron técnicas de hemofiltración y en el 5.1% (n=5)
hemodiálisis. Los sépticos se realizaron con más frecuencia dichas técnicas (52.9%; p=0.007)
Conclusiones:
•
La edad al ingreso es elevada en los cardiológicos y el APACHE en el grupo de ECV
•
El Síndrome Coronario Agudo y la arritmia es más frecuente en varones, siendo la arritima
seguido del Edema Agudo de Pulmón en mujeres
•
La mortalidad es mayor en el grupo ECV y menor en cardiológicos
•
El APACHE y estancia en días es mayor en los exitus
•
Las técnicas de depuración son mayores en el grupo de los sépticos
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ENFERMEDAD VASCULAR Y SU RELACIÓN A ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: “EL
EBOLA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN ÁFRICA”
ME. RAOLA SÁNCHEZ1
1
MEDICINA FAMILIAR Y NEFROLOGIA. INSTITUTO DE NEFROLOGÍA (LA HABANA)
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La enfermedad vascular global constituye una Pandemia universal, existe una interrelación creciente entre esta enfermedad y la enfermedad renal crónica (ERC), en áfrica especial Angola
constituye el Ebola de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Objetivo: determinar la prevalencia e interrelación entre enfermeda4e vascular y enfermedad
renal crónica.
Material-Método: Estudio epidemiológico prospectivo de corte transversal durante cuatro
años de seguimiento en clínica Sagrada Esperanca. Universo: 947 pacientes con enfermedad
crónica vascular e renal. Muestra: 921 pacientes. Variables: edad, sexo, factores de riesgo tradicionales y no tradicionales, aplicación de escala de riesgo vascular para ERC (KDIGO) según
velocidad de filtración glomerular (VFG) e albuminuria.
Conclusiones: Identificamos una fuerte relación entre enfermedad vascular global y ERC, a
medida que disminuye la VFG y presencia de albuminuria el riesgo relativo de daño vascular es
mayor en la población estudiada.
Recomendaciones: Realizar estudios multicentricos en diferentes países de Afaca enfocados
en el daño vascular y las enfermedades renales crónicas que aporten más datos a la verdadera
realidad del continente africano.
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INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E MALARIA EM UNIDADES NA CUIDADOS INTENSIVOS. ESTUDO MULTICÊNTRICO. LUANDA. ANGOLA
ME. RAOLA SÁNCHEZ1, C. GARCÍA RAOLA2, M. DANIEL3
1
MEDICINA FAMILIAR Y NEFROLOGIA. INSTITUTO DE NEFROLOGÍA (LA HABANA),2MEDICINA FAMILIAR Y NEFROLOGIA. POLICLÍNICO CRISTOBAL LABRA (LA HABANA), 3NEFROLOGÍA. CLINICA
SAGRADA ESPERANÇA (LUANDA)

Introdução: De acordo com estimativas recentes, em 2014 houve 198 milhões de casos de malária (com um intervalo de incerteza de entre 124 milhões e 283 milhões) que causou a morte de
cerca de 584 000 pessoas (com um intervalo de incerteza de entre 367 000 e 755 000). A taxa
de mortalidade por malária caiu em mais de 47% desde 2000, a nível mundial, e em 54% na
Região Africano. A insuficiência renal aguda (IRA) é multicausal e resulta um preditor independente de alta mortalidade. Objetivos: Determinar a prevalência da malária e IRA asem como as
diferentes opções terapêuticas da reemplazo da função renal nas unidades de terapia intensiva
(UTI). Métodos: Estudo descritivo, prospectivo e transversal de 536 pacientes que tiveram malária
grave e complicada em cuidados intensivos nas diferentes unidades na cidade de Luanda, Angola.
Foram hospitalizados casos de malária grave e complicado. Estudo conduzido de outubro 2012
até maio de 2015. Procedendo como muitos casos de banco da emergência e transferido de
províncias pobres.
Resultados: A idade mais afetada foi entre 15 a 45 anos, predominantemente do sexo feminino
em 58,1%, o tempo de internação na UTI do que 5¬-13 dias na maioria casos. O quadro clínico
predominante foi o mal- estar, dor de cabeça, febre, calafrios, choque séptico e multifactorial
asem como disfunção multi-organo, gota espessa foi positiva para o P. falciparum 93,01% dos
casos asem como test inmunocromatogeno. Iniciou-se quinina intravenosa combinada com clindamicina em 96,3% dos casos. As complicações mais frequentes foram: anemia grave (41,9), a
malária cerebral (25,3%) falência de múltiplos órgãos (23%), as modalidades terapêuticos no tratamento da insuficiência renal aguda foram estendidos hemodialises diários e hemodiafiltration,
em casos com vasculites foram necessário o uso de plasmaférese.
Conclusão: A insuficiência renal aguda é um factor de mau prognóstico em malária complicada,
o início da terapia de substituição renal em um estágio inicial diminuiu a mortalidade e melhoraram as taxas de sobrevivência população estudada.
Palavras-chaves: malária grave e complicada, insuficiença renal aguda,hemodialises, hemodiafiltração.
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Introducción: La identificación precoz de la insuficiencia renal crónicaoculta (IRCO) permite
limitar la progresión del daño renal y modificar los factores que contribuyen al aumento de la
morbilidad. En esta labor el papel clave la juegan los equipos de atención primaria.
Objetivo: Caracterizar a los pacientes hipertensos con diagnóstico de IRCO atendidos en el
Consultorio 22 del Policlínico Docente “Cristóbal Labra”.
Metodología: Se realizó un estudio en 197 pacientes hipertensos en el período comprendido
entre noviembre del 2014 y febrero del 2015. Se estudiaron las variables: presencia de IRCO,
estadios y factores de riesgo para la enfermedad renal crónica (ERC).Se consideró que los pacientes presentan IRCO cuando el filtrado glomerular (FG) fue menor de 60 ml/min/1.73m2 y
los valores de creatinina normales. El FG se calculó por la ecuación derivada del estudio Modification of Diet in Renal Desease.Para estratificar la ERC se utilizó la clasificación de la National
Kidney Foundation y los factores de riesgo estudiados fueron la edad de mayor de 60 años,
historia familiar con ERC, bajo peso al nacer, raza negra y diabetes.
Resultados: 33 pacientes fueron diagnosticados con IRCO (16.7 %). Aproximadamente el 85
% de ellos se encuentran en el estadio 3, 12 % en el estadio 4 y 3 % en el estadio 5.En casi el
85% de ellos la edad superó los 60 años; el 70% tenía como antecedentes diabetes mellitus y
los pacientes de color negro de la piel constituyeron el 52% de la muestra. El84.8 % presentaron dos o más factores de riesgo y casi el 50 % más de tres factores.
Conclusiones: Identificamos un número significativo de hipertensos conIRCO dentro de los
que predominó el estadio 3 de la ERC y en los cuales de los factores de riesgo para padecerla
resultaron más frecuentes la edad superior a los 60 años, los antecedentes de diabetes mellitus
y el color negro de la piel. Presentaron dos o más factores de riesgo casi la totalidad de los pacientes y a medida que se incrementó el número de factores de riesgo se agravó la insuficiencia
renal crónica.

Tabla. Riesgo Relativo de daño vascular (VFG) ml/min
Albuminuria
10-29 mg/dl

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN EL
CONSULTORIO 22 DEL POLICLÍNICO “CRISTÓBAL LABRA”. HABANA. CUBA
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REMISSÃO TARDIA A PROGRAMAS DE DIALISES EM PACIENTES COM ENFERMIDADE RENAL CRONICA
ME. RAOLA SÁNCHEZ1, M. DANIEL2, C. GARCÍA RAOLA3
MEDICINA FAMILIAR Y NEFROLOGIA. INSTITUTO DE NEFROLOGÍA (LA HABANA),2NEFROLOGÍA.
CLINICA SAGRADA ESPERANÇA (LUANDA), 3MEDICINA FAMILIAR Y NEFROLOGIA. POLICLÍNICO
1

CRISTOBAL LABRA (LA HABANA)

Introduccion: A Enfermidade Renal Crônica está considerada como um dos grandes problemas
de saúde pública, afeta a milhões de pessoas, que poderiam beneficiar-se de uma deteção temprana, dependendo do estádio de sua enfermidade e de um tratamento precoce.
Objetivos: Determinar as características gerais e morbimortalidad dos pacientes com enfermidade renal crônica associados à remissão precoce e tardia a especialidade nefrologia.
Material e Métodos: Realizou-se um estudo prossecutivo analítico no período compreendido de
dezembro 2011 a 31 de janeiro de 2016 em serviços de diálise da Clinica Sagrada Esperanca.
O universo de estudo esteve constituído por 697 pacientes com falha renal crônica, majores de
18 anos que foram incluídos em programa de diálise crônica. recolheram-se dados sócio-demográficos, valoracion clínica e analítica ao início do tratamento, trimestre, semestral e anaual.
Os pacientes se classificaram em precoce e tardio dependendo do tempo de transferência a
consulta de nefrologia. A informação obtida se processou utilizando o programa SPSS versão
15.0. convencionaram-se tabelas e gráficos; analisadas por frequências absolutas e frequências
relativas. Determinando a meia e separação padrão assim como se realizaram as provas de
hipótese correspondentes. Do ponto de vista inferencial se aplicou a prova do Chi Quadrado
(x²) Utilizaram-se os níveis significatansivos do 0,05; 0,01.
Resultados: O maior número de pacientes da Enfermidade Renal Crônica encontraram-se em
Estádio V sem preparação previa, 68,2%e, a remissão tardia ao nefrólogo se apresentou em
82,3%, com predomínio nos pacientes maiores de 40 ânus. As causas mais frequentes a nefropatia vascular hipertensiva, 47,2%, nefropatia diabética 23,6% e não fichada 17,2%, outras
causam 12% onde se destrancam as oncológicas. O acesso vascular transitivo para a primeira
hemodiálise prepondero no 87,3,a comorbilidad vascular, cardíaca e cerebrovascular constituo
o 61,3%. A hemodiálise constituiu a modalidade de tratamento empregada em todos os pacientes, por não disponibilidade de outras técnicas depurativas.,76,5% referência tardía,68,2%
apresentou major numero de internamentos e menos aderência ao proceder e maior mortalidade nos primeiros 6 meses que os remetidos preços.
Conclusões: A remissão tardia ao nefrólogo tem n efeito nefasto na sobrevivência e morbi-mortalidade nesta população.
Palavras-chaves: insuficiência renal cronica, remissão tardia, morbi-mortalidad.
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INFLUENCIA DE LA CONSULTA ERCA EN EL CRECIMIENTO DE UNA UNIDAD DE
DIÁLISIS PERITONEAL: CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA
R. RUIZ FERRÚS1, D. GONZÁLEZ FERRI1, I. MARTÍNEZ SANTAMARÍA1, E. COTILLA DE LA ROSA1, W.
ANDRONIC1, E. BARÓ SALVADOR1
1
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

Introducción: Los cuidados en Consulta ERCA tienen un impacto en la forma de inicio de TRS y
en los resultados posteriores. Nuestro objetivo fue evaluar dichos cuidados en nuestro hospital,
para identificar oportunidades de mejora.
Material y métodos: Estudio de corte transversal de los pacientes que inician TRS entre 2013
y 2015 desde Consulta ERCA. Se estudió formas y causas de inicio urgente no programado y
se comparó resultados del subgrupo con menos de 6 meses (<6m) de seguimiento, realizando
análisis retrospectivo del proceso de derivación.
Resultados: De 242 pacientes que iniciaron TRS, 168 comenzaron desde Consulta ERCA. 93%
recibió educación para elección de TRS y de éstos, 91% inició por la técnica elegida. 72%
empezó diálisis de forma programada ambulatoriamente, en modalidad de Hemodiálisis (HD)
66% (35% catéter tunelizado/65% acceso vascular desarrollado), 29% Diálisis Peritoneal y
5% trasplante renal donante vivo anticipado. Sin embargo, 28% empezó de forma urgente
hospitalizado y el 100% abordaron HD (62% catéter tunelizado/10% catéter temporal/28%
acceso vascular desarrollado). La principal causa de inicio urgente fue Insuficiencia Cardíaca
Congestiva ( ICC) en más de 50%, seguida de rápida progresión de ERC asociada a eventos
cardiovasculares o procesos infecciosos. 16.1% habían tenido seguimiento <6m en ERCA con
proporción significativamente mayor de inicio urgente desde ingreso hospitalario y mayor utilización de catéteres venosos. No se encontró diferencia significativa en la modalidad de inicio
con el resto de pacientes. Del grupo con <6m de seguimiento, 52% procedía de Consultas de
Nefrología y 48% de Atención Primaria u otras especialidades. De aquellos procedentes de
Nefrología, 79% fueron derivados correctamente al alcanzar grado 4 y el seguimiento corto se
debió a rápida progresión, sólo 3 pacientes pueden considerarse remisión tardía por Nefrología.
De los pacientes no remitidos por Nefrología, 46.5% habían sido derivados en alguna ocasión
pero el paciente no acudió o había abandonado seguimiento.
Conclusiones: La adecuada remisión a Consulta ERCA tiene impacto positivo en la forma de
inicio del TRS. Se consideró óptima dicha remisión desde otras áreas del Servicio de Nefrología.
En los pacientes con transferencia tardía, se observó un alto índice de abandono del seguimiento; por lo que habría que implementar estrategias para recuperar el control de los pacientes no
comparecientes. En nuestra área, se observó una alta incidencia de ICC como causa de inicio
no programado, por lo que habría que instaurar mejoras en el manejo de esta patología en
Consulta ERCA.

Figura.
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C. LÓPEZ APERADOR1, I. CHAMORRO BUCHELI1, Y. RIVERO VIERA1, N. DÍAZ NOVO1, E. BOSCH BENÍTEZ-PARODI1, A. TOLEDO GONZÁLEZ1, Mª. LAGO ALONSO1, S. GUINEA SOLORZANO1, F. BATISTA
GARCÍA1, C. GARCÍA CANTÓN1
1
SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA. UNIVERSIDAD

NEFROLOGÍA. H. VINALOPÓ (ELCHE)

Introducción: Entre los objetivos de la consulta ERCA se encuentra dar apoyo al paciente en la
decisión sobre la técnica de tratamiento renal sustitutivo por la cual optará llegado el momento.
Para ello, es fundamental administrar información de forma individualizada, clara y concreta
sobre las modalidades de TRS: Hemodiálisis/Diálisis peritoneal/Trasplante renal/Tratamiento conservador.
Nuestra unidad de Nefrología la constituyen los Servicios de dos centros Hospitalarios, el H.
Vinalopó y H. Torrevieja. Entre ambos dan cobertura a una población de 320.000 personas. En
Julio 2013, se crea en ambos centros la consulta ERCA, donde se valoran pacientes con ClCr ≤ 25
ml/min/1.73 m², todos ellos con historia clínica realizada por enfermería y nefrología prediálisis,
con un censo de los pacientes incluidos en la consulta y una actividad de cuidados e información
protocolizados.
Objetivo y métodos: Nuestro objetivo es comprobar si la creación de la consulta ERCA, con el
trabajo conjunto de enfermería y medicina enfocados a pacientes prediálisis y proporcionando
información protocolizada sobre técnicas de tratamiento renal sustitutivo, ayuda a incrementar la
incidencia de pacientes en diálisis peritoneal. Para ello se realiza un estudio observacional retrospectivo sobre la incidencia de pacientes en DP desde 2008 hasta 2015, valorando el crecimiento
de los mismos tras la creación de la consulta ERCA en Enero 2013.
Resultados (Figura 1)
Conclusiones: En nuestra experiencia, tras la creación de la consulta ERCA se objetiva un crecimiento lineal de la DP en nuestros centros. La consulta de enfermería y nefrología prediálisis
fueron los lugares donde se informó a los pacientes de manera verbal, con material audiovisual
en algunas ocasiones y dando a conocer las instalaciones de ambas técnicas.

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ENMASCARADA EN PACIENTES HIPERTENSOS
TRATADOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: EL PROYECTO HYGIA
RC. HERMIDA , A. OTERO , A. MOYÁ , SM. GOMARA , E. SINEIRO , MC. CASTIÑEIRAS , JJ. SÁNCHEZ5, A. MOJÓN1, JR. FERNÁNDEZ1, DE. AYALA1
1
LAB. BIOINGENIERÍA Y CRONOBIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE VIGO (VIGO),2NEFROLOGÍA. COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO (OURENSE), 3AP. SERGAS (PONTEVEDRA), 4AP. SERGAS (LUGO), 5AP. SER1

2

3

3
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GAS (SANTIAGO)
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EFECTOS DE LA HORA DE INGESTA DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO SOBRE
EL PATRÓN CIRCADIANO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: EL PROYECTO HYGIA
JJ. CRESPO1, A. MOYÁ2, A. OTERO3, M. DOMÍNGUEZ-SARDIÑA1, C. DURÁN1, JL. SALGADO1, A. MOJON4, JR. FERNANDEZ4, DE. AYALA4, RC. HERMIDA4
1
AP. SERGAS (VIGO), 2AP. SERGAS (PONTEVEDRA), 3NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO (OURENSE), 4LAB. BIOINGENIERÍA Y CRONOBIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE VIGO (VIGO)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Investigadores del Proyecto Hygia
Introducción: Estudios independientes han concluido que la media de la presión arterial (PA)
durante el sueño es mejor predictor de riesgo cardiovascular (CV) que las medidas clínicas de PA
y las medias de actividad o de 24h derivadas de la monitorización ambulatoria (MAPA). Por ello,
los individuos con hipertensión enmascarada (HTEM; PA clínica normal y ambulatoria elevada)
tienen alto riesgo CV. Además, la media de descanso de la PA es un predictor significativo de desarrollo de enfermedad renal crónica (ERC). Hemos evaluado la prevalencia de HTEM en pacientes con ERC bajo tratamiento antihipertensivo participantes en el Proyecto Hygia, diseñado para
valorar prospectivamente riesgo CV mediante MAPA en centros de atención primaria de Galicia.
Métodos: En este estudio transversal evaluamos 5.996 pacientes hipertensos tratados y con
ERC (filtrado glomerular estimado [FGe] ml/min/1.73 m2 y/o albuminuria al menos dos veces en
3 meses), 3.518 hombres/2.478 mujeres, de 67,0±12,6 años de edad. De ellos, 1.187 (19,8%;
673 hombres/514 mujeres, de 66,0±13,4 años) tenían la PA clínica controlada (<140/90 mmHg
en PA sistólica/diastólica [PAS/PAD]). La PA se monitorizó cada 20 minutos entre las 07:00 y las
23:00h y cada 30 minutos en la noche durante 48h.
Resultados: Los pacientes con PA clínica controlada estaban tratados en promedio con 2,3±1,2
fármacos (rango 1-6, mediana 2). La prevalencia de HTEM fue muy elevada, un 66,3% de la
muestra, aumentando desde el 59,8% de los pacientes con estadio 3A hasta el 82,5% en estadio 5. El factor más contribuyente de la presencia de HTEM fue la elevada PA durante el sueño.
Así, el 91,7% de los pacientes con HTEM tenían hipertensión nocturna (media de descanso de
la PAS/PAD ≥120/70 mmHg), mientras que sólo el 61,6% de ellos tenía hipertensión diurna
(media de actividad de la PAS/PAD ≥135/85 mmHg).
Conclusiones: En pacientes con ERC, la prevalencia de HTEM y, por tanto, de elevado riesgo
CV a pesar de presentar PA clínica aparentemente bajo control, es extremadamente elevada y
aumenta con el estadio de la enfermedad. El factor más predominante de ausencia de control
adecuada de la PA ambulatoria es la alta PA durante el sueño, a su vez el marcador pronóstico
más significativo de elevado riesgo CV. Estos resultados indican que, en pacientes con ERC, la
medida de PA en la clínica es totalmente inadecuada para determinar el grado de control de la
PA. En estos pacientes, debido además a la alta prevalencia de hipertensión nocturna, la MAPA
debe considerarse como un requisito asistencial imprescindible para estratificación de riesgo CV
y valoración de la respuesta del paciente al tratamiento.

••• Presentación oral

PAPEL DEL NEFRÓLOGO EN LA REMISIÓN TEMPRANA VS TARDÍA DEL PACIENTE
CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA (ERCA) Y SU ASOCIACIÓN CON
LA FORMA DE INICIO DE TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO (TRS)

•• E-póster

• Póster

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Investigadores del Proyecto Hygia
Introducción: Diversos estudios prospectivos han reportado diferencias clínicamente relevantes
en la eficacia para reducir la presión arterial (PA) ambulatoria (MAPA), duración del efecto terapéutico y perfil de seguridad de la mayoría de los antihipertensivos en función de la hora de su
administración. Además, se ha documentado que la ingesta de la dosis completa de al menos
un antihipertensivo al acostarse, en comparación con la ingesta de todos ellos al levantarse, reduce significativamente el riesgo cardiovascular (CV), tanto en población general como, en particular, en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). Por ello, hemos evaluado la influencia
de la hora de tratamiento sobre el patrón de la MAPA en pacientes con ERC participantes en el
Proyecto Hygia, diseñado para valorar prospectivamente riesgo CV mediante MAPA en centros
de atención primaria de Galicia.
Métodos: En este estudio transversal evaluamos 5.996 pacientes hipertensos tratados y con
ERC (filtrado glomerular estimado [FGe] ml/min/1.73 m2 y/o albuminuria al menos dos veces
en 3 meses), 3.518 hombres/2.478 mujeres, de 67,0±12,6 años de edad. De ellos, 2.313 ingerían toda la medicación antihipertensiva en dosis única al levantarse, 2.586 tomaban la dosis
completa de al menos un fármaco al acostarse y el resto al levantarse y los 1.095 restantes
tomaban toda la medicación al acostarse. La PA se monitorizó cada 20 minutos entre las 07:00
y las 23:00h y cada 30 minutos en la noche durante 48h. Durante los días de MAPA, los sujetos
cubrieron un diario apuntando su horario de actividad y descanso.
Resultados: La profundidad de la PA sistólica fue significativamente menor (P<0,001) y la prevalencia del patrón no-dipper (profundidad <10%) mayor con toda la medicación al levantarse
(64,9%) que con algún fármaco al acostarse (61,2%) y mucho menor en los pacientes que
tomaban toda la medicación al acostarse (50,8%; P<0,001 entre grupos). La prevalencia del
patrón riser (profundidad <0%) fue mucho mayor (19,4%) en los pacientes que tomaban toda
la medicación al levantarse que en los que tomaban todos los fármacos al acostarse (10,9%;
P<0,001).
Conclusiones: Los resultados documentan que la prevalencia del patrón no-dipper/riser, con
independencia del estadio de severidad de ERC, está significativamente atenuada en pacientes
que ingieren toda su medicación antihipertensiva al acostarse. Estos resultados indican que el
tratamiento al acostarse, junto con la valoración con MAPA para establecer el correcto diagnóstico de hipertensión y evaluar la eficacia del tratamiento, debería ser el esquema terapéutico de
preferencia en los pacientes con ERC.
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CALCULO DE FILTRADO GLOMERULAR A PARTIR DE LA BETA-2-MICROGLOBULINA
(B2M) PLASMATICA.

L. AZEVEDO1, B. GONZALES CANDIA1, MA. BAYO1, J. LOPEZ GOMEZ2, S. BARROSO1, R. HERNANDEZ
GALLEGO1, NR. ROBLES1, JJ. CUBERO1
1
NEFROLOGIA. HOSP INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 2BIOQUIMICA CLINICA. HOSP INFANTA CRISTINA
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S. PIZARRO1, M. CASANOVA CABRAL2, S. MENENDEZ MALDONADO3, R. ESTERAS1, JC. PORRES2, J.
EGIDO1, B. POLO LORDUY2, E. GONZALEZ PARRA1
NEFROLOGIA. FUNDACION JIMENEZ DIAZ (MADRID), 2APARATO DIGESTIVO. FUNDACION JIMENEZ DIAZ
(MADRID), 3MEDICINA INTERNA. FUNDACION JIMENEZ DIAZ (MADRID)

(BADAJOZ)

Objetivos: La estimación del filtrado glomerular (FG) es uno de los principales problemas de
la nefrología clínica. Recientemente se ha descrito una fórmula para calcular este parámetro a
partir de los niveles séricos de B2M. Se ha intentado correlacionar sus resultados con la ecuación
CKD-EPI y la cistatina sérica.
Diseño y métodos: El estudio incluyó 80 pacientes atendidos en la Consulta de Nefrología.
En todos los pacientes se realizó determinación de creatinina, cistatina C y B2M en plasma. El
FG fue estimado a partir de la creatinina sérica mediante la fórmula CKD-EPI adaptada para
edad y sexo. A partir de la cistatina C plasmática se calculó el FG usando la fórmula de Hoek;
por último, el FG se estimó a partir de B2M usando la ecuación descrita por Inker et al. (Am J
Kidney Dis, 2016).
Resultados: El FG CKD-EPI medio fue 48,4±29,3 ml/min, medido por B2M fue 43,4±21,7 ml/
min y según la fórmula de Hoek 52,2±25,6 (p = 0,001 frente a FG-B2M). Las correlaciones
obtenidas entre las tres eran muy elevadas (Hoek-CKD-EPI, r = 0,831, p < 0,001; Hoek-B2M r =
0,870, p < 0,001; B2M-CKD-EPI r = 0,817, p < 0,001). En cuanto al diagnóstico de insuficiencia
renal (FG < 60) las formulas B2M y CKD-EPI coincidían en el 86% de los casos (coeficiente de
contingencia 0,489, p < 0,001), mientras que la ecuación de Hoek solo coincidía en el 60% de
los casos con la B2M (un 37,5% no eran considerados como insuficiencia renal, coeficiente de
contingencia 0,310, p = 0,003) y en el 61,3% con la ecuación CKD-EPI (coeficiente de contingencia 0,347, p < 0,001).
Conclusiones: El cálculo del filtrado glomerular a partir de la B2M muestra buena concordancia
con los resultados de la ecuación CKD-EPI pero no con la estimación del FG a partir de la cistatina C. La capacidad pronóstica de esta fórmula debe ser evaluada en el futuro.
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CONTROL DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS (DM) TIPO II Y ENFERMEDAD RENAL (ER)
U. VERDALLES , M. GOICOECHEA , S. GARCÍA DE VINUESA , T. LINARES , A. GARCIA PRIETO , E.
VERDE1, A. PÉREZ DE JOSÉ1, J. LUÑO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON (MADRID)
1

1

1

1

1

Los pacientes diabéticos con ER son un grupo de altísimo riesgo cardiovascular(CV), donde
cobra gran importancia el control de factores de riesgo.
El objetivo de nuestro estudio es analizar las características de los pacientes diabéticos prevalentes con ER, su grado de control metabólico, lipídico y de presión arterial (PA).
Estudio descriptivo observacional de una cohorte de 460(320 H, 140 M) pacientes diabéticos
prevalentes (edad media: 69,6±11,4 años) con ER (estadios II-IV). Las características de estos
pacientes fueron: FGe: 42,6±16,1 ml/min/1.73m², índice albumina/creatinina (UACR): 374±742
mg/g, IMC: 28,2 kg/m², 97,4% hipertensos (PAS 138±14 y PAD 73±10 mmHg), 59,8% antecedentes de enfermedad CV, duración media de la DM: 12,2±6,8 años, 29,8% retinopatía
diabética y 51,5% de los pacientes cumplía criterios de paciente frágil (objetivo de HbA1<8%,
frente Hba1 <7% en el resto de pacientes).
77,8% de los pacientes presentaron adecuado control metabólico (81,9% en frágiles). Recibían
tratamiento dietético 4,6%, antidiabéticos orales (ADO) 49,6%, insulina 30% e insulina+ADO
15,9%. Los ADO más utilizados fueron metformina 37,2% y gliptinas 39,1%. 73,3% tuvieron un adecuado control tensional, recibiendo 2,6±1,1 antihipertensivos/paciente, 81,5% bloqueantes del SRAA. Un 34,3% tuvieron adecuado control lipídico: LDL-colesterol
En un modelo ajustado para edad, sexo y FGe, los factores asociados con un adecuado control
glucémico fueron: menor IMC ((OR: 0,87 p=0,04), ausencia de retinopatía (OR:0,41, p=0,01) y
tratamiento con metformina (OR: 1,22, p:0,02) o asociación ADO+insulina(OR: 1,34 p=0,02).
Los factores asociados con un correcto control de PA fueron mejor FGe (OR: 1,81, p=0,04),
menor UACR (OR: 0,98 p=0,03) y menor IMC (OR: 0,81, p=0,03). Los factores asociados con
control lipídico fueron: antecedente de cardiopatía isquémica (OR: 1,09, p=0,03), enfermedad
cerebrovascular (OR: 1,42, p=0,01), menor HbA1 (OR: 0,67, p=0,01), tratamiento con estatinas
(OR 1,51 p=0,01) y IMC más bajo (OR 0,93 p=0,03)
Los pacientes diabéticos con ER presentan un buen control de PA, metabólico y pobre control
lipídico. La obesidad y la retinopatía se asocian a peor control metabólico. La función renal,
UACR y el IMC son los factores asociados con un peor control de PA. Los pacientes con patología cardiovascular previa son los que alcanzan el objetivo de LDL-colesterol, junto con los de
mejor control metabólico y menor IMC. Por lo tanto, el control de la obesidad con programas
nutricionales adecuados y la generalización del tratamiento con estatinas son factores clave
para disminuir el riesgo cardiovascular en la población diabética con ER.
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TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C CON TERAPIAS
LIBRE DE INTERFERÓN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA CON
FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO ENTRE 60 Y 90 ML/MIN/1.73M2. RESULTADOS DE PRÁCTICA CLÍNICA

1

Los nuevos tratamientos frente al virus de la hepatitis C (VHC) han demostrado tener una
influencia sobre la función renal en pacientes con filtrado glomerular estimado (FGe) inferior a
60 ml/min. Sin embargo, no es bien conocido el efecto de los distintos tratamientos empleados
actualmente sobre la función renal en pacientes con insuficiencia renal crónica y FGe superior
a 60 ml/min.
Se realizó un estudio retrospectivo para evaluar la función renal según el filtrado glomerular
estimado (FGe) mediante la fórmula CKD-EPI a las 12 semanas post-tratamiento en 82 pacientes de práctica clínica con infección crónica por VHC e insuficiencia renal crónica con FGe basal
entre 60 y 90 ml/min/1.73m2 tratados con antivirales de acción directa sin interferón.
Las conclusiones fueron que los tratamientos sin interferón contra el VHC pueden producir
un empeoramiento de la función renal hasta en el 40% de los casos con insuficiencia renal
crónica y FGe basal 60 – 90 ml/min/1.73m2. Esta incidencia es mayor en los pacientes tratados
con pautas que incluyen sofosbuvir. La mayoría tiene valores de creatinina normales a pesar de
tener un FGe disminuido.
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON ERC GRADO 4 Y
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
F. ROSIQUE LÓPEZ1, A. PÉREZ PÉREZ1, C. ALCÁZAR FAJARDO1, I. PÉREZ GARRIDO1, F. RAMOS CARRASCO1, A. ANDREU MUÑOZ1, S. MURAY CASES1, JB. CABEZUELO ROMERO1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (MURCIA)

1

Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) está asociada a un considerable riesgo cardiovascular y numerosas complicaciones, suponiendo un problema importante de salud pública,
derivado de una mayor morbimortalidad en estos pacientes y un elevado coste en sus fases
terminales. El tratamiento correcto de los factores de riesgo y de complicaciones retarda su
progresión y aumenta la supervivencia de los pacientes.
Objetivo: El objetivo del estudio fue identificar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV), etiología y complicaciones en pacientes con ERC estadio 4 y analizar el cumplimiento
de los principales objetivos terapéuticos.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo transversal. Todos los sujetos del estudio tenían una ERC grado 4 (FGe 15-29,9 ml/min/1,73m2) y procedían de la Consulta de Nefrología de ERC Avanzada del Hospital General Universitario Reina Sofía. Las variables del estudio
han sido: demográficas y antropométricas (edad, sexo, presión arterial, peso, IMC); variables
clínicas, antecedentes (hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), dislipemia, obesidad,
hiperuricemia), etiología de la ERC, complicaciones (anemia, hiperparatiroidismo, hiperpotasemia, acidosis), análisis de sangre (creatinina, LDL colesterol, ácido úrico, potasio, calcio, fósforo,
Hb A1c, PTH, hemoglobina, índice saturación transferrina, ferritina). Los principales objetivos
terapéuticos fueron: hipertensión arterial (<140/90 mmHg (control estándar), <130/80 mmHg
(control estricto)), diabetes mellitus (Hb A1c <7%), hiperuricemia (10 g/dl), PTH (< 110 pg/ml)
y fósforo (< 5mg/dl).
Resultados: Hemos estudiado 50 pacientes, 31 hombres y 19 mujeres de edad media 77,02
± 11,41 años. Se objetivó una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular: HTA
(100%), DM (48%), dislipemia (72%), obesidad (42%), hiperuricemia (74%). Presentaron una
media de 4 factores de riesgo cardiovascular. Las complicaciones más frecuentes fueron anemia
(58%) e hiperparatiroidismo (82%); hiperpotasemia (30%) y acidosis metabólica (28%). Las
etiologías más frecuentes fueron nefropatía hipertensiva/nefroangioesclerosis (68%) y nefropatía diabética (14%). Respecto a los objetivos terapéuticos, en hipertensión arterial, un 56% de
pacientes cumplieron control estándar y 26% control estricto, el 64% de los diabéticos tuvo Hb
A1c <7%, el 28% de los pacientes tuvo LDL-c < 70 mg/dl, el 52% tuvo buen control de ácido
úrico, el 82% de potasio, el 92% de hemoglobina, 96% de fósforo y sólo el 36% de la PTH.
Conclusiones: Se confirma en nuestro estudio una elevada prevalencia de FRCV y complicaciones asociadas a la ERC. El grado de cumplimiento de los objetivos terapéuticos alcanzados
en nuestra serie ha sido bueno, si bien no se alcanzó el máximo en ninguno de los parámetros.
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CKD-EPI O MDRD. ESA ES LA CUESTIÓN
MI. ACOSTA-OCHOA1, A. COCA1, C. ALLER1, J. MARTÍN1, A. MENDILUCE1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALLADOLID)

• Introducción: El MDRD-4 se desarrolló en 1999 y utiliza 4 variables para estimar FG ajustado

•

por superficie corporal; presenta imprecisiones en FG altos, por lo que se recomienda reportarlo
como >90ml/min partiendo de este valor. El CKD-EPI surgió en 2009 y usa las mismas variables,
muestra menor sesgo en FGe >60ml/min, su uso es recomendado en la guías KDIGO-2012-ERC.
Evaluamos las diferencias de distribución de pacientes usando ambas ecuaciones y determinamos su asociación con eventos adversos.
Material y Método: Incluimos pacientes consecutivos de interconsultas de nefrología. Utilizamos la Cr basal para calcular el FGe por MDRD-4 y CKD-EPI, los clasificamos como: Sin ERC,
Estadios 3a, 3b, 4 y 5. Determinamos la distribución por estrato y grupo. Realizamos una correlación bivariante entre estadio de ERC y resultados adversos de necesidad de HD y mortalidad.
Resultados: Incluimos 440 pacientes, 66% varones, edad 73 ± 13. Media FGe en menor de
60ml/min: MDRD-4 61±36, CKD-EPI 56±36. Por MDRD-4 encontramos 2% más de pacientes sin
ERC, sin diferencia estadísticamente significativa; existe una distribución uniforme a lo largo de
Estadios 3a, 3b y 4; pero encontramos 23 pacientes más en Estadio 5 por CKD-EPI (p=0.02). En
el estrato 5 la mortalidad es significativamente mayor en el grupo CKD-EPI (p=0,04) comparada
con el mismo estadio por MDRD-4. En el análisis bivariante encontramos una correlación entre
Estadio 5 por CKD-EPI y mortalidad estadísticamente sigificaiva (OR 2.66; IC 95%, 1.02-5.88,
p=0,013); no encontramos significación en ningún otro Estadio para los resultados adversos
mortalidad ni HD por ninguna de las ecuaciones.
Conclusiones: En nuestro estudio encontramos una diferencia significativa en la distribución de
pacientes en Estadio 5 por CKD-EPI, también hay diferencia en los pacientes clasificados sin ERC
con esta ecuación aunque no alcanza la significación. Observamos una asociación positiva entre
mortalidad y Estadio 5 por CKD-EPI, sin más asociaciones significativas ni por estratos ni por
ecuación. En la literatura médica no se ha abandonado el MDRD, por lo que no ha perdido vigencia y la decisión de qué ecuación utilizar recae en el clínico o el investigador. En caso de usar CKDEPI puede llevar a sobre-clasificación de pacientes con diagnóstico de ERC con la consiguiente
carga asistencial, el efecto etiquetado que acarrea y el sesgo en estudios sobre ERC. Del mismo
modo al usar la MDRD-4 podemos estar clasificando pacientes en estratos de severidad menor
cuando en realidad han alcanzado estadios mayores. ¿MDRD-4 o CKD-EPI? Esa es la cuestión.
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ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA AVANZADA
I. ROMANIOUK JAKOVLER , J. GONZALEZ ARREGOCES , S. MARIÑO , J. STIFAN KASABJI , A. SASTRE
LOPEZ1, A. AGUILERA1, E. MONFA GUIX1, C. LUCAS ALVAREZ1, B. DE LEON1, M. PRIETO VELASCO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LEON (LEON)
1

1
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1

Introducción: al llegar a ERC avanzada, y pasado el proceso de toma de decisiones (MDRD medio de 12-15 mL/min/1,73 m2) los pacientes optan por técnicas renales sustitutivas existentes,
entre ellos, el tratamiento conservador (TC).
Materiales y métodos: estudio descriptivo, retrospectivo, de los 1030 pacientes incidentes en
la consulta ERCA desde enero del 2010 hasta enero 2016, 42 pacientes (4%) han decidido el
TC. Se analizó la comorbilidad según índice de Charlson. Se describen la causa de la elección del
TC, edad media, número de mujeres y hombres fallecidos a los 12 y 24 meses del tratamiento.
Resultados: En la tabla 1 se muestran las características basales de los pacientes fallecidos en
tratamiento conservador, edad media tanto en hombres como en mujeres, fallecidos a los 12 y
24 meses con tratamiento conservador.
De 42 pacientes que eligieron TC (24 mujeres (57%) y 18 hombres (43%) con una edad media de 84,8 años para las mujeres y 77,1 años los hombres (p=0,79). De los 42 pacientes, 29
pacientes (69%) fallecieron, (11 mujeres y 9 hombres). En ambas series la desestimación para
terapia sustitutiva de la función renal (TSFR) debido al deterioro cognitivo fue la principal causa
de elección de TC seguida de la decisión propia de los pacientes. A los 12 meses de seguimiento fallecieron 21 pacientes (75%), 7 pacientes (22%) fallecieron a los 24 meses. Un paciente
sobrevivió 44 meses. El índice de Charlson fue superior a 8.
Conclusiones: La mayoría de los exitus con TC ocurre al cabo de un año. La desestimación para
TSFR ha sido la principal causa de elección del TC, y dentro de ello el deterioro cognitivo severo.
La decisión propia del paciente es la 2da causa. La comorbilidad de la población es elevada.
Tabla.
Sexo

Desestimados
Elección propia
Edad
Fallecidos con Fallecidos a
Fallecidos
para terapia renal
del tto
promedio tratamiento los 12 meses a los 24 meses
sustitutiva
conservador

Mujeres

45% (11)

55 (15)

88,4

75% (18)

72% (13)

22% (3)

Hombres

50% (9)

50% (9)

77,1

61% (11)

61% (8)

49% (3)
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NEFROCONSULTOR: UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA OPTIMIZAR LA DERIVACIÓN A
LA ESPECIALIDAD DE NEFROLOGÍA
NÉ. OLIVA DÁMASO1, EL. OLIVA DÁMASO2, JU. PAYAN3, AL. MARAÑES4, JO. RODRÍGUEZ PÉREZ2
NEFROLOGÍA. HOSPITAL COSTA DEL SOL Y HOSPITAL QUIRÓN MARBELLA (MÁLAGA),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR NEGRÍN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 3NEFROLOGÍA.
HOSPITAL COSTA DEL SOL MARBELLA (MÁLAGA),4NEFROLOGÍA. HOSPITAL QUIRÓN MARBELLA
(MÁLAGA)
1

Introducción: Los criterios de derivación a Nefrología según “El Documento Consenso de Enfermedad Renal Crónica (ERC) de 2012” de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) tienen
en cuenta: el estadio de ERC; la velocidad de progresión de la enfermedad renal; el grado de
albuminuria; la presencia de signos de alarma; la comorbilidad asociada y la situación funcional
del paciente. La identificación del paciente renal de riesgo es por tanto un reto para médicos
de Atención Primaria y otras especialidades. La app para móvil “Nefroconsultor” mediante la
introducción de 4 parámetros clínicos indica utilizando los criterios del Documento de Consenso
si el paciente tiene indicación de ser remitido al especialista en Nefrología o debe ser seguido
por su médico de Atención Primaria.
Material y métodos: Utilizando la app “Nefroconsultor” se analizaron las derivaciones desde
atención especializada del Hospital Costa del Sol Marbella a la especialidad de Nefrología de
Enero 2015 a Junio 2015. Se evaluó introduciendo datos clínicos (edad, sexo, creatinina plasmática y albúmina/creatinina en orina) en la app si las derivaciones seguían los criterios establecidos
en el Documento Consenso. Se recogieron otros datos clínicos como patologías asociadas,
posible causa de ERC y presión arterial clínica en la primera consulta de Nefrología.
Resultados: Se analizaron 202 pacientes, de los cuales el 128(63%) eran varones con una media de edad de 68.4 años. De los 202, 78(38.6%) fueron derivados correctamente a Nefrología.
El restante 61,4% no cumplían los criterios de derivación establecidos. Del grupo de pacientes
bien derivados, el 16.2% de ellos no incluían un estudio de orina con albuminuria (MAU). Del
total de derivaciones el 30.2% no incluían un estudio de orina con MAU. El 45% de los pacientes presentaban una presión arterial clínica superior a 140/90mmHg en la primera consulta.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes derivados a Nefrología no cumplen los criterios de
derivación establecidos por la SEN. La app para móvil Nefroconsultor permite de una manera
práctica, sencilla y útil asesorar a médicos de otras especialidades acerca de cuando derivar al
nefrólogo. En nuestra opinión, es importante individualizar cada caso en pacientes con ERC
Grado3b y ver que pacientes deben ser derivados, ya que no es igual la progresión de la ERC en
pacientes añosos que en jóvenes. El nefrólogo debe participar precozmente en el control de los
factores de riesgo cardiovascular en la ERC.

237
•

EFICACIA DE LOS NUEVOS TRATAMIENTOS DEL VIRUS HEPATITIS C EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
A. SHABAKA1, A. RODRÍGUEZ MORENO1, M. VELO1, M. MIRANDA CAM1, P. SÁNCHEZ-POBRE BEJARANO2, V. LÓPEZ DE LA MANZANARA1, AI. SÁNCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID), 2APARATO DIGESTIVO. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

Introducción: La infección con el virus hepatitis C (VHC) se ha asociado a complicaciones
hepáticas como la cirrosis y el hepatocarcinoma, y también a manifestaciones extrahepáticas
como las enfermedades glomerulares por inmunocomplejos, la progresión de la enfermedad
renal crónica, el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, y las enfermedades linfoproliferativas. El tratamiento para el VHC ha progresado drásticamente en los últimos años con el
desarrollo de los nuevos antivirales de acción directa. El objetivo de este estudio fue analizar
la eficacia y seguridad de estos fármacos en nuestra población con enfermedad renal crónica.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que analizamos a los pacientes con enfermedad renal crónica en seguimiento por nuestras consultas externasde Nefrología Clínica portadores de VHC que recibieron tratamiento con los nuevos fármacos para el VHC. Se recogieron
datos demográficos, analíticos para evaluación de función renal, proteinuria, microhematuria,
iones, hemoglobina, crioglobulinas, factor reumatoide, ANA, marcadores hepáticos y nutricionales, basales y tras el tratamiento.
Resultados: 19 pacientes, 73,7% varones, edad media 64,7 (9,2) años, Filtrado glomerular
medido por CKD-EPI de 60,9(29,9) ml/min. Tratamiento con Sofosbuvir +Ledipasvir 57,9%,
con Sofosbuvir + Simeprevir 21,1%, Ombitasvir + Paritaprevir + Dasabuvir 21,1%,Sofosbuvir
+ Daclatasvir 15,1%. 52,6% de los pacientes habían recibido tratamiento previo para el VHC.
58,7% de los pacientes padecían de crioglobulinemia. La carga viral de VHC se negativizó en el
100% de los pacientes. Se realizó un análisis t de Student para muestras apareadas que mostró
un descenso significativo en los niveles de AST (de 57,2 a 25,7 U/L), ALT (de 29,2 U/L a 8,4 U/L) y
GGT (de 90,4 a 51,6 U/L) (P<0,001). El 57,1% de los pacientes con crioglobulinemia las negativizó, con un descenso significativo en la media de crioglobulinas tras el tratamiento (de 187,5 a
39,6 mg/dl, p=0,002). No hubo diferencias estadísticamente significativas en los niveles de creatinina sérica, filtrado glomerular, proteinuria ni microhematuria. Como complicaciones hubo 4
pacientes con ingresos por infecciones, uno de los cual falleció por una endocarditis infecciosa.
Conclusiones: Los nuevos tratamientos para el VHC son eficaces para su erradicación en los
pacientes con enfermedad renal crónica.
La crioglobulinemia disminuye con la erradicación del VHC con los nuevos fármacos.
Se necesitan estudios más amplios para valorar la seguridad de estos fármacos en los pacientes
con enfermedad renal crónica.
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EXPERIENCIA EN HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA UTILIZANDO EL SISTEMA NXSTAGE SYSTEMONE EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS DOMICILIARIA
MF. SLON-ROBLERO1, L. FERNANDEZ- LORENTE1, JM. MORA-GUTIÉRREZ1, J. ARTEAGA- COLOMA1
1
NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (PAMPLONA)

Introducción: En Marzo de 2014 se introdujo en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN)
el sistema NxStage SystemOne para tratamiento de pacientes en hemodiálisis domiciliaria. Las
características de este sistema: tamaño reducido, sencillez, portabilidad y el no precisar la instalación de sistemas para tratamiento de aguas, han incrementado el número de pacientes en
dicha modalidad al mejorado la aceptación de la técnica, manteniendo los objetivos de calidad
a pesar de flujos bajos de líquido de diálisis. Mostramos datos preliminares a 6 meses de los
pacientes incluidos en este período de tiempo.
Material y Métodos: Desde Marzo 2014 se han tratado 20 pacientes de los cuales 12 han
cumplido al menos 6 meses de tratamiento. En estos (n=12) analizamos a los 0, 3 y 6 meses
los parámetros demográficos, de prescripción de diálisis e indicadores de calidad (parámetros
de anemia, metabolismo calcio-fósforo, electrolitos, nutrición, Kt/v y medicación). Los excluidos
(n=8) lo han sido por estos motivos: 2 nuevos (no han completado 6 meses), 1 fallo en el entrenamiento, 2 trasplantes, 1 tumor, 2 eventos cardiovasculares agudos.
Resultados: La edad media es de 56±12 años, con una proporción hombres/mujeres de 2:1;
todos ellos con una comorbilidad media-baja (medida por Índice de Charlson). El 85% se dializan mediante catéter venoso central y 15% mediante fístula arterio-venosa (dos con técnica
de button-hole). En cuanto a la prescripción de diálisis, el 85% se dializa 6 días a la semana
(un 10% 5 días y un 5% 7 días), con un total de al menos 15 horas semanales en el 75% de
los casos para conseguir un Kt/v estándar semanal mínimo de 2,8. Durante el seguimiento, se
ha observado que tanto los valores de hemoglobina como del metabolismo Ca-P, electrolitos y
nutrición, se encontraron dentro del rango de los objetivos de calidad de hemodiálisis marcados
por las guías actuales. Ha habido una reducción en el número de medicamentos antihipertensivos y quelantes de fósforo, así como de dosis de EPO (Darbepoetina 80 mcg/mes al inicio,
45 mcg/m a los 3 meses y 20 mcg/m a los 6), siendo esta última la única estadísticamente
significativa (p<0,006).
Conclusiones: El programa de hemodiálisis domiciliaria del CHN se ha incrementado de forma
notable gracias a la introducción del NxStage SystemOne, manteniendo los parámetros de calidad dialítica dentro los rangos establecidos por las guías vigentes. Los resultados son preliminares ya que se prevé continuar hasta un seguimiento total de 24 meses para todos los pacientes.
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¿QUÉ DIÁLISIS RECIBEN REALMENTE LOS PACIENTES? UTILIDAD DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN TIEMPO REAL EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS
L. MARTÍN RODRÍGUEZ , D. JANEIRO MARÍN , P. LÓPEZ , R. LLÓPEZ CARRATALÁ , L. GARCÍA , L.
MEDINA ZAHONERO1, B. DURA GURPIDE1, ML. SERRANO SALAZAR1, JM. PORTOLÉS PÉREZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO (MAJADAHONDA. MADRID)
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Introducción: La sesión de hemodiálisis que se prescribe puede diferir con la que efectivamente
recibe el paciente. La integración en tiempo real de los Sistemas de Información de los monitores de hemodiálisis con el resto de Sistemas de información clínica del paciente, especialmente
la Historia Clínica Electrónica puede permitir una optimización del tratamiento que se proporciona al paciente, y por ende, una mejora en la morbi-mortalidad.
Material y método: Analizamos de manera retrospectiva los datos recogidos de 5589 sesiones
de hemodiálisis, correspondientes al tratamiento durante 6 meses (1 de julio de 2015 a 31 de
diciembre de 2015) de un total de 81 pacientes crónicos de nuestra Unidad de Hemodiálisis. Se
excluyeron los pacientes ambulantes, o que no tuvieron una pauta estable de hemodiálisis en
cuanto al número de días prescritos.
Utilizamos monitores FMC-5008, conectados en tiempo real a la interfaz Therapy Monitor y
TSS (FMC)
Analizamos las características demográficas de los pacientes (edad, etiología de ERC, comorbilidad), la dosis pautada, la dosis recibida y parámetros de la sesión de diálisis (tipo de acceso
vascular, presiones, presión arterial, alarmas del monitor y episodios de hipotensión, KT, Kt/V y
volumen de intercambio de convección).
Resultados: Cada paciente realizó una media de 70 sesiones [59-78sesiones], de duración pautada 3h51min [3:30-4:30]. Observamos que la diferencia promedio entre el tiempo de diálisis
real y el tiempo de diálisis prescrito se corresponde con una mediana de 7.89 minutos [-2-28
min]. Para un 23,1% de los pacientes esto suponía una reducción en más de 10 minutos de
su tiempo total en al menos un 20 % de las sesiones. Los motivos que con más frecuencia se
asocian son la utilización de catéter venoso central como acceso vascular, la edad, el Índice
de Comorbilidad de Charlson. En un 13,2 % de estos pacientes se ha relacionado con la no
consecución del objetivo de dosis de diálisis.
Conclusiones: Las sesiones de hemodiálisis que reciben los pacientes son de menor eficacia
que las pautadas.
En nuestra experiencia, en pacientes con CVC, más añosos y con mayor comorbilidad les podría
situar en riesgo de no conseguir la dosis de diálisis adecuada.
Los Sistemas de Información conectados en tiempo real permiten detectar estos desajustes y
tratar de ponerle solución sin esperar a la revisión mensual.
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ONLINE HAEMODIAFILTRATION IMPROVES INFLAMMATORY STATES IN DIALYSIS
PATIENTS: A CROSS-OVER STUDY
I. RAMA1, I. LLAUDÓ1, P. FONTOVA1, G. CEREZO1, C. SOTO2, M. HUESO1, J. TORRAS1, JM. GRINYÓ1,
JM. CRUZADO1, N. LLOBERAS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL BELLVITGE. IDIBELL (L’HOSPITALET, BARCELONA),2NEFROLOGÍA. CONSORCI SANITARI DEL GARRAF (VILADECANS, BARCELONA)

Background: Patients undergoing conventional hemodialysis (C-HD) present a greater immuno-inflammatory state probably related to uremia, sympathetic nervous system (SNS) activation and /or
membrane bioincompatibility, which could improve with a technique-switching to online hemodiafiltration (OL-HD). The antigen-independent pathway activation of this modified immunologic state
turns dendritic cells (DC) an accurate cell model to study those patients. The aim of this study is to
further evaluate the immune- inflammatory state of patients in C-HD assessed by DC maturation.
Methods: 31 patients were submitted to C-HD and after 4 months were converted to OL-HD technique. Monocytes-derived DCs from HD patients were cultured in the presence of IL-4/GM-CSF.
DC-maturation was evaluated by assessing the maturation phenotype by flow cytometry (FACs).
DCs-functional capacity to elicit T-cell alloresponse was studied by mixed leucocyte reaction. Cytokine release was assessed by FACs and SNS was evaluated by renalase levels (ELISA). Results were
correlated with clinical data.
Tabla. Shows demographics and biochemical parameters of
Results: An up-regulation of maturation markers was observed in patients throughout the study. The follow-up was divided in two
periods: Period 1 based on 4 month for high flux hemodialysis (C-HD)
C-HD DCs which induced two fold and Period 2 based on 4 months for online hemodiafiltration (OL-HD).
more T cells proliferation than OLBiochemical and clinical characteristics
HD DCs. Also, C-HD-mDCs preParameter
sented over-production of pro-inC-HD
OL-HD
P
(Mean ± SD)
flammatory cytokines (IL-6, IL-1β,
Weight
(Kg)
70.1
±
13.6
70.4
±
16.4
0.9392
IL-8, IL-10 and TNF-α) compared
Ferritina (μg/L)
615.35±87.04
586.53±96.83
0.15
with OL-HD-mDC (P<0·05). When
% DC maturation
50.06 ±4.41
31.91 ± 3.15
0.001
SNS was evaluated, hypotension
CFSE
71.44±7.70
29.46±7.75
0.03
events and blood pressure were
iPTH (Pmol/L)
28.76±33.65
22.00±18.16
0.25
significantly lower and renalase
Calcidiol
34.54±2.01
46.65±10.20
0.20
Fosfate
(mmol/L)
1.26±0.45
1.30±0.79
0.79
levels were significantly higher afAlbumin (g/L)
38.7±2.5
39.08±3.3
0.397
ter conversion to OL-HD. Diabetis
nPCR
1.08±0.09
1.10±0.09
0.201
mellitus type 2 patients also found
PCR
15.057±16.18
12.802±15.8
0.48
beneficial reduction of mDC when
Blood Pressure
Systolic
148.12±5.1
130.33±3.5
0.001
converted to OL-HD compared to
Diastolic
72.87±1.9
65.70±2.8
0.04
non-diabetics.
Hypotension events
1.62±0.22
0.12±0.6
0.001
Conclusions: OL-HD could inRenalase
103.12±6.43
162,83±10,39 0.0001
terfere in immuno-inflammatory
Hemoglobin (g/L)
11.58±2.43
12.67±1. 65
0.37
Leukocytes
7158.00±370.45 6986.8±345.51 0.019
state in HD patients with an im(x109 cells/L)
provement of renalase levels as
Lymphocytes
1364.61±97.11 1335.15±103.89
0.5
potential key mediators in the
(x109 cells/L)
mechanistic pathway of down-reeKt/V ratio
1.58±0.33
1.62±0.35
0.12
gulation of DC maturation.
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LA HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA CORTA DIARIA MEDIANTE MONITOR NXSTAGE
SYSTEM ONE PERMITE ALCANZAR UNA ADECUADA DOSIS DE DIÁLISIS PESE A
UTILIZAR UN FLUJO DE DIALIZADO REDUCIDO
P. MOLINA1, M. GONZÁLEZ-MOYA1, B. VIZCAÍNO1, C. MONCHO1, S. BELTRÁN1, M. MONTOMOLI1,
I. SANCHIS1, J. KANTER1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET (VALENCIA)

Introducción: La hemodiálisis domiciliaria(HDD) corta diaria ha experimentado un aumento en
los últimos años gracias a la disponibilidad de monitores adaptados y a los mejores resultados
clínicos observados respecto a la HD convencional de tres sesiones semanales en centro. El
monitor NxStage utiliza un volumen de dializado de 15-30L/sesión que simplifica la diálisis, pero
podría tener un impacto negativo en la dosis de diálisis alcanzada. El objetivo principal de este
estudio fue analizar la dosis de diálisis estimada mediante Kt/V estándar que se alcanza en los
pacientes en programa de HDD con monitor NxStage.
Material y método: Estudio observacional que incluyó todos los pacientes atendidos en nuestro programa de HDD dializados mediante monitor NxStage. Se recogieron prospectivamente
todas las sesiones en las cuales se realizaron determinaciones analíticas prediálisis y postdiálisis
de urea, creatinina, beta2microglobulina y fósforo entre otros parámetros. En 10 de las sesiones
se analizaron dichas toxinas también en el baño de diálisis.
Resultados: Se analizaron un total de 105 sesiones de diálisis de 2h30m de duración todas
ellas, con un Qb de 350±17 ml/min, realizadas en 9 pacientes (hombres:7; edad:54±16 años;
peso seco:79±10 kg) en régimen de 5(70%) ó 6(30%) sesiones semanales. El acceso utilizado
fue fístula y catéter tunelizado en el 61% y 39% de las sesiones, respectivamente, obteniéndose una presión venosa de 149±32 y arterial de -164±37 mmHg. El flujo del baño prescrito
fue de 25L/sesión (167 ml/min) en todas las sesiones excepto en 12(11%) que fue de 30L/
sesión (200 ml/min). El Kt/V estándar medio obtenido fue de 2.3±0.3, obteniéndose en el
100% de las sesiones un Kt/V estándar ≥1.2. El PRU semanal fue de 249±33, siendo >210
en 95(91%) de las sesiones. Los niveles medios de TAC y nPCR fueron de 43±16 y 1.3±0.5 g/
kg/d, respectivamente. El porcentaje de reducción de beta2microglobulina fue de 49±18%
(Mediana:43%;RIQ:36-50%). La ultrafiltración realizada fue de 0.9L/sesión (RIQ:0.0-1.5L), lo
que posibilitó que la tolerancia hemodinámica fuera excelente, apareciendo una única hipotensión(<1%) en el total de las sesiones analizadas. A lo largo de la evolución los pacientes
presentaron aumento del peso seco, con menor necesidad de antihipertensivos. La dosis de
quelantes también disminuyó.
Conclusiones: La HDD corta diaria (5-6 sesiones semanales de 2h30m) mediante monitor NxStage permite alcanzar una adecuada dosis de diálisis pese a utilizar un flujo de dializado reducido (166-200 ml/min), con % semanal de reducción de beta2microglobulina favorable respecto
a los habitualmente observados con HD convencional de tres sesiones semanales en centro.
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN ALCANZAR UN VOLUMEN CONVECTIVO DE 23 LITROS POR SESIÓN EN LA HDF ONLINE POSTDILUCIÓN

RI. MUÑOZ1, A. VARGAS1, M. GALÁN1, P. GARCÍA LEDESMA1, S. BILBAO1, A. OLARTE1, P. NEYRA1, I.
•
GALLARDO1, A. HERNANDO1, I. MARTÍNEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GALDAKAO (VIZCAYA)
Introducción: La magnitud del Volumen Convectivo (VC) en la Hemodiafiltración online (HDF online) postdilución
se relaciona con la supervivencia de los pacientes. El objetivo es un VC >23 litros/sesión, pero conseguirlo depende
de diversos factores todavía no bien conocidos.
Objetivo: Identificar los factores dependientes de los pacientes y de la prescripción que determinan el VC, y cuáles
son modificables.
Pacientes y método: Todos los pacientes de nuestra Unidad en HDF online; se han incluido todas las sesiones durante 2 semanas. Se analiza la relación del VC con: sexo, edad, motivo ERC, tiempo en diálisis, peso, talla, Volumen de
distribución de la urea (V), Tensión Arterial (TA) / duración sesión, monitor, dializador, flujo sanguíneo, flujo dialisate,
anticoagulación, tamaño agujas / PTM, P.Venosa, P.Arterial, UF / hemoglobina- hematocrito, proteínas, albúmina, plaquetas, Kt/V / aspecto final del dializador. Se realizó una comparación de medias-T student y un análisis multivariante.
Resultados: 71 pacientes (28
Tabla.
mujeres), y un total de 402 seFactores analizados
VC ≥23 L
VC <23 L
siones de diálisis. (media±ds)
p-valor
Media±ds
n=46
n=25
Edad: 70.4±12,6años, Tiempo
en diálisis: 36,3±40,9 meses, V:
Edad
69,3±13,4 72,4±11,1
0,316
35,93±6,81. Monitor, Artis®:
Sexo, H/M
35/11
8/17
<0,001*
33 pacientes, 5008 Cordiax®:
Paciente
TAS entrada, mmHg
142±20
131±25
0,045*
38. Dializadores Evodial 2.2®: 9,
TAS salida, mmHg
135±28
119±20
0,019*
FX100®: 48, FX80®: 24.
V,
litros
38,5±6,48
31,21±4,55
<0,001*
Duración de la diálisis: 213±22miMonitor, 5008/Artis
27/19
11/14
0,32
nutos. Acceso vascular: 47 fístulas, 10 prótesis,14 catéteres.
Dializador, Evodial/FX100/FX80
5/30/11
4/8/13
0,02*
Flujo sanguíneo: 419±31ml/
Duración, minutos
222±20
198±17
<0,001*
min. Anticoagulación enoxapaAcceso vascular
Prescripción
36/5/5
11/5/9
0,01*
rina: 34±12mg/sesión. Kt/V:
Fístula/Prótesis/Catéter
1,77±0.22.VC medio ≥23 L. por
Agujas, 15G/16G
31/10
11/5
0,03*
sesión: 46 pacientes, <23 L.: 25.
Enoxaparina, mg <40/>40
13/8
33/17
0,79
Comparación de ambos grupos:
Flujo sanguíneo, ml/min
431±29
397±21
<0,001*
tabla 1. En el estudio multivaVolumen sustitución,litros
25,2±3,5
18±2,2
<0,001*
riante: tiempo, V y acceso fueron factores independientes.En
UF, litros
2,2±0,9
2,0±0,5
0,423
2 ocasiones la PTM se mantuvo
Kt/V máquina
1,46±0,19 1,34±0,15 0,012*
excesivamente baja durante toda
Kt/V urea
1,8±0,21 1,71±0,24
0,102
la sesión y condicionó un volumen
Datos sesión
Vol sangre dializada,litros
90,5±10,8 71,9±6,9 <0,001*
convectivo <15 L.
PV circuito, mmHg
243±36
227±41
0,087
Conclusiones: Los determinantes modificables para alcanzar
PArt circuito, mmHg
-231±21
-237±18
0,203
un VC>23 litros son: dializador,
PTM inicial, mmHg
173±22
146±39
0,001*
tiempo de diálisis, acceso, aguPTM final, mmHg
172±33
151±48
0,035*
jas, flujo sanguíneo, y PTM; y
Hematocrito, %
36±4
38±4
0,032*
los no modificables: sexo, TA, V,
Hemoglobina,
g/dl
11,6±1,3
12±1,4
0,207
hematocrito y albúmina. En la
Analítica
197±80
183±74
0,475
Plaquetas, miles/mm3
práctica clínica el flujo sanguíneo
y duración de la diálisis son los
Proteínas totales, g/dl
6,45±0,4 6,28±0,72
0,213
más relevantes.
Albúmina, g/dl
3,95±0,43 3,72±0,48 0,019*
Aspecto
dializador
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% coagulado
al final de la sesión

14,62±16

13,42±14

FJ. BORREGO-UTIEL1, MM. BIECHY BALDAN1, JM. GIL CUNQUERO1, MC. SANCHEZ PERALES1, MJ.
GARCIA CORTES1, MP. PEREZ DEL BARRIO1
1
S. NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN (JAEN)

Introducción: En hemodiálisis la ganancia de peso interdiálisis es una medida del grado de
sobrehidratación máxima que sufre el paciente. Esto se sumará al grado de sobrehidratación
de base que tenga el paciente. El monitor de impedanciometría BCM de Fresenius calcula el
parámetro de sobrehidratación OH cuya fórmula no ha sido validada ni publicada. Nuestro
objetivo fue analizar si el parámetro OH refleja correctamente el grado de sobrehidratación del
paciente en hemodiálisis.
Pacientes y metodos: Pacientes en hemodiálisis en situación estable y sin signos de ICC. Realización de impedanciometría con BCM Fresenius prediálisis de la sesión de mitad de semana.
Registramos peso seco, ganancia de peso con respecto a día previo y con respecto a peso seco.
Recogimos valores de sobrehidratación OH absoluta y OH relativa (OH/Volumen extracelular).
Calculamos OH a partir del modelo de Chamney con fines comparativos. RESULTADOS
Incluimos a 33 pacientes. Peso 72,7±17,6 kg, IMC 27,8±5,2 (19,5-39,5) kg/m2. Edad 58±20
años. Sexo: 19 varones (57,6%)
La ganancia de peso fue: con respecto a sesión previa 2,27±0,95 kg (0,8-3,7), con respecto a
peso seco 2,48±1,16 kg (0,1-4,4).
Parámetro sobrehidratación OH: 1,18±0,99 litros (-1,1 a 3,6). Fue significativa inferior a las ganancias de peso ya sea respecto a sesión previa o a su peso seco (p<0,001). No hubo correlación
entre ganancia de peso respecto a sesión previa o respecto a peso seco con OH.
OH no se correlacionó con edad ni peso. Se correlacionó con: R50 (r= -0,42, p=0,014) y Xc50
(r= -0,55, p=0,001) y AF50 (r=-0,35, p=0,047) y mejor con R,Xc y AF a 5KHz.
La ganancia respecto a sesión previa se correlacionó con AF5 (r=0,43,p=0,015) y con AF50
(r=0,40;p=0,02). No se correlacionó con Rextracelular pero sí con Rintracelular (r= -0,36;p=0,04).
La sobrehidratación OH de Chamney: 2,5±1,4 litros (-0,5 a 6) fue significativamente mayor que
OH (p<0,001), sin mostrar diferencias con ganancia de peso. OH-Chamney no se correlacionó
con ganancia de peso con respecto a día previo ni tampoco con respecto al peso seco.
OH-Chamney se correlacionó con OH-BCM (r=0,91;p<0,001) cuya línea de regresión fue: OHBCM = 1,17*OH- Chamney+1,24 litros.
No logramos predecir ganancia de peso a partir de OH-BCM aún añadiendo variables como
edad, sexo, talla o peso.
Conclusiones: El parámetro de sobrehidratación OH prediálisis del monitor BCM de Fresenius
en pacientes en hemodiálisis no guarda relación alguna con la ganancia de peso interdiálisis.
OH infraestima la ganancia de pesointradiálisis. La sobrehidratación OH de Chamney genera
valores en promedio más similares a la ganancia de peso interdiálisis, pero tampoco guarda
relación alguna con ella.
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MEDICION DE LA DOSIS DE DIALISIS EN LA PRACTICA CLINICA KT VS KTV
G. ANTON PEREZ1, T. MONZON VAZQUEZ1, F. HENRIQUEZ PALOP1, A. SANCHEZ SANTANA1, C. SANTANA JIMENEZ2, D. RODRIGUEZ DIAZ2, M. LAGO ALONSO3, A. TOLEDO GONZALEZ3, A. SANTANA
DEL PINO4
1
NEFROLOGIA. AVERICUM (LAS PALMAS), 2ENFERMERIA. AVERICUM (LAS PALMAS), 3NEFROLOGIA.
HOSPITAL INSULAR (LAS PALMAS), 4ESTADISTICA. ULPGC (LAS PALMAS)

Introducción: Los monitores de HD permiten calcular la dialisancia iónica, equivalente al aclaramiento de urea y calcular la dosis de diálisis (Kt) de cada sesión. Algunos autores proponen
el Kt como marcador de dosis de diálisis y mortalidad recomendando un Kt mínimo de 40-45
litros para mujeres y 45-50 para l hombres. En la práctica clínica seguimos midiendo la dosis de
diálisis calculando el KtV monocompartimental de Daurgidas. Comparamos ambos métodos en
la estimación de la dosis de diálisis.
Material y métodos: estudio prospectivo de 190 pacientes prevalentes en HD, medida de Kt
en cada sesión (2 meses) y cálculo de KtV monocompartimental de Daurgidas. Comparación
del grado de cumplimiento de dosis óptima de diálisis por sexos y en función de la presencia de
Diabetes Mellitus (DM). Estudio realizado con el paquete estadístico R versión 3.2.5
Resultados: 190 pacientes, 68% hombres, mediana de edad 63,77 años, mediana tiempo en
diálisis 42,69 meses. El 43% Nefropatía diabética, 13% Nefroangioesclerosis, Glomerulonefritis
el 10%, 7% no filiada. El 55% presentan diabetes (DM), 93% DM tipo 2. El 29 % se dializan
con CVC, 66 % FAVI, 5 % prótesis de PTFE. La media de Qb: 367 ± 47 ml/mto. Media de
KtV: 1,41±0,38 Kt: El 69% de los pacientes supera los 45 l de Kt. Media de Kt en hombres:
48,97±7,60 l, en mujeres: 45,81± 7,37 l (p= 0,015). Considerando KtV objetivo en mujeres
≥1,6 y en hombres diabéticos ≥ 1,5, encontramos (VER TABLA ADJUNTA)
Conclusiones:
1. El % estimado de mujeres infradializadas por KTV con Kt > 45 litros es 48.78%. Intervalo
de confianza al 95%: 32.88%-64.87%. En diabéticas es del 44%. El intervalo de confianza
al 95 por ciento es del 34.93% al 75.6%
2. El % estimado de hombres infradializados por KTV con > 45 l por Kt es 66.67%. El intervalo de confianza al 95%: 52.94%-79.71%. En diabéticos es del 78.95%. El intervalo de
confianza al 95%: 66.11% al 88.62%
3. Kt/V puede infraestimar la dosis de diálisis especialmente en hombres y en diabéticos.
Tabla.
MUJERES

Kt<=45

Kt>45

DIABETICAS

Kt<=45

Kt>45

KtV<1.6

21 (51.22%)

20 (48.78%)

KtV<1.6

14 (56.00%)

11 (44.00%)
8 (80.00%)

KtV>=1.6

4 (20.00%)

16 (80.00%)

KtV>=1.6

2 (20.00%)

HOMBRES

Kt<=45

Kt>45

DIABETICOS

Kt<=45

Kt>45

KtV<1.3

19 (33.33%)

38 (66.67%)

KtV<1.5

12 (21.05%)

45 (78.95%)

KtV>=1.3

13 (18.57%)

57 (81.43%)

KtV>=1.5

3 (27.27%)

8 (72.73%)

0,756

EL GRADO DE SOBREHIDRATACION ESTIMADO CON EL PARAMETRO OH DE IMPEDANCIOMETRIA NO REFLEJA LA GANANCIA INTERDIALISIS EN PACIENTES EN
HEMODIALISIS
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HEMODIAFILTRACIÓN CON REGENERACIÓN DEL ULTRAFILTRADO EN EL TRATAMIENTO DEL FRACASO RENAL AGUDO SECUNDARIO AL MIELOMA MÚLTIPLE.
PRESENTACIÓN DE 2 CASOS
AL. VALENCIA PELÁEZ1, AM. SUÁREZ LAURÉS2, L. QUIÑONES ORTIZ3, M. PABLOS DE PABLOS2
NEFROLOGÍA. ROTACIÓN EN H. UNIVERSITARIO DE CABUEÑES. (GIJÓN),2NEFROLOGÍA. H. U. DE
CABUEÑES (GIJÓN), 3NEFROLOGÍA. H.U. DE CABUEÑES (GIJÓN)
1

La afectación renal en el mieloma múltiple está presente en más del 50% de los casos en el momento del
diagnóstico (10-20% dependiente de diálisis) agravando el pronóstico.
Con las membranas convencionales de hemodiálisis no conseguimos depurar moléculas con KD > 20. Hay
descritos buenos resultados con el dializador Theralite con alto cut-off 45 KD y con la hemodiafiltración con
regeneración del ultrafiltrado (HFR-SUPRA), técnica que combina convección, adsorción y difusión, utilizando un dializador con doble cámara: membrana de polifenileno superflux con cut-off de 42 kD , membrana
de baja permeabilidad y cartucho de resinas.
Presentamos dos casos, en ambos se instauró HFR-supra 5 sesiones consecutivas de 3: 30 horas y pauta
posterior de 12 h /semana, con sospecha diagnóstica precediendo al tratamiento quimioterápico. El inicio
de bortezomib y esteroides coincidió con la tercera sesión de HFR.
1. 79 años, Hb:7.5 g/dl, Cr:7.98, Urea: 212, FG(CKD-EPI): 6 gamma. Inmunofijación: Banda monoclonal IgG
Kappa más banda monoclonal de cadenas ligeras Kappa. Beta2 microglobulina: 36.9 mg/L. Proteinuria 4.8
gr/24 h. Se instaura terapia con HFR SUPRA. Día 20 Cr: 1,9 mg/dl, se suspende hemodiálisis. A los 2 meses
Cr: 1,25 mg/dl , FG(CKD-EPI): 54, proteinuria de 0,1 gr/24 h.
2. 57 años malestar general,
Tabla 1. Niveles de cadenas ligeras.
Cr:10.17, Urea:298, Hb 8.8 gr/dl,
Inmunofijación: banda monocloCaso 1:Días
CADENAS LIGERAS
CADENAS LIGERAS
nal Lambda, Beta2 microglobulina: de evolución LIBRES EN SUERO KAPPA LIBRES EN SUERO LAMBDA
13.6 mg/L. Proteinuria: 2.6 g/24,
mg/l ( rango 1,35-24,19)
mg/L ((rango 5,7-26,30)
banda monoclonal Bence-Jones
0
21.805
35,29
Lambda. Plasmocitosis en MO:
5
16.452
24,76
56.4%,. Biopsia Renal: nefropatía
de cilindros de cadenas ligeras
8
13.094
15,51
lambda. Se Inicia HD con HFR su9
731,00
18,58
pra. A los 3 meses Cr 3,1 mgr/dl.
19
335,00
10,91
FG (CKD-EPI) 21.
En nuestra experiencia queremos
26
199
26,05
reseñar: - Buena tolerancia a la
Caso 2: Días CADENAS LIGERAS LIBRES CADENAS LIGERAS LIBRES
técnica sin efectos secundarios
de evolución
EN SUERO KAPPA mg/l
EN SUERO LAMBDA mg/L
derivados de ella y sin dificultades
( rango 1,35-24,19)
( rango 5,7-26,30)
técnicas añadidas. No fue preciso
reposicón de albúmina ni electrolí2
13,02
2424
tos. - Inicio precoz incluso antes de
4
8,96
679,2
disponer de la confirmación diag6
7,42
305,7
nóstica podría ser clave en la buena evolución. - Evolución favorable
9
7,64
248,9
tanto con cadenas kappa como
17
11
14,19
lambda. - Debemos de elaborar un
23
16,4
18,35
protocolo de actuación que incluya
28
33,48
45,00
la determinación de cadenas ligeras antes y al finalizar la sesión de
37
14,32
15,24
hemodiálisis.
51

10,4

9,39
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TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE EN UNA POBLACIÓN EN HEMODIÁLISIS
R. GARCÍA CASTRO1, R. PÉREZ GARCÍA2, P. DE SEQUERA ORTIZ2, M. ALBALATE RAMÓN2, E. CORCHETE PRATS2, R. ALCÁZAR ARROYO2, M. ORTEGA DIAZ2, M. PUERTA CARRETERO2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (OVIEDO), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL INFANTA LEONOR (MADRID)
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Introducción: La corrección de las alteraciones ácido-base es uno de los objetivos del tratamiento de la enfermedad renal crónica. En los pacientes en hemodiálisis (HD), juega un papel
primordial la propia técnica, aportando tampones, fundamentalmente bicarbonato y eliminando aniones no reabsorbibles. Para un control adecuado del equilibrio ácido base es necesaria
la individualización de la concentración del bicarbonato en el líquido de diálisis (LD). En este
estudio se valora el estado del equilibrio ácido-base en la población de una unidad de HD donde
se individualiza la concentración de bicarbonato en el LD.
Material y métodos: Se trata de un estudio clínico observacional retrospectivo, de 87 pacientes en programa de HD durante más de tres meses en un solo centro, entre enero 2013 a mayo
2015. Se dializaban 29 en HD-HF y 55 en HDF-OL. Mensualmente se determinaba una gasometría preHD y si era necesario postHD. Si la concentración de bicarbonato en sangre <19mmol/l
se sube 1-2mmol/l en LD y si >23mmol/l se baja 1-2 mmol/l.
Se recogieron una serie de parámetros clínicos y de diálisis. En sangre se determinaron valores
del equilibrio ácido-base y bioquímicos relacionados.
Resultados: De los 87 pacientes, 45 hombres y 42 mujeres. Edad media 66 años, el peso seco
medio 67 kg, talla media 161 cm y IMC medio 25,84 kg/m2. La media del número de sesiones
fue de 3 sesiones/semana, y su duración, 253 min.
El bicarbonato prescrito medio en el LD: 31(2)[26-35] mmol/L. El bicarbonato en sangre preHD:
20,3(2,59) [7,9-33] mmol/L, n=1393 y el postHD: 24,2 (2,54) (20-35,3), n=825. El anion-gap
medio preHD era 15,9 y el post 12,5 mmol/L. El bicarbonato preHD se relacionó con: el bicarbonato prescrito LD, la edad y el peso (p<0,001) y la duración de la sesión (p=0,027)
Sólo un 4,3% de los pacientes presentaban bicarbonato preHD < 17 mmol/l, y un 5,5% un
bicarbonato postHD > 27 mmol/l. Los pacientes más mayores e inflamados tienden a la alcalosis
metabolica.
No encontramos diferencias significativas en función del tipo de técnica (HD vs HDF). Conclusiones:
La individualización en la prescripción del bicarbonato en el LD, aunque no lo evita disminuye
considerablemente la aparición de acidosis y alcalosis en pacientes en HD. Trabajos recientes
muestran el impacto de estas alteraciones en la mortalidad.

MONITORIZACIÓN DE BEMIPARINA COMO ANTICOAGULANTE DE DISTINTAS MODALIDADES DE HEMODIÁLISIS (CONVENCIONAL VS HEMODIAFILTRACIÓN ON-LINE)
CI. ALFARO SANCHEZ1, MJ. MOLINA HIGUERAS1, JP. MOIRON FERNANDEZ-FELECHOSA1, PL. MARTIN MORENO1, FJ. LAVILLA ROYO1, P. ERRASTI1, N. GARCIA-FERNANDEZ1
1
NEFROLOGIA. CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA))

Introducción: La heparina de bajo peso molecular (HBPM) es recomendada como anticoagulante
de hemodiálisis (HD) (European Best Practice Guidelines), pero no disponemos de pauta de dosificación específica ni se dispone de datos de actividad tras finzalizar la HD.
Objetivo: estudiar eficacia y seguridad de bemiparina en HD convencional y en hemodiafiltración
on-line (HDF-OL) con monitorización de actividad anti- Xa durante y tras finalizar HD.
Pacientes y métodos: Estudio observacional en HD crónica con dosis única pre-HD para evitar
coagulación del sistema. Dosis habitual correspondía a la de ficha técnica para profilaxis (2500 UI
ó 3500 UI según rango de peso) ajustable por datos de observación del filtro al final de la diálisis.
Mediciones actividad anti-Xa: prediálisis (antes de administrar bemiparina), 2 h después de ponerla
(intradiálisis) y a los 20 min de terminar HD. Objetivo anti-Xa: intradiálisis mayor o igual de 0,4 UI/
ml y postdiálisis menor de ese valor. Estudio en sesión de mitad de semana. SPSS v22.
Resultados: 39 pacientes en HD (19 varones, 66 años DE: 15,9), 15 (38,5%) en convencional y
24 (61,5%) en HDF-OL. Acceso vascular (fístula arteriovenosa/catéter tunelizado): 5/10 pacientes
en HD y 19/5 en HDF-OL (p=0,007). Los resultados comparativos del anti-Xa y otras variables de
interés según modalidad de diálisis se muestran en la Tabla 1.
Conclusiones: La Bemiparina es eficaz y segura para prevenir la coagulación del circuito de hemodiálisis tanto en HD convencional como en HDF-OL. Aun cuando en la HDF-OL recibían casi un
10% más que en HD convencional, se podría establecer de forma práctica una dosis media de 50
UI/kg al inicio de la diálisis para ambas modalidades. Convendría realizar estudios prospectivos en
series más amplias de pacientes para validarlo.

Tabla. Resultados comparativos de actividad anti-Xa y otras variables clínicas analizadas según modalidad de hemodiálisis (convencional vs hemodiafiltración on-line).
Bemiparina (UI/Kg)
Anti-Xa (0 min)
Anti-Xa (120 min)
Anti-Xa (post sesión HD)
Qb (mL/min)
PTM (mmHg)
Duración sesión (min)
Hemoglobina (g/dL)
Hematocrito (%)
Leucocitos (10E9/L)
Plaquetas (10E9/L)
Proteína C reactiva (mg/dL)
Albumina (mg/dL)

Total (n = 39)
Media (DE)

HD (n = 15)
Media (DE)

HDF-OL (n = 24)
Media (DE)

p

50,7 (6,4)
0,11 (0,06)
0,51 (0,34)
0,25 (0,15)

48,1 (6,8)
0,11 (0,07)
0,59 (0,25)
0,34 (0,14)

52,3 (5,7)
0,11 (0,06)
0,46 (0,38)
0,2 (0,12)

ns
ns
<0,05
<0,01

385,8 (33,8)
133,5 (74,4)
244,1 (26,6)
10,9 (1,0)
33,2 (3,5)
6 (1,5)
174,6 (54,2)
0,5 (0,5)
3793,8 (333,1)

376,2 (41,7)
60,6 (48,4)
245,3 (18,3)
11 (0,9)
33,6 (3,3)
6 (1,8)
165,2 (60)
0,6 (0,6)
3826 (356,9)

391,8 (27,1)
179,1 (45,6)
243,3 (31,0)
10,9 (1,1)
33 (3,7)
6,1 (1,4)
180,5 (50,7)
0,4 (0,4)
3773,7 (323,6)

ns
<0,01
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

21,2 (29,4)
5,8 (2,1)

56,3 (49,9)
5,2 (1,9)

<0,05
ns

Tiempo en HD (meses)
42,8 (46,1)
Indice de comorbilidad de Charlson
5,46 (2,0)
Qb: Flujo de sangre; PTM: presión transmembrana
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TRIACETATO DE CELULOSA (SOLACEATM) PARA HEMODIAFILTRACIÓN- ONLINE (HDFOL), ¿SIRVE?
M. ALBALATE , P. MARTINEZ MIGUEL , L. BOHORQUEZ , P. DE SEQUERA , H. BOUARICH , R. RAMIREZ3, G. BARRIL4, J. SANCHEZ- TOMERO5
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL INFANTA LEONOR (MADRID), 2NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO
PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE HENARES), 3LABORATORIO DE FISIOLOGIA. UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ DE HENARES (ALCALÁ DE HENARES),4NEFROLOGIA. HOSPITAL DE LA PRINCESA (MADRID),
5
NEFROLOGI. HOSPITAL DE LA PRINCESA (MADRID)
1

2

3

1

2

En la HDFOL posdilucional (HDFOLpost) se han usado sólo membranas sintéticas. Ahora contamos con un triacetato de celulosa asimétrico (SolaceaD, Nipro) cuyas características lo hacen
apto para esta técnica aunque nunca ha sido utilizado (1.9 m2, KUF: 76/ml/h/mmHg).
Objetivo general: Describir las prestaciones y comportamiento in vivo de SolaceaD para identificar: eficacia depurativa y facilidad de uso en la práctica clínica.
Material y métodos: Estudio prospectivo observacional en 3 unidades hospitalarias de hemodiálisis. Se incluirán pacientes que lleven más de 3 meses en HDFOL, que se dializarán 4 semanas
con SolaceaD sin cambiar resto de su pauta previa.
Se recogerán en todas las sesiones: tiempo efectivo, Qb, Qd, volumen ultrafiltrado, volumen de
infusión, KT, PTM máxima, presión sistema máxima (en sistema UltracontrolD) y las complicaciones técnicas y coagulación del sistema aparecidas durante el tratamiento.
El primer día se realizarán análisis pre y post sesión para evaluar los RR de urea, creatinina,
β2microglobulina, mioglobina y proteína transportadora del retinol (PTR). Se corregirán los resultados para hemoconcentración.
Resultados: Presentamos los resultados preliminares en 12 pacientes (9 hombres, 65 (41-85)
años) de una de las unidades incluidas.
Se recogieron 127 sesiones completas (1 pac ingresó y se excluyeron las que el tiempo efectivo
de HDFOL se diferenciaba en más de 15’ al programado). Los monitores utilizados fueron 6
AK200D, 2 ArtisD y 4 5008D. Cuatro pacientes tenían catéter tunelizado (CT).
Los resultados aparecen en la tabla 1. No se produjo ninguna complicación ni alarmas por el
dializador. No fue preciso cambiar dosificación de heparina.
Conclusiones: SolaceaD logra Kt y Vinf adecuados y sin problemas técnicos lo que lo convierte
en una posibilidad más de tratamiento para HDFOL y en una solución para realizar HDFOL en
pacientes alérgicos a membranas sintéticas.
Tabla. Descripción de los resultados obtenidos. Abreviaturas: Tº progr: tiempo programado, Tº efect: tiempo
efectivo, Qb: flujo de sangre, UF: ultrafiltración total, PTMmáx: presión transmembrana máxima, RR: tasa de reducción, creat: creatinina, miogl: mioglobina, β2m: beta-2 microglobulina, PTR: proteína transportadora del retinol
RESULTADOS HEMODIÁLISIS
Tº progr (min) Tºefect (min)
254.6(12.1)

248.9(10.3)

Qb (ml/min)

UF (l)

Vinf (l)

Kt (l)

PTM máx (mmHg)

371(28.2)

2.6(0.6)

26.7(2.8)

57.3(4.3)

183(22.6)

TASA DE REDUCCIÓN (%).
RRurea
81(5.2)

70

RRcreat
74.7(4.6)

RRmiogl
71(6.8)

RRβ2m
76.5(4.8)

RRPTR
18.6(7.6)

RRFósforo
58.1(45.4)
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EFECTO DEL TRIACETATO DE CELULOSA (SOLACEATM) EN HEMODIAFILTRACIÓNONLINE (HDFOL), SOBRE MONOCITOS INFLAMATORIOS

M. ALBALATE1, P. MARTINEZ MIGUEL2, L. BOHORQUEZ3, P. DE SEQUERA1, H. BOUARICH2, R. RAMIREZ3, G. BARRIL4, M. GIORGI4, D. RODRIGUEZ-PUYOL5, R. PEREZ-GARCIA1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL INFANTA LEONOR (MADRID), 2NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE HENARES), 3LABORATORIO DE FISIOLOGIA. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE
HENARES (ALCALÁ DE HENARES),4NEFROLOGIA. HOSPITAL DE LA PRINCESA (MADRID), 5NEFROLOGIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (MADRID)

Las primeras membranas celulósicas activaban el complemento e inducían secuestro leucocitario pulmonar, con leucopenia a los 30’. Su biocompatibilidad mejoró pero hasta la aparición de reacciones
cardiorrespiratorias graves con membranas sintéticas que obligan a buscar alternativas no se han
usado para HDFOL. Contamos con un triacetato de celulosa asimétrico (SolaceaD, Nipro) capaz de
realizar HDFOL (1.9 m2, KUF: 76/ml/h/mmHg), cuya biocompatibilidad y efecto sobre los monocitos
no se conoce. Los monocitos circulantes son: clásicos (CD14++CD16-) y no-clásicos, (dos subpoblaciones: CD14++CD16+ (relacionada con enfermedad cardiovascular) y CD14+CD16+ (relacionada
con inflamación y daño endotelial)). La HDFOL mejora la inflamación, reduciendo CD14+CD16+.
Objetivo general: Describir la biocompatibilidad de SolaceaD y su efecto sobre las subpoblaciones
monocitarias.
Material y métodos: Estudio prospectivo observacional en 3 unidades de hemodiálisis. Se incluirán pacientes con más de 3 meses en HDFOL, que se dializarán 4 semanas con SolaceaD manteniendo pauta previa.
El primer día de SolaceaD antes del inicio de la sesión se extraerán hemograma y medirán subpoblaciones monocitarias. A los 30’ se extraerá un segundo hemograma.
Tras 12 sesiones se medirán (antes de iniciar la sesión) subpoblaciones monocitarias.
Resultados: Presentamos los resultados preliminares en 12 pacientes (9 hombres, 65 (41-85) años)
de una de las unidades incluidas. Cuatro eran diabéticos y 2 tenían función renal residual (FRR)
(diuresis >100 ml/dia).
Biocompatibilidad (n=12): Leucocitos y plaquetas iniciales vs. 30’ (5719(2438) vs. 6105(2510) y
187.8(52.2) vs. 174(49.6) x109/L , respectivamente.
Inflamación (n=11). La tabla 1 muestra los porcentajes de monocitos. Dicho porcentaje de
CD14++CD16- correlacionó positivamente con proteína C reactiva (r=0.58, p<0.04) en la muestra
inicial. No encontramos diferencias acorde a diabetes o tipo de acceso vascular.
Conclusiones: Nuestros resultados preliminares muestran que SolaceaD parece ser una membrana
biocompatible y que disminuye selectivamente el porcentaje de monocitos proinflamatorios.

Tabla. Resultados de subpoblaciones linfocitarias expresadas como media (DE)
CD14++CD16- (%)

CD14++CD16+(%)

ANTES DE SOLACEATM

52.1(8.6)

15.4(5.3)

CD14+CD16++ (%)
33.8(13)

TRAS 12 SESIONES CON SOLACEATM

53.5(7.5)

19.9(10.7)

26.4(13.1)*

*p < 0.04
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE CÁLCULO DEL VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE
UREA Y KT/V, RELACIÓN CON LA COMPOSICIÓN CORPORAL
V. CAMARERO TEMIÑO1, R. GHAIS FERNÁNDEZ1, J. SANTOS BARAJAS1, B. HIJAZI PRIETO1, R. DE TORO
CASADO1, MI. SÁEZ CALERO1, MJ. IZQUIERDO ORTÍZ1, B. GONZÁLEZ DÍEZ1, A. ROSALES ROMERO1,
P. ABAIGAR LUQUIN1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (BURGOS)
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Introducción: El monitor de diálisis calcula el KT (Ktdi) de la dialisancia iónica, pero hemos de
introducir un valor de V, calculada bien con parámetros antropométricos (V Watson) o a través
de la biompedancia (V BCM). También podemos calcular una V bicompartimental (V bic) desde
la cinética de la urea. Comparamos tres volúmenes de distribución de la urea (V): V Watson, V
BCM y V bic, y tres KT/V, KT/Ve (bicompartimental), Ktdi/V BCM y Ktdi/V Watson, y analizamos
su relación con los distintos parámetros de composición corporal.
Material y métodos: Se incluyeron 91 pacientes en hemodiálisis (71 % varones), a los que
realizamos una biompedancia (BCM), recogimos: V BCM, peso normohidratado, IMC, agua corporal total (Act), ITG e ITM y de nuestro sistema informático (Nefrolink): V Watson, Ktdi, KT/Ve.
Calculamos V bic con la fórmula, Vbic= Ktdi/KT/Ve.
Comparamos las distintas V y KT/V calculados (correlación de Pearson y concordancia interclase)
con SPSS, con la mediana de la diferencia entre ellos establecimos un punto de corte, se realizaron dos grupos por encima y por debajo de ese valor, estos se relacionaron con los parámetros
recogidos del BCM.
Resultados: Para las distintas V y KT/V encontramos una buena correlación, pero una concordancia media/baja (correlación interclase 0,491 y 0,483). La medias para las V analizadas iban
en aumento (V BCM 30.02±5,19 l., V Watson 34,66 ±5,03 l., V bic 36,22±5,98 l.) y a su vez
disminuían para los KT/V correspondientes (Ktdi/V BCM 1,83±0,33, Ktdi/V Watson 1,58± 0,27,
KT/Ve 1,51± 0,21). La mediana de las diferencias entre ellos y su relación con la composición
corporal: V bic - V BCM 6,2 l. (ITM y Act p=0,039, 0,037), V bic - V Watson 1,5 l. (ITM, ITG,
IMC y Act p=0,034, 0,002, 0,034, 0,017), V Watson - V BCM 4,6 l. (ITM, ITG, IMC, Act y peso
p=0,000, 0,000, 0,000, 0,001, 0,001), Ktdi/V BCM - KT/Ve 0,32 (ITM, Act, talla y peso p=0,000,
0,000, 0,011, 0,017), Ktdi/V Watson - KT/Ve 0,07 (ITG p=0,019), y Ktdi/V BCM - Ktdi/V Watson
0,25 (ITM, ITG, IMC, Act y talla p=0,000, 0,000, 0,002, 0,000, 0,033).
Conclusiones: Las V y KT/V calculados por los distintos métodos miden lo mismo pero no tienen
los mismos resultados, lo que hemos de tener en cuenta a la hora de realizar la dosificación de
la diálisis en función de ellos, en cuanto a los distintos parámetros de composición corporal, la
diferencia entre: V bic-V Watson, V Watson-V BCM, Ktdi/V BCM - KT/Ve y Ktdi/V BCM - Ktdi/V
Watson resultó más significativa.
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HEMODIALISIS INCREMENTAL: EXPERIENCIA DE 10 AÑOS
M. DELGADO YAGÜE1, M. FERNÁNDEZ LUCAS1, E. YEROVI1, E. CASILLAS SAGRADO1, L. BLANCO
ANDREWS1, N. RODRÍGUEZ MENDIOLA1, G. RUIZ ROSO1, JL. TERUEL1, F. LIAÑO1
1
NEFROLOGÍA. RAMÓN Y CAJAL (MADRID)

En enero de 2006 iniciamos el programa de Hemodiálisis Incremental en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital. El objetivo era tratar con dos sesiones de hemodiálisis a la semana a los enfermos
que tuvieran un aclaramiento de urea igual o superior a 2,5 ml/min en el momento de comenzar
tratamiento con diálisis en nuestra Unidad.
Entre 2006 y 2015, 211 enfermos se incorporaron a la Unidad de Hemodiálisis: 126 (60%) con
la pauta de dos sesiones de hemodiálisis a la semana, y los 85 restantes con la pauta habitual de
3 sesiones semanales.
El periodo de seguimiento finalizó el 30/4/2016. La evolución de los 126 enfermos tratados con la
pauta de Hemodiálisis Incremental ha sido la siguiente:
El 49% (62 enfermos) fueron transferidos a la pauta de tres sesiones semanales de hemodiálisis
tras un periodo medio de 10 meses; en la mayoría de los casos (42 enfermos, 68%) el motivo
para aumentar el número semanal de sesiones fue la disminución del aclaramiento residual de
urea por debajo de la cifra de 2,5 ml/min; en 6 enfermos (10%) el motivo fue por insuficiencia
cardiaca y en los 14 restantes (22%) por otras causas diversas que aconsejaron el aumento de la
pauta de hemodiálisis.
30 enfermos (24 % del grupo total) recibieron un trasplante renal mientras estaban recibiendo
dos sesiones semanales de hemodiálisis (tiempo medio en dicha pauta de 11 meses).
9 enfermos (7%) fallecieron tras un tiempo medio de 20 meses, sin que la causa del fallecimiento
pudiera atribuirse en ninguno de los casos a dosis insuficiente de diálisis.
12 enfermos (10%) recuperaron función renal en cuantía suficiente para poder interrumpir el
tratamiento con hemodiálisis tras un tiempo medio de permanencia en el programa de 10 meses.
5 enfermos (4%) fueron transferidos al programa de diálisis peritoneal y los 8 enfermos restantes
(6% del total) continúan dializándose dos veces a la semana en el momento de cerrar el estudio,
con un tiempo medio de seguimiento de 12 meses.
Conforme hemos ido adquiriendo confianza en este programa, el porcentaje de enfermos que
inician tratamiento con la pauta de Hemodiálisis Incremental ha aumentado desde el 29 % hasta
el 76 %.
Conclusiones: Nuestra experiencia con la pauta de Hemodiálisis Incremental es satisfactoria y nos
parece que es un procedimiento a ser tenido en cuenta en enfermos que comiencen el tratamiento sustitutivo renal con una función renal residual adecuada.
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EVALUACIÓN DE LA DIURESIS RESIDUAL EN PACIENTES INCIDENTES EN TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO: HEMODIÁLISIS CONVENCIONAL VS HEMODIAFILTRACIÓN ONLINE
M. CINTRA CABRERA1, I. DIAZ DIEZ1, FJ. DE LA PRADA ÁLVAREZ1, A. MARTÍNEZ PUERTO2, MJ. MOYANO FRANCO2, JR. MOLAS COTEN1, M. SALGUEIRA LAZO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA),2
NEFROLOGIA. HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

Introducción: En algunos estudios se ha relacionado la hemodiafiltración on-line (HDF-OL) con
la mayor preservación de la función renal residual. Frente a la hemodiálisis convencional (HDC),
supone una: reducción de la mortalidad, mejor respuesta a eritropoyetina, mejoría del estado
nutricional, mayores aclaramientos de B2 microglobulina, fosfatos y otras moléculas medias.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo con pacientes incidentes en TRS (año
2015) para analizar el impacto del TRS sobre la función renal residual. Comparamos HDC frente
a HDF-OL. Se analizó: enfermedad renal, acceso vascular, filtrado glomerular, diuresis residual y
características propias de la TRS. Se recogieron los datos al inicio de TRS y al año.
Resultados: Incluimos 20 pacientes en TRS de Nuestro Hospital y Centro Periférico. Edad media
de 62.05 + 14.8 años. El 45% (8 pac) se dializaban mediante HDC y 55% restante (12 pac)
con HDFOL. El FG medio (CKD-EPI) y la diuresis en el momento inicio de TRS no presentaba
diferencias significativas entre los dos grupos ( 9,8 + 3 vs 9.79 + 3.07 ml/min/1.73m2) ( 1527 +
648 vs 1880 + 568 ml/24 horas). El valor medio de diuresis residual al final del estudio fue de
983,33 +697 ml/día (0-2000) para el grupo HDC frente a 1081+711,08 ml/día (0-2600) en el
grupo de HDF OL ( p < 0,05 en el análisis pareado con la diuresis inicial). Un paciente perdió la
diuresis residual en el primer grupo y dos en el segundo. La tasa media de pérdida diurética en
el grupo de HDC fue 392 ml/mes y con HDFOL de 295 ml/mes, no encontrando diferencia significativa entre ambos grupos. Esta tasa de disminución de la diuresis residual no tuvo relación
con variables de la sesiones (dializador, ultrafiltración programada).
Conclusiones: En nuestro estudio, la tasa media mensual de pérdida de diuresis es casi 100 ml/
min mayor con HDC que con HDFOL, lo que podría interpretarse como una ventaja a la hora
de mantener función renal residual con esta técnica frente a la HDC, no obstante no alcanzó
significación estadística probablemente por el pequeño tamaño del grupo.
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VOLUMEN DE CONVECCION (VC)>20 L. IGUAL PARA TODOS?
MG. GALÁN MÚJICA1, RM. MUÑÓZ GONZÁLEZ1, JC. CORNAGO DELGADO1, IG. GALLARDO RUIZ1,
AH. HERNANDO RUBIO1, PG. GARCÍA LEDESMA1, SB. BILBAO ORTEGA1, AV. VARGAS AXPE1, AO.
AO1, IM. IM1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE GALDAKAO (GALDAKAO USANSOLO)

Introducción: La mortalidad en diálisis es elevada. Se realizan importantes esfuerzos para mejorar
la supervivencia, un avance es la hemodiafiltración online. El (ESHOL) demostró disminución de
mortalidad para VC >20L. Una explicación seria la eliminación de moléculas medias conseguida
por convección, cuyo marcador es la β2 microglobulina (β2m) , asociada a mortalidad. Pero, el
área de superficie corporal (ASC) y el agua corporal reflejada por volumen de distribución de
urea (VDU) es variable y no todos requerirían el mismo VC para eliminar las moléculas medias y
conseguir mejor supervivencia. Algunos pacientes mantienen función renal residual (FRR), que
contribuye a la eliminación de estas moléculas.
Objetivo: 1.-Valorar si existe relación entre el VC adecuado, representado por el aclaramiento de
β2 microglobulina y el VDU.
2.-Objetivar si la FRR modula la necesidad de un determinado VC.
Pacientes y metodos: Estudio observacional, prospectivo. Incluye pacientes en técnica on line
con tiempo en diálisis >3 meses. En la diálisis media de la semana se midió: ASC por la ecuación
de Gehan. VDU por fórmula de Watson, con peso seco. Flujo de sangre y dialisate, VC y Kt/V.
Volumen de ultrafiltración. PA a entrada y salida de diálisis. Analítica completa pre y post diálisis y
Beta2microglobulina. En el periodo más largo sin diálisis se midió la FRR en pacientes con diuresis
>500 ml/día.
Resultados: 72 pacientes, 44 varones, edad media 71. Tiempo medio en diálisis 2,77 años. ASC
media 1,72m2, VDU medio 35.8 L; 13 pacientes con diuresis >500 ml/24 h, 11 estaban en 2
diálisis semanales por mantener FRR. Porcentaje de reducción de β2m medio 77,5%. VC medio
21,6 L .Volumen de ultrafiltración media 1,75 L.
.-La reducción de β2m se correlacionó mejor con el VC ajustado por VDU r2=0,27 y ASC r2=0,26
que con el valor absoluto del mismo r2=0,22 (p<0,0001, para todos).
.-Con un VC del 55% del VDU ó 11,5 l/m2 de ASC se consigue la misma depuración de β2m que
con 20L de valor absoluto.
Los pacientes con FRR presentaron una β2m prediálisis menor que aquellos sin FRR, el % de
descenso de β2m tras la sesión de diálisis fue similar y modulado por el VDU y el volumen de
convección.
Conclusión: La depuración de medianas moléculas depende del volumen convectivo normalizado. Es más preciso ajustar el volumen convectivo al VDU para lograr el trasporte de medianas
moléculas adecuado.
El volumen convectivo puede ajustarse al VDU y la FRR.
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DIÁLISIS INCREMENTAL, UNA BUENA ALTERNATIVA
S. BILBAO ORTEGA1, M. GALÁN MÚJICA1, RM. SARACHO ROTAECHE2, A. VARGAS AXPE1, A. OLARTE
GARCÍA1, P. GARCÍA LEDESMA1, A. HERNANDO RUBIO1, I. GALLARDO RUIZ1, JI. CORNAGO DELGADO1, I. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GALDAKAO-USÁNSOLO (GALDAKAO), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA (ÁLAVA)
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Tabla.
R Cl U
p(0.7/0.02)

EKR1
(ml/min)
p 0.51

EKR 2
(ml/min)
p 0.22

Satisfacción
global
p 0.07

Status físico
p 0.03

2 HD/semana

1984/1680

4.54/3.36

16.72

14.98

82

43

3 HD/semana

1635/805

4.35/2.14

17.83

17

76

32
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INFLUENCIA DEL VOLUMEN DE INFUSIÓN EN LA EVOLUCIÓN DEL PERFIL METABÓLICO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS EN HEMODIAFILTRACIÓN ONLINE
N. MACÍAS , A. VEGA , S. ABAD , I. ARAGONCILLO , S. CEDEÑO , I. GALÁN , A. SANTOS , T. LINARES1, A. GARCÍA-PRIETO1, JM. LÓPEZ-GÓMEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)
1

1

1

1

1

1

1

Introduccion: La hemodiafiltración online(HDF-OL) con altos volúmenes de transporte convectivo ha demostrado mejorar la supervivencia respecto a la hemodiálisis convencional. Se ha
propuesto limitar el transporte convectivo en los pacientes diabéticos por la carga de glucosa
administrada con el líquido de sustitución. El objetivo de este estudio es analizar la influencia del
volumen de infusión en la evolución del perfil metabólico de los pacientes diabéticos incidentes
en la técnica de HDF-OL.
Material y métodos: Análisis de cohortes prospectivo en 27 pacientes diabéticos incidentes
en la técnica(HDF-OL postdilución 3 sesiones semanales de 4 horas), en los que se recogen
características clínicas y demográficas, parámetros analíticos (perfil metabólico, nutricional e
inflamatorio) y volumen de infusión medio en HDF con periodicidad cuatrimestral. Se determinó
la composición corporal basal mediante bioimpedancia espectroscópica(BIS), y en 16 de ellos se
realizó otra BIS pasado un año de seguimiento. Se calcularon las variaciones de hemoglobina
glicosilada(HbA1c), triglicéridos, colesterol total, LDL, HDL, albúmina, prealbúmina y PCR al año,
dos años, y tres años desde el inicio, las variaciones cuatrimestrales y anuales como periodos
independientes, y las variaciones en la composición corporal por BIS, para evaluar la influencia
del volumen de infusión del periodo correspondiente.
Resultados: La edad al inicio fue 67.9±11.6 años, el 63%varones, con peso 69.9±12.7Kg
e IMC 26.9±5.2Kg/m2, 63(29 – 97)meses de tratamiento renal sustitutivo y 42(27-78)meses
en diálisis desde el último trasplante. El 88.9% tenían FAV y la infusión media por sesión fue
26.5±3.2L. Un 81.5% recibían insulinoterapia, 7.4% antidiabéticos, y 51.9% estatinas. El
periodo de seguimiento fue 37.4±28meses.No se encontró correlación entre los cambios de
HbA1c, triglicéridos, colesterol, LDL, HDL, albúmina o PCR y el volumen de infusión medio del
mismo periodo. Tampoco se observó relación entre el volumen de infusión y los cambios de
peso, índice de masa corporal, tejido magro o graso, masa adiposa, masa celular, agua corporal
total, intra o extracelular en ese periodo. El volumen de infusión medio total se correlacionó
de forma inversa con los niveles de PCR(-0.554, p 0,003) sin existir relación con el resto de
parámetros analíticos. La HbA1c se correlacionó directamente con la albúmina(0.454, p 0.017)
y prealbúmina(0.537, p 0.004). La PCR elevada se asoció con HbA1c(-0.410, p 0.034) y triglicéridos(-0.465, p 0.015) más bajos.
Conclusiones: La dosis de transporte convectivo no se relaciona con el estado metabólico de
los pacientes diabéticos en HDF-OL. No hay suficiente evidencia para evitar el máximo volumen
de infusión posible en estos pacientes por el contenido de glucosa del líquido de sustitución.

.
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I. GALÁN1, S. CEDEÑO1, N. MACÍAS1, A. VEGA1, S. ABAD1, JM. LÓPEZ-GÓMEZ1
1

NEFROLOGÍA. HGU GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)

Introducción y Objetivo: Mayores volúmenes de infusión (VI) en HDFOL se relacionan con
mejor supervivencia. El VI depende principalmente del flujo de sangre (Qb). El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la influencia del calibre de las agujas de punción del acceso vascular en
el volumen convectivo total y resto de características de HDFOL, e investigar posibles efectos
adversos.
Material y métodos: Estudio de intervención analizando tres sesiones de HDFOL con agujas
14G y tres sesiones con agujas 15G en los mismos pacientes para comparar resultados de eficacia y seguridad. En cada paciente, se mantuvieron igual monitor, dializador, presiones arteriales
y venosas, conductividad y flujo de líquido de diálisis. Medimos eficacia como flujo sanguíneo
medio para presiones arterial y venosa máximas de -220 mmHg y 220 mmHg respectivamente,
volumen convectivo total y porcentaje de reducción de creatinina, urea y β2microglobulina.
Analizamos efectos adversos como dolor medido con escala analógica, tiempos de coagulación
y complicaciones.
Resultados: Se estudiaron 34 pacientes de 54,8±16,0 años, 62,9% varones. El uso de agujas
14G se asoció a mayor Qb (471,1±36,7 ml/min vs 354,8±25,8 ml/min con G15, p<0,001) y
mayor volumen convectivo total (29,7±5,7 litros con G14 vs 24,1±3,6 litros con G15, p<0,001).
Los porcentajes de reducción de creatinina, urea y β2microglobulina fueron significativamente
mayores en las sesiones con las agujas 14G (73,94±6,03%, 82,54±6,41% y 84,07±4,83%) que
con las agujas 15G (70,31±6,67%, 78,80±6,52% y 81,45±5,16%), p=0,031, 0,029 y 0,047
respectivamente. En la escala analógica de dolor, no se encontraron diferencias significativas entre ambas agujas (4,03±2,09 con 14G y 3,57±2,04 con 15G; p=0,386). Tampoco hubo diferencias entre los tiempos de coagulación de las punciones arterial y venos. Como complicaciones,
se registraron únicamente dos resangrados de punción que requirieron nueva coagulación, en
una ocasión con aguja de 14G y otra con 15G.
Conclusión: El uso de agujas 14G mejora la eficacia de la HDFOL sin incrementar los efectos
adversos asociados. A la vista de los resultados, podemos recomendar el uso generalizado de
agujas 14G en HDFOL siempre que sea posible.

Introducción: La función renal residual (FRR) tiene importancia pronóstica en hemodiálisis, su
conservación es un objetivo clave. La cuantificación de la FRR debiera utilizarse para calcular la
dosis total de diálisis recibida. Gotch estableció que, si el aclaramiento renal de urea (RClu) ≥
2,5 ml/min, se puede conseguir una dosis adecuada de diálisis con 2HD/semanales. Esta pauta
parece preservar mejor FRR. Se compara pauta 2HD/semanales frente 3HD/semanales.
Objetivos: Observar si el esquema de 2HD/semanales preserva mejor la FRRObjetivar si con
2HD/semanales se consigue una dosis de diálisis adecuadaValorar si permite mejorar la calidad
de vida
Pacientes y metodos: Estudio observacional, longitudinal, realizado unicentro entre 20152016.Pacientes en HD 2 y 3 veces/semana. Se midió diuresis y RClu con orina de 24h al inicio y
mensualmente. Se determinó la dosis de diálisis adecuada sumando Kt/V del monitor y RClu. Se
monitorizó la consecución de dosis de diálisis con el Equivalente de aclaramiento renal de urea
(EKR). Se pasó el cuestionario SF 36. Los datos se analizaron con R Project. Para la inferencia
estadística se utiliza estadístico t-Student.
Resultados: 31 pacientes (12 mujeres y 19 hombres). 15 pacientes en 2 HD/semanales y 16
pacientes 3 HD/semanales. Edad media 68 años. Ambos grupos tenían la misma distribución de
edad y sexo.Los pacientes en 2HD/semanales tuvieron menor pérdida de diuresis 304 vs 830 ml
y RCLu 1.18 vs 2.21 ml/min. Ambos grupos mantuvieron dosis de diálisis adecuada EKR≥13ml/
min.En cuanto a calidad de vida, la satisfacción global fue superior en 2HD/semanales, sin alcanzar significación, el componente sumario físico fue significativamente mejor en 2HD/semanales.
Conclusión: El esquema de diálisis de 2HD/semanales es adecuado para los pacientes con FRR
y ofrece mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Diuresis
Inicio/final
p(0.14/0.0007)

INFLUENCIA DEL CALIBRE DE AGUJA DE PUNCIÓN DE ACCESO VASCULAR EN LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA HEMODIAFILTRACIÓN ONLINE (HDFOL)
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INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN LA ELIMINACIÓN DE TOXINAS
UNIDAS A PROTEÍNAS Y MOLÉCULAS DE ALTO PESO EN HEMODIAFILTRACIÓN
ONLINE
N. MACÍAS1, S. ABAD1, A. VEGA1, I. ARAGONCILLO1, A. SANTOS1, S. CEDEÑO1, I. GALÁN1, T. LINARES1, A. GARCÍA-PRIETO1, JM. LÓPEZ-GÓMEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)

La hemodiafiltración online(HDF-OL) con altos volúmenes ha demostrado eliminar moléculas medias de forma eficaz. Sin embargo, moléculas de mayor tamaño ó toxinas unidas a proteínas(TBP)
plasmáticas se depuran difícilmente a pesar de aumentar el tiempo o el volumen de sustitución,
aunque algunos autores encuentran mayor eliminación de estos solutos conforme aumenta el
transporte convectivo. Otros estudios demostraron la influencia del agua corporal y sus compartimentos en la eficacia de la eliminación de medianas moléculas(MM) encontrando una forma de
adecuación de la dosis de convección, mientras que algunos autores ajustan el volumen convectivo(CV) con la superficie corporal. El objetivo es analizar la influencia de la composición corporal en
la eficacia del CV en la eliminación de TBP y moléculas de alto peso.
Se recogieron datos demográficos, composición corporal por bioimpedancia espectroscópica, características de HDF-OL y el porcentaje de reducción(RR) de prolactina, alfa-1-glicoproteína ácida(a1GPA), p-cresol, indoxil- sulfato y homocisteína en 21 sesiones de HDF-OL de 4 horas en 13
pacientes.
La edad fue 39.4±26años, 87%varones, con peso de 75±13Kg, IMC 25±3.7Kg/m2, superficie 1.88±0.2m2. El flujo fue 439±73ml/min, Kt/V 1.68±0.59 y CV(sustitución+ultrafiltración)
29.3±5.8L/sesión, 87% a través de FAV. Encontramos una correlación inversa del RR-PRL y RRa1GPA con el peso, IMC, superficie y ECW, y del RR-pCresol y RR-indoxilsulfato con el peso, superficie, TBW, ECW, ICW, tejido magro y masa celular. La tabla contiene los RR y su correlación con
CV y CV ajustado. El índice que mejor ajusta la eliminación de PRL y a1GPA es CV/Peso, y CV/ECW
presenta la correlación más fuerte con la eliminación de indoxilsulfato y p- cresol.
Conclusiones: La composición corporal influye en la eliminación de moléculas de alto peso y
de TBP. El volumen convectivo ajustado al agua extracelular(CV/ECW) es un marcador útil para
evaluar la eficacia en la eliminación de TUP y MM, apoyando su validez para estandarizar la dosis
de convección en HDF-OL.
Tabla.
Molécula

RR (%)

CV/ECW (sig.)

1

PRL

60.1±14

.395 (p.013)

.492 (p 0.001)

.561 (p<0.001)

.509 (p 0.001)
.561 (p 0.005)

1

CV (sig.)

1

CV/Peso (sig.)

CV/BSA (sig.)

1

a1GPA

9.8±9

.401 (p 0.058)

.492 (p 0.017)

.603 (p 0.002)

HomoCys

55.5±9

.468 (p 0.005)

-

-

-

Indoxil-SO42-

48.7±14

.461 (p 0.027)

.533 (p 0.009)

.464 (p 0.026)

.433 (p 0.009)

p-cresol

44.4±16

.630 (p 0.001)

.677 (p<0.001)

.671 (p<0.001)

.653 (p 0.001)

PM: peso molecular. PRL: prolactina. a1GPA: alfa-1-glicoproteína ácida, HomoCys: homocisteína. RR: porcentaje de reducción. CV: volumen convectivo. ECW: agua extracelular. BSA: superficie corporal. 1: Correlación con
los porcentajes de reducción.
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PERFIL FUNCIONAL, TASA DE TROMBOSIS Y SUPERVIVENCIA ACUMULADA DE LA
FÍSTULA ARTERIOVENOSA NATIVA (FAVN) VERSUS PROTÉSICA (FAVP) PARA HEMODIÁLISIS (HD): ESTUDIO PROSPECTIVO DE CINCO AÑOS
R. ROCA-TEY1, R. SAMON1, O. IBRIK1, A. RODA1, JC. GONZÁLEZ-OLIVA1, R. MARTÍNEZ-CERCÓS2, J.
VILADOMS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE MOLLET (MOLLET DEL VALLÉS), 2CIRUGÍA VASCULAR. HOSPITAL DE
MOLLET (MOLLET DEL VALLÉS)

Introducción: El acceso arteriovenoso (FAVn, FAVp) es el acceso vascular (AV) preferente por
delante del catéter venoso.
Objetivos: Comparar el flujo sanguíneo (QA), la incidencia de la trombosis y la supervivencia
acumulada entre FAVn y FAVp en pacientes prevalentes (pts) incluídos en un programa de seguimiento del AV para el diagnóstico precoz de la estenosis.
Material y método: Se ha determinado prospectivamente el QA de 122 FAVn y 23 FAVp en 131
pts (edad 62,6±13,5 años) durante 5 años. El QA se midió cada 4 meses como mínimo durante la
primera hora de la sesión de HD mediante el método Delta-H; la presión arterial media (PAM) se
registró simultáneamente con el QA. El QA basal se calculó a partir de dos sesiones consecutivas
de HD (ambos valores se promediaron). Todo AV con QA basal inferior a 700 ml/min o disminución temporal superior 20% del valor basal fueron remitidos para efectuar angiografía y eventual
intervención correctiva en caso de estenosis significativa (reducción endoluminal> 50%).
Resultados: Pts con FAVp: presentaron mayor edad (69.1±10.0 años) y tiempo en HD (40.9±44.2
meses) que los pts con FAVn (61.4±13.8 años y 29.6±46.3 meses, respectivamente) (p = 0,009 y
0,017, respectivamente. Ambas PAM (mmHg) basal (86,2±11,5) y global (87,4±12,9) de los pts
con FAVp fueron inferiores respecto a los pts con FAVn (96,8 ±12,6 y 95,5±12,0, respectivamente) (p <0,001 y 0,006, respectivamente). El ratio AV/paciente fue superior en los pts dializados
a través de una FAVp (4.3±1.8 versus 1.5±1.1, p<0,001). Se efectuaron 950 mediciones de QA
en 2624 meses de seguimiento. No se evidenciaron diferencias al comparar el QA medio (ml/
min) basal (1.078,3 ± 436,9 y 1.196,8 ± 421,8) y global (1.160,5 ± 482,5 y 1.199,3 ± 428,2) entre
FAVn y FAVp (p = 0,22 y 0,64, respectivamente). Aunque la incidencia de estenosis significativa
fue similar entre FAVn y FAVp (27,9% versus 21,7%, p=0,38), los pts con FAVp presentaron una
tasa de trombosis superior (0,42 versus 0,060 episodios/AV/año, p <0,001). Tanto la supervivencia acumulada primaria como secundaria fueron superiores para la FAVn (41,1 y 47,6 meses,
respectivamente) que para la FAVp (14,1 y 24,9 meses, respectivamente) (p<0,001 para ambas
comparaciones).
Conclusiones: 1) El tipo de acceso arteriovenoso (FAVn o FAVp) no afecta el perfil funcional
(QA) existente.
2) Las diferencias de presión arterial registradas pueden explicar las diferencias en la tasa de
trombosis entre FAVn y FAVp. 3) La supervivencia del AV está relacionada con el tipo de acceso
arteriovenoso.
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ESTUDIO METTRO MÉTODOS DE VIGILANCIA DE SEGUNDA GENERACIÓN. ECOGRAFÍA Y TRANSONIC PARA LA PREVENCIÓN DE TROMBOSIS EN FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS AUTÓLOGAS. ENSAYO CLÍNICO RANDOMIZADO. ANÁLISIS COSTO
EFICACIA
I. ARAGONCILLO SAUCO1, S. CALDES RUISANCHEZ2, S. ABAD ESTEBANEZ1, Y. AMEZQUITA ORJUELA2, A. VEGA MARTINEZ1, A. CIRUGEDA GARCIA2, C. MORATILLA RAMOS3, C. FERNANDEZ PEREZ4,
F. DE ALVARO MORENO2, JM. LOPEX GÓMEZ5
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN (MADRID),2NEFROLOGIA. HOSPITAL INFANTA
SOFIA (MADRID), 3NEFROLOGIA. CLINICA FUENSANTA (MADRID), 4ESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGIA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID),5NEFROLOGÍA. HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
(MADRID)

Introducción: La vigilancia del acceso vascular (AV) mediante la medida del flujo de acceso
(QA) continua siendo un tema de controversia. Los resultados del ensayo clínico multicéntrico
METTRO (NCT02111655) han demostrado una mejoría de la supervivencia asistida y secundaria
de las fístulas arteriovenosas autólogas con la medida del QA trimestral mediante ecografía
doppler y transonic.
Material y métodos: Tras la finalización del estudio METTRO (Septiembre/2015) realizamos
una análisis de costo/eficacia de los tres años de seguimiento, calculando gasto en fistulografías, angioplastias, cirugías de AV, mantenimiento e infecciones asociadas a catéter venoso
central (CVC) e ingresos hospitalarios en relación al AV. Los precios de las intervenciones y
hospitalizaciones se han calculado en base a los precios públicos oficiales de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Resultados: Encontramos un gasto similar en intervencionismo sin diferencias significativas
en el grupo QA frente al grupo control, Fistulografías 4.860E vs 5.356E (NS), Angioplastias
25.584E vs 21.648E (NS) y cirugías 31.438E vs 31.438E (NS). Hubo diferencias grupo QA frente
a grupo control en el número de CVC yugulares 11 vs 29 (p < 0,001) con un costo estimado
en Urokinasa de 7.704E vs 24.005E (NS). Donde se encontraron mayores diferencias entre
ambos grupos fue en el costo asociado a ingresos hospitalarios con un gasto de 54.600E en
el grupo QA (50 días de hospitalización) frente a
Figura.
135.408E en el grupo control (124 días de hospitalización) (p= 0,003). Sumando el total de costo
asociado al AV durante el seguimiento encontramos un gasto total de 124.186E en el grupo QA
frente a 217.845E en el grupo control (p=0,008).
En base a la experiencia y resultados obtenidos
durante el estudio adjuntamos algoritmo sobre
protocolo de medida de QA.
Conclusiones: La medida de flujo de acceso
trimestral no sólo aumenta la supervivencia asistida y secundaria en FAV autólogas, también es
costo/eficaz.
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EL MAPEO ECOGRÁFICO SISTEMÁTICO PERMITE LA REALIZACIÓN DE FISTULAS EN EL
PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FRACASO: ESTUDIO CONTROLADO DE 600 CASOS

U. VADILLO1, S. RIOJA2, J. VALLESPÍN2, R. ABREU3, J. MERINO2, JR. FORTUÑO4, X. VINUESA1, M.
MARCET1, A. RODRÍGUEZ-JORNET1, J. IBEAS1
1
NEFROLOGÍA. PARC TAULI SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI (SABADELL, BARCELONA),2CIRUGÍA VASCULAR. PARC TAULI SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI (SABADELL, BARCELONA), 3NEFROLOGIA. CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (VILA REAL, PORTUGAL),4RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA. PARC TAULI SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI (SABADELL,
BARCELONA)
Antecedentes y Objetivo: Se ha sugerido la utilidad del mapeo para la prevención del fallo de la fistula en
los pacientes con mayor riesgo, pero la recomendación no está bien establecida. El objetivo es evaluar la utilidad si el mapeo ecográfico sistemático en la permeabilidad de la FAV en pacientes de alto riesgo de fracaso.
Material y Métodos:
1. Estudio de cohortes prospectivo. Hospital de referencia con equipo multidisciplinar (nefrología, cirugía vascular, radiología intervencionista y enfermería)
2. Grupos:- Control: exploración física preoperatoria y prueba de imagen a demanda. Realizada por un cirujano vascular específico. - Ecografía: ecografía preoperatoria. Equipo nefro-quirúrgico en consulta conjunta.Vigilancia (ambos grupos): por ecografía
3. Tratamiento: Cirugía/angioplastia dependiendo de la ubicación de la estenosis. Yuxtaanastomosis: cirugía;
resto: angioplastia
4. Variables de riesgo: hipertensión, diabetes, arteriopatía severa, edad > 75 años, mujer y arteria distal (radial)
5. Resultados: permeabilidad secundaria. Kaplan-Meier (log-rank test)
6. Base de datos: NephroCloud®
Resultados:
1. n=600. Grupo control (Exploración física) : 287; Grupo Ecografía: 313
2. Edad: 64.7±15,4 años; Sexo: 60.7% Varón, 40.3% Mujer; Localización: radial 50.3%, humeral 49.7%
3. No hay diferencia en la supervivencia entre los dos grupos a 5 años: Control 54% ; Eco: 63% (p= 0.2). No diferencias significativas por hipertensión, diabetes o arteriopatía.
Figura.
4. Tras estratificar por factores de riesgo, permeabilidad a 1, 2,3
,4 y 5 años:
4.1. > 75años. Control: 63%, 61%, 61%, 61%, 56%; Eco:
77%, 69%, 67%, 64%, 64% (p=0.2). 4.2. Sexo=mujer.
Control: 60%, 56%, 56%, 49%,49%; Eco: 70%, 66%,
63%,62%,62%, (p=0.1). 4.3. Arteria radial. Control: 59%,
52%, 52%,51%,49%; Eco: 67%, 63%, 61%,61%,61%
(p=0.1). 4.4. Combinación > 75 + mujer. Control: 50%,
50%,50%,50%,50%; Eco: 75%, 66%, 62%,58%,58%
(p=0.2)
4.5. Combinación: > 75. + mujer + radial. Control: 28%;
28%; 28%; 28%; 28%; Eco: 84%, 68%, 62%,62%,62%
(p<0.05)
Conclusión: El mapeo ecográfico puede ser útil para la planificación de la FAV en pacientes de alto riesgo de fracaso.
Los resultados de permeabilidad secundaria en pacientes con
combinación de edad avanzada, sexo femenino y vasos distales
pueden ser comparables con la población general de diálisis.
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COLOCACION DE CATÉTER PERMANENTE TUNELIZADO (CPT) POR NEFROLOGIA:
EXPERIENCIA EN ONCE AÑOS
MA. RODRÍGUEZ PÉREZ1, A. LARA RUIZ1, MJ. MOYANO FRANCO1, AI. MARTÍNEZ PUERTO1, JR. MOLAS COTÉN1, M. SALGUEIRA LAZO1
1
NEFROLOGÍA. H. U. V. MACARENA (SEVILLA)

La implantación de CPT por parte de los nefrólogos se va implementado progresivamente en
nuestro país, aunque sigue existiendo cierta resistencia a incorporar esta técnica en algunas
unidades. La elección de la localización más idónea, el ajuste en la ubicación de la punta del
catéter y la posibilidad de establecer medidas profilácticas de infección son algunas ventajas,
que a nuestro criterio, ofrece el llevarla a cabo nosotros mismos. El largo recorrido que tenemos
en la técnica nos permite analizar nuestra experiencia en los más de diez años que llevamos
realizándola.
Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en la colocación de CPT bajo control de escopia
por un equipo de nefrología intervencionista: incidencias de complicaciones relacionadas con la
inserción, en la utilización y supervivencia de los CPT.
Material y métodos: Desde abril-2005 a abril-2016 colocamos 246 CPT en 107 pacientes;
edad media era 63 años. Etiología ERC más frecuente fue la nefropatía diabética (25%). Seguimiento medio/catéter:132 meses. Datos registrados: tipo de catéter, localización, indicación de
CPT; incidencias durante la colocación y utilización; motivo de retirada y supervivencia media.
Resultados: Tipo de CPT: HemoglydeR 52.4%, PalindromeTM 36.2%, Equistream 7.3%, TessioR 3.3%
Localización: yugular derecha 71.1%, subclavia izquierda 16.3%, subclavia derecha 11%, femoral 1.6%
Incidencias en la colocación: 96.3% ninguna, 1.2% sangrado intraprocedimiento, 0.8% hematoma compresivo, 0.4% hemotórax, 0.4% neumotórax, 0.4% reacción local a la anestesia.
Indicación: 18.2% acceso inicial, 81.8% agotamiento de AV. Tiempo medio en HD al colocar el
CPT es 3 años. A día de hoy 87 funcionantes; 87 exitus con CPT funcionante
Se retiraron 72 catéteres. Causas: 7.7% disfunción, 6.1% infección, 4.9% trasplante, 2.4%
extrusión, 2% recuperación función renal, 2% rotura, 1.8% DP, 1.6% FAVI, 0.8% traslado.
Supervivencia media CPT: 539 días. Supervivencia media CPT subclavia derecha 920 días, yugular derecha 583 días, subclavia izquierda 422 días.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la implantación de CPT por parte de Nefrología garantiza buenos resultados, con una incidencia de complicaciones relacionadas con el procedimiento
anecdótica y unos resultados a largo plazo satisfactorios: La supervivencia media de los CPT es
de 18 meses, con una baja incidencia de disfunción y de bacteriemia.
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IMPORTANCIA DE UN PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR EN LA VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA EN HGUV. NUESTRA
EXPERIENCIA
A. VILAR GIMENO1, I. BLANES MOMPO2, J. VILLARO GUMPERT1, I. MOGOLLON SALGADO1, J. HENAO VASQUEZ1, S. APARICIO RAMOS1, C. MARTINEZ VILLANUEVA1, A. GALAN SERRANO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO (VALENCIA), 2CIRUGÍA VASCULAR. HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO (VALENCIA)
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Introducción: Para la creación y mantenimiento del acceso vascular es imprescindible un buen
programa de control de acceso vascular y que éste sea a cargo de un equipo multidisciplinar.
La evidencia muestra resultados en la supervivencia de la fístula arteriovenosa (FAV) con programas de control utilizando la ecografía doppler color (EDC) como herramienta habitual en la
práctica clínica nefrológica.
Presentamos nuestra experiencia (desde junio 2015) : creación de un programa multidisplinar
para FAV utilizando la (EDC) como eje principal.
Todo proceso relacionado con la FAV está centralizado en el Servicio de Nefrología (Figura 1)
Consulta 1: Monográfica: cirujano vascular + nefrólogo: en una sola consulta se evalúa, diagnostica, se adopta actitud terapéutica e inclusión en lista de espera.
Procesos: Mapeo prequirúrgico FAV, Valoración precoz de la FAV ,Tratamiento de complicaciones. Consulta 2: Nefrólogo. Monitorización y seguimiento de las FAV con problemas.
Material y método: Evaluar resultados (preliminares a 10 meses) desde la creación de Consulta
1: realización y valoración post quirúrgica de la FAV.
Resultados: Ver tablas adjuntas.
Resultados preliminares: como factores asociados al fallo precoz y no desarrollo de la FAV, se
considera significativo es el diámetro de la arteria radial (2 mm) y la localización rc izquierda
es la que más frecuentemente sufre fallo precoz. Iguales parámetros en > 70 años sin hallar
diferencias. Mejoría en el porcentaje de pacientes que inician hemodiális con FAV respecto a
años previos.
Figura. Protocolo para la realización y seConclusiones: 1.Una consulta monográ- guimiento de acceso vascular programado.
fica y multidisciplinar para el proceso de
creación y seguimiento de la FAV favorece
el dinamismo y la rapidez en los tiempos
para la toma de decisiones. 2. El uso de la
ecografía permite indicaciones límite con
resultados satisfactorios. 3. Existe una correlación muy buena entre mapeo prequirúrgico y realización de FAV. 4. El diámetro
arterial y la localización rc izquierda se asocian con el fallo precoz de la FAV.

EXPERIENCIA INICIAL EN EL USO DE LAS PRÓTESIS DE PUNCIÓN INMEDIATA (ACUSEAL®) COMO ALTERNATIVA A LOS CATÉTERES CENTRALES PARA HEMODIÁLISIS
URGENTE
M. CABRERO FERNÁNDEZ1, F. PLA SANCHEZ1, G. MOÑUX-DUCAJU1, I. MARTÍNEZ LÓPEZ1, P. MARQUÉS DE MARINO1, JR. BERLANGA ALVARADO2, P. ESTRADA VILLANUEVA2, FJ. SERRANO HERNANDO1
1
ANGIOLOGÍA Y CIRUGIA VASCULAR. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID), 2NEFROLOGÍA.
FMC CENTRO DE DIÁLISIS MADRID MONCLOA (MADRID)

Introducción: Muchos pacientes en estadio final de su insuficiencia renal crónica requieren la
implantación de un catéter central por no poder esperar para hemodiálisis a la maduración de
una fístula (FAV) nativa o a la integración de una protésica estándar. Ello implica un aumento
del riesgo de infecciones y de estenosis de venas centrales. La estructura tri-capa de la nueva prótesis de punción inmediata Acuseal® (GORE) permite una canalización en pocas horas.
Nuestro objetivo es presentar nuestra experiencia inicial con este tipo de prótesis y estudiar si
podrían llegar a evitar la colocación de catéteres en pacientes que requieren diálisis sin demora.
Material y método: se incluyeron todos los procedimientos, urgentes y programados, entre
marzo de 2015 y marzo de 2016 en los que se utilizó la prótesis Acuseal®, ya fuesen nuevas
FAV o la reparación de FAV nativas o protésicas malfuncionantes o trombosadas. Se recogieron
los datos demográficos, intraoperatorios, de los eco-doppler de seguimiento y de los centros
de diálisis.
Resultados: se implantaron 13 prótesis Acuseal®, de las cuales, 8 (61,5%) fueron FAV protésicas en pacientes sin alternativas nativas y 5 (38,5%) revisiones de FAV malfuncionantes o trombosadas. Se realizaron 7 FAV humeroaxilares (53,8%), 2 loops antebraquiales (15,4%), 2 interposiciones protésicas (15,4%), 1 humerosubclavia (7,7%) y 1 axilofemoral (7,7%). Siete de las
intervenciones fueron de carácter urgente (53,7%). Un total de 12 (92,3%) fueron puncionadas
de forma inmediata (primeras 48 horas), con un tiempo medio hasta la canulación de 20,67 ±
12,8 horas (3-48) en este grupo. Siete pacientes (53,8%) tenían un catéter tunelizado previo a
la realización de la FAV con complicaciones que precisaba su retirada. En el resto, (46,2%, n=6)
la FAV de punción inmediata evitó la implantación de un catéter central en el 100% de los casos. La primera canalización fue satisfactoria en todos los pacientes. Existieron 3 casos (23,1%)
de dolor durante la hemodiálisis y 3 (23,1%) hematomas, ninguno complicado. No existieron
oclusiones a 30 días. El seguimiento mediano fue de 5 meses (2-12) con una permeabilidad
primaria, primaria asistida y secundaria a 6 meses del 74%, 74% y 82,1% respectivamente.
Conclusión: Con el uso de prótesis de punción inmediata Acuseal® es posible obtener permeabilidades similares a las descritas para las prótesis estándar, con la ventaja de poder ser
canalizadas en las primeras 24-48 horas. Estos resultados son alentadores ya que podrían evitar
la implantación de catéteres venosos centrales en pacientes que requieren hemodiálisis y no
disponen de un acceso vascular.

http://www.senefro.org/modules/papers/files/16/57294a562cc58.docx
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RESULTADOS A TRES AÑOS DE LA INCORPORACIÓN DE LA TÉCNICA DE BUTTONHOLE PARA PUNCIÓN DE FAV EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS
JL. MERINO , L. BAENA , B. MARTÍN , B. BUENO , V. SÁNCHEZ , L. CASERTA , B. ESPEJO , P. DOMÍNGUEZ1, A. GÓMEZ1, V. PARAÍSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIV. DEL HENARES (COSLADA. MADRID.)
1

1

1

1

1

1

1

Introducción: La técnica de buttonhole (BH) para la punción de fístulas arteriovenosas (FAV) es
una alternativa conocida a otras técnicas clásicas. Su aplicación en una unidad de hemodiálisis
(HD) puede ser útil para los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Mostramos nuestra experiencia de tres años tras su instauración en nuestra unidad de HD.
Material y métodos: Veintidós pacientes se han iniciado en técnica de buttonhole hasta diciembre de 2015. Quince hombres y siete mujeres, con una edad media de 62 años; DS: 12. El
tiempo en diálisis en el momento de iniciar BH fue de 34 meses, DS: 34. Mediana: 27, rango:
3-136. Las etiologías de la enfermedad renal fue: 11 diabetes, 2 HTA maligna, 1 poliquistosis
renal, 5 glomerulopatías, un paciente anéfrico y dos de etiología desconocida. Siete pacientes
recibían sintrom y nueve antiagregantes. El tiempo medio del acceso vascular previo al BH fue
de 41 meses; DS: 55, mediana: 27 y rango: 3-252. Los tipos de FAV fueron: 7 radiocefálicas izquierdas, 9 humerocefálicas izquierdas, 3 humerobasílicas izquierdas, 2 radiocefálicas derechas
y una braquiocefálica derecha.
Resultados: Para obtener una adecuado túnel de punción fueron necesarias de 5 a 8 sesiones consecutivas de diálisis. Ningún paciente presentó complicaciones mayores. La técnica de
punción previa fue en escalera en 10 pacientes, en área en 6 pacientes y una combinación de
ambas en otros 6 pacientes. El tiempo medio en técnica de BH hasta diciembre de 2015 es de
12 meses, DS: 10, mediana: 9 y rango: 1-45. Al final de ese periodo seis pacientes realizaban
autopunción. El tiempo de hemostasia posHD se ha reducido de 18,6 minutos, DS: 8 a 12,2 minutos; DS: 3, tras implantación de BH. (p:0,0005). Al final del estudio 14 pacientes continuaban
en técnica de BH, uno había fallecido, cuatro habían recibido en trasplante renal y uno había
sufrido una trombosis de la FAV. En dos pacientes se tuvo que abandonar la técnica de BH.
Conclusiones: La técnica de BH es una alternativa de punción para los pacientes en HD. La autopunción y la reducción de los tiempos de hemostasia son potenciales beneficios. Una mayor
difusión de esta técnica en las unidades de HD permitirá mejorar su conocimiento y su aplicación. Un personal de enfermería altamente motivado con apoyo de los distintos estamentos es
crucial para su establecimiento y asentamiento como alternativa de punción de las FAV.
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“PERDONA BONITO PERO LA FAV ME QUERÍA A MÍ” (O COMO LUCHAR CONTRA
EL CATÉTER COMO AV INCIDENTE EN HEMODIALISIS)
JL. MORALES MONTOYA1, FJ. AHIJADO HORMIGOS1, C. HERRAIZ CORREDOR1, M. PILATAXI QUINGA1, MA. FERNANDEZ ROJO1, R. DIAZ-TEJEIRO IZQUIERDO1, M. TORRES GUINEA1, M. PADRÓN ROMERO1, JE. GARCÍA DIAZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD (TOLEDO)

Introducción: Iniciar hemodiálisis crónica con catéter como AV es uno de los mayores factores
de riesgo de morbi- mortalidad conocidos en este grupo de pacientes. Sin embargo los sucesivos registros no muestran una mejoría en los porcentajes de este componente de la ecuación
de mortalidad y así un 44% de lo pacientes incidentes en hemodiálisis en España lo hacen con
un catéter (2009-2014: DOPPS 5). Identificar los problemas que conducen a esta situación es
clave para aportar soluciones.
Objetivo: Analizar el impacto que la actividad quirúrgica vascular tiene sobre la distribución del
AV incidente para HD y las medidas de “amortiguación” en la consulta de ERCA para reducir la
entrada en programa con catéter.
Pacientes y método: Hemos analizado la distribución del tipo de AV (ratio FAV/C) incidente
en las sucesivas cohortes anuales (2010-2015) de pacientes (N 186) que comenzaron HD desde
una consulta de ERCA en paralelo con la actividad quirúrgica vascular sobre este tipo de AV
(248 procedimientos). Estudiamos igualmente en ese tiempo las variaciones habidas en el tiempo de seguimiento en ERCA, eFG al inicio y prealbúmina como dato nutricional. Los resultados
se expresan como medias (±DS) ó medianas(R.Interc.) según el ajuste a la normalidad y las
inferencias mediante P.Exacta de Fisher, t-test (pareados) y U de Man-Witney según naturaleza
de las variables.
Resultados: Insertar tabla
Conclusiones: El descenso de la actividad quirúrgica sobre el AV ha sido llamativo en nuestro
centro en los años 2012-13 redundando en menor nº de FAVs realizadas desde entonces en favor
de catéteres tunelizados. Sin embargo los pacientes que inician HD por consulta de ERCA no lo
hacen con peor ratio FAV/C. Creemos que ello está en relación con una menor exigencia de eFG
al entrar y un mayor tiempo de seguimiento hasta forzar la creación de FAV y su maduración.
Tabla.
Nº Procs

Ratio F/C

Nº Pac

Ratio F/C

eFG

PreAlb

Tº seg

2010

50

5,25*

35

3,37*

8,2±3,21*

30,5±6,5*

258(124-608)

2011

39

3,87

33

3,12

7,1±2,23

30,1±7,4

343(219-410)

2012

33

0,94*

26

0,85*

7±2,46

27±7,1

274(123-602)

2013

34

1,26

29

1**

7±2,8

29,8±10,4

197(155-314)*

2014

48

1,82

39

1,78

6,2±1,58*

25,9±7,5*

381(166-542)*

2015

44

1,44**

27

2,85

6,6±1,59

27,9±6,4

477(234-718)*

*0,01
** 0,03

*0,0058

*0,0016

*0,011

P

74

*0,0012
** 0,010
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CVC: ACCESO VASCULAR DEL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS EN ALGÚN MOMENTO
DE SU EVOLUCIÓN. CVCT MEJOR QUE CVCT
AM. SUÁREZ LAURÉS1, L. QUIÑONES ORTIZ2, M. PABLOS DE PABLOS1, J. MEGIDO MORO3
1
NEFROLOGÍA. H. U. DE CABUEÑES (GIJÓN), 2NEFROLOGÍA. H. U.DE CABUEÑES (GIJÓN), 3HEMODIÁLISIS. H DE CRUZ ROJA (GIJÓN)
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La monitorización del acceso vascular es un elemento esencial para prevenir la trombosis de
fístulas arteriovenosas (FAVs) y prótesis vasculares (PPTFE), lo que tiene implicaciones en morbilidad y mortalidad del paciente en hemodiálisis (HD). El objetivo del estudio es evaluar los
resultados de un programa de monitorización y vigilancia del acceso vascular.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 18 meses de duración. 184 pacientes (67,1
años, 73,4% hombres, permanencia 67,4 meses, 27,7% etiología vascular y 25% diabética)
prevalentes en HD con un seguimiento mínimo de 6 meses.. Se monitorizan 195 AV (94,4%
FAVs) Se realiza control trimestral. Se considera alarma de malfunción cuando el flujo intraacceso (Qa, medido por termodilución) sea inferior a 500 ml/min o descienda un 20% respecto
al previo, el Kt (dialisancia iónica) sea menor del objetivo o descienda un 25%, la recirculación
(REC) y/o presión venosa (PV) aumenten un 20% respecto a previas, o en presencia de signos
clínicos (edema, colapsos arteriales, etc). La alarma obliga a confirmación en la siguiente sesión.
Una vez confirmada se solicita fistulografía.
Resultados: Se realizan 1186 monitorizaciones, 19,1 % alarmas, confirmadas en el 54,9% de
los casos. La causa más frecuente de alarma y de confirmación es el descenso del Qa (91,1%
y 50,9% respectivamente). Se realizan 123 fistulografías sobre 72 pacientes (39,1%), 75 AV
(30,9%), 14,6% no patológicas. El número de intervenciones sobre PPTFE (2,18 (1,94) es significativamente mayor (p<0,001) que en FAVs (0,59 (0,94).
100% sobre PPTFE y 82,7% sobre FAVs fistulografías patológicas (p=0,048).
El parámetro más sensible (p<0,001) es el descenso del Qa (99%), siendo la sensibilidad de
100% en PPTFE. El único caso de falso negativo es una FAV braquial con estenosis alta. El parámetro más específico es el descenso del Kt (100%), p=0,002. La especificidad del Qa fue del
55,6%, apreciándose múltiples colaterales en el 50% de falsos positivos.
9 episodios de trombosis, 33% rescatadas radiológicamente. 7 pacientes fueron derivados a
cirugía, con 5 reanastomosis en el mismo territorio vascular. 3 pacientes requirieron catéter
tunelizado como AV definitivo. Los episodios de trombosis fueron significativamente mayores
(p<0,001) en PPTFE (36,4%) que en FAVs (2,7%)
4 reanastomosis más, ajenas a la monitorización se realizaron (2 aneurisma, 2 escaso desarrollo)
Conclusiones: La monitorización del AV es eficaz en la prevención de trombosis, siendo el
descenso del flujo intracceso el parámetro más sensible, y si bien presenta algunos casos de
falsos positivos, estos quedan compensados por la eficacia del programa.

Tabla1
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2013
34
66,98
61,7/38,3
17/11
9/14/11
91
68
63,27/36,73

2014
36
67,16
66,6/33,4
23/13
21/6/9
87
69,24
60,38/39,62

2015
59
67,77
55,9/44,1
38/21
20/26/13
114
69,39
55,76/44,24

MEJORANDO OBJETIVOS EN LAS CLINICAS HEMODIALISIS DIAVERUM MALAGAR
T. JIMENEZ SALCEDO1, P. GARCIA FRIAS1, L. RUEDA1, R. GALIANO1, JS. PIZARRO LEÓN1
1
NEFROLOGIA. CLINICA DIALISIS DIAVERUM (MALAGA)

• Introducción: La FAV es el AV de elección. Las Guías Sociedad Española de Nefrología del AV,
consideran como indicadores de calidad un porcentaje igual o superior a 80 % de enfermos
incidentes con AV permanente (FAV o injerto) y de pacientes prevalentes con FAV así como un
porcentaje inferior a 10% de enfermos prevalentes con catéter tunelizado.
Este objetivo no era alcanzado en los enfermos renales de la provincia de Málaga. El primer AV
de estos pacientes era programado y realizado en el área hospitalaria. Desde Marzo 2013 los
centros de hemodiálisis concertados son los responsables de la valoración inicial y realización de
los AV, así como el seguimiento y solución de las posibles complicaciones.
En cuanto a las clínicas de Diaverum en la provincia de Málaga, cuentan con un quirófano
donde realizar FAVs en pacientes seleccionados.
Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo para valorar el trabajo realizado durante tres años. Número de accesos vasculares, tiempo de demora en la realización y mejora en
el porcentaje de pacientes con un adecuado FAVs en las unidades de hemodiálisis de Diaverum
de Málaga.
Resultados: Se reciben un total de 189 solicitudes de acceso vascular. Un 36% mujeres y 64%
varones. La causa más frecuente de ERC es nefroangioesclerosis 26%, seguido de nefropatía
diabética 24%. El filtrado glomerular medio de los pacientes en el momento de la solicitud es
de 12ml/min. Los pacientes son derivados en un 68,7% por la consulta de ERCA, 17,6% ingresados de urgencias, 8% diálisis peritoneal, 5% consulta trasplante. Se rechazan 25 pacientes.
El paciente es valorado por el cirujano cardiovascular con ecógrafo. En un tiempo medio de
15 días se realiza el acceso vascular. Un total de 133 FAVs, 36 catéteres tunelizados y en 4
pacientes, en el mismo acto, la FAV y la implantación del catéter tunelizado. Se requiere un 2º
acceso vascular en 23 pacientes: 16 FAV, 5 catéteres tunelizados y un injerto de goretex. Solo
en un paciente se implanta un catéter tunelizado como tercer acceso vascular. Un total de 51
pacientes son intervenidos en el quirófano de nuestra clínica.
En 2015 conseguimos alcanzar un total de 83,2% de pacientes con FAV como acceso vascular
alcanzando los objetivos que nos marcan las guías.
Conclusiones: Tras iniciar el nuevo programa de accesos vasculares en el cual las clínicas de
Diaverum de Málaga son responsables del primer acceso vascular de los pacientes conseguimos
un escaso tiempo de demora en la realización del AV desde que se recibe la solicitud y alcanzar
mejores resultados aumentando el porcentaje de pacientes con FAVs.
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M. MOLINA1, S. ROCA1, M. ALBALADEJO1, M. GALANO2, MS. ROS ROMERO1, CC. JIMENO1, MR.
GEA1, L. BUCALO1, R. RAMOS3, JI. MERELLO3
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA (CARTAGENA),2NEFROLOGÍA. FMC SERVICES
MURCIA (SAN PEDRO DEL PINATAR), 3NEFROLOGÍA. FMC NEPHROCARE ESPAÑA (MADRID)
1

La FAV ( fístula arteriovenosa) es el acceso vascular ideal, pero la inserción de catéteres venosos centrales
es una actividad creciente siendo la implantación del CVC tunelizado (CVCT) por el nefrólogo una técnica
segura y de provecho en las unidades de hemodiálisis.
Objetivo: Evaluación del acceso vascular en nuestra Unidad del 2013 al 2015, complicaciones precoces
derivadas de la implantación del CVCT y transitorio (CVCt).
Incluimos población incidente y prevalente sobre una población de referencia de 303000 habitantes.
Resultados: La tabla 1, muestra datos demográficos y del acceso vascular.
Hay gran variabilidad respecto al número de pacientes con FAV, 26.47, 58.33 y 33.89% y disminuye el
CVCt como primer acceso 32.35, 25 y 22.03% respectivamente. De estos dos, uno y nueve ( 2 FAV no
madura, 2 pendiente de peritoneal, 2 negativa del paciente, 3 evento agudo cardiaco) realizaban seguimiento en ERCA, que en global va en aumento.
Durante 2013 y 2014 el total de CVCT/CVCt fue 42/60, 55/61.
En 2015, se implantaron 72 CVCT , hubo 2 casos de malposición. De los 10 con CVCt previo solo en 2 fue
preciso nueva punción venosa. Se retiraron 13 sin presentarse ninguna complicación.
Se insertaron 16 CVCt en pacientes agudos y 32 en crónicos. Complicaciones: 1 punción arterial, 1 lesión
de plexo braquial y nervio frénico, 1 intento fallido de canalización yugular.
A 31 de diciembre el 85.52% de los pacientes de la unidad con un tiempo medio de estancia en hemodiálisis de 37,4 meses habían portado al menos un catéter.
Conclusiones:
El porcentaje de pacientes con FAV está lejos del ideal reseñado en las guías tanto en población
incidente como prevalente.
La inserción del CVC es una actividad creciente en nuestra Unidad .
La implantación del CVCT por los nefrólogos es una técnica segura, permite reducir el número total
de CVC.
Las complicaciones más graves ocurren en la inserción del CVCt
Reducir el porcentaje de CVC en especial el CVCt en el paciente crónico debe de ser un objetivo
¿Consulta específica multidisciplinar de acceso vascular?

P INCIDENTE
Edad media
Sexo (h/m)%
consulta ERCA si/no
FAV/CVCT/CVCt
P PREVALENTE
Edad media
FAV/CVCT %

RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN DEL ACCESO VASCULAR:
ESTUDIO PROSPECTIVO EN DOS CENTROS DE DIÁLISIS
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FÍSTULA ARTERIOVENOSA RADIOCEFÁLICA COMO ACCESO VASCULAR INTERNO
DE PRIMERA ELECCIÓN EN EL PACIENTE ANCIANO EN HEMODIÁLISIS
I. TAPIA GONZALEZ1, V. ESTEVE SIMÓ1, L. MARTINEZ CARNOVALE2, F. MORENO1, V. DUARTE1, M.
FULQUET1, M. POU1, A. SAURINA1, M. YESTE CAMPOS3, M. RAMIREZ DE ARELLANO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL TERRASSA (BARCELONA), 2CIRUGÍA VASCULAR. HOSPITAL TERRASSA
(BARCELONA),3CIRUGIA VASCULAR. HOSPITAL TERRASSA (BARCELONA)

Introducción: Los pacientes ancianos constituyen un grupo en continuo crecimiento en los
programas de hemodiálisis (HD).Se caracterizan por su elevada complejidad y comorbilidad
asociada.No obstante, la elección inicial del acceso vascular (AV) en estos pacientes no está
claramente establecida.
Objetivos:Valorar la permeabilidad de las fistulas arteriovenosas radiocefálicas (FAVRC) en los
pacientes ancianos mayores de 75 años con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) candidatos a HD de nuestro centro.
Metodología: Estudio retrospectivo con dos cohortes establecidas de 5 años de duración, de
los pacientes ancianos con ERCT candidatos a HD a los que se les realizó una FAVRC. Grupos de
estudio: (A:<75 años) y (B:>75 años).Estudio preoperatorio:examen físico ± mapeo ecográfico.
Analizamos:variables demográficas, etiología ERCT y comorbilidades asociadas. Se analizó la
tasa de permeabilidad inmediata (48hs), precoz (4 semanas) y tardía (6 meses y 12 meses).
Resultados: 54 pacientes (A: 40; B: 14).79,6 % hombres. Edad media A: 59,3±13,1años y B:
79,7±3,5años. 54 AV realizados (83,3% izquierdos). 46,3% prediálisis. Principal comorbilidad:
HTA 85,2%, DM 53,7%.No se evidenciaron diferencias significativas entre los grupos de estudio respecto a datos demográficos, comorbilidades asociadas ni etiología de la ERCT.La tasa de
permeabilidad FAVRC (AvsB): inmediata 75vs100%* (p, 0,035), precoz 92,5vs85,7 (p, 0,595), 6
meses 62%vs71,4% (p, 0,747) y 12 meses 50%vs 42,9% (p, 0,760) respectivamente.No se encontraron cambios relevantes en el número de procedimientos endovasculares (reanastomosis,
angioplastias) ni realización de AV en otros territorios entre los grupos de estudio.
Conclusiones:1.-La exploración física reglada y el mapeo ecográfico rutinario incrementaron
la permeabilidad inmediata las FAVRC del paciente anciano de nuestro centro.2.-Así mismo, la
permeabilidad precoz y tardía de las FAVRC resultó similar en los dos grupos de estudio.3.-Con
estos resultados, las FAVRC contínuarán siendo el acceso vascular de elección en el paciente
anciano de nuestro centro, optimizando de ésta forma el territorio vascular para HD.
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PROCESO DE VIGILANCIA DEL ACCESO VASCULAR CON EL BIOSENSOR DE TEMPERATURA Y LA ECOGRAFÍA-DOPPLER
F. CARAVACA-FONTÁN1, M. FERNÁNDEZ-LUCAS1, E. YEROVI1, A. CHINCHILLA2, L. BLANCO1, E. CASILLAS1, M. DELGADO1, JL. TERUEL1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID), 2CIRUGÍA VASCULAR. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID)
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Introducción: Se ha descrito que un flujo de la FAV (Qa) inferior a 500 ml/min en fístulas arteriovenosas (FAV) autólogas o un descenso > 25% respecto el flujo previo son valores predictores
de trombosis. Este estudio analiza el proceso de monitorización del acceso vascular combinando
el biosensor de temperatura (BTM) y la ecografía-doppler.
Pacientes y Métodos: Estudio observacional, que incluyó a todos los pacientes tratados con
HD desde enero a diciembre de 2015 a través de FAV. El Qa se midió en cada paciente al inicio
del estudio y 6 meses después mediante el biosensor de temperatura (BTM®). En caso de detectar un Qa< 500 ml/min o un descenso significativo respecto a un valor previo, se realizó una
ecografía-doppler por un Nefrólogo con más de 5 años de experiencia en la técnica.
Resultados: El estudio incluyó a 64 pacientes con FAV autóloga tratados en hemodiálisis con
un seguimiento mínimo de tres meses. Los tipos de FAV fueron radio-cefálica (47%), húmero-cefálica (34%) y húmero-basílica (19%). El Qa medio fue 790 ± 515 ml/min, 1239 ± 933 ml/
min y 1452 ± 1109 ml/min, p=0,02, en FAV radio- cefálicas, húmero-cefálicas y húmero-basílicas respectivamente.
Se detectó un flujo inferior a 500 ml/min en 17 pacientes (26%), de los cuales, la ecografía-doppler reveló una estenosis significativa en 11 casos (65%) e insuficiencia de la arteria nutricia
en 6 casos. Las estenosis fueron tratadas mediante angioplastia transluminal percutánea en 9
pacientes, y cirugía en 2 casos. De los pacientes tratados, 5 presentaron una trombosis a 1, 3, 4
y 8 meses de realizado el procedimiento. Ningún caso de los pacientes que tenían insuficiencia
arterial presentó trombosis durante una mediana de seguimiento de 6 meses.
En 47 pacientes (74%) se detectó un Qa > 500 ml/min, de los que 40 tuvieron una medición del
flujo 6 meses más tarde, y en todos se mantuvo por encima de 500 ml/min. La tasa de trombosis
en este grupo fue 4% (2/47) durante un periodo de seguimiento de 6 meses. Los dos casos de
trombosis se relacionaron con un estado de hipercoagulabilidad.
Conclusiones: El protocolo de monitorización combinando la medición del Qa mediante el
biosensor de temperatura y la ecografía-doppler permitió la detección de una estenosis significativa en un alto porcentaje de los casos y su tratamiento precoz.
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EXPERIENCIA DE LA TECNICA DE PUNCIÓN BUTTONHOLE (BH) EN FISTULA ARTERIOVENOSA (FAV) AUTOLOGA EN UNA UNIDAD DE HEMODIALISIS (HD) HOSPITALARIA
E. YEROVI1, M. FERNANDEZ LUCAS1, JL. TERUEL1, A. CHINCHILLA1, M. DELGADO YAGÜE1, S. PAMPA1, F. CARAVACA FONTAN1, E. CASILLAS SAGRADO1, L. BLANCO1, F. LIAÑO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL RAMON Y CAJAL (MADRID)

Introducción: El método buttonhole consiste en la punción de la FAV en un único punto con el
mismo ángulo y profundidad en cada sesión de HD, creando un túnel subcutáneo que permite
la inserción de agujas de punta roma. Se han reportado ventajas respecto a otras técnicas:
disminución de aneurismas, dolor, tiempo de coagulación, hematomas, mayor supervivencia de
la fístula y mejoría del aspecto estético.
Materiales y metodos: Analizamos los resultados de la técnica de buttonhole en 7 pacientes.
Para la formación del túnel subcutáneo se empleó el dispositivo Biohole. Las agujas utilizadas
al inicio de la técnica fueron las habitualmente usadas en HD y agujas de punta roma una vez
formado el túnel.
Resultados: Mostramos los resultados en la siguiente tabla.
Conclusiones: La punción con BH es una técnica segura, bien aceptado por los pacientes y que
favorece las opciones de autopunción. Con las técnicas de asepsia adecuadas no hemos observado infecciones, aunque el tiempo de seguimiento a los pacientes del programa de puncion
BH es relativamente corto.
Tabla.
CASO 1

CASO 2

Sexo

H

M

CASO 3 CASO 4
H

M

CASO 5
M

CASO 6 CASO 7
H

H

Edad

62

74

71

50

56

73

42

Tipo de FAV

HC

HB

HC

HB

RC

RC

HC

Meses de FAV

15

9

15

5

33

19

5

Meses de BH

13

2

6

1

8

11

1

Nº punciones túnel arterial

6

12

11

11

6

5

4

Nº punciones túnel venoso

11

10

14

11

6

5

4

Tiempo de coagulación (min)

7

7

7

10

5

5

9

Dolor punción pre BH*

7

9

8

8

8

10

7

Dolor punción post BH*

2

2

1

2

0

3

2

Complicaciones

NO

NO

NO

NO

HEMATOMA

NO

NO

Infección

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

Auto punción de FAV

*:Escala numérica: 0=no dolor- 10 maximo dolor. H: hombre, M: mujer, HC: humerocefalica, HB: humero
basilica, RC: radiocefálica.

76

MEDICIÓN DEL FLUJO FISTULAR POR ECOGRAFÍA DOPPLER DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA Y POR EL BIOSENSOR BTM® (FRESENIUS 5008 CORDIAX) DURANTE
LA SESIÓN DE DIÁLISIS
O. LAFUENTE COVARRUBIAS1, T. CANO ROMERA1, J. BENITO GARCIA1, M. LÓPEZ MATEOS1, M. CARRASCO1, A. DE LA VARA ALMONACID1, I. MORENO DÍAZ2, M. VÁLLEGA MELGARES1, M. GRACIANO MORA1, A. HERNANDEZ LÓPEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA (MADRID), 2NEFROLOGÍA. DIAVERUM
(MÁLAGA)

Introducción: La FAV es el mejor acceso vascular con el que se puede contar en hemodiálisis.
Un adecuado seguimiento de su funcionamiento es necesario e impresindible para aumentar
su supervivencia y así mejorar la calidad de diálisis de los pacientes con ERCA en hemodiálisis.
Objetivo principal: Determinar si las mediciones del flujo fistular medido por ambas técnicas
son equiparables para realizar un seguimiento del acceso vascular.
Material y métodos: Se realizó estudio prospectivo, longitudinal, observacional de 4 semanas
de duración en el que se ha comparado el flujo sanguíneo de una fístula arteriovenosa de
diálisis medido por termodilusión (BTM® del monitor Fresenius 5008 Cordiax) versus ecografía
doppler de la arteria humeral ipsilateral a la FAV en 13 pacientes en hemodiálisis con fístulas
arteriovenosas con buen funcionamiento.
La medición del flujo por ecografía doppler a nivel de la arteria humeral de la fístula ipsilateral
se realizó con un ecógrafo M-Turbo® (Sonosite).
La medición por termodilución se realizó utilizando el biosensor BTM® del monitor Fresenius
5008 Cordiax (según especificaciones del fabricante) se ha medido la recirculación de la FAV con
las líneas arterial y venosa en posición normal y posteriormente invirtiendo cada línea (restando
el 10% en cada medición que corresponde a la recirculación cardiopulmonar) y posteriormente
a través de la fórmula:
Qa=Qs*(1-Rn/100) (1-Rx/100)/(Rx/100-Rn/100).
Presentamos una serie de 13 pacientes (edad 60.3 años; 69.2% varones). 58.3% FAV humerocefálicas y 41.7% FAV radiocefálicas. Flujo de bomba medio de 370.17 ml/min (rango 240-440),
Tasa de UF horaria de 582.95 ml/h (rango 120-1500). Flujo fistular medido por BTM® 1899.6
ml/min (rango 270-3168). Flujo fistular medido por Ecografía doppler 1147.1 ml/min (SD 371.8;
rango 560-2076) presentando una diferencia en las mediciones (Flujo BTM-Flujo Eco doppler)
de -214 ml/min (SD 529.7; min -214 y max 410).
Concluimos que es necesario realizar un seguimiento del flujo fistular de manera rutinaria para
detectar el mal funcionamiento de las FAVs. Tanto la medición por biosensor BTM® como por
Ecografía doppler son fáciles de realizar en la unidad de diálisis si se tienen los equipos necesarios (monitor Fresenius 5008 Cordiax y Ecógrafo doppler). Sin embargo, las mediciones realizadas con ambas técnicas difieren mucho la una de la otra en cada paciente, por lo tanto para
un seguimiento adecuado del flujo fistular debemos realizar solo una técnica en cada paciente.
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REDUCCIÓN DE LA TASA DE INFECCIONES RELACIONADAS CON EL ACCESO VASCULAR DESPUÉS DE LA INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA CENTRALIZADO DE
VIGILANCIA

N. MONTERO1, R. ESCOFET2, J. CARRERAS3, A. FERNÁNDEZ-ROBLES4, P. RUIZ5, G. MARTÍN6, E.
SHAW2, M. PUJOL2, JM. CRUZADO1, M. HUESO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE (L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT),2ENFERMEDADES
INFECCIOSAS. HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE (L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT), 3NEFROLOGÍA.
DIAVERUM BAIX LLOBREGAT (L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT),4NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE
HOSPITALET (L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT), 5NEFROLOGÍA. HOSPITAL MOISÈS BROGGI (SANT JOAN
DESPÍ),6NEFROLOGÍA. DIAVERUM ARÍSTIDES MAYOL (BARCELONA)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Grup de treball Hemodiàlisi crònica ambulatòria de la GTMS
Introducción: La infección del acceso vascular es una causa importante de morbimortalidad.
Las KDOQI y las guías de la SEN recomiendan un programa de vigilancia de infecciones y los
centros de diálisis aplican medidas protocolizadas para disminuir las tasas de infección.
Objetivo: Analizar los resultados de un programa de vigilancia de las infecciones del acceso
vascular después de 3 años de su instauración.
Métodos: Estudio observacional prospectivo de pacientes en programa de hemodiálisis de los
centros del área de referencia del Hospital de Bellvitge (6 centros). Se han evaluado 3 tipos
de eventos: bacteriemia relacionada con acceso vascular, infección local del acceso y inicio de
tratamiento antibiótico endovenoso por sospecha de infección del acceso. Se han estratificado
los eventos según: el centro de diálisis, el tipo de acceso y periodo de tiempo y se han ajustado
las tasas por cada 100 pacientes-mes. Los resultados se han ido introduciendo a través de una
base de datos informatizada del Departamento de Salud de Cataluña (Vincat).
Resultados: Se presentan los resultados de los 3 periodos (junio/2013-set/2013; junio/2014-dic/2014 y junio/2015-set/2015). Durante estos periodos el número de pacientes-mes
fue: 6606 en el 2013, 9331 en el 2014 y 7546 en el 2015. En 2013 se declararon 145 eventos
en 77 pacientes (tasa media incidencia = 1.64/100 paciente-mes), el 2014 fueron 95 eventos
en 52 pacientes (tasa media de incidencia = 1,02/100 pacientes-mes) y 2015 fueron 30 eventos
en 16 pacientes (tasa media de incidencia = 0,40/100 pacientes- mes). Se ha realizado un
análisis estratificado por tipo de acceso vascular, centro de diálisis y periodo con diferencias
estadísticamente significativas.
Conclusiones: La implementación de este programa de vigilancia ha permitido conocer las
infecciones relacionadas con los accesos vasculares en el área extrahospitalaria y ha mostrado
diferencias significativas entre los centros participantes y los diferentes tipos de acceso vascular.
Es un programa pionero en Cataluña que se se ha consolidado en 3 años y apuesta por la
calidad asistencia y la seguridad del paciente en el ámbito extrahospitalario. En nuestro caso,
se ha demostrado que su instauracion ha sido útil para la disminucion de la tasa de infecciones
relacionadas con el acceso vascular y nos ha permitido poner en marcha un protocolo común
de intervención.
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ASCITIS COMO COMPLICACIÓN GRAVE DE FÍSTULA ARTERIO-VENOSA EN HEMODIÁLISIS
S. GARCÍA REBOLLO1, A. MUÑOZ1, M. RUFINO HERNANDEZ1, A. TORRES RAMÍREZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (LA LAGUNA)
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Introducción: La hipertensión pulmonar (HTP) se objetiva hasta en 40% de pacientes en hemodiálisis crónica (HDC) a través de fístula arterio venosa (fav). Condiciona alta morbi-mortalidad y
tiene origen en patologías sistémicas, cardiacas o pulmonares. Un menor número de pacientes
desarrolla HTP “de novo” tras inicio de HD en relación con disfunción endotelial propia de la
uremia y dificultad de adaptación de los vasos pulmonares al aumento del gasto cardíaco (GC)
producido por la fav. Esta forma de HTP regresa tras cierre de fav o trasplante renal.
Caso clínico: Varón de 61 años que inicia HDC en octubre/2012. ERC: hialinosis segmentaria-focal. Acceso vascular: catéter tunelizado. Antecedentes: dislipemia, hiperuricemia, HTA severa,
ganacia interdialítica 3 a 4 litros.
Sin clínica de insuficiencia cardiaca (ICC) a pesar de ganancia interdialítica. Se realiza en
abril/2014 fav húmero-cefálica izquierda.
En noviembre/2014 comienza con clínica de cansancio, digestión pesada, dolor epigástrico y
semiología ascítica. Edemas maleolares, semiología de derrame pleural izquierdo sin ICC.
- TAC: ascitis y hepato- esplemomegalias congestivas, HTP, sobrecarga ventricular derecha (VD).
- Ecocardiografía descarta pericarditis aguda o crónica, muestra HTP y disfunción sitólica.
- Cateterismo: descarta cardiopatía isquémica, objetiva HTP severa y GC elevado.
- Qb fav (twister) >1000ml/min
- GC por ecocardiografía antes y después de colapsar fav: disminuye un 18%.
- Analíticamente se descartan enfermedades sistémicas o infiltrativas. El paciente empeora con
caquexia cardiaca y aumento de ascitis.
Se cierra fav en julio/2015 con buena evolución clínica. Ecocardio sin HTP ni sobrecarga de VD
ni de vena cava. TAC sin ascitis. Paciente asintomático, practica deporte a pesar de HD /48h con
mayor ganancia interdialítica.
Conclusión: Paciente con miocardiopatía dilatada secundaria a sobrecarga de tensión arterial y
volumen, que tras realización de fav desarrolla HTP “de novo”, IC derecha, congestión hepática,
ascitis y caquexia cardiaca grave. El cuadro revierte por completo 3 meses después del cierre
de fav.

CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA (MURCIA)

Introducción: El 10-20% de pacientes con Mieloma Múltiple (MM) precisan hemodiálisis (HD),
siendo el trasplante autólogo de células hematopoyéticas (TCH) el tratamiento de elección.
Entre las principales complicaciones postrasplante se encuentran las infecciones, anemia y trombopenia debidos a la depresión de la médula ósea.Presentamos 7 pacientes en HD con catéter
tunelizado en los que se llevó a cabo TCH. Este fue el único acceso vascular utilizado para todos
los procedimientos realizados, sin coger vía periférica.
Objetivos: • Valorar la seguridad del uso del catéter tunelizado para hemodiálisis como acceso
vascular único en pacientes sometidos a TCH. • Analizar las principales complicaciones en pacientes en HD a los que se realiza TCH.Material y métodos: - Muestra: 7 pacientes en HD que recibieron TCH entre 2009-2016 - Protocolo de trasplante: Acondicionamiento con Melfalán-140
y profilaxis con Aciclovir, Fluconazol y Trimetropim-sulfametoxazol y posterior administración de
estimulantes de colonias. Transfusión de hemoderivados. Se realizaron hemocultivos seriados.
Cuidados de asepsia del catéter y aislamiento. El catéter se utilizó durante el ingreso para HD,
medicación intravenosa, extracción de muestras, nutrición parenteral. - Variables: Edad, sexo,
tiempo en diálisis, estancia hospitalaria, hemocultivos, hemograma postrasplante, complicaciones durante el proceso.
Resultados: • Sexo: 57.15% mujeres y 42.85% varones. • Edad media: 56 años +/- 8,77 años
• Estancia hospitalaria: 19,29 +/- 2,29 días • Hemograma post-trasplante: 67,29 +/- 24,25 leucos/ul ; Hb 10.94 +/- 1,64 g/dl; 24571,43+/- 22685,22 plaquetas/ul • Tiempo en diálisis: 13,33
+/- 17,29 meses • Uso del catéter: NPT. • Complicaciones: o Naúseas y vómitos: 1. o Mucositis
:6. o Hipotensión: 1. o Fiebre: 5 pac. Con hemocultivos negativos 4 casos y positivo en 1 (S.Epidermidis). o Infecciones: 2 neumonías. o Hemorragias: 0. o Trombosis del catéter: 0. • Complicaciones graves: o Un paciente presentó síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y
síndrome de implante; con fiebre y hemocultivos negativos. o Ningún paciente presentó sepsis.
Conclusiones: - El uso del catéter tunelizado no aumentó las complicaciones graves y evitó hemorragias que podrían haberse producido al coger una nueva vía en pacientes con trombopenia.- La mayoría de los pacientes presentaron fiebre de diferente etiología, que es frecuente
en pacientes inmunodeprimidos, con buena respuesta a antibióticos sin necesidad de retirar
catéter tunelizado.- Para conseguir estos resultados, es importante una correcta asepsia y el
aislamiento del paciente, así como una hemodiálisis personalizada.

Tabla.
Ecocardiografía
HTP >35mmHg

2012
(previo-fav)

Marzo 2015
(post-fav)

Noviembre 2015
(post-cierre fav)

GP (arteria pulmonar)

23mmHg

45mmHG

15,3mmHg

FE %

50,30%

35,00%

33,00%
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NEFROLOGÍA INTERVENCIONISTA. ¿ES POSIBLE LA AUTONOMÍA DEL NEFRÓLOGO
EN LA IMPLANTACIÓN ECOGUIADA Y RETIRADA DE CATÉTERES TUNELIZADOS
PARA HEMODIÁLISIS (HD)?. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SALAMANCA
JL. LERMA MARQUEZ1, E. RUIZ FERRERAS1, A. LIZARAZO SUAREZ1, O. SEGURADO TOSTON1, G. DELGADO LAPEIRA1, A. MARTIN ARRIBAS1, JA. MENACHO MIGUEL1, P. FRAILE GOMEZ1, G. TABERNERO
FERNANDEZ1, P. GARCIA COSMES1
1

NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA)

Introducción: Aunque la FAVi es el acceso vascular electivo, ciertas condiciones clínicas y organizativas
pueden dificultar su normofuncionamiento.: Fragilidad vascular,diabetes, obesidad, miocardiopatías,tratamientos de oncológicos previos, no disponibilidad de cirugía vascular/radiología intervencionista.
En ocasiones,el inicio de HD no programado(paciente en paracaídas)imposibilita la planificación/maduración de FAVi en ERCA.Además, la mayor edad media aumenta FAVis disfuncionantes, y todo tipo de
complicaciones (trombóticas, hemorrágicas, infecciosas)que indican la colocación de catéteres venosos
centrales. Es relevante que el Nefrólogo entrenado en ecografía, conocedor de historial de accesos
vasculares del paciente y de sus tratamientos antiagregantes/anticoagulante tenga independencia en
el proceso de implantación /retirada de catéteres tunelizados, para aumentar la eficiencia en el manejo
clínico. y reducir riesgos , complicaciones y estancia media hospitalaria.
Objetivos: - Implantar con autonomía, catéteres tunelizados ecoguiado con garantías seguridad y control de riesgos/complicaciones aplicando protocolo consensuado.
- Minimizar complicaciones asociadas a catéteres transitorios, evitar dependencia de Escopia de Radiología Vascular, impedir nefrotoxicidad por contraste.
- Fomentar la Nefrología Intervencionista para optimizar el manejo del paciente y atraer a los futuros
Nefrólogos.
Materiales: Se comparan 2 grupos de implantaciones/retiradas en una década: A)Históricas (2005-14
;n:40), B)último año(2015;n:18). Edad media 72.3;Varones:61.43%. - Incidentes en HD sinFAVi funcionante. - Suspensión previa(7dias) de antiacoagulación/antiagregación. - Monitorización y Sedación
Antibioterapia profiláctica. - Inserción ecoguiada en venas yugular interna derecha, izquierda 2ª localización,o femorales. La progresión sin resistencia a través de la guía garantiza colocación intravascular. - Rx
tórax portátil para optimizar y corregir posición. - Sellado con urokinasa y antiagregación/anticoagulación según factores de riesgo.
Resultados: -Implantación:56 catéteres tunelizados, retirada:20. - 4implantaciones/1retirada por cada
50 pacientes incidentes en hemodiálisis/año. - Yugular derecha 75-90%. - Estancia hospitalaria 1 día.
Supervivencia 100%. - Flujo sanguíneo superior a 325ml/min. Ktv 1,3. Comparativa grupo histórico/
último año: 4implantaciones/año frente a 18, 2retiradas/año frente a 5, -30%infecciones/0% no complicación infecciosa.
-Motivos de retirada: GrupoA:infección 86,6%, FAVi/goretex funcionante 33%, otros: trasplante, disfunción, trombosis. grupoB: tasa similar por FAVi funcionante, 1 retirada precisó Cirugía Vascular por
dislaceración yugular, no trombosis.
Conclusiones: 1) La inserción ecoguiada por el Nefrólogo de catéteres tunelizados en vena yugular
interna dcha modificando la posición con radiografía portátil permite excelentes resultados. 2) La sistematización de la técnica favorece el aumento de procedimientos. 3) La comparación de los 2 grupos
muestra una disminución de complicaciones en el año 2015 en relación a curva de aprendizaje. 4) La
nefrología intervencionista fomenta la continuidad asistencial,reduce ingresos hospitalarios y optimiza
recursos.
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USO ACCESO VASCULAR DE HEMODIÁLISIS PARA TRATAMIENTO HEMATOLÓGICO
C. GARCÍA ARNEDO1, V. MARTÍNEZ JIMÉNEZ1, D. MANZANO SÁNCHEZ1, F. MORALES CARAVACA1,
A. ALONSO GARCÍA1, L. JIMENO GARCÍA1, A. CARRETÓN BALLESTER1, A. SÁNCHEZ SALINAS2, A.
MARTÍNEZ MARÍN2, I. LÓPEZ JIMÉNEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSP. CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA (MURCIA),2HEMATOLOGÍA. HOSP.
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TROMBOSIS DE FISTULA ARTERIOVENOSA ¿MEJOR OPCIÓN QUIRÚRGICA?
P. CHANG MACCHIU1, E. COLL PIERA1, C. MERCADO VERGARA1, P. LESCANO GARCÍA1, J. DEL CARPIO SALAS1, J. MARTÍNEZ GARCÍA1, V. LÓPEZ BAEZ1, JM. DÍAZ GÓMEZ1, J. BALLARÍN CASTAN1, E.
MARTÍNEZ CAMPS1
1

NEFROLOGÍA. FUNDACIÓ PUIGVERT (BARCELONA)

Introducción: La trombosis del acceso vascular es una complicación frecuente de los pacientes
en hemodiálisis que dificulta el seguimiento del tratamiento y la calidad de vida del paciente.
Por este motivo revisamos nuestra experiencia en los últimos años (2011-2015) para evaluar las
distintas opciones quirúrgicas y sus resultados.
Materiales y métodos: Se revisaron las FAV autólogas y heterólogas realizadas en la Fundación
Puigvert en los años 2011 a 2015 que se trombosaron durante este periodo.
Se revisan las variables: sexo, edad, etiología de ERC, tratamiento anticoagulante y coagulopatía, fecha de realización, número de FAV previas, tipo de FAV y anestesia, hipotensión arterial
intraoperatoria, días de supervivencia de la FAV, fecha de trombosis, ecodoppler diagnóstica,
opción quirúrgica vs catéter, complicaciones intraquirúrgicas y postquirúrgicas, presencia fecha
de retrombosis tardía y realización de angioplastia.
Resultados: De 61 pacientes revisados 41(67,2%) son hombres con edad media de 75 años.
En 19 (31%) pacientes se trataba de la segunda o tercera FAV. Los accesos vasculares realizados
fueron: radio-cefálico 12(19,7%), humero-cefálico 23(37,7%), 9 (14,8%) humero-basílico, y
13(27,9%) injerto protésico. En el 57% se realizaron con anestesia local, en el 14% con anestesia general y el 28% con regional. La principales causas de Enfermedad Renal Crónica fueron:
no filiada en el 37,7%, y enfermedad glomerular en el 28%. Un 30% de los pacientes eran diabéticos. 6 pacientes tomaban tratamiento anticoagulante. La Ecodoppler diagnóstica en el momento de la trombosis se realizó en el 75% de los pacientes. 19 fístulas no fueron recuperables,
optándose por catéter permanente. En el 69% de las FAV se realizó cirugía; trombectomía en
el 1.6%, reparación en el 19.7%, trombectomía+reparación en el 18% y 29% nueva FAV. De
las FAV recuperables sólo un paciente presentó retrombosis inmediata y 18 retrombosis tardía.
Los pacientes con nefropatía intersticial presentan mayor supervivencia de la FAV respecto a
otras patologías de base. Las FAV realizadas por primera vez presentan una mayor supervivencia
(480 días) que las FAV reintervenidas (271 días). Destaca que FAV reparadas y nuevas FAV presentan mayor supervivencia (p=0,032) que los grupos de trombectomía +reparación con media
de 404, 399 y 107 días respectivamente.
Conclusiones: La reparación de la FAV es un condicionante para la supervivencia en el caso de
las FAV recuperables quirúrgicamente. La supervivencia es mayor si se realiza una nueva FAV o
se reparan sin trombectomía.

77

XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología

Resúmenes
Hemodiálisis - Acceso vascular

278
•

RETRATO ROBOT DE PACIENTES QUE INICIARON CON FAV VS CVC EN NUESTRA
UNIDAD
J. ESTIFAN KASABJI1, JE. GONZÁLEZ ARREGOCÉS1, S. MARIÑO LÓPEZ1, I. ROMANIOUK JAKOVLER1,
B. DE LEÓN GÓMEZ1, A. SASTRE LÓPEZ1, C. LUCAS ÁLVAREZ1, E. MONFÁ GUIX1, M. PRIETO VELASCO1
1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN (LEÓN)
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NEFROLOGÍA. HOSPITAL (LLERENA-ZAFRA)

Introducción: El buen funcionamiento del acceso vascular ( AV) requiere una adecuada y estrecha monitorización para la detección precoz de las posibles complicaciones evitables . Se ha
demostrado una mayor tasa de trombosis con un menor tasa de reparaciones electivas y de
cirugía de rescate.
Objetivo: Analizar la historia y eventos de los AV . Valorar la utilidad de la fistulografía diagnóstica en el mantenimiento de FAVI . Plantear la aplicación de un protocolo multidisciplinar para el
mantenimiento de las fístulas arteriovenosas en Hospital con escasez de recursos especializados.
Método: Estudio descriptivo y retrospectivo desde enero 2015- abril 2016. Analizamos la situación de AV de nuestras 2 unidades de HD pertenecientes a dos hospitales comarcales dirigidos
por mismo equipo , los eventos de AV y la utilidad de fistulografía diagnóstica sin existencia de
equipo multidisciplinar . Excluídos incidentes < 6 meses al finalizar estudio. Total de pacientes
78. Pérdidas de 16 , traslados a Centros de diálisis . Los restantes 62 , con un total de AV de 55,5
% FAVI ( 60 % HC,22 % RC, 15 % HB, 2,5 % HA ), 7 % PTFE y 33 % catéteres permanente y
4 % catéteres transitorios. Se realizaron 7 fistulografías diagnósticas .
Resultados: Eventos de AV totales : estenosis confirmadas : 23 %, infección : 0 % y aneurismas críticos con rotura : 7 % y trombosis 69 % ( 55,5 % FAVI vs 45,5 % PTFE). Se realizaron
7 fistulografías concluyentes con estenosis significativas en 3 de las 7, 1 estenosis no significativa , 1 sd de hiperaflujo , 1 disminución de patrimonio arterial y 1 trombosis parcial con
necesidad de nueva FAVI. Todas se derivaron a C Vascular con demora de 28 días de media
de realización de fistulografías, de 33 días de media hasta primera valoración por C Vascular
y de 98 días de media hasta acto quirúrgico . En el seguimiento objetivamos 0% reparaciones
quirúrgicas inmediatas y ACTP , 42 % nuevas FAVIs tras trombosis, 42% actitud expectante
y 14 % convirtidas a catéteres permanente . Supervivencia de FAVI y PTFE en unidad de 80
% anual. Tasa de trombosis año 0,2 y de fistulografía por disfunción de 0,15. En las FAVI no
reparadas ni trombosadas , tras valoración conjunta de enfermería y nefrología, de exploración
del AV , de imágenes radiológicas y modificación de canulaciones , se objetivaron diferencias
en el descenso de PA media 16,67 ± 8,1 y de PV media 31,43 ± 26,77 y ascenso de Qb media
60 ± 21,4 y kt media 10,43 ± 4,39. No hubo muertes relacionadas con los procedimientos ni
complicaciones tras fistulografías.
Conclusiones: En nuestro estudio hay una tendencia a mejoría de valores tras uso de fistulografías como herramienta complementaria con una muestra pequeña , no concluyente. El
apoyo diagnóstico de fistulografía ,método simple, inocuo y accesible , ha consiguido alargar la
supervivencia de las fístulas. Existe la necesidad de un equipo multidisciplinar.

Tabla.
N=68 pacientes

FAV (N=34)

CVC (N=34)

21/13

21/13

Edad media (años)

73.7 ( R 34-92 años)

68.7 (R 31-90 años)

0.11

29 (85%)

32 (94%)

0.22

Cardiopatía isquémica

10 (30%)

18 (53%)

0.05

Episodios de insuficiencia cardiaca

6 (18%)

10 (30%)

0.24

Diabetes mellitus

12 (35%)

18 (53%)

0.13

Arteriopatía periférica

3 (9%)

8 (24%)

0.09

EPOC

7_ (20%)
X
_ 3.75

5 _(15%)

Albúmina
Seguimiento ERCA meses

X_ 26.7
X 26

Ningún ingreso

18 pactes (53%)

Proteína C reactiva

Total ingresos

280
•

P <0.05

Hipertensión arterial

23

0.58

_X 3.1
X
_ 50.9

0.001

X 14.2

0.01

3 pactes (9%)

0.008

0.13

59

0.0002

Total Días

225

466

0.001

Éxitus

1(3%)

3(9%)

0.29

EL 50% DE INICIO DE HEMODIÁLISIS CON CVC: ¿POR QUÉ?, ¿ES MEJORABLE?
J. ESTIFAN KASABJI1, S. MARIÑO LÓPEZ1, JE. GONZÁLEZ ARREGOCÉS1, I. ROMANIOUK JAKOVLER1,
B. DE LEÓN GÓMEZ1, A. SASTRE LÓPEZ1, C. LUCAS ÁLVAREZ1, E. MONFÁ GUIX1, M. PRIETO VELASCO1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN (LEÓN)

1

Introducción: De forma universal se acepta, que la manera óptima de comenzar HD (hemodiálisis) es a través de fístula arteriovenosa (FAV) funcionante. A pesar de tener una unidad
ERCA (enfermedad renal crónica avanzada) muy activa y protocolizada, el 50% de los pacientes
inician HD con FAV funcionante.
Material y Métodos: Estudio observacional retrospectivo. Analizamos las causas de inicio HD
durante los años 2014-2015 a través de catéter venoso central (CVC). Se excluyeron los pacientes con fracaso renal agudo (FRA).
Resultados: La media de edad fue de 69.5 años (R 31-90 años). Mediana de edad: 71 años.
(Tabla 1). Etiología de la ERC de base: 41% vascular, 26% diabetes mellitus, 9% glomerular,
9%intersticial, 3% poliquistosis renal y 15% no filiada.
Las causas de inicio con CVC fueron:
Progresión Rápida: son enfermos estables con filtrado glomerular renal estimado (FGRe) > de
15 ml/min/1.73m2, que pasan a presentar FGRe < 15 ml/min/m2 en últimos 3 meses antes de
iniciar HD; el 29.4% (10 pacientes) presentaron progresión rápida por proceso intercurrente
imprevisible, el 75% por proceso cardiológico (insuficiencia cardiáca o infarto agudo de miocardio) y 25% postcirugía.
Remisión Tardía: enfermos no conocidos en nefrología o remitidos < 3 meses antes de iniciar
tratamiento renal sustitutivo (TRFR); El 23.5% (8 pacientes) remisión tardía, de los cuales el
37% (3 pacientes) no eran españoles y no eran
conocidos en atención primaria.
Tabla.
Acceso vascular realizado pero no funcionanN = 34 pacientes
Población
te: El 20.5% (7 pacientes) FAV inmadura y/o
H 62%(21)/M
disfuncionante. Retraso en programación FAV:
Sexo
38%(13)
11.7% (4 pacientes). Cambio de técnica no
programado: 8.8% (3 pacientes). No quieren
FAV: 5.8% (2 pacientes).
Conclusiones: En la estrategia de reducir el
uso CVC, la predicción de la progresión de
la enfermedad renal es compleja, pero deberíamos colaborar con atención primaria en la
remisión precoz de los pacientes.
Deberíamos conseguir un incremento en el número de FAV funcionantes mediante mapeos y
programar con los cirujanos vasculares la realización de FAV a tiempo.
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Hipertensión arterial

94% (32)

Diagnóstico de
cardiopatía isquémica

53% (18)

Insuficiencia cardiaca

30% (10)

Diabetes mellitus
Arteriopatía Periférica

E. G VINUESA CALVO1, M. CARRASCO CAPILLA1, MA. ESTIRADO ESPEJO1, B. RUIZ JIMENEZ1, B..
CANCHO CASTELLANOS1, B.. ROMERO CANCHO1, MT. CALDERON MORALES1
1

Introducción: el inicio de HD (hemodiálisis) con acceso vascular definitivo (FAV) vs catéter venoso central (CVC), influye en la morbimortalidad y supervivencia del paciente.
Material y Método: Estudio observacional y retrospectivo de pacientes que comenzaron hemodiálisis periódica a través de FAV vs CVC.
Resultados: En 2014 y 2015 registramos 68 pacientes incidentes en HD. 34 pacientes iniciaron
HD a través de FAV y 34 pacientes a través de CVC.
Cuando se comparan ambos grupos (Tabla 1): los pacientes incidentes con CVC son más jóvenes y presentan mayor comorbilidad, hipoalbuminemia y PCR (proteína C reactiva) elevada;
no existían diferencias significativas en ERC (enfermedad renal crónica) de base, observamos
menor tiempo de seguimiento en la consulta de ERCA (enfermedad renal crónica avanzada) y
más ingresos hospitalarios ( Isquemia en extremidades inferiores, infarto agudo de miocardio
(IAM), descompensación de insuficiencia cardiaca , disfunción de FAV e infecciones: respiratorias, urinarias y del CVC). El 9% fallecieron ( 3 pacientes, 2 por IAM y 1 por sepsis 2ª a CVC).
En el grupo que inició HD a través de FAV observamos que existía mejor perfil nutricional e
inflamatorio y mayor tiempo de seguimiento en ERCA, menor número de ingresos hospitalaros
y menor tasa de éxitus.
Conclusión: Los pacientes incidentes HD con CVC presentan alta morbi-mortalidad, mayor
desnutrición, mayor perfil de inflamación, múltiples ingresos hospitalarios y peor supervivencia.

Sexo Masculino/Femenino

¿ES ÚTIL LA FISTULOGRAFIA DIAGNÓSTICA SIN EXISTENCIA DE EQUIPO MULTIDISCIPLINAR? HISTORIA DE ACCESO VASCULAR ACTUAL EN 2 HOSPITALES COMARCALES
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ACCESO VASCULAR E INICIO DE HEMODIÁLISIS: EL CATÉTER DUPLICA EL RIESGO
DE MUERTE
S. CASTELLANO-GASCH1, F. BARBOSA2, E. OLAZO3, J. VÁZQUEZ4, C. MORENTE5, S. SUJÁN6, MC. CID7,
T. ORTUÑO8, R. RAMOS1, JI. MERELLO1
1
NEFROLOGÍA. FMC (MADRID), 2NEFROLOGÍA. FMC (BARCELONA), 3NEFROLOGÍA. FMC (C.REAL),
4
NEFROLOGÍA. FMC (SEVILLA), 5NEFROLOGÍA. FMC (TENERIFE), 6NEFROLOGÍA. FMC (MÁLAGA),
7
NEFROLOGÍA. FMC (BADAJOZ), 8NEFROLOGÍA. FMC (YECLA)

Introducción: El acceso vascular con el que los pacientes inician hemodiálisis (HD) es determinante en su morbi-mortalidad.
Objetivo: Identificar diferencias entre los pacientes en función del acceso vascular con que
inician HD (catéter vs. FAV/PTFE), así como el riesgo de muerte que conlleva empezar TRS mediante catéter.
Material y método: Revisamos 2493 pacientes incidentes (menos de 3 meses en HD) procedentes de centros Fresenius Medical Care durante 2012-14. Agrupamos en función de su
primer acceso vascular (catéter vs. FAV/PTFE) e identificamos diferencias entre los grupos.
Se comparan: edad, índice de Charlson, sobrehidratación (OH, medida por BCM), tensión arterial, índice de resistencia a la eritropoyetina y parámetros de composición corporal. Se realiza
un análisis de supervivencia Cox para identificar el riesgo que conlleva empezar HD a través de
catéter (tras ajustar a otros factores de riesgo conocidos).
El análisis estadístico se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Los pacientes que inician HD a través de catéter (N= 1156) son más añosos, tiene
menor índice de tejido magro, mayor sobrehidratación y mayor índice de Charlson. Sin embargo, tras ajustar a edad, género, D.Mellitus, sobrehidratación e índice de Charlson, los pacientes
que empiezan HD a través de catéter tienen mayor riesgo de muerte.
Conclusiones: El acceso vascular de los pacientes incidentes en HD es determinante en su
mortalidad puesto que empezar a través de catéter prácticamente duplica el riesgo de muerte
frente a aquellos que lo hacen a través de FAV/PTFE.
Tabla 1: Análisis de supervivencia de Cox siendo p<0.005.
Regresión Cox

HR (95%)

Acc. Vascular (catéter)

IC (95%)

p-valor

Superior

Inferior

1.812

1.391

2.360

0.000

Edad

1.048

1.036

1.061

0.000

Género (hombre)

1.010

0.780

1.308

0.938

53% (18)

D. Mellitus

0.816

0.580

1.147

0.241

23% (8)

Sobrehidratación (L)

1.467

1.146

1.880

0.002

I.Charlson

1.181

1.047

1.333

0.007

EPOC

15% (5)

Éxitus

9% (3)
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PROTOCOLO PREVENTIVO DE BACTERIEMIAS EN CATÉTER PERMANENTE TUNELIZADO (BCR): ANALISIS DE RESULTADOS
MA. RODRÍGUEZ PÉREZ1, A. LARA RUIZ1, MJ. DE CUETO LÓPEZ2, L. PEREZ CERERO2, JR. MOLAS
COTÉN1, M. SALGUEIRA LAZO1
1
NEFROLOGÍA. H. U. V. MACARENA (SEVILLA), 2MICROBIOLOGÍA. H. U. V. MACARENA (SEVILLA)
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HEMODYNAMIC REPERCUSSION OF SEVERE VASCULAR ACCESS STENOSIS IN DOPPLER ULTRASOUND: LOOKING FOR PREDICTIVE FACTORS
R. ABREU , J. CARLOS GIL , E. CRIADO , J.R. FORTUÑO , X. VINUESA , R. IGLESIAS , J. IBEAS
1
NEPHROLOGY. CHTMAD (VILA REAL), 2RADIOLOGY OF INTERVENCIONISM. CSPT (SABADELL),
1

2

2

2

3

3

3

NEPHROLOGY. CSPT (SABADELL)

3

Introduction: Access surveillance is helpful for early recognition of vascular access (VA) dysfunction, mainly caused by stenosis. The progression of these lesions can lead to reduction in
blood flow with higher risk of thrombosis, compromising the VA patency. One of the therapeutic choices is percutaneous transluminal angioplasty (PTA). Timing of this procedure should be
appropriated to prevent unnecessary procedures but also avoiding thrombosis. The aim of this
study was to evaluate ultrasound (US) parameters and dialysis adequacy (eKt/V) variation after
endovascular treatment of stenotic VA.
Methods: An observational study was performed in patients with VA stenosis with high thrombosis risk (Blood flow (Qa) < 500 mL/min or decline > 30 % with Qa < 800 mL/min) treated with
PTA. A total of 37 PTA procedures at respect of 25 patients, from January to December of 2015,
were submitted to US surveillance pre and post-PTA. Demographic, clinical and analytic data
were collected. US parameters like peak systolic velocity (PSV), end-diastolic velocity (EDV), Qa,
resistance index (RI), pulsatility index (PI) and acceleration (Ac) were measured in brachial artery.
SPSS 22 was used for statistical analysis. Categorical and continuous variables were presented
in proportions and median (IQR), respectively. Non-parametric paired test (Wilcoxon) was done
to compare variables.
Results: Median age was of 69 (63-81) years, 56% (n=14) male. Hypertension, diabetes and
arteriopathy were present in 88% (n=22), 64% (n=16) and 16% (n=4) respectively. VA were
mainly wrist (48%, n=12) and arm arteriovenous fistulas (36%, n=9). The stenotic lesions had
juxta-anastomotic location in 52,8% (n=19) and non juxta-anatomotic in 33,3% (n=12).
Thrombosis was seen in 13,9% (n=5, total:3 and parcial:2). US measures in brachial artery
pre- and post-PTA, in effective dilated VA stenosis were: PSV pre-PTA of 115 (97-148) cm/s and
post-PTA of 148 (120-179) cm/s (p=0,001); EDV pre-/post- PTA of 45 (35-60)/78 (55-95) cm/s
(p<0,001); Qa of 390 (311-542)/657 (502-872) mL/min (p<0,001); RI of 0,58 (0,47-0,68)/0,52
(0,44-0,57) (p=0,003); PI of 0,96 (0,53-1,33)/0,86 (0,73-0,98) (p=0,237) and Ac of 601 (491798)/569 (436-792) cm/s 2 (p=0,062). Despite PTA of severe stenosis, eKt/V in functional VA was
similar before and after treatment (1,4 (1,2-1,6) vs. 1,5 (1,2-1,6)) (p=0,902).
Conclusions: Hemodynamic data of US can categorize high risk stenosis of VA. Qa and IR
have been confirmed as good predictors of dysfunction as well as the uselessness of adequacy.
End-diastolic velocity and probably acceleration could also have an important rule on early
detection of stenotic lesions.
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Introducción: El paciente que recibe un trasplante renal no precisa tener un acceso vascular para
hemodiálisis funcionante. El aumento del hematocrito y el tratamiento inmunosupresor pueden
influir en la supervivencia del acceso y además es posible que su hiperfunción cause insuficiencia
cardiaca. Sin embargo, cuando fracasa el injerto renal y los pacientes requieren reiniciar el programa de hemodiálisis es necesario disponer de un acceso vascular adecuado.
Objetivo: Evaluar en una cohorte de pacientes trasplantados las complicaciones derivadas del
acceso vascular.
Resultados: Desde Enero/2004 hasta Diciembre/2007 recibieron un trasplante renal 317 pacientes. Disponemos de información sobre el estado de su acceso vascular en 250 pacientes con un
tiempo de seguimiento medio de 10±2 años. 211 pacientes procedian de hemodiálisis (193 disponian de FAV nativa funcionante, 3 pacientes una FAV prótesica y 15 pacientes eran portadores de
catéter) y 39 de diálisis peritoneal. De los 193 pacientes trasplantados con FAV en funcionamiento
en el momento del trasplante, en 146 pacientes la FAV seguia funcionando sin complicaciones
(66.9%), 15 pacientes habian sido exitus (7.6%), en 12 casos no se pudo obtener información
(4.8%) y 48 pacientes sufrieron algún tipo de complicación (20,7%). Las complicaciones de la FAV
fueron las siguientes: 3 aneurismas (7.9%), 23 trombosis (49,1%), 3 infección (2.9%), 10 FAVs
hipertróficas (28,6%) y 6 precisaron desconexión quirúrgica por robo (11.5%).
Conclusiones: El 20,7% de las FAVs presenta alguna complicación después del trasplante renal.
La complicación más frecuente es la trombosis, posiblemente en relación con un aumento del
hematocrito, aunque se inició la revisión de tratamiento inmunosupresor recibido por el paciente
transplantado, no se encontró concordancia con lacomplicación de FAVi y de dicho tratamiento.

La generalización del uso del catéter permanente tunelizado (CPT) en hemodiálisis (HD) lleva
asociada una serie de complicaciones infecciosas inherentes a su uso. La instauración de un
protocolo preventivo preimplantatorio y cuidados de mantenimiento podría reducir la tasa de
bacteriemias en relación con el catéter (BCR), si bien no existe un consenso al respecto en la
literatura. En nuestra Unidad existe un protocolo preventivo preimplantatorio consensuado con
la Unidad de Infecciosos desde el año 2006 que incluye descolonización nasal de Staf. Aureus
en caso de positividad, lavado completo con gel de clorhexidina y cefazolina profiláctica previa
a la implantación del CPT.
Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en nuestra Unidad respecto a BRC en CPT colocados en la Unidad en los últimos once años
Material y métodos: Se ha realizado protocolo preventivo en 246 CPT, colocados en 107 pacientes, edad media era 63 años. Etiología ERC más frecuente fue la nefropatía diabética (25%).
Período de seguimiento medio/catéter: 132 meses. Se analizó: incidencia de BCR, tiempo de
aparición de la BRC tras la implantación, gérmenes causales y complicaciones asociadas.
Resultados:
Localización: yugular derecha 71.1%, subclavia izquierda 16.3%, subclavia derecha 11%, femoral 1.6% Retiramos 72 catéteres de los cuales un 6.1% (15 CPT) fue por infección
Diagnosticamos 64 episodios de BCR, que representan una incidencia de 0.48 episodios/1000catéter-día. Tiempo medio de aparición de BCR de 579+ 441 días tras la canalización (mediana 513
días, mínimo 42, máximo 1623)
Microorganismos más frecuentes: Staf. Epidermidis 36.7%, MSSA 26.5%, MRSA 6.1%, staf
warneri 4%, pantoea aglomerans 4%, BCR negativo 4%, strep viridans 4%, cándida 2%, pseudomona 2%, cloachae 2%, klebsiella 2%, corinebacterium 2%, serratia 2%.
Recidivó la infección en 26% con un tiempo medio de 276 días. Gérmenes más recidivantes Staf.
epidermidis 31% y MSSA 26%.
Complicaciones sépticas: 9 casos (1 artritis séptica, 1 espondilodiscitis y 4 endocarditis y 4 sepsis).
Conclusiones: En nuestra experiencia la tasa de BCR con CPT es francamente más baja que la
reportada en la literatura. La instauración del protocolo preventivo preimplanatario ha retrasado
la incidencia de BCR, apareciendo la primoinfección más de un año tras la implantación. La tasa
de recidiva es alta y el germen más frecuentemente implicado el Staf. Epidermidis. La incidencia
de complicaciones a distancia y necesidad de retirada es baja.
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VALORACIÓN FIBRINOGENO Y DÍMERO D COMO MARCADORES DE DISFUNCIÓN
DE CATÉTER TUNELIZADO POR VAINA DE FIBRINA
R. ALVAREZ ESTEBAN1, A. TANGO BARREARA1, M. HUESO VAL1, N. MONTERO PEREZ1, E. ESCALANTE2, E. ALBA2, JM. CRUZADO GARRIT1
1
NEFROLOGÍA. H. U. BELLVITGE (HOSPITALET DE LLOBREGAT),2RADIOLOGÍA. H. U. BELLVITGE
(HOSPITALET DE LLOBREGAT)

Introducción: El catéter tunelizado es el acceso vascular de aproximadamente el 30% de los
pacientes en HD y su disfunción es un problema frecuente que causa una insuficiente diálisis
y representa un elevado coste . La vaina de fibrina es la causa más frecuente, su diagnóstico
requier realizar flebografía, y no se dispone de biomarcadores útiles para anticipar y tomar
medidas precoces. Se ha descrito que niveles elevados de fibrinógeno son un factor de riesgo
cardiovascular independiente,se ha propuesto como marcador de fracaso del acceso vascular.
Por otra parte, el Dímero D, es un marcador de coagulación activa.
El objetivo es estudiar la asociación entre valores de fibrinógeno / dímero D y la disfunción
de catéter tunelizado y podría utilizarse como marcador pronostico de disfunción del catéter.
Resultados: Estudio retrospectivo de una cohorte de 60 catéteres tunelizados que tuvieron que
recambiarse por disfunción. Como grupo control se han evaluado los niveles de Fibrinógeno y
dímero D de 286 catéteres tunelizados incidentes. Las causas de la disfunción fueron: vaina de
fibrina (n = 33), Trombosis intraluminal del catéter (n = 6), rotura del catéter (n = 1), infecciones
(n = 12), extrusiones (n = 8). En 69 casos se Dispone de los valores de Fibrinogeno y / o dímeros
D. El dímero D fue 775 +/- 1134 g / L en 46 pacientes a los que se les implantó un catéter, 541
+/- 271 en pacientes con trombosis intraluminal del catéter, 1249 +/- 1332 con vaina de fibrina
y 536 +/- 279 en 8 pacientes con recambio de un catéter temporal por un tunelizado (p = 0,42).
El fibrinógeno fue de 3.63 +/- 1.03 g / L en 53 pacientes en el momento del implante del catéter,
4.77 +/- 1.95 en 3 pacientes con trombosis intraluminal, 3.74 +/- 0.76, en 11 pacientes con
vaina de fibrina y 3.99 +/- 1.074 en 2 pacientes con extrusión del catéter (p = 0.31).
Conclusiones: Según nuestros datos y nuestro bajo número de casos, no encontramos relación
entre disfunción de catéter por razón de baina de fibrina y aumento de niveles de fibrinógeno
y /o dímero D en sangre. Sería recomendable realizar más estudios en este campo, para utilizar
este valor como probable factor predictivo y tomar medidas precoces para evitar el coste económico y de comorbilidad que supone para el paciente la pérdida acceso.
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ULTRASOUND SURVEILLANCE IN THE EARLY PERIOD OF VASCULAR ACCESS CREATION: MORPHOLOGICAL AND HEMODYNAMIC CHANGES IN BRACHIAL, RADIAL
AND ULNAR ARTERIES
R. ABREU1, S. RIOJA2, U. VADILLO3, J. VALLESPIN2, J. MERINO2, X. VIÑUESA3, R. IGLESIAS3, J. IBEAS3
1
NEPHROLOGY. CHTMAD (VILA REAL), 2VASCULAR SURGERY. CSPT (SABADELL), 3NEPHROLOGY. CSPT
(SABADELL)

The maturation of vascular access depends on the capacity of dilatation of vessels in response
to augmentation of peak systolic velocity induced by anastomosis. Is often evaluated only by
physical examination. In selected cases like patients with higher risk of primary failure, doppler
ultrasound could have an important role in evaluation of vascular access maturation.
We describe an observacional and prospective study with 12 patients submitted to vascular
access surgery construction, from October to December of 2015. Demographic, clinical and
analytic data were collected.
Ultrasound parameters like peak systolic velocity (PSV), blood flow (Qa), resistance index (RI),
pulsatility index (PI), acceleration (Ac) and diameter (d) were measured in brachial, radial and
cubital arteries in five different times: post-surgery (ps), at 24h, one week (w1), two weeks (w2)
and four weeks (w4) after surgery.
Median age was of 68 (54-80) years, with a predominance of male gender (66,7%, n=8).
Hypertension, dyslipidemia, diabetes and arteriopathy were presente in 83,3% (n=10), 58,3%
(n=7), 50% (n=6) e 25% (n=3), respectively. The majority of patients (75%, n=9) was already
in hemodialysis at time of intervention. Native arteriovenous fistula (AVF) was the preferred
vascular access in 83,3% (n=10) and grafts in rest. The primary failure rate with loss of vascular access was 33,3% (n=4). Parameters measured by ultrasound in patent native AVFs until
31/12/2015, in periods ps/24h/w1/w2/w4 were: PSV of 101(78)/128(69)/123(49)/137(83)/168(
92) cm/s (p=0,527), Qa of 80(582)/634(730)/735(897)/720(818)/1085(677) mL/min (p=0,434),
RI of 0,70/0,50/0,48/0,45/0,42 (p=0,027), o PI de 1,65/0,80/0,71/0,68/0,55 (p=0,016), acceleration of 944(1036)/808(307)/577(306)/591(187)/495(372) cm/s 2 (p=0,434) and brachial artery´s diameter of 0,45/0,55/0,57/0,56/0,54 cm (p=0,066). In grafts, measures in same periods
ps/24h/w1/w2/w4 were: PSV of 226/251/238/184/207 cm/s, Qa of 974/1027/1521/1098/1253
mL/min, RI de 0,48/0,48/0,49/0,40/0,39, PI de 0,68/0,69/0,66/0,54/0,53, acceleration of
431/758/419/506/619 and brachial artery´s diameter of 0,45/0,44/0,51/0,50/0,53 cm. PSV in
radial artery rather than cubital artery seems to have different evolution dependent on location of anastomosis (distal vs proximal) at five stages: 52,3 vs 55,5/135,9 vs 58,6/113,5 vs
58,4/151,5 vs 58,6/166,2 vs 53,2 cm/s.
Vascular access surveillance by doppler ultrasound in early stage after vascular access creation
could be useful in prediction of vascular access dysfunction, not only by Qa but also with RI, PI
and arterial compliance. Measure of early hemodynamic chances in distal arteries could help to
handle complications like steal syndrome.
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BACTERIEMIAS EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA: ANÁLISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA Y FACTORES RELACIONADOS CON LA ETIOLOGÍA DE LAS BACTERIEMIAS POR CATÉTERES TUNELIZADOS PARA HEMODIÁLISIS

N. NAVA PÉREZ1, JM. MUÑOZ TEROL1, S. FONTSERÈ RECUENCO2, L. GIL SACALUGA1, J. PRAENA
SEGOVIA2, JA. LEPE JIMÉNEZ2, J. MOLINA GIL-BERMEJO2
1
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL
ROCÍO (SEVILLA), 2UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, MICROBIOLOGÍA Y
MEDICINA PREVENTIVA/INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA (IBIS). HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

Introducción: Las bacteriemias son una complicación frecuente en la población en hemodiálisis (HD). Las bacteriemias relacionadas con el acceso vascular (BRC) son las más frecuentes
en pacientes en HD, sobre todo con catéteres tunelizados. Los microorganismos causantes son
predominantemente cocos Gram-positivos (CGP) con un porcentaje no despreciable de bacilos
Gram-negativos (BGN). Los tratamientos antibióticos empíricos empleados deben incluir ambas
posibilidades. Este estudio pretende describir nuestra casuística, determinar la etiología de nuestras BRC y definir los factores que predicen su etiología, además de validar los resultados clínicos
de nuestro tratamiento empírico inicial.
Material y método: Estudio de cohortes retrospectivo de los pacientes de HD con bacteriemia
del área sanitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) durante los años 2013-2015.
Análisis estadístico descriptivo y de factores relacionados con la etiologia de las BRC de catéteres
tunelizados.
Resultados: Se recogieron 93 episodios de bacteriemias, 66 (71%) asociadas al acceso vascular.
El 68% de ellas causadas por CGP, siendo los agentes más frecuentes Staphylococcus coagulasa-negativos (n=22), Staphylococcus aureus (n=16) y Enterococcus (n=9). El 30% por BGN, ocasionados por Pseudomonas aeruginosa (n=8) y enterobacterias (n=12). Tasa de BRC por catéteres
tunelizados: 0.338‰ días-catéter. El tratamiento antibiótico empírico fue apropiado en el 97,8%
de los casos. Se intentó rescate con sellado antibiótico en 32 casos (36%), con tasa de éxito del
56,3%. Hubo 9 episodios de debut como sepsis grave (10,1%), 9 casos de complicaciones a
distancia (10,1%) y 6 fallecimientos (6,7%). Las BRC por CGP causaron todas las complicaciones
a distancia, no observando diferencias en mortalidad, persistencia/recurrencia de bacteriemia o
éxito del sellado, al comparar con BGN. En el análisis bivariante, la bacteriemia por BGN frente
a la ocasionada por CGP fue significativamente más frecuente en pacientes con antecedente de
BRC en los 6 meses previos (p=0,016, RR=0,449, IC95% [0,25-0,812]). El análisis multivariante
demostró que los factores independientemente asociados a la etiología de BRC por BGN fue el
tiempo desde la inserción del catéter tunelizado (p=0,045) y el antecedente de BRC los 6 meses
previos (p=0,018).
Conclusiones: En HD, las bacteriemias relacionadas con los accesos vasculares son las más frecuentes. Los CGP son los gérmenes más frecuentemente aislados pero hay un porcentaje importante de BGN, por lo que deben contemplarse en las pautas de tratamiento empírico. Las BRC
por BGN son más frecuentes en pacientes con antecedente de BRC en los 6 meses previos y en
aquellos con catéteres tunelizados de más larga duración.
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FUNCIÓN RENAL RESIDUAL (FRR) E INFLAMACIÓN EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS (HD)
E. CORCHETE PRATS , P. DE SEQUERA ORTIZ , L. BOHÓRQUEZ MAGRO , M. ALIQUE AGUILAR , M.
ALBALATE RAMÓN1, R. PÉREZ GARCÍA1, M. MARQUES VIDAS3, E. GARCÍA PERONA3, M. PUERTA
CARRETERO1, R. RAMÍREZ CHAMOND2
1
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Introducción: La FRR tiene un impacto importante en el aclaramiento de toxinas urémicas, el
control de volumen y del medio interno, en la calidad de vida y mortalidad. Distintos trabajos han
mostrado la relación entre inflamación y mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC). En los pacientes con ERC estadios 4-5 se ha descrito un estado microinflamatorio con un
aumento del porcentaje de monocitos inflamatorios CD14+/CD16++, incluso sin evidencia clínica
de inflamación. No hay trabajos que estudien la relación entre estos y la FRR en pacientes en HD.
Objetivo: Evaluar la relación entre la FRR y parámetros inflamatorios en pacientes en HD.
Material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo, observacional, transversal en 69 pacientes adultos en HD crónica durante al menos 6 meses, de los que se recogieron datos epidemiológicos y se midieron: FRR con el aclaTabla 1. Abreviaturas: TRS: tratamiento renal sustitutivo; HDF:
ramiento medio de urea y creatinina hemodiafiltración; FAV: fístula arteriovenosa; CT: catéter tunelizado;
((CCr+CU)/2) en orina de 24 horas ESA: Agente estimulante de la eritropoyesis; IRE: Índice de
(Si >1 ml/min o diuresis >100 ml/día resistencia a la eritropoyetina. Resultados presentados como media
(Desviación estándar)
se consideró presencia de FRR).
Si
No
Inflamación mediante parámetros Presencia de función renal
p
residual
30 (43.5%)
39 (56.5%)
bioquímicos (PCR, Beta2microglobuTiempo en TRS (meses)
39.7 (19.7)
95.9 (94.2)
0.002
lina, albúmina) y la subpoblación de
Técnica de HDF
17/30 (56.6%) 32/39(82%)
0.021
monocitos proinflamatorios CD14+/
Acceso vascular (FAV/CT) 23/30 (76.6%) 25/39 (82%)
ns
CD16++ en células mononucleares Tiempo programado (min) 259.5 (19,3)
257,3 (8,8)
ns
de sangre periférica.
Flujo sanguíneo (ml/min)
382.6 (42)
373.3 (41)
ns
Resultados: La edad media de los Ganancia interdiálisis (Kg)
2 (0.9)
2.1 (0.7)
ns
69 pacientes fue de 70,9 (12,2)
Ultrafiltración (l)
1.9 (0.9)
2.2 (0.5)
ns
Tensión arterial sistólica
[40-88] años, 38 (55.1%) hombres,
144.2 (22.8)
128.4 (22.3)
0.005
(mm Hg)
25 (36.2%) diabetes. La media del
Tensión arterial diastólica
66.5 (15.4)
61.6 (14.6)
ns
aclaramiento Cr(CCr): 6.2 (4.3) [1(mm Hg)
17]; urea(CU): 4.4 (3.6) [0.4-12.5],
Nº episodios hipoTA
0.033(0.18)
0.28 (0.55)
0.022
((CCr+CU)/2): 1.8 (2.6) [0-9.2]ml/
KT (l)
58.5 (6.3)
57.6 (8)
ns
min y diuresis:454.5 (569) [0-2000]
Hemoglobina (g/dl)
11.8 (0.9)
11.2 (1)
0.024
ml. La comparación entre pacientes
Dosis de ESA (U/Kg)
70.3 (46.1)
98 (84.4)
ns
IRE (U/Kg/g)
6.1 (4)
8.8 (7.6)
ns
con y sin FRR en tabla 1.
Ferritina (ng/ml)
294 (172)
396 (227)
0.045
Conclusión: Los pacientes con FRR
Albúmina
(g/dl)
3.8
(0.4)
3.6
(0.4)
0.044
de nuestro estudio tienen concentraBeta 2 microglobulina
ciones inferiores de los parámetros
19.9 (6.1)
26.5 (6.6)
0.0001
(mg/L)
inflamatorios, lo que añadiría otra Proteína C reactiva (mg/L)
6.2 (6.1)
21.4 (38.8)
0.038
razón para que su preservación sea
CD14++/CD16+
17 (7.3)
36.6 (16)
0.006
prehemodiálisis %
un objetivo fundamental también en
CD14++/CD16+
hemodiálisis.
11 (5.1)
27.6 (17.8)
0.023
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MICROPARTÍCULAS PLAQUETARIAS Y RIESGO DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN HEMODIÁLISIS (HD)
E. CORCHETE PRATS1, P. DE SEQUERA ORTIZ1, M. ALIQUE AGUILAR2, L. BOHÓRQUEZ MAGRO2, M.
ALBALATE RAMÓN1, R. PÉREZ GARCÍA1, JM. PORTOLÉS PÉREZ3, M. MARQUES VIDAS3, R. ALCÁZAR
ARROYO1, R. RAMÍREZ CHAMOND2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (MADRID), 2LABORATORIO DE FISIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (ALCALÁ DE HENARES), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO (MADRID)

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) tienen mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, debido entre otros factores a la elevada prevalencia de fibrilación auricular (FA)
(7-27%) y prótesis valvular. En estos pacientes el riesgo de hemorragia también está incrementado, aunque la eficacia e indicación de anticoagulación en estos pacientes es controvertida, y
las escalas CHADS2 y HAS-BLED para valorar el riesgo/beneficio de la misma lo infraestiman.
Las micropartículas plaquetarias (MPP) son fragmentos de la membrana plasmática generados
como resultado de la apoptosis o activación plaquetaria en respuesta a diversos estímulos,
tienen actividad procoagulante y están elevadas en estados trombóticos.
Objetivo: Evaluar la relación entre las MPP y el tratamiento anticoagulante en pacientes en
HD. Material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo, observacional, transversal en
pacientes adultos en HD crónica durante al menos 6 meses, en los que se analizaron entre
otros parámetros las MPP tanto prediálisis (MPPpre) como postdiálisis (MPPpost) comparando
los pacientes con riesgo elevado de tromboembolia (FA, portadores de prótesis valvulares mecánicas, trombosis venosa) con los que no lo presentaban y correlacionarlo con el tratamiento
anticoagulante. Se analizaron los niveles de MPP por citometría de flujo. Se analizó la expresión
de Anexina en las MPP.
Resultados: Incluimos 69 pacientes, 16/69 (23,6%) estaban anticoagulados (dicumarínicos /
Heparina bajo PM: 15(88,2%) / 2((11,8%). Las indicaciones de la anticoagulación fueron: válvula protésica (4), FA (10) (8 permanente, 2 paroxística), trombosis venosa (2). Otros 7 pacientes
con FA no tenían anticoagulación.
Encontramos una diferencia estadísticamente significativa en los valores prediálisis de MPP en relación con la técnica de diálisis, presentando niveles más bajos en la hemodiafiltración on line (HDFOL) con respecto a la HD convencional, tanto para MPP totales [12417(12477) vs 24734(22703)]
xmicrol (p=0,005) como MPPANEX [12345 (12720) vs 20415 (16577)] xmicrol (p=0,032).
Al comparar los pacientes con y sin anticoagulación no hubo diferencias en los valores prediálisis de MPP pero si en los posthemodiálisis, presentando los pacientes anticoagulados niveles superiores de MPPtotales [12591(11508) vs 25990(26950)] xmicrol (p=0.005) y MPPANEX
[11578(9557) vs 19887(12760)] xmicrol (p=0.006).
Conclusión: Los pacientes en HD anticoagulados tienen concentraciones más bajas de MPP
postHD sin diferencias en los valores de MPPpre, probablemente factores relacionados con la
técnica influyan en este resultado. Los pacientes en HDF-OL presentan concentraciones más
bajas de MPPpre lo que podría sugerir un perfil menos trombogénico de la técnica.
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EFECTO DE LA TENSIÓN ARTERIAL SOBRE LOS CAMBIOS EN LA MORFOLOGÍA CEREBRAL: ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
S. CEDEÑO1, N. MACÍAS1, Y. ALEMÁN2, I. GALÁN1, A. VEGA1, S. ABAD1, J. GÓMEZ DE ULLORIA3, M.
DESCO2, J. LÓPEZ GÓMEZ1
1
UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID), 3RADIODIAGNÓSTICO. HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)

Introducción: La hipotensión arterial intradiálisis(HAID) sintomática/asintomática constituye un
factor de riesgo que puede afectar la integridad estructural del sistema nervioso central(SNC).
Los cambios estructurales del SNC y su relación con la HAID no está bien descrita. El objetivo
del estudio es analizar la influencia de la HAID sobre área y volumen de sustancia gris/blanca
hemisférica, por lóbulos y núcleos/ganglios de la base.
Material y métodos: Estudio transversal de 56 pacientes prevalentes con al menos 6 meses en hemodiálisis(HD). Todos los pacientes fueron sometidos a una resonancia magnética
para obtener imágenes invivo de la anatomía cerebral en el período interdiálisis. Mediante el
Software FreeSurfer(versión 5.3) se parceló el cerebro en estructuras hemisféricas, lóbulos corticales (frontal, temporal, parietal y occipital) y ganglios de la base (tálamo, putamen, caudado,
amígdala, hipocampo). Se analizaron 18 sesiones no consecutivas de un período de 6 meses y
se recogieron variables hemodinámicas: TASpreHD, definiciones de HAID: Nadir90(TAS<90mmHg), KDOQI(descenso de TAS≥20 mmHg más síntomas), HEMO(cualquier descenso de TAS
que requiera intervención). Se analizó la asociación de los hallazgos con la HAID usando un test
de correlación y un modelo de regresión lineal ajustado para las variables que se asociaban de
forma significativa para evaluar la asociación independiente.
Resultados: Edad media 55,6±16,3 años, 68% varones, 18% diabéticos. Mediana de tiempo en HD 46 meses, TAS-preHD media 140±18,3mmHg, ganancia de peso interdiálisis media
1916,1±756ml, UFtotal media 1869±816 ml, RatioUF medio 7,7±3,4ml/Kg/h, conductividad
total media 13,7±0,1mS/cm. La definición Nadir90 ocurrió en el 40% de los pacientes y es
la que agrupa más afectación estructural, asociándose de forma independiente a los niveles
de TASpreHD con los volúmenes de sustancia gris hemisférica Coefβ-0,516 p<0,001 y por lóbulos frontales Coefβ-0,506 p<0,01 parietales Coefβ-0,499 p<0,01, temporales Coefβ-0,559
p<0,05, occipitales Coefβ-0,515 p<0,005 ajustado para edad, sexo, tiempo en HD, volumen de
diuresis, calcio antagonistas. Las otras definiciones KDOQI (15 %) y HEMO (31%) se asociaron
con cambios estructurales de forma independiente ajustado para edad, sexo, tiempo en HD y
agruparon menos estructuras. Nadir90 también se asocia independientemente si la hipotensión
es sintomática o requiere intervención con los volúmenes de núcleos de la base Coefβ-0,574
p<0,05 ajustado para edad, sexo, tiempo en HD.
Conclusiones: La HAID, incluso asintomática, se asocia de forma independiente con los cambios en la morfología cerebral, volúmenes de sustancia gris hemisférica, por lóbulos y núcleos
de la base.

posthemodiálisis %
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POR QUÉ ACUDEN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS AL HOSPITAL?
T. JIMÉNEZ SALCEDO1, P. GARCÍA FRÍAS2, R. GALIANO1, L. RUEDA1, JL. PIZARRO LEÓN1
1
NEFROLOGÍA. CENTRO HEMODIÁLISIS DIAVERUM (MALAGA), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN
DE LA VICTORIA (MALAGA)
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Introducción: Existen pocos estudios que analicen los motivos de consulta más habituales que
los pacientes de diálisis realizan en los servicios de urgencias y cuáles de ellos suponen un mayor
número de ingresos hospitalarios.
Material y métodos: Se trata de un estudio de retrospectivo de un año de seguimiento realizado en los pacientes atendidos en la Unidad de HD de Diaverum en Málaga.
Las variables estudiadas:
•
Vía por la que el paciente acudió urgencias.
•
Diagnósticos de urgencia y actitud tomada.
•
Posibles factores de riesgo asociados : edad, sexo, situación social, nivel de estudio, DM,HTA, ECV, tiempo en hemodiálisis, tipo de acceso vascular, valor de hemoglobina, ferritina,
KT/V y albúmina.
Las variables cualitativas como porcentajes y las variables cuantitativas media ± desviación estándar. La prueba de la t de Student en variables cuantitativas y el Chi cuadrado en cualitativas.
Programa informático spss.
Resultados: Muestra de 121 pacientes con edad media de 67 años. Varones 58,7% mujeres
41,3%. El 83% de los pacientes tienen antecedentesde HTA , el 45% de DM y el 37% de ECV.
El tiempo medio en HD 50 meses. Catéter 16,5% y FAV 82,5%. En 80% los pacientes tienen
apoyo familiar y 60% con ausencia de estudios o nivel primario.
La Hb media es de 11gr/dl, ferritina 514 ng/ml, Albúmina 3,8 mg/dl.
Un total de 164 visitas a urgencias y 59 ingresos. El 70 % de las visitas fueron por iniciativa del
paciente. El porcentaje que utilizó los servicios de urgencias al menos una vez es del 67%. La
causa más frecuente de las visitas a urgencias fue la patología infecciosa 39,5% , el origen más
común aparato respiratorio seguido de las infecciones del tracto urinario. Al igual ocurre con
los ingresos hospitalarios donde la causa más frecuente son las infecciones ( 44% ) El tiempo
medio de ingreso fue de 7,5 días.
Al analizar los posibles factores asociados a las visitas a urgencias se observa relación en niveles
de albúmina menor a la media alcanzando la significación estadística.
En cuanto a los ingresos hospitalarios observamos relación con antecedentes de hipertensión y
albúmina menor a la media que alcanzan la significación estadística .
Conclusiones: Los pacientes de hemodiálisis acuden con elevada frecuencia a urgencias. La
causa más frecuente es la patología infecciosa. En nuestro caso, dado al bajo número de catéteres y el diagnóstico y tratamiento precoz y ambulatorio de las infecciones asociadas, el
porcentaje de visitas a urgencias o ingresos por dicho motivo es bajo ( únicamente 4 visitas a
urgencias ).
Vemos asociado la hipoalbuminemia. Debemos realizar un trabajo importante para evitar la
desnutrición de nuestros pacientes.
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LA MELATONINA-TRIPTÓFANO MEJORA EL SUEÑO TEMPORALMENTE EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
R. DE GRACIA NUÑEZ , M. MOYA , B. GIL-CASARES , S. RUIZ , P. FERNANDEZ , S. ROMERO PEREZ
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SURESTE.ARGANDA DEL REY (MADRID)
1
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Introducción: Los trastornos del sueño son comunes en pacientes en diálisis por una perturbación en su reloj biológico; presentan un defecto en la elevación natural nocturna de la
Melatonina endógena, hormona clave en el ritmo circadiano de sueño-vigilia(nos provoca sueño
por la noche,cuando aumenta su cantidad y nos despierta por la mañana cuando disminuye).
La Serotonina: Neurotransmisor derivado del aminoácido Triptófano tiene relación con la melatonina (induce su producción).
Dar Melatonina a los pacientes de diálisis,puede mejorar su sueño durante un corto período de
tiempo. Pero no se ha visto si persisten los beneficios a largo plazo y si su uso prolongado tendría algún efecto secundario. Pero en ninguno se ha usado el complemento natural combinado
de Melatonina-Tryp. Es fácil romper nuestro equilibrio hormonal, y se puede producir el “efecto
rebote” por esto no sabemos si puede tener efectos secundarios importantes.
Objetivo: Determinar que el uso de Melatorina-Tryp en hemodiálisis es eficaz en el sueño,
tanto a corto plazo (3 meses) como a largo plazo(>1año) y que no presenta efectos secundarios.
Material y métodos: Estudio prospectivo de 68 pacientes en hemodialisis. Edad media 64+/12años. 30 pacientes presentaban trastornos del sueño; de éstos15 recibieron 3/0,3 mg/día
de Melatonina-Tryp vs 15 que siguieron su tratamiento habitual hipnótico nocturno durante
14 meses.
Análisis estadístico: sistema SPSS v13
Resultados:
*A los 3 meses(corto plazo):
Confirmación del efecto beneficioso de la Melatonina-Tryp sobre la aparición(latencia) del
sueño: reducción en 8,2 min(15,7 min a 1,5 min)(P=0.023).
mejora la eficiencia del sueño(P= 0.105), tiempo real-total de sueño, aumentando la duración en 8 min(2 a 15 min de media) (P=0.057), tiempo real despierto(P=0 .150).
*Al año estos beneficios disminuyeron. Pero se mantuvo la tendencia a la mejora en el funcionamiento social(P=0.02) y en la actitud y mentalidad(P=0.094).
No hubo efectos secundarios y no precisaron medicación hipnótica. Mientras que el grupo
comparativo mantuvieron e incluso aumentaron la dosis de los hipnóticos
Conclusiones:
* El complemento natural combinado de Melatonina-Tryp tiene buenos resultados para su uso,
al menos a corto plazo.
*se necesitan más estudios para comprender mejor el papel de la Melatonina-Tryp, para la
optimización, momento del día y el tiempo de administración de la dosis.
Es razonable administrarlo por cortos periodos(por ejemplo 3 meses) y luego descansar antes
de reiniciarlo para evitar romper el equilibrio hormonal. Por eso, recomendamos recurrir a la
Melatonina–Tryp en casos puntuales, y descartar otras causas de insomnio (clínicos, emocionales-psicológico) que precisarían otros tratamientos específicos.
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AUMENTO DE LA HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS
R. DE GRACIA NUÑEZ1, M. MOYA1, S. ROMERO PEREZ1, J. AMPUERO1, B. GIL-CASARES1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE. ARGANDA DEL REY (MADRID)
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Introducción: Los pacientes en HD son pluripatológicos con elevada morbi-mortalidad. Suelen
ingresar por causas muy diversas sobre todo relacionadas con infecciones, patología Cardio
Vascular(CV) y en relación al acceso vascular precisando en muchas ocasiones un tratamiento
multidisciplinario.
Métodos: Estudio prospectivo de un año de seguimiento (2015) de 48 pacientes de un total
de 68 de la unidad de HD, de los que 12 fueron incidentes. Se recogieron datos demográficos,
índice de comorbilidad de Charlson(ICC), tiempo medio en diálisis, tipo de acceso vascular,
parámetros analíticos y dosis de diálisis. Se analizaron número de hospitalizaciones, estancia
media, causas de ingreso y mortalidad, así como los factores de riesgo. Se utilizó el método
estadístico SPSS v13
Resultados: De los pacientes analizados, el 60% eran varones. Edad media de 59,9+/-14 a y
con un tiempo medio en hemodialisis de 62,4 meses.
Un 35% eran diabéticos (43,8% de los incidentes, frente al 19,6% de los prevalentes (p=0,007),
con patologías cardio vascular(CV) 47%, Poliquistosis 29,9%, Glomerulonefritis 15%. Un 12%
tenían un TX renal previo. La media del ICC fue 5.86 +/- 1,7 y un 35,7% eran portadores de
catéteres (24,3% permanentes, y un 11,4% transitorios). El 37,5% de los incidentes lo fueron
con inicio no programado. Un 64,3% tenían una FAVI tanto autóloga como protésica.
La tasa de hospitalización fue de 0,778 ing/pac/año, precisando un ingreso el 43% de los pacientes, y > 2 ingresos el 21,2%. La estancia media fue de 8,7 días y las causas más frecuentes
fueron por infecciones 48,3%( bronquitis aguda 32,4% neumonías 13,1%, colecistitis agudas 12%, infecciones urinarias 6%)…, patología CV (37,5%) (ICC 72%, arritmias 34,5%,IAM
21%), acceso vascular 22,3% (síndrome de robo y reparación 28,2%, trombosis 25,7%, infecciones por el catéter 12%, endocarditis secundarias a infección del catéter 1%,) ACVA 18,5%
(AIT 67%, ACVA con/sin secuelas 27,5% ); La mortalidad anual fue del 11,45% y fueron sometidos a TX el 5,7%.
En el análisis de los FR, hubo diferencias significativas en portadores de catéteres, tanto transitorios (p=0,001), como permanentes (p=0,001), frente a aquellos con FAVI. El ICC fue ligeramente mayor en aquellos que ingresaron (NS: p=0,07) y encontramos una correlación negativa
de este índice con la albumina sérica (r:-0,330, p=0,01). Ingresaron más los varones 48,8%
sin llegar a ser significativo(p=0.08). Fueron predictores de hospitalización, el ser portador de
catéter transitorio (p=0,03, R=0,08 y permanente (p=0,004 y R= 0,258).
Conclusiones: en los pacientes en HD hay una elevada tasa de ingresos sobre todo por infecciones (neumonías, pielonefritis, infecciones quísticas…) patología CV y el acceso vascular. Los
factores predictores de hospitalización fueron ser portador de catéteres tanto transitorios como
permanentes; la desnutrición e inmunodepresión que presentan estos pacientes juegan un papel importante para agravar las enfermedades y prolongar la estancia hospitalaria.
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LA INSUFICIENCIA CARDIACA NO ES UNA CONTRAINDICACIÓN PARA LA HEMODIALISIS INCREMENTAL
E. YEROVI1, M. FERNANDEZ LUCAS1, M. DELGADO YAGÜE1, L. BLANCO ANDREWS1, E. CASILLAS
SAGRADO1, M. DIAZ DOMINGUEZ1, JL. TERUEL1, F. LIAÑO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL (MADRID)

Introducción: La insuficiencia cardiaca está considerada por algunos autores como un contraindicación para comenzar el tratamiento renal sustitutivo con la pauta de Hemodiálisis Incremental. Eso supone una limitación para el uso de esta pauta ya que un número relevante de
pacientes con ERC en estadio 5 tiene esta complicación.
Objetivo: Estudiar la evolución de los enfermos tratados con la pauta de Hemodiálisis Incremental que tenían insuficiencia cardiaca en el momento de iniciar dicho tratamiento.
Material: En los últimos 5 años 95 enfermos con ERC en estadio 5 fueron incluidos en la
Unidad de Hemodiálisis de nuestro hospital, 72 enfermos (76%) comenzaron con dos sesiones
de hemodiálisis a la semana (Grupo 2HD) y 23 enfermos (24%) con la pauta de tres sesiones
semanales (Grupo 3 HD). De acuerdo al criterio de selección, el filtrado glomerular (media de
los aclaramientos de urea y creatinina) en el momento de la incorporación a la unidad de hemodiálisis era superior en el Grupo 2HD (6,6 vs 2,9 ml/min, p<0,001).
Resultados: La proporción de enfermos que tenía insuficiencia cardiaca en el inicio de tratamiento con hemodiálisis era la misma en los dos grupos: 19 enfermos (26%) en el Grupo 2HD
y 5 enfermos (22%) en el Grupo 3HD. En los primeros seis meses de tratamiento con diálisis
sufrió un episodio de insuficiencia cardiaca el 10% de los enfermos del Grupo 2HD y el 17%
de los enfermos del Grupo 3HD.
De los 72 enfermos del Grupo 2HD, 7 fallecieron mientras estaban recibiendo tratamiento con
dos hemodiálisis a la semana, tras un periodo medio de 23 meses, sin que en ningún caso el
fallecimiento pudiera ser atribuido a causa cardiaca.
En 33 enfermos hubo que aumentar la frecuencia de hemodiálisis tras un periodo de 8 meses
(rango 1-29 meses), y solo en 5 casos 15%) el motivo fue por insuficiencia cardiaca (en cuatro
de ellos fue precisamente la insuficiencia cardiaca el motivo que condicionó el inicio del tratamiento con diálisis). En la mayoría de los casos (22 enfermos, 67%) el paso a la pauta de tres
sesiones semanales fue por descenso del aclaramiento residual de urea a una cifra inferior a 2,5
ml/min, y en los 6 casos restantes (18%) por otros motivos.
Conclusiones: La insuficiencia cardiaca no representa una contraindicación para comenzar el
tratamiento renal sustitutivo con Hemodiálisis Incremental.
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EFECTOS DE LA SERTRALINA EN HIPOTENSION ARTERIAL ASOCIADA A HEMODIALISIS
M. MALDONADO AÑAZCO1, C. VOZMEDIANO POYATOS1, MD. SANCHEZ DE LA NIETA1, L. PICCONE
SAPONARA1, A. CARREÑO PARRILLA1, A. MARTINEZ CALERO1, F. RIVERA HERNANDEZ1, G. MIRANDA MUÑOZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)
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Introduccion: La hipotensión arterial es un problema frecuente en hemodiálisis, ocurriendo en
el 10-30% de las sesiones, asociándose a importante morbimortalidad por aumento del riesgo
de isquemia cerebral y cardiaca. Varios factores contribuyen en su patogenia, como la disfunción
autonómica que ocurre hasta en un 50% de pacientes con enfermedad renal crónica terminal
(ERCT).
La sertralina se ha usado como tratamiento de la hipotensión arterial causada por disfunción autonómica en el sincope neurocardiogénico y la hipotensión ortostática idiopática, de allí el interés
de realizar un estudio para evaluar los efectos de la sertralina en pacientes con hipotensión arterial asociada a hemodiálisis en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Ciudad Real.
Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo. Se detectaron los pacientes con hipotensión arterial,
definida como: tensión arterial sistólica (TAS) prehemodiálisis ≤100mmHg y/o disminución de
≥40mmHg de TAS durante hemodiálisis y/o alguna TAS <90mmHg y/o alguna tensión arterial
diastólica (TAD) <40mmHg. Se les administró sertralina a dosis de 50 mg/día y se evaluó los
efectos seis semanas después. Las variables categóricas se expresan mediante porcentajes y se
comparan mediante el test Chi cuadrado; las variables cuantitativas se expresan mediante medias
± desviación estándar y se compararon mediante el test de T de student. Análisis estadístico con
SPSS 20.0. Significación estadística para p< 0.05.
Resultados: Un total de 9 pacientes se detectaron con hipotensión arterial, el 67% son mujeres,
con edad media de 63 ± 15,7 años, tiempo en hemodiálisis de 3,8 ± 3 años; en cuanto a las
causas de ERC la etiología no filiada constituyó un 56%, las glomerulonefritis y nefropatía intersticial un 22% cada una. El tratamiento con sertralina incrementó significativamente la TAS, TAD
y TAM prehemodiálisis en 14,5mmHg, 8mmHg y 10,2 mmHg respectivamente; mientras que
posthemodiálisis el incremento de la TAS, TAD y TAM fue de 6,8mmHg, 4,8mmHg y 7,7mmHg,
respectivamente, aunque no fue significativo. Los episodios de hipotensión arterial disminuyeron
significativamente con una media de 0.78 a 0.33 pre y postsertralina respectivamente.
Conclusiones: El tratamiento con sertralina incrementa significativamente la tensión arterial
prediálisis y con ello disminuimos los episodios de hipotensión arterial, las intervenciones por el
personal de enfermería y la morbimortalidad asociada.
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NUESTRA EXPERIENCIA SOBRE HEMATOMAS DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS DURANTE LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS
F. HADAD ARRASCUE , B. FERNÁNDEZ LÓPEZ , M. ALGABA PUJADES , L. GUARDIOLA BELMONTE1, L. AROCA VIVANCOS1, M. ABELLÁN BELMONTE1, S. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ1, I. GARCÍA LÓPEZ1
1
NEFROLOGÍA. CLINICA DE HEMODIÁLISIS RTS MURCIA VII (MURCIA)
1
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Introducción: La fistula arteriovenosa es el principal acceso vascular en un paciente de hemodiálisis. Durante la sesión de diálisis, su cuidado es responsabilidad del médico y enfermero; realizando vigilancia mediante examen físico, parámetros indirectos en la máquina de hemodiálisis
y mediante ecografía doppler. Muchas veces olvidamos que los pacientes también deben ser
responsables del cuidado de sus fístulas arteriovenosas durante el tratamiento de hemodiálisis.
Métodos: Observamos el comportamiento de 122 fístulas arteriovenosas durante 13.643 sesiones de hemodiálisis realizadas en 10 meses. El 99% eran nativas y 1% protésicas. De las FAV
nativas, 78.7% eran radio-cefálicas, 10.3% húmero-cefálicas; y el resto entre húmero-basílicas
y cúbito-basílicas.Como complicaciones a estudiar, consideramos el número de hematomas, el
número de extravasaciones, el momento y lugar en el que ocurrieron; y el motivo que originó
dichas complicaciones.
Resultados: La edad promedio de los pacientes del estudio fue de 69.8 años (rango 28 a 94
años). La media de supervivencia de las fístulas arteriovenosas fue de 5.6 años (rango desde 68
días hasta 29.07 años). La media del flujo de bomba fue de 398,66 ml/min (rango 300 a 480
ml/min). Fueron excluidos del estudio las sesiones donde los hematomas fueron causados por
problemas de presiones o las sesiones donde se detectó signos de disfunción de una fístula arteriovenosas hasta su reparación.En nuestra muestra hallamos que de los 122 pacientes, 57.9%
tuvieron al menos un episodio de hematoma o extravasación. Un 64.4% fueron considerados
hematomas leves y extravasaciones pequeñas, siendo menos del 1% hematomas severos complicados. Del total de hematomas, un 57.6% se produjeron durante la sesión de diálisis debido
a movimientos involuntarios del paciente, no relacionados a anomalías de la punción, anomalías
de las presiones, cambios en la anticoagulación del circuito extracorpóreo u otras causas.
Conclusión: Un gran porcentaje de los hematomas y extravasaciones, que se producen durante
las sesiones de diálisis, son causados por movimientos involuntarios de los pacientes. Dado
que nuestros pacientes en hemodiálisis cada vez son más añosos, debemos educarlos sobre el
cuidado de su fístula arteriovenosas, no solo en casa sino también durante la sesión de diálisis.
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LA CALCIFILAXIS EN EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (HGUCR)
G. MIRANDA MUÑOZ1, C. PRIETO ESPINOZA2, MD. SÁNCHEZ DE LA NIETA1, C. VOZMEDIANO POYATOS1, L. PICCONE SAPONARA1, M. DOUZE1, M. MALDONADO AÑAZCO1, A. CARREÑO PARRILLA1,
A. MARTÍNEZ CALERO1, F. RIVERA HERNÁNDEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL),2MEDICINA
INTERNA. COMPLEJO HOSPITALARIA LA MANCHA CENTRO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)

Introduccion: La calcifilaxis (CA) es una complicación infrecuente pero con elevada morbi-mortalidad, en pacientes con enfermedad renal (ER). Relacionada con múltiples factores de riesgo,
pero desconocida en tratamiento y factores asociados a pronóstico. Revisamos las CA en nuestro servicio, tratamiento y evolución.
Materiales y metodos: Estudio retrospectivo, observacional, en pacientes con ER y CA por
biopsias cutáneas entre 2006-2015 en HGUCR.
Recogimos variables demográficas, clínicas, tipo de ER, tiempo en diálisis, presentación (acra,
proximal), calcio (Ca), fósforo (P), producto calcio-fósforo (CaxP), paratohormona (PTH), proteínas totales (PT), albúmina (ALB) y PCR, tratamiento previo y al diagnóstico y causa del exitus.
Análisis univariado: variables categóricas con test de Chi2 y variables cuantitativas con t-student.
Resultados: 11 pacientes con CA, edad 71 ±11 años, 63,6% mujeres, 100% hipertensos y
obesos, 72,7% diabetes mellitus (DM), 63,6% dislipemia, 36,4% fibrilación auricular, 27,3%
cardiopatía isquémica, 27,3% vasculopatía periférica y 36,4% valvulopatías. 63,6% en HD,
tiempo medio 13±15,95 meses. El 54,5% tenian lesiones acras. Analiticamente: Ca 8,65±1,08
mg/dl, P 4,54±0,65 mg/dl, CaxP 23,70±4,12, PTH 395±308 pg/dl, PT 6±0,99 g/dl, ALB
2,88±0,52 g/dl y PCR 8,17±7,47. El 63.6% presentaron datos de infección.
Tratamiento previo: análogos vitamina D 72,7%, acenocumarol 45,5%, inmunosupresores
36,4%, calcimiméticos 27,3% y quelantes cálcicos 27,3%. Tratamiento al diagnóstico: antibiótico 72,7%, tiosulfato sódico 72,7%, bifosfonatos 63.6%, calcimimético 45,5% y desbridación
27,3%. Exitus por CA el 54,5% ,la mayoría por sepsis. Estos pacientes presentaron niveles
inferiores de PT (5,3 vs 5,3g/dl, P=0,004), P (4,13 vs 5,04mg/dl P=0,009) y CaxP (34,32 vs
45,73 P= 0,018).
Conclusión: La edad, sexo femenino, DM, TRS con HD y tratamiento con paricalcitol se relacionaron con CA. La desnutrición y el tratamiento con calcimiméticos se asociaron de forma
significativa con la mayor mortalidad.
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INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL SOBRE LOS CAMBIOS EN LA MORFOLOGÍA CEREBRAL: ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES EN
HEMODIÁLISIS
S. CEDEÑO1, N. MACÍAS1, Y. ALEMÁN2, I. GALÁN1, A. VEGA1, S. ABAD1, J. GÓMEZ DE ULLORIA3, M.
DESCO2, J. LÓPEZ GÓMEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID),2MEDICINA
EXPERIMENTAL. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID), 3RADIODIAGNÓSTICO. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)

Introducción: Los episodios de hipotensión arterial sintomáticos/asintomáticos intradiálisis
(HAID) pueden afectar la integridad estructural del sistema nervioso central (SNC). La relación
entre la composición corporal y la HAID, así como su influencia sobre los cambios en la morfología cerebral no están del todo estudiadas. El objetivo del estudio es analizar la relación entre
la composición corporal, la HAID y los cambios sobre la morfología cerebral.
Material y métodos: Estudio transversal de 56 pacientes prevalentes en hemodiálisis HD. Se
recogieron características basales y datos de composición corporal mediante bioimpedancia
espectroscópica multifrecuencia(BCM Fresenius Medical Care®). Todos los pacientes fueron
sometidos a una resonancia magnética para obtener imágenes invivo de la anatomía cerebral
en el período interdiálisis. Mediante el Software FreeSurfer(versión 5.3) se parceló el cerebro
en estructuras hemisféricas, lóbulos corticales (frontal, temporal, parietal y occipital) y ganglios
de la base (tálamo, putamen, caudado, amígdala, hipocampo). Se analizaron 18 sesiones no
consecutivas de un período de 6 meses y se recogieron variables hemodinámicas: TASpreHD,
definiciones de HAID: Nadir90 (TAS<90mmHg), KDOQI (descenso de TAS≥20 mmHg más síntomas), HEMO (cualquier descenso de TAS que requiera intervención). Se evalúo la asociación
de los hallazgos con la composición corporal usando un test de correlación y un modelo de
regresión lineal ajustado para las variables que se asociaban de forma significativa para evaluar
la asociación independiente.
Resultados: Edad media de 55,6±16,3 años, 68% varones, 18% diabéticos. Mediana de tiempo en HD 46 meses, TAS-pre HD media 140±18,3mmHg, ganancia de peso interdiálisis media
1916,1 ± 756 ml, UFtotal media 1869 ±816ml, KtVs medio 2,1 ±0,5, transporte convectivo medio 29,1±3,9L/sesión, PRbeta2 microglobulina 79,6 ±8,1%. El volumen de sustancia gris por lóbulos Coefβ0,557 p<0,001 (excepto el frontal) y de los núcleos de la base Coefβ0,636 p< 0,001
se asocia al tejido magro independientemente del KtVs y de los litros de transporte convectivo
ajustado para edad, sexo, tiempo en HD. Al comparar con la definición de HAID que más estructuras engloba (Nadir90) el agua intracelular mantuvo su asociación de forma independiente en
tronco encéfalo Coefβ0,507 p 0,016, núcleos de la base Coefβ0,564 p <0,001. En el volumen
de sustancia gris por lóbulos la asociación del agua intracelular fue dependiente de la HAID.
Conclusiones: Existen diferencias entre los volúmenes de sustancia gris a nivel de cerebro
dependientes de composición corporal en pacientes en diálisis. Es probable que el efecto que
tiene la HAID sobre los cambios de la morfología cerebral sea dependiente de los cambios en
composición corporal, fundamentalmente tejido magro y agua intracelular.
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IMPLICANCIA DEL HIERRO EN EL CIRCUITO EXTRACORPÓREO DE HEMODIÁLISIS
F. HADAD ARRASCUE1, B. FERNÁNDEZ LÓPEZ1, M. ALGABA PUJADES1, L. GUARDIOLA BELMONTE1, L.
AROCA VIVANCOS1, M. ABELLÁN BELMONTE1, S. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ1, I. GARCÍA LÓPEZ1
NEFROLOGÍA. CLINICA DE HEMODIÁLISIS RTS MURCIA VII (MURCIA)

1

Introducción: Mantener los niveles de hemoglobina séricos en rango en pacientes renales
es complicado, inclusive usando los modernos tipos de eritropoyetina y hierro con los que
contamos en el mercado. En pacientes de hemodiálisis, la administración del hierro es por vía
intravenosa, sea en bolo o en perfusión, según el tipo de hierro y el protocolo que use la unidad
de diálisis. Por lo general se realiza antes de finalizar la sesión de diálisis y sospechamos que su
administración puede producir complicaciones al finalizar la sesión de diálisis.
Métodos: Estudiamos el comportamiento de los circuitos extracorpóreos de 13.674 sesiones
de hemodiálisis de 118 pacientes, estudiados en un periodo de 10 meses; su implicancia con
la administración de hierro sacarosa intravenoso y la coagulación del circuito extracorpóreo.
Análisis y Resultados: De los 119 pacientes de la muestra, excluimos a 21 pacientes, que tenían una media de hemoglobinas séricas por encima de 13 g/dl; así evitamos que la poliglobulia
sea la causa de la coagulación del circuito. De los 98 pacientes restantes, observamos que 42
presentaron al menos un episodio de coagulación del circuito extracorpóreo. De éstos, el 66.6%
ocurrieron al final de la sesión de diálisis y la mitad de ellos con imposibilidad de retornar la
sangre del circuito al paciente. El 68.8% de las coagulaciones del circuito coincidieron con la
administración de hierro intravenoso; y de éstos, en el 75% no se pudo retornar la sangre.El
57.1% de la coagulación del circuito se produjeron con pautas más frecuentes de hierro (semanal o bisemanal) y menos del 20% con pauta de hierro mensual.Además analizamos el comportamiento de los circuitos extracorpóreos no coagulados al finalizar la sesión, observando que el
100% quedaron con restos de sangre en el dializador y/o circuitos.No se modificó la pauta de
anticoagulación en la sesión, cuando la causa fue por coagulación del circuito extracorpóreo y/o
dializador al final de la sesión de diálisis.
Con nuestros datos concluimos que con la administración de hierro intravenoso intradiálisis
tenemos mayor riesgo de episodios de coagulación del circuito extracorpóreo y/o dializador,
impidiendo el retorno de sangre del circuito al paciente y aumentando la posibilidad de anemización por pérdida sanguínea. En los circuitos que no se coagularon y en los que se usó hierro,
tuvimos pérdida hemática en todos ellos. Se podría buscar otra forma de administrar el hierro
en hemodiálisis, además del bolo o perfusión, para evitar pérdida hemática que altere los parámetros de anemia en nuestros pacientes.
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Estudio COSMOS (Current management Of Secondary hyperparathyroidism: a Multicentre Observational Study)
El objetivo del estudio fue analizar la respuesta a calcimiméticos en hemodiálisis en el estudio
Europeo COSMOS.
COSMOS es un estudio observacional, prospectivo de 3 años de seguimiento con 6797 pacientes
en hemodiálisis de 227 centros de 20 países europeos seleccionados aleatoriamente. Al inicio del
estudio y cada 6 meses, de cada paciente se recogieron 27 variables -185 ítems- (incluyendo el
uso de calcimiméticos) y parámetros bioquímicos de los 6 meses previos. En este análisis se incluyeron los 585 pacientes que iniciaron el tratamiento con calcimiméticos durante el estudio con al
menos 6 meses de seguimiento posterior. Se excluyeron 472 pacientes que al inicio ya estaban en
tratamiento por no tener certeza de la fecha de comienzo del mismo. Se consideró visita -6 (V-6)
la previa al inicio del tratamiento, visita 0 (V0) la primera de tratamiento y visita 6 y 12 (V6, V12)
6 y 12 meses posteriores a la V0.
PTH, calcio y fósforo descendieron progresivamente desde V-6 hasta V6 (Tabla) y esta tendencia
se mantuvo hasta V12 (no mostrado). 80% de los pacientes CONTINUABAN en tratamiento en
V6 y 64.8% en V12, mientras que en 20% de los pacientes en V6 y 35,2% en V12 se había
SUSPENDIDO en algún momento. En este último grupo, la PTH seguía controlada a los 6 y 12
meses de la suspensión de calcimiméticos sin incremento en el porcentaje ni en la dosis de
VDRAs ni captores de fósforo. En estos dos grupos no se observaron diferencias significativas ni
en “respuesta” a calcimiméticos (en PTH) ni en hipocalcemias (calcio sérico <7,5 mg/dL, 23,1%
y 21,3% respectivamente, p=0,8). El porcentaje de paratiroidectomías fue 7 veces inferior en
los pacientes que CONTINUABAN tratamiento (0,9% vs. 6,8%, p<0,001).
La causa de la suspensión de calcimiméticos NO tuvo relación con “no respuesta o hipocalcemia”. Por el contrario, los resultados sugieren que esta pudo deberse a que se alcanzó el
objetivo programado en niveles de PTH.
Tabla.

Todos (N=585)

CONTINUABAN
(N=468)
SUSPENDIDO
(N=117)
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PTH (pg/mL) (Mediana[IQR])

V-6
494,0[439,0]

V0
474[483,0]

V6
348,0[442,8]

Calcio (mg/dL) (media±DS)

9,3±0,8

8,9±0,8

8,9±0,9

Fósforo(mg/dL) (media±DS)
PTH (pg/mL) (Mediana[IQR])
Calcio (mg/dL) (media±DS)

5,8±1,7
498,0[456,5]
9,3±0,8

5,4±1,7
476,0[478,9]
8,9±0,8

5,4±1,7
365,0[444,8]
8,8±0,9

Fósforo(mg/dL) (media±DS)

5,7±1,7

5,5±1,7

5,3±1,6

PTH (pg/mL) (Mediana[IQR])

473,0[370,0]

450,0[464,3]

327,0[383,4]

Calcio (mg/dL) (media±DS)
Fósforo(mg/dL) (media±DS)

9,2±0,8
5,8±1,7

8,9±0,8
5,4±1,6

9,1±0,9
5,5±1,9

ECOGRAFÍA PARATIROIDEA REALIZADA POR EL NEFRÓLOGO EN EL ESTUDIO DEL
HPTS
C. NARVÁEZ MEJÍA , J. TORRADO MASERO , A. GARCÍA HERRERA , J. GÓMEZ PUERTA , A. MORENO SALAZAR4, C. ORELLANA CHÁVES2, M. NAVARRO GARCÍA1, M. CEBALLOS GUERRERO2
1
NEFROLOGÍA. CENTRO DE HEMODIÁLISIS B.BRAUN (CHICLANA),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR (CÁDIZ),3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL
1

2

3

1

(PUERTO REAL), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MARB.BRAUN (CÁDIZ)

Introducción: En los pacientes con enfermedad renal crónica, que desarrollan hiperparatiroidismo
secundario (HPTS), el diagnostico se realiza por la determinación de los valores sanguíneos de PTH.
Las técnicas de imagen son útiles, para evaluar la ubicación, el tamaño y la función de las glándulas
paratiroides y para ayudar en la planificación de tratamiento quirúrgico.
Las técnicas de imagen mas utilizadas son la Ecografía y la Gammagrafía.
Las glándulas normales no son visibles en la ECO por su pequeño tamaño, aunque si pueden verse
cuando están aumentadas. La Ecografía es muy dependiente de la experiencia del observador y en
consecuencia, su sensibilidad puede variar considerablemente.
El tamaño y volumen de la masa paratiroidea puede predecir la respuesta al tratamiento farmacológico.
Objetivos: Evaluar las glándulas paratiroides en pacientes con HPTS, estudiando la sensibilidad de la
técnica realizada por el nefrólogo.
Población, material y métodos: Se han estudiado a 69 pacientes en TRS diagnosticados de HPTS
y en tratamiento con fármacos antiparatiroideos, y pertenecientes a tres unidades de diálisis de la
provincia de Cádiz.
A todos se les ha realizado ecografía cervical por parte de un nefrólogo valorando presencia de glándulas, número, localización, tamaño y volumen de las mismas.
Resultados: De un total de 192 pacientes en TRS, modalidad hemodiálisis, el 36% (69) estaban
diagnosticados de HPTS y en tratamiento con calcimiméticos y/o análogos de la Vit D. Encontrándose
en el estudio ecográfico al menos una glándula aumentada de tamaño en el 50% (34) con la siguiente
distribución: 61% (21) una glándula, 29% (10) dos glándulas, en 6% (2) 3 glándulas y en el 3% de
los casos encontramos 4 glándulas, con una masa paratiroidea media, estimada a partir del volumen
calculado de 1,4grs por paciente.
El valor medio de PTH ha sido de 1065 pg/ml.
Figura.
Conclusiones: En el paciente con HPTS, el estudio
ecográfico permite detectar en un alto porcentaje la
presencia de patología paratiroidea, observándose
masa paratiroidea aumentada en el 50% de los pacientes, detectándose en la gran mayoría una sola
glándula aumentada de tamaño.
La ecografía paratiroidea realizada a la cabecera del
paciente, es una técnica útil y de fácil realización por
parte del nefrólogo, que podría incorporarse de forma rutinaria al estudio de los pacientes con HPTS, de
cara al seguimiento de los mismos y como ayuda en
la conducta terapéutica.
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE CKD-MBD UTILIZANDO
ALGORITMOS DERIVADOS DE RANDOM FOREST

MD. SALMERÓN RODRÍGUEZ1, N. ARENCIBIA PÉREZ2, M. RODRÍGUEZ PORTILLO1, A. MARTÍN-MALO2,
E. ESQUIVIAS DE MOTTA2, C. BARBIERI3, F. MARI3, P. COSTA4, RI. MOLINA LÓPEZ2, P. ALJAMA GARCÍA5
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. INSTITUTO MAIMÓNIDES PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (IMIBIC) (CÓRDOBA), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA), 3NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (BAD HOMBURG), 4NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL
CARE (MADRID),5NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. INSTITUTO MAIMÓNIDES PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. IMIBIC (CÓRDOBA)
Introducción: Alteraciones en los niveles de fósforo,calcio y hormona paratiroidea (PTH) están asociadas con
morbimortalidad en pacientes en hemodiálisis. Cada uno de estos parámetros no están regulados de forma independiente y la terapia dirigida para corregir uno de estos parámetros a menudo modifica el resto.Random Forest
es una nueva metodología de análisis de datos que permite analizar interacción entre variables de forma diferente
a la estadística clásica.
El objetivo de este estudio es cuantificar el grado de asociación entre los parámetros del metabolismo óseo mineral
y el tratamiento médico empleado en pacientes en hemodiálisis.
Material y métodos: Se estudia una cohorte de 1758 pacientes en hemodiálisis entre 2000-2013, analizándose
edad,sexo,tiempo en diálisis,acceso vascular,dosis de diálisis,analíticas mensuales con determinación de calcio,fósforo y PTH y el tratamiento empleado,obteniéndose 46141 registros.Se utilizó el método matemático “Random Forest” basado en paradigmas de inteligencia artificial que requiere un número elevado de datos.Este método se basa
en el procedimiento de auto-aprendizaje con axiomas similares a los empleados en inteligencia artificial.La asociación entre tratamiento médico y
Tabla. S.E.N. 2016: evaluación de los resultados del tratamiento de
valor plasmático de calcio,fósforo
y PTH fue evaluada mediante el CKD-MBD utilizando algoritmos derivados de Random Forest.

•••
1

análisis de los cambios en el calcio,fósforo y PTH séricas,respectivamente,en respuesta al inicio de
la terapia farmacológica.
Resultados: Los resultados más
relevantes revelaron que los niveles altos de PTH se asociaron
con la utilización de calcimiméticos,calcitriol y paricalcitol.El grado
de descenso de los valores de PTH
estaba más asociado al uso de
calcimimeticos que al tratamiento con calcitriol o parocalcitol.
Los calcimiméticos y el calcitriol
se asociaron a niveles de calcio
bajos y altos, respectivamente.
Los niveles de fósforo plasmático
se asociaron con el uso de quelantes de fósforo.Ninguno de los
quelantes,excepto sevelamer,que
se asoció con niveles plasmáticos
de calcio.
Conclusión: La identificación de
las relaciones específicas entre los
diferentes parámetros mediante
Random Forest puede ayudar a
diseñar estrategias de tratamiento
coste-efectivas.
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VARIABLE

CALCIO

JL. FERNÁNDEZ-MARTIN1, JB. CANNATA-ANDÍA1
1
SERVICIO DE METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN REINA SOFÍA. REDINREN DEL ISCIII. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. UNIVERSIDAD DE OVIEDO

VALOR
VALOR p
MEDIO±DE

INTERPRETACIÓN

CALCIMIMÉTICOS
Si
No

9.0 (±0.3)
9.4 (±0.5)

CALCITRIOL
Si
No

9.8 (±0.6)
9.2 (±0.4)

<0.001

La terapia con Calcitriol se inició
con niveles medios de calcio de
9.4±1.0 mg/dl

PARICALCITOL
Si
No

9.2 (±0.4)
9.4 (±0.5)

<0.001

La terapia con Paricalcitol se inició
con niveles medios de calcio de
9.1±0.7 mg/dl

<0.001

La terapia con Calcimiméticos se
inició con un valor medio de PTH
de 516±344pg/ml

CALCIMIMÉTICOS
Si
423 (±205)
No
298 (±197)
PTH
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FÓSFORO

300

La terapia con Calcimiméticos se
inició con niveles medios de calcio
<0.001
de 9.6±0.8 mg/dl

CALCITRIOL
Si
No

434 (±296)
296 (±185)

<0.001

La terapia con Calcitriol se inició
con un valor medio de PTH de
440±377 pg/ml

PARICACITOL
Si
No

359 (±161)
311 (±209)

<0.001

La terapia con Paricalcitol se inició
con un valor medio de PTH de
442±283 pg/ml

4.9 (±0.7)
4.6 (±0.7)

<0.001

La terapia con Sevelamer se inció
con niveles medios de fósforo de
5.4±1.4 mg/dl

<0.001

La terapia con quelantes cálcicos
se inició con niveles medios de
fósforo de 5.1±1.4 mg/dl

<0.001

La terapia con Lantano se inició
con niveles medios de fósforo de
5.4±1.3 mg/dl

SEVELAMER
Si
No
QUELANTES
CÁLCICOS
Si
No
LANTANO
Si
No

4.9 (±0.7)
4.7 (±0.7)
4.9 (±0.7)
4.7 (±0.7)

HORMONA PARATIROIDEA (PTH): MARCADOR DE MORTALIDAD EN PACIENTES
EN HEMODIÁLISIS (HD)
R. ESTERAS RUBIO1, L. RODRIGUEZ-OSORIO1, C. DE LA PIEDRA2, M. RUPERT2, S. PIZARRO1, C. GRACIA-IGUACEL1, J. EGIDO1, R. VILLA-BELLOSTA3, E. GONZÁLEZ PARRA1
1
NEFROLOGÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID), 2LABORATORIO DE BIOQUÍMICA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID),3INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ (MADRID)

Introduccion: Dentro de los parámetros de metabolismo mineral existen marcadores de mortalidad en pacientes en HD, tales como el calcio y el fósforo. Sin embargo, los límites de PTH no
están bien definidos. El impacto del cambio en los niveles séricos de los parámetros relacionados
con el metabolismo mineral óseo y sus consecuencias se han descrito en numerosos estudios,
y más recientemente en el estudio COSMOS. La mayoría de estos estudios, asociaron cambios
en las concentraciones séricas de calcio y fósforo con un aumento del riesgo de mortalidad. En
cambio, tan sólo el estudio COSMOS ha descrito que en pacientes con niveles basales de PTH
por debajo de 168 mg/ml, incrementos de PTH se asocian con menor riesgo de mortalidad.
Materiales y métodos: Se trata de un estudio prospectivo, observacional, unicéntrico, de
2 años de duración. La PTH de segunda generación (PTHi) fue medida cada 2 meses (Roche,
Elecsys). Se registraron todos los datos clínicos y bioquímicos, así como los eventos.
Resultados: En total se estudiaron 145 pacientes. 49% mujeres. 21 pacientes fallecieron en el
primer año y 28 pacientes en el segundo. La concentración basal media de PTHi fue 205 pg/ml
(116.5-386.1). Se observó que la mortalidad es más alta en pacientes con niveles de PTH < 150
mg/ml (0.02) y > 300 mg/ml (0.01). Cuando los niveles de PTH se incrementan durante el primer
año, la mortalidad es significativamente menor (19.5%) que cuando descienden 42% (p 0.01).
En aquellos pacientes donde los niveles se incrementan < 100 mg/ml o > 260 pg/ml, la mortalidad es mayor. Estos resultaron no fueron observados cuando la PTHi fue > 600 pg/ml.
Estos resultados fueron observados en pacientes menores de 60 años.
Conclusiones:
Las variaciones en los niveles de PTHi durante el primer año representan un marcador de
mortalidad.
El incremento moderado de PTHi es mejor que su reducción.
Por cada 10 pg/ml que incrementa la PTHi, la mortalidad desciende un 2%.
Este resultado ha sido sólo observado en pacientes por debajo de los 60 años.
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FGF23 E INFLAMACIÓN EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
C. RODELO-HAAD1, ME. RODRIGUEZ-ORTÍZ2, M. RODRIGEZ1, ML. AGÜERA-MORALES1, MA. ALVAREZ-LARA1, A. MARTÍN-MALO1, P. ALJAMA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA),2LABORATORIO DE NEFROLOGÍA. ISS-FUNDACIÓN JIMENEZ DÍAZ (MADRID)
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El trabajo corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Grupo Investigación ERC Aragón. IACS
Introducción: Actualmente se reconocen dos formas de Factor de Crecimiento Fibroblastico-23
(FGF23): iFGF23 y cFGF23 y, ambas están muy elevados en pacientes en hemodiálisis (HD). El
FGF23 se asocia a mortalidad y normalmente en estudios clínicos se han utilizado el fragmento
cFGF23. El cFGF23 se ha relacionado con parámetros de inﬂamación [Proteina C Reactiva (PCR)
e IL-6] en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) 3-4. Sin embargo no se ha evaluado
en pacientes en hemodiálisis si existe alguna relación entre parámetros de inflamación y cada
una de las fracciones de FGF23.
Objetivo: Analizar la relación entre el proceso inﬂamatorio medido por PCR y ambos metabolitos de FGF23 (iFGF23 y cFGF23) en pacientes en HD.
Métodos: Corte transversal en 140 pacientes en HD. Se evaluaron los factores relacionados con
un aumento de iFGF23 y cFGF23 y se correlacionaron con los niveles séricos pre-diálisis de PCR.
Se calcularon Terciles para PCR (T1≤5.4 mg/dl, T2=5.4-10 mg/dl y T3³10 mg/d).
Resultados: La edad media±SEM fue de 68.60±1.02 y 56.7%(n= 85) eran hombres. La mediana pre-diálisis de iFGF23 fue 482pg/ml (RI 160-1089) y de cFGF23 795 RU/ml (RI 375-1523). Los
pacientes en el T3 de PCR mostraron niveles superiores de cFGF23 con respecto al T1 y T2. No
se encontraron diferencias de iFGF23 entre los terciles de PCR Tabla1). La PCR se correlacionó
con los niveles de cFGF23 pero no con los de iFGF23 (r=0.455,p
En la regresión lineal el fosfato sérico se correlaciona signiﬁcativamente con el iFGF23 y cFGF23
pero ninguna de las fracciones se correlaciona con la PTH .
Conclusión: El proceso inﬂamatorio sistémico medido por PCR se asocia de forma independiente a mayores niveles de cFGF23. iFGF23 se correlaciona con el fosfato sérico pero no se
modifica con la inflamación.

Variable

T2 (n=43)
5.41-10 mg/dl

T3 (n=49)
>10 mg/dl

P-value*

Edad (años; media, SEM)

66.8 ± 2.5

70.74 ± 2.01

69.33 ± 1.70

0.678

31.3

31.3

37.5

0.443

57.51± 7.98

63.11 ± 10.18

74.54 ±10.59

0.519

iFGF23 (pg/ml, media, SEM)

711 ± 112

640 ± 147

895 ± 112

0.136

cFGF23 (RU/ml, media, SEM)

788 ±115

828± 105

1697 ±1.61

<0.001

Sexo (masculino; %)
Tiempo en HD (meses; media, SEM)
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RELACIÓN DEL MAGNESIO Y FÓSFORO EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
N. ARENCIBIA PÉREZ1, S. SORIANO CABRERA1, ML. AGÜERA MORALES1, OA. CALLE MAFLA1, M.
SÁNCHEZ-AGESTA MARTÍNEZ1, I. LÓPEZ LÓPEZ1, M. RODRÍGUEZ PORTILLO1, MA. ÁLVAREZ DE LARA
SÁNCHEZ1, A. MARTÍN MALO1, P. ALJAMA GARCÍA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

Los niveles de Magnesio en los pacientes en Hemodialisis han sido asociados a riesgo cardiovascular. Se
desconoce en qué medida este mecanismo está asociado a otros factores del metabolismo calcio-fósforo, puesto que otros autores han demostrado que el magnesio es capaz de modular la secreción de PTH.
El objetivo del nuestro estudio es evaluar si existe asociación entre los niveles de magnesio y el resto de
parámetros asociados con el metabolismo óseo-mineral como calcio, fósforo y PTH.
Hemos realizado un estudio retrospectivo de los pacientes en Programa de Hemodiálisis a fecha Enero
del 2016, excluyendo los pacientes con diuresis residual (N total=468). Se obtienen datos clínico y analíticos, estos últimos tomando la media de dos meses consecutivos.
La edad media de los pacientes es de 68,7 años y el tiempo medio en diálisis de 48 meses. Un 91,4%
se dializaban a través de FAVI. Los niveles de magnesio fueron de 2.2±0,34 mg/dl, calcio 8,8±0,5 mg/
dl, fósforo de 4,9±0,6mg/dl y PTH
Tabla.
310±272 pg/ml, sin existir diferenDiabéticos No diabéticos
p
cias entre los pacientes diabéticos y
no diabéticos. No encontramos co- Edad (años + DE)
68,8 (+/- 13) 68,7(+/- 16,3) 0,531
rrelación entre los niveles de Mg y la Mujeres (%)
34.3
39.6
0.330
PTH (correlación – 0,089, p = 0,058) Tiempo en diálisis
43.8 (+/- 35.4)
54 (+/- 50)
0.055
y entre el Magnesio y el calcio. Des- (meses + DE)
89.2
93.7
0.122
pués de ajustar las correlaciones por Fistula AV (%)
parámetros implicados en malnutri- IMC (DE)
27.14 (+/- 7)
26 (+/- 8)
0.191
ción: Proteína C Reactiva, Protein FÁRMACOS
Catabolism Rate y Albúmina, en- - Inhibidores de la
72.5
65.6
0.185
contramos una correlación positiva
Bomba Protones (%)
entre niveles de fósforo y magnesio, - Dosis Darbepoetina (DE) 23.3 (+/- 23.6) 19.4 (+/- 30.1) 0.175
sin existir diferencias entre pacientes
ANALÍTICA
diabéticos y no diabéticos, r2 0,25
- Magnesio (DE)
2.2 (+/- 0.34) 2.2 (+/- 0.37) 0.306
(p < 0,001).
310 (+/- 272.7) 339 (+/-295) 0.362
En conclusión, existe una correla- - PTH(DE)
8.8 (+/- 0.5)
8.8 (+/- 0.6) 0.675
ción positiva entre los niveles de - Calcio(DE)
4.9 (+/- 0.65) 4.9 (+/- 0.73) 0.790
magnesio y fósforo. Otros autores, - Fosforo(DE)
han demostrado que niveles de - Colesterol total (DE)
146 (+/- 32.5) 157 (+/- 33.4) 0.002
magnesio elevados se asocian con - Triglicéridos (DE)
164 (+/- 92.7) 150 (+/- 84.4) 0.173
menor riesgo cardiovascular. Esta - Albumina (DE)
3.6 (+/- 0.3)
3.6 (+/- 0.4) 0.239
asociación adquiere más importan- Proteína C reactiva (DE)
12.3 (+/- 18) 13.8 (+/- 21.3) 0.453
cia considerando que los pacientes
534.3 (+/- 298) 629.2 (+/-450) 0.046
con niveles de Magnesio elevados - Ferritina (DE)
- Índice de Saturación
30.4 (+/- 12) 32.4 (+/- 13.9) 0.164
pueden tener el fósforo igualmenTransferrina (DE)
te elevado, conocido clásicamente - Hemoglobina (DE)
11.1 (+/- 1.1) 11.2 (+/- 1.2) 0.485
como factor de riesgo cardiovas- Kt/V (DE)
1.7 (+/- 0.5)
1.7 (+/- 0.5) 0.448
cular.
- Tasa de Catabolismo
Proteico (DE)
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MC. JAPAZ1, JR. RODRIGUEZ-PALOMARES1, PM. VILLABON1, R. FIALLOS1, M. SANCHEZ1, L. BLAZQUEZ1, I. NIETO1, G. DE ARRIBA1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA (GUADALAJARA)
Introduccion: La hiperfosforemia es un factor importante de morbimortalidad estrechamente asociada a la
falta de adherencia a la dieta y a la medicación quelante. Ambos factores sólo pueden ser abordados mediante
estrategias educativas a los pacientes.
Objetivos: Evaluar el impacto de las actividades formativas sobre la adherencia (al tratamiento quelante y la
dieta) y sobre el control del fósforo en pacientes sometidos a diálisis (HD y DP).
Material y métodos: Implementamos actividades educativas en un grupo de familiares y pacientes en HD
y DP grupo de intervencion (GI) encaminadas a informar sobre varios aspectos: La importancia del control
adecuado de fosforo, identificacion de la medicacion quelante, mecanismos de acción y forma adecuada de
administración y finalmente aspectos de la dieta y consejos para reducir el consumo de fosforo. Un segundo
grupo (GC) de pacientes mantuvo el control habitual sin someterse a la accion formativa. Registramos datos clínicos y analítivos relacionados
con el control del fosforo. Medimos
Tabla 1. Resultados Intervencion Educacional
la ingesta de P mediante encuesta
Parametro
GC
GI
Sig
GI-POST Sign
dietética. Medimos el CT general mediante escala Moriski y de cada mePacientes
37
35
dicación con la escala SMAQ en los
% mujeres
40,5%
42,9%
NS
tres meses previos y posteriores a la
Tipo TRS
intervención. Comparamos el nivel de
34/3
18/17
HD/DP
adherencia a la medicacion y la dieta
y el grado de contol de fosforo antes
Edad
70,81 ±14,8 59,37±14,9 P < 0,05
y despues de la intervencion CompaCharlson
6,95±2,2
5,09±2,3 P < 0,05
ramos los resultados con el grupo de
Tiempo Dial 48,11±32,6 54,37±82,9
NS
no intervención.
Resultados: Los resultados de las
Diabetes
53,2%
46,8%
NS
comparaciones se exponen en la taHb
11,4±1,4
11,7±1,2
NS
11,6±1,2
NS
bla 1. Salvo la edad (asociado a esto
Charlson y albumina) ambos grupos
Prot
6,5±0,67
6,7±0,5
NS
6,53±0,4 P<0,05
eran similares. El control de fosforo,
Alb
3,6±0,3
3,8±0,3
P<0,05 3,73±0.3 P<0,05
CT general, de quelantes y conoci-

mientos de la dieta eran iguales. Tres
meses después de la intervención en
el GI se produjo una reducción muy
importante del fósforo sérico, mejoría
en el CT general y de quelantes y de
conocimientos respecto a la dieta y
una reducción significativa del número de quelantes prescritos.
Conclusiones: Las intervenciones de
educación a los pacientes, para conseguir una mejor adherencia al tratamiento farmacológico y dietético,
constituyen el método más eficaz
para alcanzar los objetivos de control
del fósforo y son a la vez coste-efectivos; consiguiendo reducción del
fósforo sérico y del uso de quelantes.

Tabla 1.
T1 (n=48)
<5.4 mg/dl

LAS INTERVENCIONES EDUCATIVAS MEJORAN EL CUMPLIMIENTO QUELANTE, LA
ADHERENCIA A LA DIETA Y EL CONTROL DE FOSFORO EN PACIENTES EN DIÁLISIS
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Calcio

9,4±0,6

9,4±0,6

NS

9,2±0,7

Fosforo

4,5±1,2

5,0±1,5

NS

4,4±1,4 P<0,001

PTH

NS

499,8±437,1 395,2±272,2

NS

398,6±74

NS

FA

111,5±61,3

94,3±34,6

NS

89,5±31,2

NS

VitD

14,4±4,7

18,7±7,9

NS

14,6±4,3

NS

PCR

18,6±21,0

16,1±26,7

NS

11,9±14,9

NS

KTV

2,3±0,3

2,2±0,4

NS

2,3±0,4

NS

Farmacos

11,7±4,3

10,9±3,2

NS

Quelantes

1,2±0,9

1,4±1,0

NS

1,1±1,2

P<0,05

Moriski

6,3±1,5

6,3±1,4

NS

6,9±1,2

P<0,05

SMAQ

0,67±0,67

0,56±0,62

NS

SMAQ Q

1,14±1,36

0,95±1,04

NS

0,41±0,48 P<0,05

Conoc. Dieta

4,3±1,0

3,94±1,2

NS

2,42±1,4 P<0,001

CALCIFILAXIS NUEVOS ASPECTOS SOBRE UNA VIEJA ENTIDAD
M. FERNÁNDEZ VIDAL1, E. MORALES RUIZ1, E. GUTIERREZ MARTINEZ1, E. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ1,
E. MÉRIDA HERRERO1, P. RODRIGUEZ RAMOS1, M. MILLA CASTELLANOS1, M. PRAGA TERENTE1
1
NEFROLOGIA. H. 12 DE OCTUBRE (MADRID)

Introducción: La arteriolopatía urémica calcificante (CUA), también llamada calcifilaxis, es un
trastorno vascular poco frecuente pero potencialmente mortal que afecta casi exclusivamente
a pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). Existe poca información sobre la aparición de
esta entidad en pacientes con trasplante renal funcionante (Tx) y sujetos con función renal
normal (FRN). El objetivo de este estudio fue analizar los diferentes factores de riesgo (FR) para
el desarrollo de CUA y su posterior evolución según la terapia recibida en las diferentes tipos
de pacientes.
Material y métodos: Estudio retrospectivo que recoge aquellos pacientes con diagnóstico de
CUA desde Diciembre de 1999 a Diciembre de 2015 en el Hospital 12 de Octubre. Se analizaron
formas de presentación, parámetros bioquímicos, tratamientos y el curso evolutivo.
Resultados: Se incluyeron 28 pacientes (53.6% mujeres) con una edad media de 67.2 ± 11.8
(38-88) años. En el 57.1% tenían datos de isquemia en miembros inferiores, 46.4% eran diabéticos y 42.9% eran obesos. En el momento del diagnóstico, 53.6% estaban en hemodiálisis
(HD), un 25% eran pacientes trasplantados (Tx) y un 21.4% presentaba función renal normal
(FRN). En el 82.1% de los casos presentaron una distribución distal de las lesiones. El diagnóstico histológico se realizó en el 78.6% de los pacientes. Los anticoagulantes orales (68.7%)
fueron el principal FR. Recibieron tratamiento combinado en el 71.4% de los pacientes. Hubo
resolución de las lesiones cutáneas en el 62.5% (66.7% bifosfonatos y 58.3% tiosulfato sódico,
calcimiméticos 42.9%). El tiempo medio de seguimiento fue de 26.3±45.2 (1-192) meses. La
supervivencia de los pacientes a los 12 meses fue de 23, 56, 100% en los pacientes Tx, HD
y FRN respectivamente, log Rank 6.8, p .032. Once pacientes fallecieron (39.3%) durante la
CUA, 6 casos (40%) en HD y 5 (71.4%) en los pacientes con Tx. La presencia de IRC (p .03),
índice de Charlson (IC) >7 (p .06), lesión proximal CUA (p .04) e hipoalbuminemia (p 0.016)
fueron los principales FR de mortalidad CUA. Según el valor del IC (IC> 7 ó IC< 7) los pacientes
presentaron una supervivencia del 45.8% vs 81.8% a los 12 meses de seguimiento, log Rank
2.98, p .08.
Conclusión: Aunque la incidencia de la CUA sigue siendo baja en nuestra población, su mortalidad es muy elevada, fundamentalmente en la población trasplantada. Los anticoagulantes
orales aparecen como nuevos FR. Es importante identificar los nuevos FR y actuar precozmente
con terapias combinadas para garantizar buenos resultados.

70.5 (+/- 22.2) 65.9 (+/- 21.7) 0.334
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¿SON IGUALES EL PARICALCITOL GENÉRICO Y EL DE MARCA (ZEMPLARR) EN EL
CONTROL DE LA ENFERMEDAD ÓSEO METABÓLICA RELACIONADA A ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (EOM-ERC)?¿CUAL ES EL COSTE?
MR. MANZANEDO BUENO1, D. MENENDEZ GONZÁLEZ1, J. MARTIN-CENTELLAS1, MB. ALAGUERO
DEL POZO1, C. FELIPE FERNANDEZ1, C. ROSADO RUBIO1, A. FIDALGO GONZÁLEZ1, J. MARTIN-GARCÍA1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL NTRA SRA DE SONSOLES. COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA (ÁVILA)
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Introducción: Las alteraciones del metabolismo óseo en el paciente en hemodiálisis constituyen un amplio y dinámico campo de estudio. Cada día son mayores los avances en su tratamiento si bien las fracturas óseas siguen siendo una importante causa de morbimortalidad. El
objetivo del presente trabajo es analizar la incidencia de fracturas en pacientes en hemodiálisis,
su impacto y factores de riesgo.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y observacional. Periodo de observación entre los
años 2010-2015. Se analizó la incidencia de fracturas en pacientes en hemodiálisis que habían
requerido ingreso hospitalario (fracturas/1000 pacientes/año ) y días de hospitalización. Se registraron datos demográficos y analíticos sobre el control de metabolismo óseo mineral (niveles
de PTH y fosfatasa alcalina). El tratamiento del hiperparatiroidismo secundario se realizó de
acuerdo a las guías clínicas actuales. Los pacientes con un permanencia en hemodiálisis menor
a 90 días fueron excluidos del estudio. Para el análisis de los datos se empleó el programa
SPSS.15.
Resultados: Observamos una incidencia de 33 fracturas/1000 pacientes/año (21,1 fracturas
centrales/1000 pacientes/año (axiales y de cadera) y 11,9 fracturas periféricas/1000 pacientes/
año), datos similares a los reportados en la literatura. Tanto las fracturas centrales como periféricas fueron más frecuentes en mujeres (el 56,2% y el 55,5% respectivamente). En el caso de
las fracturas centrales la edad media observada fue de 70,2 años en hombres y 72,3 años en
mujeres, en las fracturas periféricas la edad media fue de 60,7 años en hombres y 72,2 años en
mujeres. Encontramos una media de 8,6 días de hospitalización en las fracturas centrales y 11,6
días en las periféricas. La mediana de los niveles de PTH fueron de 183 pg/ml ( 88-404) y los
de fosfatasa alcalina 91 UI/L(84-125) en las fracturas centrales y de 143 pg/ml (64-274) y 147
UI/L(111-211) en las fracturas periféricas.
Conclusiones: Las fracturas óseas son una importante causa de morbimortalidad en la población en diálisis. La edad avanzada es uno de los principales factores para padecer fracturas.
Encontramos una mayor frecuencia en mujeres. Las fracturas supusieron una estancia media
hospitalaria de 8,6-11,6 días según el tipo de fractura. Encontramos que los niveles de PTH estaban dentro de los objetivos terapéuticos o por debajo en la mayor parte de nuestros pacientes.

Desde el año 2012 la Gerencia Regional de Salud promueve políticas de ahorro en costes farmacéuticos en base a supuestos criterios de eficiencia fijados por un “Comité Mixto devaluación
de Medicamentos” ordenando a Farmacias Hospitalarias sustituir medicamentos de marca por
genéricos si el coste de estos es inferior. En abril de 2015 el Paricalcitol intravenoso de marca
(ZEMPLARR) fue sustituido automáticamente por Paricalcitol Genérico a dosis equivalente para
su uso posthemodiálisis sin contar con los facultativos prescriptores.
Objetivo: Comprobar si se producen cambios en los parámetros de la EOM-ERC y/o su tratamiento en una muestra homogénea de pacientes en hemodiálisis, tras 1 año de tratamiento
con Paricalcitol Genérico.
Pacientes y métodos: 116 pacientes estables, varones con edad media 69,9±15,5 (r=33-85)
en hemodiálisis durante 60,3±42,7 meses (r=15-142) que estaban tratados con ZEMPLARR iv.
posthemodiálisis pasaron a tratarse con dosis equivalente de Paricalcitol Genérico. Los parámetros de EOM-ERC al finalizar ZEMPLARR fueron: Ca: 9,09±0,47 mg/dl; P: 5,1±1,2 mg/dl; PTH:
434,3±337,7 pg/ml; y estaban siendo tratados con una media de 4,9±1,5 mg/semana/paciente;
4 pacientes seguían tratamiento con Cinacalcet en rango de 15 a 90 mg/día. Tras 12 meses de
tratamiento con Paricalcitol Genérico: Ca: 8,66±0,73 mg/dl (p=0,01); P: 4,7±1,6 mg/dl (p=ns);
PTH: 450,62±281,94 pg/ml (p=ns); el tratamiento con Paricalcitol Genérico fue de 5,8±1,0 mg/
semana/paciente (p=0,02); el tratamiento con Cinacalcet pasó de 4 a 8 pacientes pasando de
una dosis total semanal de 1575 mg a 2415 mg. El coste semanal de ZEMPLARR fue de 261,69
€ vs 63,02 € de Paricalcitol Genérico, mientras el coste semanal de Cinacalcet fue de 305,34
vs 479,19 €. Tomados los costes directos en conjunto supone un ahorro semanal solamente de
33 € (suponiendo que ZEMPLARR mantuviera precios y no los bajara a precios de referencia).
Conclusiones: La sustitución por la Farmacia de Paricalcitol de marca (ZEMPLARR) por Paricalcitol Genérico ha supuesto prescribir en un año una mayor dosis de mg/semanales, y doblar el
número de pacientes que precisan Cinacalcet para mantener niveles similares de PTH, además
con una bajada significativa de los niveles de calcio, y con un mínimo ahorro de costes directos.
La sustitución automática por la Farmacia o la Administración a medicamentos genéricos, buscando criterios de eficiencia, sin contar con los médicos prescriptores, podría suponer un detrimento en los pacientes lo que conlleva a consideraciones éticas y hace necesaria una estrecha
colaboración entre profesionales.
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ESTUDIO DE LAS DIFERENTES FORMAS DE MEDIDA DE PARATHORMONA SÉRICA EN EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS. INFLUENCIA SOBRE LA
MORTALIDAD E IMPORTANCIA DE LAS VARIACIONES
R. ESTERAS RUBIO1, L. RODRÍGUEZ-OSORIO1, C. DE LA PIEDRA2, M. RUPERT2, M. MARTÍN-FERNÁNDEZ2, ML. GONZÁLEZ-CASAUS3, C. GRACIA-IGUACEL1, J. EGIDO1, R. VILLA-BELLOSTA4, E. GONZÁLEZ
PARRA1
1
NEFROLOGÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID), 2LABORATORIO DE BIOQUÍMICA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID),3LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. HOSPITAL GÓMEZ ULLA
(MADRID), 4INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID)

Introducción: La parathormona tiene un papel fundamental en el control del metabolismo
mineral.Ademas es considerada como una toxina urémica al originar daño cardiovascular e
influir en la mortalidad cardiovascular del paciente en diálisis. Existen dos métodos de medición
denominados de 2ª generación o PTH intacta (PTHi) y de 3ª generación o bioPTH (PTHbio).
Objetivo: Evaluar las diferencias en la mortalidad del paciente en diálisis entre ambas PTH, su
variación durante el seguimiento y la relación con otras moléculas.
Métodos: Se incluyeron 145 pacientes en hemodiálisis con un seguimiento de 2 años con
determinación analítica basal y posteriormente de forma anual.
Resultados: 21 pacientes fallecieron el primer año y 28 el segundo. No se encontró correlación
entre PTHi, PTHbio y cociente PTbio/PTHi con la mortalidad. Ambas PTH tienen una correlación
perfecta entre ellas y correlacionan de manera similar con otras moléculas del metabolismo mineral. Los valores basales de PTH extremos son los de mayor mortalidad. En la supervivencia por
tramos de PTHi (según guías y estudio COSMOS) se observa una curva en J. A mayor aumento
de PTHi el cociente desciende, posiblemente al aumentar los fragmentos no 1-84. No existe una
mayor aproximación pronóstica con PTHbio posiblemente al no ser bien conocidos los valores
de referencia. En el valor predictivo del cociente sobre la mortalidad no se observan diferencias
entre los pacientes que fallecen y los que no. Tampoco hubo diferencias en mortalidad cuando
se analiza la progresión del cociente PTHbio/PTHi.
Conclusiones:
No encontramos ventajas en la utilización de PTHbio sobre la PTHi como marcador de
mortalidad.
Se deben reevaluar los límites de la PTHbio pues su relación con la PTHi no es constante. El
no conocer esos límites condiciona su utilidad pronóstica.
El cociente PTHbio/PTHi no es buen marcador de mortalidad.
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FRACTURAS ÓSEAS EN HEMODIÁLISIS: INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO EN
NUESTRA POBLACIÓN
MI. SAEZ1, V. CAMARERO1, B. HIJAZI1, R. GHAIS1, MJ. IZQUIERDO1, A. ROSALES1, J. SANTOS1, P.
ABAIGAR1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS (BURGOS)
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ADMINISTRACION DE VITAMINA D NATIVA (CALCIFEDIOL) EN HEMODIÁLISIS: ¿EN
GOTAS O EN AMPOLLAS?
B. DIEZ OJEA1, E. COTILLA DE LA ROSA2, D. GONZALEZ FERRI2, A. CABEZAS GARCIA-CARO1, P. GUTIERREZ RIVAS1, CL. ZAPATA VIZCAINO1, V. ANDRONIC2, R. NOGUERA TORREGROSA1, C. SILLERO
LOPEZ1, E. BARO SALVADOR1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL DE TORREVIEJA (TORREVIEJA (ALICANTE)),2NEFROLOGIA. HOSPITAL DEL
VINALOPO (ELCHE (ALICANTE))

La suplementación oral de Calcifediol en ERC se realiza en ampollas de 266 mcg (16.000 UI), o
gotas de 4 mcg (240 UI). Compuesto liposoluble, se almacena en tejido adiposo y músculo por
periodos prolongados. No está bien establecido qué dosis emplear en ERC, ni hemos encontrado trabajos que comparen ambas presentaciones, siendo consecuencias lógicas de las ampollas
mayor adherencia y comodidad.
El objetivo de nuestro estudio es comprobar la seguridad del Calcifediol en pacientes en hemodiálisis con déficit grave. Se suplementó con 1 ampolla o con 17 gotas cada 4 semanas si
Calcidiol (25(OH)D) 10-15 ng/ml en enero/2015, o cada 2 semanas si 25(OH)D < 10 ng/ml,
dispensado en diálisis, por enfermería. Se registró calcio, fósforo y PTH en cada sesión de diálisis
la primera semana tras la administración, y luego semanalmente, tres meses.
Reclutamos 25 pacientes para el tratamiento con ampollas (16 mensual/9 quincenal), y 13 para
las gotas (8 mensual/5 quincenal), de similares características (edad, sexo, diabetes, tiempo en
diálisis, técnica y calcio en el baño). No se encontraron diferencias significativas para el 25(OH)
D basal (11,17±2,83 vs. 10,96±2,57 ng/ml, p=0,825).
En el grupo de gotas, en 8 pacientes con tratamiento mensual, el calcio subió discreta pero
significativamente respecto al basal, a los 15 días, máximo tras la segunda dosis (8,2±0,4 vs.
9,3±0,6 mg/dl, p=0,001), luego se estabiliza y controla (8,2±0,4 vs. 8,9±0,4 mg/dl, p<0,000,
al final del seguimiento). Para los 5 con gotas quincenales el comportamiento fue similar, pico
al mes tras la tercera dosis, aunque no significativo (8,6±0,6 vs. 9,7±0,8 mg/dl, p=0,06), y
estabilización (8,6±0,6 vs. 8,9±0,5 mg/dl, p=0,234 al final). Con las ampollas, no se encontró
variación significativa para la calcemia, independientemente de la dosis. No hubo hipercalcemias graves (< 11 mg/dl). La dosis media semanal de Paricalcitol no se modificó de forma
significativa, en ningún grupo. Tampoco aumentó significativamente el número de enfermos
que requirieron Cinacalcet.
La PTH disminuye significativamente (309,8±162,2 vs. 200,3±121,0 pg/ml, p<0,000), aunque
sin diferencias entre grupos, y el fósforo no varía.
A los seis meses, el grupo con ampollas, incrementó 25(OH)D (33,61±9,07 vs. 13,62±4,40 ng/
ml, p<0,000).
En 21 pacientes (60%) con hemodiafiltración on line, la respuesta fue similar, frente a los de
hemodiálisis estándar (24,24±12,05 vs. 29,09±12,78 ng/ml, p=0,263).
En nuestra experiencia, el tratamiento en hemodiálisis con Calcifediol en ampollas es seguro,
y parece más eficaz, respecto a las gotas, ganando en comodidad. Sería interesante probar las
cápsulas, recientemente comercializadas.
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PARICALCITOL Y MASA VENTRICULAR EN HEMODIÁLISIS
AI. MARTINEZ PUERTO1, C. RIOS CAMACHO1, A. LARA RUIZ1, R. ORTEGA RUANO1, M. SALGUEIRA
LAZO1
1
NEFROLOGÍA. H. U. V. MACARENA Y H. U. V. ROCÍO (SEVILLA)

Introducción: La enfermedad cardíaca es la causa fundamental de morbilidad y mortalidad en
el paciente en diálisis.
La HVI se observa en el 70% de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en tratamiento
sustitutivo y conduce a una Morbimortalidad Cardiovascular elevada.
Aunque estudios previos muestran controversia, la vitamina D se asocia a disminución de la
morbilidad y la mortalidad cardiovascular posiblemente relacionada con modificación de la estructura y la función cardíaca en ERC.
Objetivo: Estudiar la influencia del tratamiento con Paricalcitol iv en la evolución de HVI en
pacientes con ERC Estadio 5D en HD (ERC HD)
Material y Métodos: Estudio Observacional y prospectivo de 36 semanas de duración.
Se incluyeron 25 pacientes ERC HD (17 varones (66%) y 9 mujeres), mayores de 18 años, edad
(65 + 11 años), con IMC 29.04 + 3.77 kg/m2, Superficie Corporal 1.80 + 0.14 m2, con Hiperparatiroidismo secundario moderado (iPTH 300 +155 pg/ml) en tratamiento con Paricalcitol iv
(5.9 + 0.5 mcg/sem) y estancia en Hemodiálisis 35 + 25 meses.
Se estudió con Ecocardiografía Bidimensional por el mismo observador la masa ventricular Izq
(MVI) al inicio y a los 9 meses de Observación. Se comparan IMVI para el Grupo global y segmentados según los terciles de IMVI.
Se utilizó programa estadísitico SPSS 15.0.
Resultados y Discusión: Las determinaciones en inicio, 3 meses, 6 meses y 9 meses de variables iPTH, Dosis de Epo, KTV D 2ª gen, PCR, no mostraron diferencias significativas.
Para el grupo global, la MVI basal (123.5 + 36 g/m2) y al 9º mes (IMVI 122.3 + 25 g/m2) no
mostró diferencias significativas.
Segmentado el grupo en terciles de IMVI, (<103 , 103-126, >126 g/m2), no mostraron diferencias para dosis de Paricalcitol, dosis semanal Epo, dosis de Cinacalcet ,Hb, Ferritina, KTVD, CaxP,
iPTH, F.Alc, 25H VitD, B2m, PCR, HCys, LDL_ Col.
Los subgrupos de Tercil1(IMVI <103) y Tercil2 (IMVI 103-126) mostraron aumento de IMVI
(93+11 a 114+12 g/m2 (p: 0.18 y 16+7 a 145+35 g/m2 (p:0.80) respectivamente.
El subgrupo de Tercil3 (IMVI >126) mostró descenso de IMVI ( 160+39 a 119 +21 g/m2, (p:0.43)
El control de otros factores de riesgo cardiovascular y la selección de los pacientes con IMVI
elevado pueden beneficiar a estos pacientes de la reducción de la masa ventricular tras tratamiento con paricalcitol iv.
El número de observaciones es reducido y La duración del estudio puede ser corta para objetivar
cambios estructurales en masa miocárdica.
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ANÁLISIS DE ODR BAJO REMODELADO ÓSEO E IMPLICACIÓN DEL NEFRÓLOGO
R. VALVERDE ORTIZ1, M. CINTRA CABRERA1, M. SALGUEIRA LAZO1
NEFROLOGIA. HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA-VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

1

• Introducción: Las Osteodistrofia renal (ODR) de Bajo remodelado (BR) está compitiendo en los
últimos años por ser la forma principal, algunos autores estiman el 50% de ODR, presentándose
en su mayoría como Hueso Adinámico.
Esto puede explicarse por la mayor edad, diabetes y el excesivo control del Alto remodelado (AR)
con uso inadecuado de calcitriol, quelantes cálcicos y balances positivos de calcio intermitentes
en diálisis.
El diagnóstico de enfermedad de bajo remodelado óseo es presuntivo, salvo que dispongamos
de biopsia ósea; aunque podemos sospecharla ante niveles de PTH repetidamente bajos (<150
pgr/mL).
Material y Método: En este trabajo se analiza la proporción de enfermedad de bajo remodelado sospechada por niveles de PTH <150 pgr/mLy calcio sérico normal o alto, junto a la actuación
del nefrólogo en cuanto a calcio en baño elegido, uso de quelantes cálcicos y análogo activo de
vit D en la población de hemodiálisis de la provincia de Sevilla en el año 2014, eliminando los
pacientes con datos no disponibles, un total de 839 pacientes.
Basándonos en la proporción de pacientes con PTH <150 pgr/ml (n=149), suponen un 20% del
total, cifra similar al reciente estudio sobre población francesa. Analizamos este subgrupo observando calcio en el baño de diálisis elegido (2.5 mEq/L, 3 mEq/L y 3.5 mEq/L), uso de quelantes
cálcicos (si o no) y calcitriol (si o no).
Conclusiones: La mayoría de nuestra población en diálisis presentan cifras de PTH adecuada o
por encima del rango (37% y 44% respectivamente), aunque no podemos desestimar el porcentaje que está por debajo (20%), objeto de este estudio. Cifras que difieren de la población
francesa.
El uso de baño con calcio “normal”(3 mEq/L) o “alto”(3.5 mEq/L) suponen un 61% del total
en este subgrupo, lo que indica que probablemente estemos prestando poca atención a las
recomendaciones de guías internacionales (2) y estudios recientes (3) que demuestran balances
positivos de calcio durante la sesión de diálisis con estos baños y sus efectos deletéreos.
No menos despreciable es el uso de quelantes cálcicos (41%) y es la prescripción de Calcitriol
(13%), ambos contraindicados. El uso de la triple combinación yatrógena (Calcio en baño normal-alto, quelante cálcico y calctriol) en este subgrupo es mínimo (9%).
5- El nefrólogo con sus decisiones puede contribuir a la calcificación vascular en sujetos con
ODR BR, con este estudio pretendemos llamar la atención sobre nuestros errores con objeto de
mejorar la calidad de vida del paciente.
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LA CALCIFICACIÓN CORONARIA COMO FACTOR PRONÓSTICO DE MORTALIDAD
GLOBAL A 10 AÑOS EN PACIENTES CON ERC EN HEMODIÁLISIS

M. CANO MEGÍAS1, P. GUISADO VASCO2, M. PÉREZ FERNÁNDEZ1, G. DE LA ARRIBA3, C. ÁLVAREZ4,
•
D. RODRÍGUEZ PUYOL1, H. BOUARICH1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE HENARES),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL QUIRÓN SAN CAMILO (MADRID), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL
DE GUADALAJARA (GUADALAJARA),4RADIOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
(ALCALÁ DE HENARES)

Introducción: Los pacientes con ERC presentan un aumento del riesgo cardiovascular, pudiendo atribuirse el 40% de su mortalidad a estas causas. La prevalencia de ateroesclerosis y calcificación coronaria en esta población es elevada, hasta del 60-90%. Un score de calcio coronario
(CACS) > 400 U se ha asociado con un aumento de la mortalidad cardiovascular en pacientes
con ERC, pero existen escasos datos con un seguimiento superior a 5 años.
Métodos: Se diseñó un estudio prospectivo de 138 pacientes (85 en diálisis y 53 con ERC
avanzada), en seguimiento en la unidad de Nefrología del Hospital Universitario Príncipe de
Asturias y Universitario General de Guadalajara. Se incluyeron aquellos mayores de 18 años que
otorgaron el consentimiento informado. Se realizó un TC multicorte coronario con sincronismo
cardiaco y sin contraste para la determinación no invasiva de CAC, empleando el método de
Agatston, en el momento de la inclusión. Los pacientes se agruparon en cuatro categorías
según el CACS: grupo 1 (CACS 0 U, n=18), grupo 2 (CACS 1-100 U, n=18), grupo 3 (CACS
101-399 U, n=17) y grupo 4 (CACS ≥ 400 U, n=84). Se realizó una regresión de Cox univariado
y multivariado para las variables asociadas con la mortalidad global, ajustándose por la prueba
de ómnibus y los residuos de Schoenfeld.
Resultados: En el periodo de seguimiento (2005-2015), la mortalidad global fue del 58%
(n=80), 40% por causa cardiovascular, 46,25% muertes por otras causas (principalmente infecciosas) y 13,75% por causa desconocida. El tiempo medio de supervivencia global, según
Kaplan Meier invertido, fue 44,58 meses (IC95% 37,36-51,81) y para la supervivencia cardiovascular de 39,1 meses (IC95% 28,13-50,07). En el análisis univariado las variables asociadas
a una mayor mortalidad global fueron: CACS > 400 U (HR 2,16 (IC95% 1,06-4,43), p=0,035),
la edad (HR 1,03 (IC95% 1,0-1,05), p=0,034), la TSH (HR 1,07 (IC95% 1,01-1,14), p=0,027) y
el antecedente de evento cardiológico (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca) (HR 1,67
(IC95% 1,01-2,77), p=0,047). En el análisis multivariado se obtuvieron los siguientes resultados: CACS > 400 U (HR 1,55 (IC95% 0,84-2,86, p=0,16), edad (HR 1,03 (IC95% 1,01-1,05,
p=0,022), y evento cardiológico previo (HR 1,82 (IC95% 1,09-3,03, p=0,021) (modelo: X2
10,18, p=0,006). Sin embargo, en el análisis del subgrupo de hemodiálisis, si se obtuvo significación de CACS > 400 U (HR 4,18 (IC95% 1,86-9,42, P=0,001) y edad (HR 1,05 (IC95%
1,02-1,09, P=0,001), y no el evento cardiológico previo (HR 1,59 (IC95% 0,87-2,91, p=0,13)
(modelo: X2 14,94, p=0,001).
Conclusiones: La edad y un CAC > 400 U se asociaron de forma significativa con la mortalidad
global a 10 años de seguimiento. No está claro el papel predictivo del CACS en la mortalidad
de los pacientes con ERC avanzada en tratamiento no sustitutivo, podría no ser superior al
antecedente de evento cardiológico previo.
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ESTRATEGIAS ANTIOXIDANTES Y ANTI-INFLAMATORIAS PARA PREVENIR LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN UN MODELO IN
VITRO
A. CASES1, M. VERA1, M. PALOMO2, S. MARTIN-RODRIGUEZ2, JM. CRUZADO3, G. ESCOLAR2, M.
DIAZ-RICART2
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA), 2HEMOTERAPIA-HEMOSTASIA. HOSPITAL CLINIC
(BARCELONA), 3INSTITUT HEMODIALISI BARCELONA. DIAVERUM (BARCELONA)

Introducción: La aterosclerosis acelerada en la enfermedad renal crónica (ERC) es precedida
por el desarrollo de una disfunción endotelial (DE), con el desarrollo de un fenotipo proinflamatorio y protrombótico y un estrés oxidativo aumentado. En este estudio se ha evaluado el efecto
de estrategias anti-inflamatorias y antioxidantes sobre la función endotelial en un modelo in
vitro de DE en la uremia.
Material y método: Células endoteliales (EC) se trataron previamente con dos compuestos
comercialmente disponibles: N- acetilcisteína (NAC), un potente antioxidante, y de defibrotida
(DF). Cada vez hay más pruebas que demuestran que tanto NAC como DF muestran propiedades antioxidante y antiinflamatoria. Las ECs fueron expuestas a un medio que contenía suero
de pacientes en diálisis (n = 10) o de donantes sanos (n = 15). Se evaluaron los cambios en la
expresión del receptor de adhesión ICAM-1 y la producción intracelular de especies reactivas de
oxígeno (ROS). También se evaluó la activación de proteínas relacionadas con la inflamación p38
MAPK y el factor de transcripción NFkappaB (NFkB).
Resultados: La exposición de CEs a un medio urémico resultó en un aumento significativo de
la expresión de ICAM-1 (111±1%, p<0.01 vs control), la sobreproducción de ROS (117±2%,
p<0.01 vs control) y la activación de p38 MAPK (90±5%, p<0.05 vs control) y NFkB (80±6%,
p<0.01 vs control) en comparación con las CEs control. NAC y DF inhibieron la expresión de
ICAM-1 (NAC 49±4%, p< 0.01; DF 40±5%, p<0.05 vs medio urémico) y la generación intracelular de ROS (NAC 62±6%, p<0.01; DF 76±5%, p<0.01 vs medio urémico) inducida por el
estado urémico. NAC fue también capaz de reducir la activación de p38 MAPK (47±6%, p
<0,01 vs medio urémico) y la activación de NFkB inducida por el medio urémico (31±4%, p
<0.01 vs medio urémico).
Conclusiones: La disfunción endotelial asociada con ERC se considera el primer paso en la
progresión de la aterosclerosis. Nuestros resultados indican que NAC y DF exhiben no sólo un
efecto antioxidante, sino también antiinflamatorio sobre el endotelio. Así pues, futuras investigaciones sobre los efectos protectores endoteliales de estos compuestos podrían proporcionar
nuevas estrategias terapéuticas para reducir las complicaciones cardiovasculares en la uremia.
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¿SON BENIGNAS LAS ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES SILENTES EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS?
E. VERDE MORENO1, A. PÉREZ DE PRADO2, JM. LÓPEZ-GÓMEZ1, B. QUIROGA GILI1, MA. GOICOECHEA DIEZHANDINO1, A. GARCÍA PRIETO1, E. TORRES AGUILERA1, J. REQUE1, J. LUÑO FERNÁNDEZ1
1
NEFROLOGÍA. H.G.U. GREGORIO MARAÑÓN (MADRID), 2CARDIOLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO LEÓN (LEÓN)

Introducción y objetivos: las arritmias supraventriculares (ASV), especialmente la fibrilación
auricular, se asocian a una elevada morbimortalidad, a pesar de lo cual han sido escasamente
estudiadas en los pacientes en hemodiálisis. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la incidencia y características de las ASV intradiálisis y su pronóstico a largo plazo.
Material y método: diseñamos un estudio prospectivo y observacional de una cohorte de
pacientes en programa de hemodiálisis. Se llevó a cabo una valoración clínica, analítica y cardiovascular en el momento del reclutamiento. Se incluyeron los 77 pacientes prevalentes de
nuestra Unidad en ritmo sinusal sin tratamiento antiarrítmico (42 H / 35 M; edad media 58
± 15 años). A todos ellos se les realizó un ecocardiograma-doppler por un único cardiólogo,
cuando se encontraban en su peso seco. Asimismo, fueron monitorizados mediante Holter ECG
en 6 sesiones consecutivas de hemodiálisis de iguales características y seguidos posteriormente
durante 10 años.
Resultados: la prevalencia de HTA y diabetes mellitus fue del 68,8 % y 29,9 %, respectivamente. El 49,3 % de los pacientes presentó ASV durante las sesiones, cursando todas ellas
de forma asintomática y autolimitada. La edad (RR 1,04; IC 95%: 1,00 – 1,08; p = 0,01) y la
dilatación de la aurícula derecha (RR 4,29; IC 95%: 1,30 – 14,09; p = 0,01) fueron los únicos
factores asociados con las ASV en el análisis multivariante. Durante el seguimiento, 57 pacientes
fallecieron, siendo la patología cardiovascular la primera causa de muerte (52,6 %). La edad (HR
= 1,02; IC 95%: 1,00 – 1,05; p = 0,04), el índice de Charlson (HR = 1,16; IC 95%: 1,05 – 1,27;
p = 0,003), la proteína C reactiva (HR = 2,59; IC 95%: 1,09 – 6,15; p = 0,03) y la presencia
de ASV en los registros Holter – ECG (HR = 2,00; IC 95%: 1,10 – 3,63; p = 0,02) se asociaron
con la mortalidad global en el modelo ajustado de Cox. También se observó un riesgo superior
de eventos cardiovasculares entre los pacientes con ASV (HR = 4,32; IC 95%: 2,11 – 8,83; p
= 0,001) y de fibrilación auricular sintomática durante el seguimiento (HR = 17,19; IC 95%:
2,03 – 145,15; p=0,009).
Conclusiones: las ASV tienen una elevada incidencia en los pacientes en hemodiálisis, cursando de forma asintomática y autolimitada. A pesar de su carácter silente constituyen un
importante factor predictor independiente de mortalidad y de eventos cardiovasculares, lo que
hace aconsejable su despistaje mediante registros continuos.
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FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD AL AÑO EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
G. MARTÍN-REYES1, M. BENÍTEZ SANCHEZ2, L. GIL SACALUGA3, S. SORIANO CABRERA4, S. GARCÍA
MARCOS5, MJ. GARCÍA CORTÉS6, MD. PRADOS GARRIDO7, G. SANCHEZ MÁRQUEZ8, P. CASTRO DE
LA NUEZ9
1
NEFROLOGÍA. HRU. SAS (MÁLAGA),2NEFROLOGÍA. HRU. SAS (HUELVA),3NEFROLOGÍA. HRU. SAS
(SEVILLA),4NEFROLOGÍA. HRU. SAS (CÓRODOBA), 5NEFROLOGÍA. H. PONIENTE. CONSEJERÍA DE
SALUD (ALMERIA),6NEFROLOGÍA. HRU. SAS (JAÉN), 7NEFROLOGÍA. HRU. SAS (GRANADA),8NEFROLOGÍA. HRU. SAS (CÁDIZ),9COORDINACION AUTONOMICA. SAS (SEVILLA)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Comisión de Calidad en Hemodialisis. COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTE DE ANDALUCÍA
Introducción: La mortalidad en Hemodiálisis sigue siendo elevada en los pacientes en hemodiálisis
a pesar de los avances tecnológicos.
El objetivo de este trabajo fue evaluar los factores de riesgo de mortalidad aal año en una poblacion
en hemodiálisis.
Material y Método: Se analizaron 14750 registros de los estudios de calidad en Hemodiálisis (PERÍODO 2011- 2014) que se realizan anualmente y correspondiente a 6079 pacientes del Registro de
Anadalucía (SICATA) y en el que se recogen variables demográficas, enfermedad primaria y comorbilidad, parámetros de anemia, dosis y tipo de FEE, variables de adecuación de la hemodiálisis y del
metabolismo óseo mineral. Se realizó análisis de regresión logística para identificar factores de riesgo
para la mortalidad al año de los estudios de calidad en Hemodiálisis que se realizan anualmente.
Resultados: La población fallecida se diferenció de los supervivientes ( (p <0.05) en las siguientes
variables: género, edad, Diabetes, Hipertensión arterial, Insuficiencia cardíaca, vasculopatía periférica,
Tratamiento con IECAs, acceso vascular, peso, índice de masa corporal, tipo
Tabla.
de membrana y superficie del filtro
RR
I.C. 95,0%
Sig.
de hemodiálisis, tiempo de sesión de
VARIABLES
Inferior Superior
hemodiálisis, número de sesiones, eKEdad
1,04
1,03
1,05 0,000
t/V, PRU, spKt/V, nivel albúmina, PCR,
Tiempo_hd
1,01
1,00
1,02 0,003
Hemoglobina, Ferritina, índice de saGénero:
Hombre
1,33
1,18
1,50 0,000
turación de transferrina, dosis de FEE,
HTA
0,78
0,70
0,88 0,000
calcio, Fósforo y PTH.
En el análisis de regresión logística
Diabetes
1,23
1,08
1,39 0,002
resultaron factores pronósticos las vaInsuficiencia Cardíaca
1,51
1,30
1,75 0,000
riables que figuran en la tabla. En un
Cardiopatía Isquémica
1,18
1,04
1,34 0,013
segundo modelo de regresión al introEnfermedad vascular periférica 1,40
1,23
1,58 0,000
ducir la dosis de FEE empleada, esta
Membrana Alto Flujo
0,74
0,62
0,88 0,000
variable desplaza a la variable nivel de
Sesión
Menor
de
240
Min
1,55
1,30
1,86 0,000
Hb por debajo de 10 gr/dL.
PCR
1,01 1,005 1,009 0,000
Conclusión: los factores pronósticos
HBgrupos
0,000
demuestran que aquellos pacientes
con mayor grado de inflamación y
< 10g/dL
1,56
1,25
1,96 0,000
mayor cormobilidad tienen un mayor
10-12 g/dL
1,07
0,90
1,28 0,447
riesgos de morir en un plazo de un
12-13 g/dL
0,98
0,80
1,20 0,843
año. Aunque muchos de esos facto> 13 g/dL
1,00
res no son modificables otro sí lo son,
Dosis FEE > 145 ui/Kg/semana 2,02
1,77
2,30 0,000
como el tipo de acceso vascular, la suAlbúmina < 3,5 g/dL
2,34
2,06
2,66 0,000
perficie del dializador, la duración de
Catéter permanente
1,48
1,32
1,67 0,000
la sesión o la terapia con FEE.
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NUEVO MÉTODO DE PREDICCIÓN DE MORTALIDAD EN PACIENTES EN DIÁLISIS
V. GARCÍA MONTEMAYOR1, M. RODRIGUEZ PORTILLO2, A. MARTÍN MALO3, RI. MOLINA LÓPEZ3, C.
BARBIERI4, F. BELLOCHIO4, P. ALJAMA GARCÍA2
1
HEMODIÁLISIS. FRESENIUS MEDICAL CARE (CORDOBA),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO
REINA SOFIA (CORDOBA), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CORDOBA), 4HEMODIÁLISIS. FRESENIUS MEDICAL CARE (BAD HOMBURG (GERMANY))
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SE ASOCIA LA SOBRECARGA HEPÁTICA DE HIERRO CON FIBROSIS HEPÁTICA EN
ACIENTES EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA QUE RECIBEN HIERRO ENDOVENOSO?

L. CASTILLO ERASO , S. MONTOLIU , H. BOIXADERA , A. PARDO , M. ROMEU , M. GIRALT , J. SOLER5, M. JARIOD6, J. QUER7, A. MARTINEZ-VEA1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII (TARRAGONA), 2GASTROENTEROLOGIA. HOSPITAL
UNIVERSITARIO JOAN XXIII (TARRAGONA), 3INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN. HOSPITAL
UNIVERSITARIO JOAN XXIII, 4FARMACOBIOLOGIA CELULAR. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE
SALUD.. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (REUS), 5NEFROLOGIA. MEDICAL CARE NEPHROLOGY CENTER
(REUS),6SISTEMAS DE INFORMACION. HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII, 7GASTROENTEROLOGIA.
1
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2
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4

1

HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis crónica (HD) tratados con hierro endovenoso (HE)
presentan sobrecarga hepática de hierro. Se desconoce si estos depósitos hepáticos de hierro
pueden asociarse a fibrosis hepática (FH).
Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar la presencia de fibrosis hepática evaluada por
métodos no invasivos en pacientes en HD crónica tratados con HE.
Materiales y métodos: Se incluyeron 47 pacientes en HD crónica sin hepatopatía asociada
que hubieran recibido HE en los últimos 12 meses y que presentaban niveles de ferritina sérica >
500 ng/ml al menos en dos determinaciones consecutivas. El tiempo en diálisis fue 6.2±3.6 años
y la dosis de hierro acumulado los últimos 6 años fue de 7436± 3320 mg. Se evaluó la sobrecarga
de hierro hepático por resonancia magnética nuclear (RMN) y se analizaron variables demográficas y clínicas, resistencia a insulina (HOMA), niveles de hepcidina, marcadores inflamatorios
(PCRus, TWEAK), niveles de CD163 (marcador de activación de macrófagos), marcadores de
estrés oxidativo (F2-isoprostanos y metionina sulfóxido) y genes de la hemocromatosis. La presencia de fibrosis hepática fue evaluada por elastografía de transición (ET) y determinación de
marcadores séricos indirectos: índices de APRI, FIB4 y Forns.
Resultados: 8 pacientes fueron excluidos por ET no válida. De los 39 pacientes restantes, 25
mostraron sobrecarga de hierro hepático leve y 14 moderada - severa. La ET demostró FH
significativa (METAVIR: F3, F4) solo en 4 pacientes; los 35 restantes no mostraron FH (METAVIR:
F0/1, F2). Los valores de la rigidez hepática (KPa) evaluados por la ET se correlacionaron con la
circunferencia abdominal (r:0,40.p:0,01), glucosa (r:0,33.p:0,04), GGT (r:0,46.p:0,003), CD163
(r:0,49.p:=0,002) y el índice de Forns (r:0,35.p:0,02). No se encontró correlación entre la rigidez
hepática y los depósitos hepáticos de hierro por RMN. Un análisis de regresión logística multivariante demostró que el índice de Forns fue la única variable independiente asociada a la rigidez
hepática medida por ET: OR 2,72 (IC del 95%: 1,32-5.86).
Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que sólo una pequeña proporción de pacientes en HD
crónica con sobrecarga hepática de hierro detectable por RMN tienen FH. Es necesaria una mayor cohorte de pacientes en HD y un mayor tiempo de seguimiento para confirmar la ausencia
de FH en esta población.
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Introducción: Se han realizado varios estudios de predicción de mortalidad de pacientes incidentes en diálisis, con resultados controvertidos y paradójicos. El objetivo de este trabajo
es utilizar un método novedoso: Random Forest (RF) el cual, mediante algoritmos complejos,
predice el riesgo de mortalidad teniendo en cuenta múltiples factores.
Se seleccionaron pacientes incidentes en diálisis del Hospital Universitario Reina Sofía con los
datos disponibles en la base de datos del Servicio de Nefrología. Se realizó estudio de predicción
de mortalidad mediante dos métodos: Modelo clásico de regresión de Cox y RF, comparándolos
con mortalidad real. RF es un sistema de análisis de datos avanzado basado en crear árboles
de decisión con numerosas variables de numerosos pacientes (sin límite de datos). Se comparó
predicción de mortalidad por RF con la calculada mediante Cox, observando la ventaja de uno
sobre otro.
Se analizaron un total de 2219 pacientes; la edad media fue de 61.84 ±17.22, 40% eran
mujeres, con altura media de 161.15 cm ± 11.4 y peso medio de 69.21 kg ±15.08 kg. 57%
eran portadores de catéter permanente. Respecto a datos analíticos: medias de urea prediálisis
124.7 (±54.49) mg/dl, urea postdiálisis 45.99 (±28.97)mg/dl, IST 19.88 (±10.81)%, ferritina
312.51 (±389.28)mcg/l, hemoglobina 10.05 g/dl(±2.34), PCR 22.42 (±40.73) mg/l, albúmina
3.58 (±0.57) g/dl, beta2 microglobulina 21.59 (±10.36), fósforo 5.2 (±1.73) mg/dl, PTH 281.48
(±298.67), Kt/V 1.41 (±0.54).
Mediante RF se realizaron 20 ensayos de predicción de mortalidad a 6 meses, 1, 2 y 3 años
teniendo en cuenta datos disponibles de pacientes a 1, 2, 3, 4 y 5 meses de iniciar diálisis. El
estudio de RF en cuanto a predicción de mortalidad a un año teniendo en cuenta la situación
del paciente a 30 días de comenzar diálisis evidenció mayor influencia de: niveles de albúmina,
edad, peso, creatinina, ferritina y Kt/V. Se calculó riesgo de mortalidad (tanto por COX como
por RF) a 6 meses, 1, 2 y 3 años tras inicio de diálisis. Estudiando la ventaja de resultados de RF
sobre regresión de COX: En cuanto a mortalidad en función de situación del paciente en primer
mes, la mayor ventaja se observa a mortalidad a 6 meses (aunque superior en todos los rangos);
en mortalidad en función de situación en primeros 60 días, mayor ventaja en mortalidad a 1
año; en mortalidad en función de situación en primeros 90 días, mayor ventaja en mortalidad
a 6 meses; en mortalidad en función de situación en primeros 120 días, mayor ventaja en
mortalidad a 6 meses.
En definitiva, RF respecto a Cox presenta: mayor exactitud y mayor fuerza de predicción (aún
con mayor número de variables) y ventaja cuanto al cálculo de riesgo de mortalidad a corto-medio plazo (6 meses – 1 año).
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LOS FACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE CALCIFICACIÓN CORONARIA
EN PACIENTES CON ERC AVANZADA Y HEMODIÁLISIS

Introducción: En los pacientes con ERC hay un aumento de la calcificación vascular y de la
prevalencia de ateroesclerosis afectando hasta un 60-90% de los pacientes. Se han descrito
como factores implicados en el desarrollo de calcificación vascular, la malnutrición, la ateroesclerosis, la disfunción endotelial, la osteodistrofia renal y la diabetes mellitus. Estudios previos
han relacionado la intensidad de la calcificación coronaria con parámetros inflamatorios y de
metabolismo mineral en esta población.
Métodos: Se diseñó un estudio prospectivo de 138 pacientes (85 en diálisis y 53 con ERC
avanzada), en seguimiento en la unidad de Nefrología del Hospital Universitario Príncipe de
Asturias y Universitario General de Guadalajara. Se incluyeron aquellos mayores de 18 años que
otorgaron el consentimiento informado. Se realizó un TAC multicorte coronario con sincronismo cardiaco y sin contraste para la determinación no invasiva de CAC, empleando el método de
Agatston, en el momento de la inclusión. Se analizó la asociación entre las variables de estudio
y la puntuación más elevada de CAC aplicando la r de Pearson, la rho de Spearman o el test de
Jonckheere-Terpstra, según estuviera indicado.
Resultados: La prevalencia global de calcificación coronaria en nuestra serie fue del 86,8%. La
mediana del CACS era de 600 unidades de Agatston (70-1794). El porcentaje de pacientes en
diálisis en el grupo con CAC > 400 U fue de 71,1% (n=59), frente al 28,9% (n=24) en el grupo
de CACS < 400 U (X2 9,05, p=0,004). Las variables que presentaron una asociación significativa
con un mayor índice de calcificación coronaria fueron: edad (rho=0,39, p<0,001), triglicéridos (rho=0,17, p<0,05), creatinina plasmática (rho=-0,19, p=0,02), aclaramiento de creatinina
(rho=-0,22, p=0,03), permanencia en tratamiento renal sustitutivo (rho=0,22, p=0,044), albúmina (r=-0,29, p=0,007), diabetes mellitus (p=0,004) y el antecedente de evento cardiológico
previo (p<0,001). No se objetivó asociación entre las alteraciones del metabolismo mineral y el
grado de calcificación coronaria
Conclusiones: En nuestra cohorte de pacientes con ERC IV-V, la edad, la presencia de diabetes mellitus, el antecedente de evento cardiológico previo y el tiempo de permanencia en
tratamiento renal sustitutivo presentaron una asociación estadística significativa con un CACS
más elevado.
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INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO CON HIERRO INTRAVENOSO EN LA REPOLARIZACIÓN CARDÍACA DE PACIENTES EN DIÁLISIS: ESTUDIO DE LA DISPERSIÓN DEL QT
(QTD)
MJ. PUCHADES MONTESA1, JJ. GUZMAN HERRERA1, MA. GONZALEZ RICO1, I. JUAN GARCIA1, P.
TOMÁS SIMÓ1, P. ZAMBRANO ESTEVES1, I. TORREGROSA MAICAS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALENCIA)

Introducción: El aumento de la QTD es reflejo de la presencia de un trastorno de la repolarización miocárdica y es predictor de arritmias ventriculares malignas. Los pacientes en diálisis pueden sufrir un aumento de la QTD por multitud de causas. Asímismo, la sobrecarga intracelular
de hierro en los miocardiocitos puede comprometer su contractilidad e influir en la transmisión
del impulso eléctrico, alterando este parámetro.
Pacientes y método: 66 pacientes (42 V/24M) en con edad 65 años (rango 24-95), 37HDF On
line (HDFOL); 29 Diálisis Peritoneal (DP) y 30 pacientes con función renal normal (Controles).
Excluimos pacientes con bloqueos de rama, fibrilación auricular o con fármacos que interfirieran
en la QTD.
Se realizó ECG de 12 derivaciones tras 15 minutos de reposo, Se calculó Qtcorregido: Qtc=Qt /
√ RR y QTD = Qtc máximo –Qtc mínimo.
El mismo día se obtuvieron parámetros bioquímicos (electrolitos, hemograma, bioquimica y
metabolismo férrico) se calculó la cantidad administrada de hierro intravenoso en el último
año (Hierro/año).
En HDFOL todo se realizó antes de la segunda sesión semanal.
Resultados: Grupo HDFOL: QTD: 96,77 ± 40,9 ms, Hierro /año: 2507,7 ± 1678,9 mg; ferritina:
365± 205 mg/dl, transferrina: 164,75 mg/dl; Fe: 48,54± 20,5; IST: 23,23 ±8,9 %; Mg: 2,3± 0,5
mg/dl; Ca++: 1,06 ± 0,1 mmol/l, K: 4,9 mEq/l Grupo DP: QTD: 54,41 ± 22,1 ms, Hierro /año:
224,13 ± 362,19 mg; ferritina: 294,5 ± 241mg/dl, transferrina:191,7 ± 34,2 mg/dl; Fe: 74,59±
22,9; IST: 31,23 ±10,14 %; Mg:2,08 ±0,27 mg/dl; Ca++:1,13 ± 0,06 mmol/l; K: 4,7 mEq/l
Controles: QTD: 46,27 ± 6,4 ms
Mediante ANOVA encontramos diferencias significativas para QTD entre HD y DP (p<0,001) y
HD con Controles (p< 0,001) y no significativa (p=0,08) entre DP y controles.
Encontramos correlación significativa entre QTD, la carga de hierro anual (r=0,38; p<0,005)
y Ca++ (r=0,33; p=0,008 ), no encontramos significación con el resto de los parámetros estudiados.
Conclusiones: Existe una mayor QTD en la población en diálisis, siendo menor en la población
en DP que en HDFOL. La carga de hierro anual se correlaciona con este parámetro pero no con
los marcadores séricos del metabolismo del hierro.
El único electrolito que se correlacionó con QTD fue el calcio iónico.
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EL SÍNDROME METABÓLICO ES UN FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDAD A LARGO
PLAZO EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
A. RINCÓN1, A. PÉREZ-JOSÉ1, A. VEGA1, S. ABAD1, S. CEDEÑO1, I. GALÁN1, N. MACÍAS1, JM.
LÓPEZ-GÓMEZ1
1
NEFROLOGÍA. H GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)
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Introducción: El síndrome metabólico (SM) es frecuente en pacientes en hemodiálisis (HD),
pero sus consecuencias a largo plazo han sido escasamente estudiadas. Por otro lado, la obesidad en HD ha sido descrita como un factor de epidemiología inversa. El objetivo de este
estudio es analizar la prevalencia del SM, factores asociados y su influencia en la mortalidad
a largo plazo.
Material y método: Estudio observacional y prospectivo, en el que incluimos 103 pacientes
prevalentes en HD (edad 61,0+16,5 años; 59,2% varones; 34% diabéticos; tiempo en TRS
104+114 meses; 38% con antecedentes de trasplante previo). Se analizan datos de filiación,
antropométricos, analíticos, características de HD, comorbilidad (Charlson) y de bioimpedancia.
Se define el SM con criterios de la ATPIII.
Resultados: 33 pacientes presentaban SM (32%). El SM se asociaba significativamente a mayor edad, comorbilidad, porcentaje de grasa, PCR, fibrinógeno y género femenino, y a menor
HDL, albúmina y tejido magro. A los 3 años, el SM es un factor de riesgo independiente de
eventos cardiovasculares, pero no tiene relación con la supervivencia. Analizamos los factores
metabólicos que pueden influir en la mortalidad global a 6 años y encontramos una mejor
supervivencia (p=0,034) en el primer tertil de IMC (2), pero éstos pacientes se asocian también
a menor edad y comorbilidad. En el análisis univariante, los pacientes con SM presentan mayor
mortalidad que los que no lo tienen (75.8% vs 47.8%, p=0,008). En el análisis multivariante, el
SM sigue siendo un factor de riesgo independiente de mortalidad cuando se ajusta por edad,
tiempo en diálisis y antecedentes de trasplante (p=0,04). Realizamos también un análisis de Cox
multivariante para el porcentaje de tejido magro con respecto al peso y observamos que es un
factor de protección independiente de supervivencia ajustado para edad, contenido de grasa
y presencia de SM.
Conclusiones: Concluimos que el SM es muy prevalente entre pacientes en HD y constituye
un factor de riesgo independiente a largo plazo. En nuestra serie, la obesidad no es un factor
protector. Son necesarios estudios para valorar si la intervención sobre los factores asociados al
SM es capaz de mejorar la supervivencia en HD.
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PREVALENCIA, PERFIL CLÍNICO Y MANEJO TERAPÉUTICO DE LOS PACIENTES CON
FIBRILACIÓN AURICULAR EN TRATAMIENTO CON HEMODIÁLISIS EN ANDALUCÍA
C. SÁNCHEZ PERALES , T. VÁZQUEZ SÁNCHEZ , S. ORTEGA ANGUIANO , D. SALAS BRAVO , E. VÁZQUEZ R. DE CASTROVIEJO3
1
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
En representación de los investigadores del estudio FAIRC ANDALUCÍA.
Objetivo: Determinar la prevalencia de fibrilación auricular (FA) en la población en hemodiálisis en
Andalucía y analizar su perfil clínico y manejo terapéutico.
Método: Solicitamos al Sistema de Información de la Coordinación Autonómica de Trasplantes
(SICATA) el número de pacientes en diálisis en Andalucía y distribución por centros. Para el cálculo
del tamaño muestral se realizó un muestreo estratificado calculando el número de pacientes pertenecientes a la muestra de forma proporcional al número de pacientes en cada centro. Se asumió
una proporción basándonos en trabajos previos en nuestro centro y de la literatura. Solicitamos a
los centros de diálisis de cinco provincias realizar un ECG y cumplimentar un cuestionario de comorbilidades, diagnósticos de enfermedad cardiovascular documentada, medicación cardioactiva, antitrombótica, características de la hemodiálisis y el concentrado dializante. Los ECG y el cuestionarios
fueron enviados a nuestro hospital para su análisis centralizado.
Resultados: 4119 pacientes estaban en tratamiento con hemodiálisis. El tamaño muestral estimado
fue de 285 pacientes. Recibimos información completa con ECG de 252 pacientes (88,4% de los
solicitados). Edad: 65,3±16,4 años, 59% hombres, 38,1% Diabéticos. Diálisis en hospital 43,7%.
En el momento del estudio 117 pacientes (46,4%) tenían ≥70 años de edad. La prevalencia de FA
fue 25% de los pacientes (n=63). Los que presentaban FA tenían más edad que los que estaban en
ritmo sinusal (RS):75,1±10 vs 62,6±17 años, p: 0,000. Sin diferencias estadísticas en diagnósticos de
diabetes, hipertensión o enfermedad cardiovascular documentada, portador de catéter para diálisis,
tipo de hemodiálisis, nº diálisis/ semana y dializante (sodio, calcio, potasio y bicarbonato) entre
pacientes en FA y en RS. El score CHA2DS2VASc de los pacientes con FA fue 3,5±1,5; el HASBLED:
2,9±0,6. Un paciente tenía CHAD2D2SVASc de 0 y cuatro de 1. En el momento del estudio 41,3%
de los pacientes con FA estaban con Acenocumarol y 52,3% lo habían estado en algún momento.
El 41,2% de los pacientes estaban con antiagregantes y 17,5% sin tratamiento antitrombótico.
Conclusiones: 1) La FA constituye un problema clínico de primer nivel en las Unidades de Hemodiálisis. 2) Establecer la relación riesgo-beneficio de la terapia antitrombótica es un auténtico reto. 3) La
realización de estudios controlados se hace cada vez más necesaria.

APLICACIÓN DE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MANEJO DE LA
ANEMIA RENAL EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
L. BUCALO1, C. BABIERI2, S. ROCA1, JI. TITAPICCOLO2, MS. ROS1, M. ALBALADEJO1, R. RAMOS3, JI.
MERELLO3, F. MARI4, M. MOLINA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA (CARTAGENA),2CARE VALUE
ADVANCED ANALYTICS. FRESENIUS MEDICAL CARE GERMANY (BAD HOMBURG), 3NEFROLOGIA.
NEPHROCARE ESPAÑA (MADRID), 4CARE VALUE E-SERVICES. FRESENIUS MEDICAL CARE GERMANY
(BAD HOMBURG)

El control de la anemia en el paciente en hemodiálisis(HD) continua siendo un reto para el nefrólogo. Por un
lado, los niveles recomendados por las diferentes guías se manejan en un estrecho rango. Por otro, las dosis
de agentes eritropoyéticos (AE) necesarias tienen repercusiones económicas y en morbimortalidad. El objetivo
del estudio es evaluar un programa de inteligencia artificial (Anemia Control Model, ACM) en el manejo de
la anemia en HD.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo en dos centros. Tres fases 6 meses de duración por fase en
pacientes en HD. Primera fase con ACM (ACM-1, 213 pacientes). Segunda fase práctica clínica habitual
(Control, 219 pacientes). Tercera fase con ACM (ACM-2, 218 pacientes). ACM es 1- modelo que toma los
datos clínicos actualizados de pacientes y realiza una predicción sobre hemoglobina en función del agente
eritropoyético (AE) y la terapia de hierro y 2- algoritmo que por el uso de estas simulaciones extrae la dosis
AE óptima y prescripción de Hierro para alcanzar objetivos hemoglobina y ferritina establecidos. El programa
realiza sugerencias que deben ser validadas/rechazadas por el facultativo. Objetivo primario: % de pacientes
con Hb en rango (10-12 g/dl),
Tabla 1: Resultados
variabilidad (desviación estándar de Hb), dosis de darbepoeACM-1
p
Control
p
ACM-2
tina y hierro iv. Análisis estadísNivel clínica:
tico: T-student, W-wilcoxon.
Resultados: Los principales Hb en rango%
Todas determinaresultados se muestran en la
78,2
80,9
ciones
0,002
72,7
<0,001
tabla 1. En ACM-1 se realizan
85,7
86,2
Aceptadas
1116 mediciones (62,4% sugerencias aceptadas, 16,1% Hb>12 gr/dl, %
rechazadas, 21,5% no hay
Todas
8,2
7,4
<0,001
13,6
<0,001
sugerencia). En ACM-2 se reaAceptadas
4,6
6,5
lizan 1172 mediciones (81,1%
Hb<10 gr/dl, %
sugerencias aceptadas, 0,1%
Todas determina13,5
11,7
rechazadas, 18,8% sin sugeciones
ns
13,7
ns
10,1
7,3
rencia). Las principales causas
Aceptadas
de no sugerencia son la falta
Nivel paciente:
de datos necesarios durante
tres meses previos, ingreso in- Hb, desviación estándar,
gr/dl
tercurrente y trasfusión.
Todos pacientes
0,86±0,39
ns 0,90±0,48 0,016 0,79±0,38
Conclusiones: ACM es eficaz
4 o + confirma0,84±0,52 0,055 0,95±0,53 0,006 0,73±0,35
como herramienta de apoyo al
ciones
clínico en la toma de decisio- %pacientes con más
nes, consiguiendo un mayor % 66,6%
de pacientes en rango y menor de Hb en target
78,9
ns
71,1
<0,001
86,8
variabilidad con un menor conTodos pacientes
86,7
0,008
70,4
<0,001
91,7
sumo de darbepoetina y hierro.
4 o + confirmaciones
Con el paso del tiempo, el clíni- Consumos
co aumenta su confianza en el
modelo, aumentando el núme- Darbepoetina, µg/kg/mes 0,32±1,06 ns 0,39±1,15 ns 0,35±1,14
ro de sugerencias aceptadas.
Hierro iv, mg/kg/mes
1,98±3,71
ns 1,99±4,39 <0,001 1,34±3,02
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REDUCCIÓN EN LA VARIABILIDAD DEL HEMOGLOBINA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS MEDIANTE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
F. MORESO1, R. RAMOS2, C. BARBIERI3, L. RIBERA1, A. FERNANDEZ-ROBRES1, J. SOLER1, J. MORA-MACIA1, F. BARBOSA1, J. SOLER1, J. AGUILERA1
1
FMC SERVICES CATALUNYA. FMC SERVICES CATALUNYA (BARCELONA),2FMC-NEPHRO CARE ESPAÑA. FMC-NEPHRO CARE ESPAÑA (MADRID), 3FRESENIUS MEDICAL CARE. FRESENIUS MEDICAL
CARE (BAD HOMBURG)

Introducción: El tratamiento de la anemia en los pacientes en hemodiálisis (HD) con agentes
eritropoyéticos (AES) y hierro se efectúa siguiendo algoritmos clínicos que no tienen en cuenta
la variabilidad en la respuesta al tratamiento, el cual puede asociarse a oscilaciones no deseables
en los niveles de hemoglobina. El objetivo es evaluar si la utilización de un algoritmo matemático (Modelo de Control de la Anemia, MCA) permite mejorar la variabilidad de la hemoglobina
en los pacientes en HD.
Pacientes y métodos: MCA es una aplicación de software basada en un modelo de inteligencia artificial para simular la respuesta al tratamiento que ofrece cada mes una dosis recomendada de AE y hierro. Se evalúan los pacientes en HD en las Unidades FMC de Cataluña donde se
implantó el MCA en noviembre 2014. Se han definido 2 periodos: control (noviembre 2013 a
octubre 2014) e intervención (noviembre 2014 a octubre 2015). El objetivo primario es evaluar
el control de la anemia teniendo en cuenta el porcentaje de pacientes en rango (10-12 g / dL)
y la variabilidad de la hemoglobina.
Resultados: Se han evaluado 1.265 y 1.276 pacientes en cada periodo. Las características clínicas de los dos periodos no son diferentes. Durante el período de intervención un 81% de las recomendaciones del MCA fueron aceptadas. En el período de intervención se ha producido una
reducción de las determinaciones de hemoglobina> 12 g / dL (7.5% vs. 18.6%), un aumento
de las determinaciones en rango (74.6% vs. 66.3%), un leve incremento de las determinaciones
<10 g / dL (17.6% vs. 15.6%) y una disminución en la variabilidad de la hemoglobina (0.90 ±
12:35 vs.1.03 ± 12:38). Estos cambios analíticos se han asociado a menores requerimientos de
AE (230 vs.170 UI / kg / mes) y hierro (1.7 vs. 1.3 mg / kg / mes).
Conclusiones: La aplicación del MCA contribuye a reducir la variabilidad en los niveles de
hemoglobina en los pacientes tratados con AES y hierro y permite aumentar el porcentaje de
pacientes que se encuentran en rango de hemoglobina

Tabla. Pacientes con FA según sexo y edad
< 50 años
50-59 años
60-69 años
70-79 años
≥ 80 años

Todos: 63/252 25%
2/49 (4,1%)
6/36 (16,6%)
9/50 (18%)
22/63 (34,9%)
23/54 (42,6%)

••• Presentación oral

Mujeres: 24/103 23,3%
1/17 (5,8%)
1/14 (7,1%)
2/15 (13,3%)
8/31 (25,8%)
12/26 (46,15%)
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Hombres: 39/149 26,2%
1/32 (3,1%)
6/22 (27%)
9/35 (25,7%)
14/32 (43%)
9/28 (32,1%)
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SOBREHIDRATACIÓN, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y BIOIMPEDANCIOMETRÍA: IMPACTO ECONÓMICO EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS
A. NAVA1, H. SANTANA1, A. GONZÁLEZ1, C. ESCAJA1, J. DIEGO1, B. ANDRÉS1, H. DÍAZ1, J. GRANDE1,
F. HERRERA1, F. CASQUERO1
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NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA)

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo cardiovascular modificable más prevalente en los pacientes incidentes en diálisis. En ellos, la expansión crónica de
volumen, probablemente sea el principal mecanismo implicado en el mantenimiento de la HTA.
La bioimpedancia es un método utilizado en la evaluación de la composición corporal y el
estado hídrico de los pacientes en diálisis, e indirectamente, para ajustar el peso seco (PS) de
estos enfermos.
No obstante, conviene recordar el concepto de “lag phenomenon”, que está definido por el
retraso en la reducción de la presión arterial (PA) después de la normalización del volumen
extracelular, que puede demorarse varias semanas.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo de pacientes incidentes
en nuestra Unidad de Hemodiálisis (HD), desde Enero de 2013 a Diciembre de 2015 (n=24).
Se recogieron el número, tipo y precio de los antihipertensivos utilizados, la PA y el PS, tanto
al iniciar la HD, como a los 6 meses. Para el ajuste del PS se utilizó la bioimpedanciometría
espectroscópica, con el monitor BCM® (Fresenius). Análisis estadístico con SPSS 17.0 mediante
ANOVA de medidas repetidas con prueba de contrastes intrasujetos.
Resultados: La edad media fue de 71,8 ± 11,9 años, y 18 eran varones (75%).
Las medias de PAS/PAD fueron: al iniciar la hemodiálisis, 155,7 ± 17,1 / 78,4 ± 13,4 mmHg; y
a los 6 meses, 135,7 ± 12,8 / 69,7 ± 10,3 mmHg, respectivamente. Además, las PA al iniciar
la hemodiálisis fueron significativamente superiores con respecto a las tomadas a los 6 meses
(p≤ 0.001).
La media de la diferencia del PS observada en el periodo del estudio fue de -4,5 ± 6,14 Kg.
En relación al número de hipotensores al finalizar el estudio: 7 enfermos (29,2%) suspendieron
1 fármaco, 12 (50%) suprimieron 2, 3 (12,5%) eliminaron 3 y 2 pacientes (8,3%) suspendieron
4 fármacos.
El ahorro farmacológico medio mensual/paciente, a partir del sexto mes de comenzar la HD, fue
de 19,56 ± 11,2 €, estimando un ahorro anual/paciente de 234,7 ± 134,1 €.
Conclusiones: El control de la HTA mediante el ajuste del PS conlleva una disminución del gasto
farmacológico en relación al uso de fármacos antihipertensivos. La clave para el tratamiento de
la HTA en los pacientes dializados es el control del volumen extracelular. La bioimpedanciometría espectroscópica es una técnica útil para estimar la sobrehidratación de estos enfermos, y
puede facilitar el manejo de la HTA.
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NIVELES ELEVADOS DE ALDOSTERONA SÉRICA EN PACIENTES EN DIÁLISIS. ¿ESTAMOS INFRAUTILIZANDO LOS BLOQUEANTES DEL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONA EN DIÁLISIS?
MJ. FERNÁNDEZ-REYES1, S. VELASCO BALLESTEROS1, C. GUTIERREZ MARTIN1, MJ. GONZALEZ VILLALBA2, M. HERAS BENITO1, A. MOLINA ORDÁS1, R. CALLEJAS MARTINEZ1, A. RODRIGUEZ GOMEZ1, L. CALLE GARCIA1, V. LOPES3
1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO SEGOVIA (SEGOVIA), 2ANÁLISIS CLÍNICOS. HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID), 3CENTRO DE DIÁLISIS LOS OLMOS. FRIAT (SEGOVIA)

Introducción: Los niveles de aldosterona sérica (AS) se correlacionan con riesgo cardiovascular
(CV) en población general y en pacientes con enfermedad renal crónica. Actualmente sabemos
que la AS ejerce efectos directos nocivos sobre el sistema vascular y el corazón. Existen pocos
trabajos que midan los niveles de AS en pacientes en diálisis y su relación con la activación del
sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA)
Objetivo: Analizar los niveles de AS en un grupo de pacientes estables en diálisis y su relación
con el tipo, dosis o tiempo en diálisis. Como objetivos secundarios analizaremos y si los niveles
de AS se correlacionan con patología CV preexistente, con la Tensión Arterial (TA) y con el uso
o no de fármacos bloqueantes del SRAA (BSRAA).
Material y métodos: Determinamos AS en 102 pacientes estables en diálisis: 81en hemodiálisis (HD) y 21en diálisis peritoneal (DP), edad media 71.4±12 años, 54.9% varones, 29.4%
diabéticos, tiempo en diálisis 59.3±67 meses. Coincidiendo con ello se hace una evaluación
clínica y se registran características de diálisis, co-morbilidad , TA y medicación hipotensora. En
un subgrupo de 44 pacientes en HD sin BSRAA se mide actividad de renina plasmática (ARP) y
agua extracelular (ECW) por bioimpedancia.
Resultados: La media de AS es 72,6±114,9 ng/dl (vn 1.17-23.6 ng/dl) con una mediana 28.5
(0.97-690). El 57,8% de los pacientes tiene niveles por encima de los valores normales y sólo
2 pacientes los tienen disminuidos. Los niveles de AS no se relacionaron con el tiempo o dosis
de diálisis. No encontramos diferencias en los niveles de AS entre pacientes en DP y HD. 25 pacientes estaban en tratamiento con BSRAA y tienen niveles de AS significativamente menores.
Sólo el 21% de pacientes con insuficiencia cardiaca y el 19.2% de pacientes con cardiopatía
isquémica utilizan BSRAA. Existe una correlación inversa entre los niveles de AS y la TA sistólica
y directa con la ARPpero no con ECW. En el análisis de regresión logística para ver los factores
determinan niveles de AS superiores a la mediana la TA sistólica fue la única variable que entró
en el modelo (OR 0.97, 95% IC 0.95-0.99, p=0.022).
Conclusiones: Un alto porcentaje de pacientes en diálisis tienen elevados los niveles de AS.
Los niveles de AS no relacionaron con el tipo dosis o tiempo en diálisis. La elevación de la AS se
debe fundamentalmente a disminución de TA sistólica y activación del SRAA. Nosotros estamos
infrautilizando los BSRAA en pacientes con antecedentes de cardiopatía pese a que su uso
disminuyen los niveles de AS.

ME. PALACIOS-GÓMEZ1, SA. GARCÍA-MARCOS1, IM. VILLEGAS-PÉREZ1, MA. MARTÍN-GÓMEZ1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE PONIENTE (EL EJIDO (ALMERÍA))
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Introducción: Actualmente se preconiza que la prescripción del Calcio del baño de diálisis
(Cad) se realice de forma individualizada basándose en valores de Calcio (Ca) pre y post diálisis
(HD), para mejorar o mantener la situación del metabolismo fosfocálcico.
Con esa finalidad en nuestra unidad iniciamos la determinación de Ca-postHD. El objetivo del
presente estudio es valorar los cambios en la prescripción Cad y analizar los cambios en los
parámetros del metabolismo óseo- mineral (MOM) consecuentes.
Material y métodos: Realizamos medida de Ca-postHD bimensualmente a todos los pacientes
de nuestra unidad y los seguimos durante 6 meses.
Analizamos el balance Ca intradiálisis (diferencia entre Ca-postHD y Ca-preHD) y estudiamos si
hubo cambios en la prescripción del baño según dicho balance y si eso modificaba parámetros
del MOM. Para eso recogimos valores de calcio, fósforo, paratohormona y fosfatasa alcalina pre
HD, así como la concentración de Cad y el tratamiento con captores, paricalcitol y cinacalcet,
de forma retrospectiva (6 meses antes de medir Ca-postHD) y prospectivamente (6 meses tras
medir Ca-postHD).
Resultados: Tras la primera determinación de Ca-postHD, observamos un balance positivo de
Ca en un 68.3% de los pacientes, con ganancia media de 1.46 + 1.07mEq/l. Estos resultados
nos llevaron a disminuir el Cad de forma progresiva. Al completar los 6 meses el balance de Ca
seguía siendo positivo en un 92.9%, pero con ganancias inferiores (0.91 + 0.71 mEq/l).
Como cabía esperar, el balance de Ca se vio afectado por la el cambio de dializado (Lambda
de Wilks p=0.009), encontrando diferencias significativas a partir de la tercera determinación
(p=0.027).
Al comparar los datos analíticos de los 6 meses antes y después, solo encontramos diferencias
en el Ca preHD que pasó de 9.01 a 9.2 (p<0.001). No hubo diferencias en el tratamiento.
Para ver si el cambio en el Cad afectaba a los parámetros del MOM, subdividimos a los pacientes en dos grupos, A sin modificación el baño y B con cambio en el baño, y comparamos las
distintas determinaciones.
En el grupo A encontramos un Ca al finalizar el estudio más alto (p 0.001) y en el grupo B un
aumento leve pero significativo de PTH (p 0.024) y en la prescripción de captores (p 0.011).
Conclusiones: La determinación rutinaria de Ca-postHD permite individualizar el baño, evitando así balances elevados de Calcio y no colleva cambios importantes en los parámetros del
MOM ni en el tratamiento.
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VALOR PREDICTIVO DE MORTALIDAD MEDIANTE EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE
LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LAS CLÍNICAS DE FRESENIUS MEDICAL CARE
DE CASTILLA Y LEÓN

M. SANTOS HERRERA1, P. HIDALGO GARCIA1, JI. MERELLO GODINO2, R. RAMOS SANCHEZ2, J. VARAS2, S. CASTELLANO GASCH2, S. UTA3, M. LISSETTE VILCA4, MA. ROMERO3, D. MORENO VEGA5
CENTRO DIALISIS VALLADOLID. FRESENIUS MEDICAL CARE (VALLADOLID),2DIRECCION MEDICA. FRESENIUS MEDICAL CARE (MADRID), 3CENTRO DE DIALISIS LEON. FRESENIUS MEDICAL CARE (LEON),4CENTRO
DE DIALISIS ASTORGA. FRESENIUS MEDICAL CARE (ASTORGA), 5CENTRO DE DIALISIS ARANDA DE DUERO. FRESENIUS MEDICAL CARE (ARANDA DE DUERO)
Introducción: Un objetivo clave en las unidades de hemodiálisis es garantizar la calidad de vida de los pacientes. Nuestra finalidad fue estudiar la evolución temporal de los distintos indicadores relacionados con el
tratamiento dialítico y el estado analítico en pacientes fallecidos. De esta manera se intentó dilucidar cuál de
ellos cambia meses antes del exitus.
Material y métodos: Se estudiaron los exitus entre junio 2014 y diciembre 2015 en los Centros de Diálisis
de Castilla y León de Fresenius Medical Care: 62 pacientes con edad media de 79 años, 58% hombres, 27%
nefropatía diabética.
Se recogieron datos de diálisis, de laboratorio y de bioimpedancia en el mes de fallecer (mes 0), a los 6 y a
los 12 meses antes de la fecha del desenlace. Analizamos dos periodos: periodo 1 (mes0-6) y periodo 2 (mes
6-12). Se realizó estudio estadístico para muestras pareadas T-Student y McNemar.
Resultados: En el periodo 2 se observó un descenso significativo en los niveles medios de índice tejido magro (ITM)
En el periodo 1 se observó de nuevo un descenso significativo en los niveles medios de ITM además de
albúmina y fósforo con un aumento significativo en los niveles de proteína C reactiva y sobrehidratación
relativa.TABLA
Conclusiones: Destacamos la importancia del índice de tejido magro como valor predicitivo de mortalidad,
incluso de forma más precoz que los valores analíticos. De esta forma confirmamos la utilidad del a bioimpedancia espectroscópica.
En los seis meses previos al exitus detectamos otros parámetros predictivos de mortalidad muy relacionados
con el síndrome de malnutrición inflamación y aterosclerosis (MIA), así como con la sobrehidratación.
La valoración periódica de estos indicadores resulta interesante para reconocer aquellos factores modificables
1

para que nuestra actuación reduzca la morbimortalidad de los pacientes en hemodiálisis.

Tabla.
Kt/V OCM

Mes - 6

P

Mes - 6

Mes - 12

P

2,11 ± 0,50

0,53

2,11 ± 0,50

2,03 ± 0,64

0,09

292,94 ± 48,01

0,11

292,94 ± 48,01

292,77 ± 50,76

0,82

73,5 ± 9,92

0,08

73,5 ± 9,92

71,89 ± 20,13

0,21

50,00%

0,22

50,00%

45,16%

0,45

13,26 ± 8,33

0,01

13,26 ± 8,33

12,85 ± 5,64

0,36

Volumen de sangre
285,27 ± 53,84
(L/semana)
Infusión total
efectiva
70,9 ± 12,17
(L/semanales)*
AV (% cateter)
64,52%
Avg ROH
16,98 ± 10,27
Albumina (g/dl)

3,54 ± 0,43

3,71 ± 0,39

0

3,71 ± 0,39

3,68 ± 0,38

0,5

Índice tejido magro
(LTI-Kg/m²)

9,34 ± 2,21

10,09 ± 2,16

0

10,09 ± 2,16

10,59 ± 2,03

0,01

Proteina C-reactiva
(mg/L)*

54,45 ± 57,94

24,96 ± 34,28

0

24,96 ± 34,28

15,9 ± 21,92

0,17

10,5 ± 1,31

10,82 ± 1,59

0,18

10,82 ± 1,59

12,35 ± 8,91

0,06

3,46 ± 1,37

3,83 ± 1,19

0,04

3,83 ± 1,19

3,65 ± 1,18

0,24

Hb (g/dl)*
P (mg/dl)
iPTH (ng/l)*
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Mes 0
2,09 ± 0,49

309,79 ± 533,91 297,83 ± 420,57

0,27

297,83 ± 420,57 338,02 ± 388,95
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FACTORES ASOCIADOS AL DEPÓSITO HEPÁTICO DE HIERRO ESTIMADO POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES EN HEMODIALISIS CRÓNICA QUE RECIBEN
SUPLEMENTOS DE HIERRO ENDOVENOSO

L. CASTILLO ERASO1, H. BOIXADERA2, M. ROMEU3, M. MUÑOZ CORTES3, J. SOLER4, M. JARIOD5,
A. MARTINEZ-VEA1
1
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Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) crónica que reciben hierro endovenoso (HE)
pueden presentar sobrecarga hepática de hierro. Los factores predictores de la sobrecarga hepática de hierro en estos pacientes no están bien definidos.
Objetivo: El objetivo de este estudio fue identificar los factores que pueden estar asociados al
depósito hepático de hierro en esta población.
Materiales y metodos: Se estudió la relación entre el tratamiento con HE y el depósito hepático de hierro evaluado por resonancia magnética (RMN) en un grupo de 56 pacientes en
HD crónica (≥12 meses), que hubieran recibido HE en los últimos 12 meses y que presentaban
niveles de ferritina sérica >500 ng/ml al menos en dos determinaciones consecutivas. Se estudiaron variables demográficas y clínicas, marcadores séricos férricos convencionales y niveles de
hepcidina, resistencia a la insulina (HOMA), marcadores inflamatorios (PCRus , TWEAK), marcadores de estrés oxidativo (F2-isoprostanos y metionina sulfóxido),y genes de la hemocromatosis.
Resultados: 9 pacientes fueron excluidos por RMN no válida. 29 pacientes mostraron sobrecarga hepática de hierro leve (73.4±20.2 umol/g) y 18 moderada o severa (200 ± 35.9 umol/g).
Factores demográficos y clínicos como el género (femenino), niveles de ferritina y hepcidina,
la dosis de hierro acumulado en los últimos seis años y el uso de estatinas se correlacionaron
con el depósito hepático de hierro. No se observó ninguna correlación entre los marcadores de
estrés oxidativo y de inflamación con los depósitos hepáticos de hierro. Un análisis de regresión
logística multivariante demostró que el uso de estatinas fue la única variable independiente
asociada al depósito hepático de hierro: OR 4,12 (IC del 95%: 1,01-16.75).
Conclusiones: La sobrecarga hepática de hierro está presente en la mayoría de pacientes en HD
que reciben HE, aunque sólo un 38% presentan sobrecarga moderada o severa. Los marcadores
séricos férricos convencionales no son buenos indicadores de la presencia de depósitos hepáticos de hierro. El estado inflamatorio y el estrés oxidativo no se correlacionan con la sobrecarga
hepática de hierro. El tratamiento con estatinas tiene un efecto protector frente a la sobrecarga
de hierro hepático en estos pacientes; el mecanismo de esta asociación es desconocido y requiere una evaluación adicional.
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UTILIDAD DE LA BIOIMPEDANCIA ESPECTROSCÓPICA EN LA PREDICCIÓN DE
EVENTOS Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS
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La sobrehidratación es un predictor independiente de mortalidad en pacientes de hemodiálisis
(HD), existiendo una relación entre los cambios de la distribución del agua corporal con otros
predictores de mortalidad, como la troponina T (cTnT), el N-terminal proBNP (NT-proBNP) y
la Proteína C Reactiva (PCR). La bioimpedancia espectroscopica (BIS) sirve para determinar la
composición corporal y ha sido validada con métodos gold standard, tanto en población sana
como en pacientes de HD. Se ha demostrado la asociación entre el índice agua extracelular/
agua corporal total (ECW/TBW) post-diálisis medido por bioimpedancia y los niveles de cTnT
y NtproBNP. El objetivo principal de nuestro trabajo ha sido estudiar la utilidad de la BIS en la
predicción de eventos y mortalidad cardiovascular y global en pacientes en HD.
Realizamos un estudio de cohorte exploratorio donde se incluyeron 60 pacientes prevalentes
en HD, clínicamente estables, con medición basal de BIS, y en los que se determinaron parámetros analíticos, clínicos y demográficos. El tiempo medio de seguimiento fue de 30.5 meses
(IQ P25-P75: 17.25-34 meses), registrándose los siguientes eventos: exitus (cardiovascular y no
cardiovascular), trasplante renal, traslado de centro, ingresos de causa cardiovascular y eventos
cardiovasculares sin ingreso. El 73.3% de los pacientes incluidos eran hombres, edad media
71.8±11.4 años, 55% diabéticos, 83.3% hipertensos y 41.7% con nefropatía diabética. Fallecieron 28 pacientes, 71.4% varones y 57.1% diabéticos, con una edad media de 76.2±9.9. No
hubo relación entre los niveles de NT-proBNP y TropT con la mortalidad. Los fallecidos mostraban valores inferiores de TBW y agua intracelular (ICW), y respecto al índice ECW/TBW, valores
superiores tanto pre- como post-diálisis (p=0.052 y p<0.01, respectivamente). La capacidad
predictiva del índice ECW/TBW post-diálisis para la mortalidad global mostró un área bajo la
curva ROC de 0.71 (IC 95%, 0.57-0.81; p<0.01), con un punto de corte de mayor sensibilidad
(57%) y especificidad (78%) de 0.5023. Para la mortalidad cardiovascular, el área bajo la curva
ROC fue del 0.66 (IC 95%, 0.52-0.77; p<0.05), con un punto de corte de de mayor sensibilidad
(100%) y especificidad (31%) de 0.4713. La velocidad de eventos aumenta de forma significativa cuando el valor del índice ECW/TBW es igual o mayor a 0.5023.
En conclusión, en nuestro estudio, la sobrehidratación determinada mediante BIS muestra relación con la mortalidad en pacientes en HD, relación no observada con biomarcadores como
NT-proBNP y TropT. El índice ECW/TBW post-diálisis puede ser útil como herramienta de predicción de mortalidad global y cardiovascular en estos pacientes.
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C. MON MON1, M. ORTIZ LIBRERO1, JC. HERRERO BERRON1, M. SANCHEZ SANCHEZ1, O. ORTEGA
MARCOS1, I. RODRIGUEZ VILLARREAL1, A. OLIET PALA1, RE. CAMACHO JUAREZ1, S. BARANYI1, AI.
VIGIL MEDINA1
NEFROLOGIA. HOSPITAL SEVERO OCHOA (LEGANES (MADRID))

Introducción: La mayor edad y comorbilidad de los pacientes que inician diálisis hace que el
nefrólogo se tenga que plantear cada vez con más frecuencia la retirada de diálisis. En los registros
autonómicos de enfermos renales españoles, hasta 2014, no se hace referencia a la mortalidad
asociada a la retirada de diálisis. En registros internacionales (Canadian Register, USRDS,…), se
reconoce una mortalidad elevada por esta causa (próxima al 25%) desde hace años.
Objetivos: Estudiar la mortalidad en nuestra unidad de diálisis entre 2004-2014, focalizándonos
en el papel de la retirada de diálisis.
Material y métodos: Recogimos retrospectivamente la mortalidad en nuestra unidad de HD durante
10 años. Durante este periodo fallecieron 215 pacientes. Se analizaron parámetros clínicos, bioquímicos
(analítica más próxima a la fecha de éxitus con 1 mes de periodo máximo) y causas de mortalidad. Se
definió caquexia como astenia y pérdida de peso progresiva, encontrando este síndrome en 156 pacientes. Se propuso retirada de diálisis a 116 pacientes (54%), de los que aceptaron 99 (46%). Se definió
la muerte por retirada de diálisis
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LA HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA COMO AYUDA EN LA PRESCRIPCIÓN DE HIERRO EN HEMODIÁLISIS
MA. PINEDO OLAVARRÍA1, J. VARAS GARCÍA2, S. HILLEBRAND ORTEGA1, A. CIVES MUIÑO3, MA. FERNÁNDEZ SOLÍS4, F. RÍOS MORENO5, J. CONTRERAS RÍOS6, D. MORENO VEGA7, JI. MERELLO GODINO2,
R. RAMOS SÁNCHEZ2
1
NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (BILBAO), 2DIRECCIÓN MÉDICA. FRESENIUS MEDICAL
CARE (MADRID), 3NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (PLASENCIA), 4NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (VILLANUEVA DE LA SERENA),5NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE
(MADRID), 6NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (ANTEQUERA), 7NEFROLOGÍA. FRESENIUS
MEDICAL CARE (ARANDA DE DUERO)

Introducción: Las Guías clínicas mantienen la ferritina e ISAT como referencia para la ferroterapia, aun reconociendo sus limitaciones por su condición de reactante de fase aguda y la
cercanía a la administración respectivamente. Parámetros como Hemoglobina reticulocitaria
(HbR), Hepcidina y % de Hematíes hipocromos, por sus dificultades técnicas o fiabilidad, no
han conseguido hacerse valer en el manejo del hierro entre los Nefrólogos. Nuestro objetivo fue
evaluar HbR como parámetro para la ferroterapia en Hemodiálisis.
Material y Método: Estudio transversal en 64 pacientes prevalentes en nuestra Clínica de
Bilbao (ene/marzo-2016) cuya ferroterapia se pauta en función de la HbR. Se midieron datos demográficos, HbR, Hemograma, Ferritina, ISAT, PCR, % de catéteres. Se utilizó el análisis de curva
ROC para determinar un valor cut-off de HbR para la ferroterapia comparándolo con ferritina e
ISAT. Se comparó la cohorte de pacientes en función del punto de corte obtenido para la HbR.
Resultados: La evaluación mediante curvas ROC resultó significativa para los tres parámetros,
generando valores de cut- off, con máximos valores conjuntos de especificidad y sensibilidad,
de 32 (pg- HbR), 25 (%-ISAT) y 550 (ng/mL-Ferritina). El análisis comparativo de los pacientes
en función del valor de corte calcuFigura.
lado para la HbR reveló diferencias
significativas para ISAT, VCM, HCM,
CHCM, pero no para Ferritina y PCR.
Si bien en el grupo de HbR<32 pg, los
pacientes por debajo de la mediana
de ferritina, presentaban PCR inferior.
Conclusiones: La HbR es un buen
indicador para guiar el tratamiento
de hierro intravenoso en pacientes en
HD. La HbR puede ser de especial utilidad para discriminar la elevación de
la ferritina por causa inflamatoria. Son
necesarios futuros ensayos clínicos en
los que se tenga en cuenta la HbR
junto con los parámetros tradicionales
para el manejo del hierro.
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NO ENCONTRAMOS ASOCIACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ERITROPOYETINA EN
PLASMA Y LA HIPERTENSIÓN EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
MG. URIOL RIVERA1, S. CABELLO PELEGRÍN1, M. LUQUE RAMIREZ2, CR. BARRAZA JIMÉNEZ1, JM.
GASCÓ COMPANY1, SC. JIMÉNEZ MENDOZA1, G. GÓMEZ MÁRQUES1, AM. PÉREZ-ARAGÓN SÁNCHEZ1, MA. MUNAR VILA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SON ESPASES (PALMA DE MALLORCA),2ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN.
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VALIDACIÓN ESCALA PREDICTIVA DE MORTALIDAD AROII EN UNA COHORTE DE
PACIENTES INCIDENTES EN HEMODIÁLISIS
MC. JIMÉNEZ HERRERO , S. POLANCO CANDELARIO , E. DAVÍN CARRERO , L. PIQUERO CALLEJA ,
PJ. LABRADOR GÓMEZ1, S. GONZÁLEZ SANCHIDRÍAN1, JP. MARÍN ALVÁREZ1, JM. SÁNCHEZ MONTALBÁN1, S. GALLEGO DOMINGUEZ1, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1
1

1

1

1

NEFROLOGÍA. H.SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)

1

Introducción: El objetivo de nuestro estudio ha sido validar la escala de mortalidad de “the
second Analyzing Data, Recognizing Excellence and Optimizing Outcomes cohort (AROii)en
nuestra cohorte de pacientes incidentes en hemodiálisis.
Material y métodos: Incluimos todos los pacientes incidentes en nuestra área entre el 1 de
Enero de 2012 y 31 de Diciembre de 2014.Calculamos riesgo de mortalidad al año y dos años
según la escala predictiva de mortalidad AROii. Los pacientes fueron divididos en grupos de
bajo, intermedio y alto riesgo de mortalidad.
113 pacientes iniciaron Hemodiálisis en nuestra área. Edad media de de 64,1 años (rango intercuartílico 18- 88), 76,1% eran hombres. Etiologias: Diabetes 26.6%, glomerulonefritis 18.6%,
túbulo—intersticial 13.3%, hipertensión/vascular 11.5%, poliquistosis 8.8% y no filiadas 15 %.
Según la escala predictiva de mortalidad AROii, 27 (23,9%), 33 (29,2%) y 53 (46,9%) fueron
clasificados como de bajo, intermedio y alto riesgo de mortalidad al año. 24 (21,2%9, 35 (31%)
y 54 (47,8%) se clasificaron como bajo, intermedio y alto riesgo de mortalidad a los dos años.
La mortalidad global en nuestra población fue de 9,7% y 29,2% al primer y segundo año
respectivamente. En primer año y estratificada por grupos de riesgo:0% en bajo e intermedio y 20,8% en grupo de alto riesgo. Al segundo año según grupos fue: 4,2%, 25,7% y
42,6%(p:0,001 y P:0,002) (Figura 1)
Un tercio de los pacientes que presentan riesgo bajo al año pasan a tenerlo alto a los dos años.
Los pacientes clasificados como riesgo intermedio: 18;2% pasan a bajo riesgo mientras que
21,1% progresan a alto riesgo. El 11,2% de los pacientes clasificados como de alto riesgo en el
primer año disminuyen su riesgo en el segundo.
Conclusiones: La escala AROii es útil para predecir la mortalidad en nuestra población incidente en hemodiálisis. Existe una importante correlación entre el riesgo de mortalidad al año y dos
años. La mortalidad es
Figura.
mayor entre los pacientes que cambian de un
estadio a otro superior
en el segundo año.
Este modelo ofrece una
información útil y fácilmente
reproductible
sobre mortalidad en
pacientes incidentes en
hemodiálisis.
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Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) presentan alteraciones cualitativas y cuantitativas de los factores mediadores del sistema inmune. En los últimos añosse ha descrito que los
linfocitos juegan un papel en la génesis de la arteriosclerosis. Sin embargo, existe poca información sobre la influencia del sistema inmune en la morbimortalidad de los pacientes en HD.
Objetivo: Analizar la influencia del valor de las poblaciones linfocitarias sobre la mortalidad en
HD y crear un score de predicción de mortalidad incluyendo los linfocitos CD19.
Material y métodos: Estudio observacional y prospectivo que analizó la influencia de las distintas poblaciones linfocitarias (linfocitos totales, linfocitos T, B y Natural Killer (NK)) sobre la
mortalidad en los pacientes de unidad de HD. Se generó un score de mortalidad que incluía
las siguientes variables: índice de Charlson ≥7, Kt/V <1.2, albúmina < 3.5 g/dl, trasplante renal
previo y linfocitos CD19 < 100 células/mm3.
Resultados: Se analizaron 104 pacientes (51% varones) con una edad media de 64±15 (54-78)
años. El 31% tenían un trasplante previo, 26% patología tumoral, 31% eran diabéticos y un
22% infección por VHC. El índice de Charlson medio fue de 6.5±2.7 (5-8) y el tiempo medio en
HD fue de 57±76 (8-83) meses. La distribución de las poblaciones linfocitarias fue: linfopenia
absoluta ( < 1200 células/mm3) en 45% de los casos, CD3 ( < 850 células/mm3) 40%, CD4
( < 500 células/mm3) 37%, CD8 ( < 160 células/mm3) 11%, CD56 ( < 100 células/mm3) 9%
y CD19 ( < 100 células/mm3) 58% de los pacientes. El seguimiento fue de 23.8±17 (7-38)
meses. Fallecieron durante el seguimiento 48 pacientes (46%) y se trasplantaron 28 (30%). Las
causas más frecuentes de exitus fue cardiovascular en un 40%, infecciosa 31% y tumoral 13%.
En el análisis univariable de mortalidad resultaron significativas, la edad >75 años, el índice de
Charlson ≥7, Kt/V <1.2, albúmina < 3.5 g/dl, trasplante previo, linfopenia de los CD19 y NK.
Al aplicar nuestro score de mortalidad, aquellos pacientes con una puntuación de < 3 suponía
una mortalidad de 26%, una puntuación 3-5 mortalidad de 59% y una puntuación ≥6 una
mortalidad de 82% a los 5 años de seguimiento, p < 0.01.
Conclusiones: La linfopenia CD19 es un nuevo marcador de mortalidad independiente del
resto de factores clásicos en los pacientes en HD. Aunque son necesarios más estudios para
verificar estos hallazgos, la realización de un score que incluya este tipo de linfocitos puede
suponer una nueva herramienta en el pronóstico de nuestros pacientes.

Introducción: El efecto hipertensiogénico de los agentes estimuladores de la eritropoyesis
(AEE) es bien conocido, pero si ese efecto guarda relación con los niveles de eritropoyetina en
plasma (EPO) sigue siendo desconocido.
El objetivo del estudio es evaluar la asociación entre las dosis de AEE y los niveles de EPO con
la tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) en los pacientes en hemodiálisis crónica.
Métodos: Se trata de un análisis post-hoc del estudio MIR-EPO (EudraCT: 2009-015511-40). Se
incluyeron pacientes con niveles de hemoglobina (Hb) estables y sin cambios en su tratamiento
antihipertensivo.
Los suplementos de hierro y los AEE se administraban para mantener la Hb entre 10.5 y 12.0
g/dl y el índice de saturación de transferrina ≥ 20%. Tras 3 meses de periodo de titulación, se
determinó los niveles de EPO en dos tiempos (mes 3 y mes 6). Los análisis de correlación se utilizaron para explorar posibles asociaciones entre requisitos de AEE y niveles de EPO con la TAS y
TAD. La dosis de AEE se expresó como la Dosis Diaria Definida (DDD). Los AEE se administración
en el momento de la desconexión. La tensión arterial se determinó como la media en el período
predialítico, postdialítico e intradialítico
Resultados: Se incluyeron un total de 24 pacientes. La Hb, el hematocrito y la DDD no experimentaron cambios durante el estudio. LA TAS y los niveles de EPO se incrementaron al finalizar
el estudio con respecto a los niveles basales (media: 133 vs 138 mmHg, P = 0.04 y media:
10.1 vs 16.4 mUI/ml, P <0.01, respectivamente). Los valores de TAD no mostraron cambios
significativos durante el estudio. Se observó una correlación significativa entre las DDD y la TAS
en el mes 3 y en el mes 6 (r: 0.37, P = 0.04 y r: 0.46, P < 0.01) mientras que no hubo ninguna
asociación significativa entre los valores de DDD, TAD y niveles de EPO en ninguna evaluación.
Los cambios medios en TAS y TAD no se correlacionaron con cambios ni en niveles de EPO ni
en DDD a lo largo del estudio. Al finalizar el estudio, los 6 pacientes no tratados con AEE (por
protocolo) no mostraron cambios significativos en TAS ni en TAD.
Conclusiones: Los niveles plasmáticos de EPO y sus cambios no se relacionaron con la presión
arterial. Sin embargo, las dosis de AEE correlacionaron con la TAS pero sólo en el momento de
la administración, lo que sugiere un efecto agudo hipertensiogénico de esta droga.
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VARIABILIDAD DE LA PRESION ARTERIAL PREHEMODIÁLISIS EN PACIENTES INCIDENTES EN HEMODIALISIS. RELACIÓN CON LA MORTALIDAD GENERAL
E. BAAMONDE LABORDA1, Y. PARODYS LOPEZ1, N. VEGA DIAZ1, E. OLIVA DAMASO1, L. MORAN
CAICEDO1, J. FERNANDEZ LOPEZ1, Y. RODRIGUEZ VELA1, S. MARRERO ROBAYNA1, R. GALLEGO
SAMPER1, JC. RODRIGUEZ PEREZ1
1

NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. NEGRIN (LAS PALMAS)

Introducción: En la población general, se ha descrito una relacción entre la variabiidad de la
presión arterial (PA) y diversos eventos incluida la mortalidad.
En los pacientes en hemodiálisis (HD), del mismo modo, recientes publicaciones han hallado
relación entre la variabilidad de la Presión Arterial Sistólica, morbilidad cadiovascular y mortalidad global.
Objetivo: analizar la variabilidad de la Presión Arterial Prehemodiálisis (PAP) y los factores que
condicionan la misma en pacientes incidentes en HD. Estudiar su relacción con la mortalidad
Material y metodos: Analizamos todos los pacientes incidentes en HD en nuestra unidad
durante un periodo 4 años (276 pacientes). Se recogieron los registros correspondientes a Presión Arterial Sistólica (PAS) y Presión arterial Diastólica (PAD) prehemodiálisis (17.041 registros)
en los 6 primeros meses desde el inicio del tratamiento. La variabiidad de la PAP tanto sistólica
como diastólica se calculó mediante el coeficiente de variación (CV) mes a mes. Posteriormente
analizamos los resultados de supervivencia a 24 meses (Log-Rank) (Mantel-Cox) separando a
los pacientes en dos grupos conforme a la mediana del CV de la PAS y PAD. Se analizaron
datos clinicos, ganancia interdialítica (GI) y tasa de ultrafiltración (TUF) y medicación durante el
periodo de seguimiento.
Resultados: 276 pacientes (185 hombres, 91 mujeres). Edad media: 62,2 años. Tiempo de
seguimiento en HD: 22 meses. Diabéticos: 44.2%. HTA: 95%. Media de la PAS: 137,51 +14,46 mmHg. Media de la PAD: 73,27 +- 6,8 mmHg. La mediana del CV para la PAS fué de
10,8% y de 11,28% para la PAD. No se registraron diferencias significativas en la supervivencia
al comparar los pacientes divididos por el CV de la PAS. Los pacientes con mayor CV en la PAD
presentaron una disminución en su supervivencia que resultó estadisticamente significativa (p:
0.021). Se observó correlacción positiva entre la ganancia interdialítica (GI) y el CV de la PAD
(r: 0.170; p: 0.003) y entre el CV y la tasa de ultrafiltración (TUF), (r: 0.165; p: 0.007). No hubo
diferencias en cuanto a parametros analiticos y tratamiento utilizado en ambos grupos.
Conclusiones: En nuestro estudio, los pacientes con mayor variabilidad en la Presión Arterial
Diastólica prehemodiálisis presentan una menor supervivencia. La variabilidad de la PAD se correlaciona positivamente con la ganacia interdialítica (GI) y con la tasa de ultrafiltración (TUF).
La variabilidad en la PAS no se asoció a menor supervivencia probablemente por ser el tiempo
de observación demasiado corto.
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RELACIÓN DEL COCIENTE NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS CON LA RESISTENCIA A ERITROPOYETINA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
C. PIÑERA1, E. RODRIGO1, M. HERAS1, M. SERRANO1, Z. ALBINES1, G. FERNANDEZ-FRESNEDO1, L.
MARTIN1, R. VALERO1, AL. DE FRANCISCO1, M. ARIAS1
1
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El tratamiento con agentes estimuladores de la eritropoyesis (AEE) es el tratamiento estándar de
los pacientes con anemia y enfermedad renal crónica. La resistencia a los AEE en los pacientes
en tratamiento sustitutivo renal se asocia a un incremento de mortalidad y morbilidad. La resistencia a AEE, medida como índice de resistencia (IRE), se asocia con el grado de inflamación
de los pacientes. Los cocientes neutrófilos/linfocitos y plaquetas/linfocitos permiten una medida
sencilla del grado de inflamación de los pacientes en hemodiálisis y se podría asociar con el
grado de resistencia a AEE.
Material y métodos: Seleccionamos 72 pacientes prevalentes en hemodiálisis en Abril de
2016 con más de 6 meses de seguimiento en nuestra unidad. El índice de resistencia a la
eritropoyetina se midió como la dosis de darbepoietina en microgramos multiplicado por 200
y dividido por el peso y el valor de hemoglobina. Se recogieron del hemograma del mismo día
los cocientes neutrófilos/linfocitos y plaquetas/linfocitos y de la analítica general el valor de
albúmina y de PCR.
Resultados: El valor medio de IRE fue 9,0 ± 6,8 µg/sem/kg/g/dl, el valor del cociente neutrófilos-linfocitos 4,3 ± 2,8 y el cociente plaquetas/linfocitos 10,9 ± 6,9. IRE se correlacionaba con
PCR (r = 0,237 p = 0,045) y el cociente neutrofilos/linfocitos (r = 0,274, p = 0,020), pero no
se correlacionó con la albúmina plasmática ni con el cociente plaquetas/linfocitos. Mediante
regresión lineal el cociente neutrofilos/linfocitos se mantiene como un factor independiente
de la PCR de mayor resistencia a la eritropoyetina (exp B 0,577, 95%CI 0,03-1,150, p = 0,04).
Conclusiones: El cociente neutrófilos/linfocitos es un marcador fácil de obtener del grado de
inflamación de los pacientes en hemodiálisis, y puede utilizarse para detectar el grado de resistencia a los AEE.
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LA IMPORTANCIA DE LOS BIOMARCADORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (TROPONINA I Y BNP) EN HEMODIÁLISIS
J. DE TERESA ALGUACIL , MJ. TORRES SÁNCHEZ , E. PEREIRA PÉREZ , I. PÉREZ BUENDÍA , G. BALAGUER ALBERTI1
1
HEMODIÁLISIS. CENTRO DE HEMODIÁLISIS NEVADA (GRANADA)
1

1

1

1

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de morbi-mortalidad en hemodiálisis(HD) debido a la elevada prevalencia de factores de riesgo tradicionales
y no tradicionales.
Los biomarcadores cardíacos, incluyendo las Troponinas (cTn- T y cTn-I ) y el péptido natriurético cerebral (BNP) se han asociado con mal pronóstico y disminución de la supervivencia en
pacientes en hemodiálisis (HD). cTn-T y cTn-I son indicadores de daño miocárdico, pudiendo
elevarse en otras situaciones.
Material y métodos: El objetivo de nuestro estudio fue analizar la prevalencia de niveles séricos elevados de Troponina I (cTnI) en ausencia de síndrome coronario, determinar la tasa de
mortalidad global y cardiovascular.
Analizamos los niveles basales de cTnI y BNP en todos los pacientes de nuestro centro (n=134)
durante el periodo de 1 año.Así como las variables demográficas, clínicas y analíticas basales.
Se analizaron también los hallazgos morfológicos ecocardiográficos.
Resultados: De los 134 pacientes en hemodiálisis en nuestro centro, el 30.8% eran mujeres
y el 69.2% varones, con una mediana de edad de 68 años. La principal causa de ERC fue la
nefropatía diabética (28.9%).
El 16.5 % de pacientes tenía niveles basales elevados de cTn-I (>0.04 ng/ml) sin presentar síntomas o signos de síndrome coronario agudo. De los pacientes con cTn-I elevada el 87.5% llevaba
un tiempo en HD superior a 24 meses, el 91.66% tenían HTA y el 66.7% eran diabéticos. De
ellos, un total del 88.9% tenían el BNP elevado simultáneamente. El 50% tenían valores de
BNP>500 pg/ml y el 38.8% BNP entre 100-499 pg/ml.
La fracción de eyección (FE) fue baja (<55%) en el 21.5%. El 68.3% tenía hipertrofia de ventrículo izquierdo y el 29.3 % tenía antecedentes de cardiopatía isquémica.
El 75% de todos los pacientes tenía cifras basales de BNP elevadas (>100pg/ml).El 25.9% tenía
valores de BNP muy elevados (>500 pg/ml)
La tasa de mortalidad global al año fue del 10.5 % y la mortalidad cardiovascular del 7.5 %.
Conclusiones: Los niveles elevados de troponina (T e I) están frecuentemente elevados en
pacientes con ERC y se correlacionan con la supervivencia en hemodiálisis1. Además estudios
previos relacionaron los niveles pretrasplante de Troponina-T (cTnT) de pacientes en lista de
espera de trasplante renal como predictor de menor supervivencia post-trasplante.2
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CIERRE DE OREJUELA EN FIBRILACION AURICULAR(FA) ES UNA ALTERNATIVA A LA
ANTICOAGULACION ORAL EN HEMODIALISIS(HD). TRES AÑOS DE EXPERIENCIA
CLÍNICA
JL. LERMA MARQUEZ1, E. RUIZ FERRERAS1, O. SEGURADO TOSTON1, A. LIZARAZO SUAREZ1, G.
DELGADO LAPEIRA1, A. MARTINEZ DIAZ1, G. GONZALEZ ZHINDON1, K. RIVERO GARCIA1, P. PABON2,
P. GARCIA COSMES1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA), 2CARDIOLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA)

Introducción: En hemodiálisis la disfunción endotelial propia de nefropatía, cambios de la volemia y FA asociada a la edad, condicionan estado protrombótico embolígeno.
Por otra parte, en la IRC hay mayor riesgo hemorrágico por alteraciones de la agregación plaquetaria, y del metabolismo de fármacos en pacientes usualmente polimedicados.
Existe un dilema no resuelto en las guías clínicas de anticoagulación ya que las pautas de actuación se basan en la experiencia clínica del manejo de dicumarínicos dado que los nuevos ACO
han sido diseñados para CCr>30ml/min.
El cierre de orejuela es una alternativa a la anticoagulación oral en pacientes en hemodiálisis
con FA no valvular. Indicada ante complicaciones hemorrágicas o en riesgo, valorable mediante
escalas de como HAS- BLED(edad,HTA,función renal-hepática, ACV,medicaciones…).
Objetivos: 1) Valorar el porcentaje de control de anticoagulación. 2) Establecer interacciones
farmacológicas y efectos adversos. 3) Determinar complicaciones hemorrágicas y/o trombóticas
a nivel local (FAVi) o sistémico. 4) Analizar alternativas a ACO.
Métodos: Estudio observacional de 21 pacientes prevalentes en hemodiálisis entre 2013-2015
en el Servicio Nefrología del HUSA. Edad media 74 +/- 10 años. 67% varones. FAVi en el 81%.
Indicación de anticoagulación: FA 86%. Se determinan las complicaciones secundarias a dicumarínicos y las indicaciones y evolución del cierre de la orejuela.
Resultados: 1) Rango adecuado de ACO(INR 2-3): 57%. 2) Complicaciones hemorrágicas:
2.1) Locales (hematoma FAVi): 19%. 2.2) Sistémicas: 30%: Leves (hemovítreo, epistaxis) 19%,
Graves (hemorragia cerebral, hemorragia digestiva, hematuria) 24%. 3) Interacciones medicamentosas potenciales: 2 fármacos. 4) Mortalidad 25%(4 de 21): - Hemorragia cerebral (1
caso), - Muerte súbita no filiada (2 casos), - Caquexia en paciente con síndrome mielodisplásico
asociado(1 caso). 5) Otras complicaciones: - Osteopenia 34%, - Fracturas óseas 14%. 6) Tratamiento alternativo a ACO: cierre orejuela AI en el 14%(3casos) con excelentes resultados (cese
pérdidas hemáticas digestivas, disminución de de sangrado a diferentes niveles si síndrome
mielodisplásico asociado).
Conclusiones: La anticoagulación con dicumarínicos en hemodiálisis requiere un control riguroso y un manejo clínico experimentado, ya que hay pluripatología, gran variabilidad de rango
terapéutico (43% con niveles adecuados) y potenciales complicaciones hemorrágicas mortales.
A pesar de su dificultad, la ACO en HD no incrementa la mortalidad(8% anual) si el seguimiento
es estrecho. Cuando el riesgo hemorrágico es muy alto, el cierre de la orejuela es una opción
con excelentes resultados, previniendo desde complicaciones locales(hematoma FaVi) que pueden comprometer tratamiento dialítico, hasta sistémicas, ambas con riesgo vital.
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BAJAS DOSIS DE HIERRO INTRAVENOSO AL FINAL DE CADA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS COMO TERAPIA FERRICA DE MANTENIMIENTO
S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN1, S. POLANCO CANDELARIO1, CJ. CEBRIAN ANDRADA1, MC. JIMÉNEZ
HERRERO1, JP. MARIN ÁLVAREZ1, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1, L. FERNANDEZ PEREIRA1, J. DEIRA
LORENZO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) presentan importantes pérdidas de hierro,
por el circuito (mas si tienen catéter), digestivas y por las múltiples extracciones analíticas. En total pueden superar los 5-6 litros de sangre y sus 2,5-3 gramos equivalentes de hierro. Es sabido
que por la inflamación presenta una reducida absorción intestinal del mismo. Por ello los suplementos de hierro intravenoso (FeIV) deben ser utilizados en estos pacientes para cubrir sus pérdidas periódicas. Sin embargo, la dosis ideal y la frecuencia de su administración se desconoce.
Metodología: El objetivo del estudio fue ver si la administración de 20 mg de FeIV al final
de cada sesión de HD como pauta de mantenimiento es mejor, en cuanto a eficacia, que las
pautas de mantenimiento anteriores. Se analizó la actividad de eritropoyética (AE) mediante el
recuento de reticulocitos, y el hierro funcional (FI) mediante el contenido de hemoglobina de los
reticulocitos (CHret), antes y después de cuatro semanas con la nueva pauta.
Resultados: Se incluyeron 36 pacientes. Antes del estudio, 23 de ellos recibieron otro tratamiento de mantenimiento diferente con Fe IV (100 mg una vez a la seman, una vez cada dos semanas o una vez al mes), 13 no recibieron previamente FeIV de mantenimiento. El recuento de
reticulocitos fue 49,7 ± 23,8 x103 antes y 47,2 ± 17,2 x103 después del tratamiento (p = 0,51).
La CHret fue 34,82 ± 3,7 pg y 34,44 ± 3,51 pg, respectivamente (P = 0,35), mostrando una
excelente correlación con los otros marcadores de FI (hierro sérico r=0,6 p=0,001 y saturación
de la transferrina r=0,49 p=0,004); que no se observó con la ferritina sérica (r=0,23 p=0,192) o
la hepcidina (r=0,22 p=0,251). No había una correlación entre la proteína C reactiva, recuento
de reticulocitos y Chret. Los 13 pacientes que no recibieron Fe IV antes del estudio, mostraron
un alto nivel FI, pero no un aumento de la ferritina o de la hepcidina sérica.
Conclusiones: La administración de una pequeña cantidad de hierro al final de cada sesión
de HD mantiene la AE y el FI; y en algunos pacientes permite la reducción de la sobrecarga de
hierro administrado y / o la disminución de los marcadores de reservas de hierro.
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IMPORTANCIA DE LA VARIABLE COMBINADA DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN
HEMODIALISIS
C. MAÑERO RODRIGUEZ1, A. OSSORIO ANAYA1, E. HERNANDEZ GARCIA1, A. NAVAS PAREJO CASADO1, A. OSUNA ORTEGA1
1
NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO GRANADA (GRANADA)

Introducción: La enfermedad cardiovascular (ECV) sigue posicionada como principal causa de
morbimortalidad en los Registros Nacionales de pacientes en Terapia Renal Sustitutiva. A pesar
de la evolución en el tratamiento de todos los factores de riesgo (FRV), no hay un consenso
sobre el análisis concreto a realizar para evaluar la carga real de enfermedad en el ámbito de
la Hemodialisis (HD).
Material y métodos: Estudio transversal en 31 pacientes de ambos sexos pertenecientes a la
U. HD del H.U. San Cecilio. Todos ellos con la misma técnica de diálisis (Hemodiafiltración –HDF), y variabilidad en cuanto al tipo de acceso (AV), dosis de diálisis y trayectoria en la técnica. Son
evaluadas la edad, variación media de la tensión arterial (TA), la ultrafiltración media en las 3
sesiones de la semana y parámetros dialíticos como: Kt/V Daugirdas 2ª gen., tasa de reducción
de urea (TRU), vol. infusión medio/sesión. Simultáneamente, se calculan también valores presesión de: hemoglobina (Hb), prealbúmina (preAlb), PCR, fósforo (P), producto Ca x P, colesterol
total, triglicéridos, acido úrico, hemoglobina glicosilada (HbA1c) y péptido natriuretico (pBNP).
Finalmente, el análisis se realiza con SPSS.
Resultados: La edad media fue de 56.9 años, con 61% de hombres frente a mujeres. La FAVI
estuvo presente en el 58% del total. La tasa media de reducción de urea (TRU) fue de 66.8%, el
vol. infusión 54.7lts y el Kt/V de 1.4. Respecto a los valores analíticos medios, la Hb de 11.2g/dl,
P 4.2mg/dl, Ca x P 41.5 y preAlb 23.9mg/dl. La prevalencia de FRV clásicos (HTA, dislipemia –en
el 25% del total-, hiperuricemia 45%, elevación de HbA1c en apenas el 3% de los casos). La
PCR media obtuvo correlación positiva (r=0.31, p<0.05) con la albumina. Del mismo modo el
pBNP medio (9662.7pg/ml) con la edad, pero no con la ultrafiltración/sesión (p 0.08). La variable
combinada elevación PCR (>5mg/l), Ca x P y pBNP (>5000pg/ml) alcanzó al 30% de la muestra.
Conclusiones: A pesar de su tratamiento, los pacientes en diálisis hospitalaria tienen una considerable prevalencia de FRV clásicos. Más relevancia tiene aún, la sobrecarga miocárdica periódica, el estatus inflamatorio y el disturbio del metabolismo fosfocálcico que constituyen una
variable combinada modificable pero prevalente.
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INFLUENCIA DE LA MODALIDAD DE TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO EN LA
ANEMIA
S. POLANCO CANDELARIO1, MC. JIMÉNEZ HERRERO1, E. DAVÍN CARRERO1, L. PIQUERO CALLEJA1,
JP. MARÍN ÁLVAREZ1, J. DEIRA LORENZO1, JM. SÁNCHEZ MONTALBÁN1, I. CASTELLANO CERVIÑO1,
S. GALLEGO DOMÍNGUEZ1, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)

Introduccion: La anemia en pacientes con Enfermedad renal crónica terminal en tratamiento
renal sustitutivo es un problema frecuente, a menudo de origen multifactorial. Al déficit de eritopoyetina se unen otras circunstancias. En Hemodiálisis (HD) las pérdidas del circuito extracorpóreo, la inflamación y factores nutricionales pueden influir en esta entidad. La mala absorción
de hierro oral puede influir en esta morbilidad en pacientes en DP.
Nuestro objetivo es comparar la influencia de la modalidad de TRS en el estado de anemia de
nuestros pacientes.
Material y métodos: Estudio descriptivo de pacientes prevalentes en programa de Hemodiálisis (HD) frente a pacientes en programa de Diálisis Peritoneal (DP). Evaluamos edad , sexo,
tiempo medio en TRS, datos analíticos ( Hemoglobina, Hierro sérico, ferritina, transferrina.
Índice de saturación de transferrina (IST), tratamiento con eritropoyetina (EPO), Índice de resistencia a EPO, tratamiento con
Tabla. Datos comparativos anemia.
hierro, dosis semanal de hierro
DIÁLISIS
(intravenoso en HD y oral en DP),
HEMODIÁLISIS
PERITONEAL
p*
proteina C reactiva (PCR) y niveles
(n=47)
(n=43)
de albúmina sérica. Para el análisis estadístico hemos utilizado el
EDAD (años)
66,2 ± 14
62,1 ± 14,3
NS
test t de Student para datos indeSEXO (Mujeres %)
40,4 %
34,8 %
NS
pendientes.
TIEMPO EN TRS
Resultados: A 31 de Diciembre
44 ± 40,9
35,5 ± 29,9
NS
(meses)
de 2015 en nuestro programa de
Hb
(g/dl)
10,7
±
1,5
11,9
±
1,41
<
0,0001
TRS teníamos 90 pacientes (47 en
Hierro
70,6 ± 32,5
81,9 ± 42,2
NS
HD y 43 en DP). La comparativa
de datos demográficios y analítiFerritina (ng/ml)
673,8 ± 541,2 541,2 ± 198,2 < 0,0001
cos la mostramos en la TABLA 1.
Transferrina (mg/dl) 180,52 ± 97,27 198,88 ± 33,97
0,262
Conclusiones: Los pacientes
IST (%)
27,78 ± 10,72 29,24 ± 11,89
0,551
en HD son pacientes con unos
PCR (mg/l)
22,71 ± 25,19
7,08 ± 9,64
0,0001
niveles de Hb significativamente
89,4 %
81,4 %
NS
inferiores a los pacientes de DP. Tratamiento EPO (%)
IRE ( UI sem/kg/
Los pacientes de HD, Presentan
15,8 ± 12,1
6,2 ± 6,3
<0,0001
g de Hb)
mayor grado de inflamación, con
una PCR y una ferritina más ele- Tratamiento hierro
85,4 %
57, 5%
0,005
(%)
vada además de presentar Índices
de resistencia a la EPO superiores. Dosis semanal (mg) 46,5 ± 34,2 (IV) 338,2 ± 361,5 < 0,0001
(VO)
Las dosis necesarias semanales de
Albúmina (g/dl)
3,58 ± 0,54
3,65 ± 0,45
0,544
hierro son significativamente su- t- Student para muestras independientes.
periores en DP debido a las prepa- IST: Índice saturación transferrina, PCR: Proteina C reactiva, IRE: Índice
raciones para administración oral. resistencia EPO.
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NUEVO REGLAMENTO EUROPEA DEL ETIQUETADO ALIMENTARIO (UE Nº 1169/2011):
IMPLICACIONES EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

P. MUNGUÍA NAVARRO1, MV. RUBIO RUBIO1, R. CARAMELO HERNÁNDEZ1, A. RAGOSTA1, A. GU•
TIÉRREZ-DALMAU1, L. ARNAUDAS CASANOVA1, A. BLASCO FORCÉN1, MA. ARTO LABORDA1, LP.
SAHDALA SANTANA1, LM. LOU ARNAL1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET (ZARAGOZA)
Introducción: La alimentación moderna conduce a un consumo cada vez mayor de alimentos procesados.
El etiquetado de estos productos aporta una información relevante en la búsqueda de una alimentación
saludable y ayuda a elegir las alternativas más adecuadas. Analizamos las implicaciones del nuevo Reglamento
Europeo de Etiquetado sobre la nutrición en la Enfermedad Renal Crónica.
Material y Métodos: Realizamos una lectura exhaustiva del nuevo Reglamento Europeo Nº 1169/2011 sobre
el etiquetado alimentario que será de obligatoria aplicación a partir del 13/12/2016. Analizamos el etiquetado
de 235 productos procesados y revisamos las principales limitaciones de la norma respecto a la información
del contenido en potasio y fósforo.
Resultados: En todos los productos queda reflejado el contenido en sal, azúcares simples y grasas saturadas.
Sin embargo no consta el contenido en potasio y fósforo. El procesamiento de los productos implica una
sobrecarga importante de estos componentes. En la tabla quedan reflejados algunos ejemplos del incremento
de aporte de sal y fósforo.
Conclusiones: El consumo de alimentos procesados implica un aumento de ingesta de sal, grasas saturadas,
azúcares simples y fósforo. El nuevo etiquetado nos permite conocer el aporte de sal, grasas saturadas y
azúcares simples. Por desgracia, no incluye el contenido en fósforo, informando tan sólo de su presencia como
aditivo con un código de letra y número, ni el contenido en potasio.
Es importante educar a nuestros pacientes en reducir el consumo de alimentos procesados, con conceptos
basados en la Dieta Mediterránea, revisar etiquetas y evitar productos con elevado contenido en sal, grasas
saturadas y azúcares simples así como productos con aditivos fosfóricos.
Tabla.
PRODUCTOS FRESCOS
Producto

PRODUCTOS PROCESADOS

Grasas
Sal
Cociente
Azúcares
saturadas
(g/100g) P/prot
(g/100g)
(g/100g)

Producto

Grasas
Sal
Cociente
Azúcares
saturadas
(g/100g)
P/prot
(g/100g)
(g/100g)

Queso fresco

0.9

20.4

9.6

3.5

Tranchetes

1.5

56.5

19.2

0.5

Lomo fresco

0.2

8.8

3.84

0.0

Lomo cerdo
adobado

2.0

8.6

2.0

2.5

Salchicha
fresca

2.65

8.0

10.5

0.6

Salchicha
Frankfurt

2.0

18.6

8.0

1.2

Pechuga
de pollo
Pan de
molde blanco
Merluza
fresca

8.85

1.9

0.0

1.4

9.5

1.7

6.4

1.3

11.2

0.4

4.0

Madalena

0.6

37.8

3.2

29.0

0.2

7.4

0.6

0.0

Merluza
rebozada

1.2

13.1

2.0

1.5

2.1

10.7

0.8

1.9

0.0

*P: 60mg
/100

0.0

10.6

1.2

14.9

2.7

3.4

Calamar
fresco

0.3

8.4

0.3

0.0

Té natural

0.0

-

0.0

0.0
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0.13

Nuggets
de pollo

Anilla de
calamar
rebozado
Refresco
de cola
Pizza jamón
y queso

MORTALIDAD E HIPONATREMIA EN HEMODIÁLISIS
S. CASTELLANO-GASCH1, L. LORAS2, N. GAD3, M. ALCALÁ4, A. ARAQUE5, E. CHÁVEZ6, T. HERNÁNDEZ MORENO7, MA. PINEDO8, R. RAMOS1, JI. MERELLO1
1
NEFROLOGÍA. FMC (MADRID), 2NEFROLOGÍA. FMC (SAGUNTO), 3NEFROLOGÍA. FMC (CORIA), 4NEFROLOGÍA. FMC (JEREZ), 5NEFROLOGÍA. FMC (ORIHUELA), 6NEFROLOGÍA. FMC (ELCHE), 7NEFROLOGÍA. FMC (CÁCERES), 8NEFROLOGÍA. FMC (BILBAO)

Introducción: La hiponatremia supone un factor de riesgo de muerte para los pacientes en
hemodiálisis.
Objetivo: Describir las diferencias demográficas, cardiovasculares y de composición corporal
entre varios grupos según su natremia, e identificar al grupo con mayor riesgo de muerte.
Material y método: Revisamos 2494 pacientes incidentes (menos de 3 meses) en HD procedentes de centros Fresenius Medical Care durante 2012-14. Y agrupamos en función de su
natremia prediálisis en 3 grupos: grupo 1 (N=344pacientes): natremia entre 121 y 137 mEq/L;
grupo 2 (N=326): natremia entre 137.2 y 140 mEq/L; y grupo 3 (N=284): natremia entre 140.7
y 150 mEq/L).
Se comparan: edad, índice de Charlson ajustado a edad, sobrehidratación (OH, medida por
BCM), tensión arterial, albúmina plasmática, índice de resistencia a la eritropoyetina y parámetros de composición corporal (índice de tejido magro e índice de tejido graso). Y se realiza un
análisis de supervivencia Kaplan-Meier para identificar el grupo de natremia con mayor riesgo.
El análisis estadístico se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Sólo se encontraron
Figura. Curva de supervivencia Kaplan Meier entre
diferencias estadísticamente significativas en índice de Charslon tertiles de Natremia siendo p<0.005.
ajustado a edad (menor en el
grupo 3), albuminemia (mayor en
grupo 3) e índice de tejido magro
(mayor en grupo 3).
El grupo 1 (aquellos con menor
natremia) presentaba menor
supervivencia (logRank: 0.004).
Conclusiones: El grupo de pacientes incidentes con sodio
plasmático prediálisis menor 137
mEq/L presentan menor supervivencia en HD así como más comorbilidades y menores valores
de albúmina e índice de tejido
magro a igual edad, OH y cifras
de tensión arterial.
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FUERZA MUSCULAR MÁXIMA AJUSTADA POR EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN
PACIENTES TRATADOS CON HEMODIAFILTRACIÓN ON-LINE: UTILIDAD Y FACTORES ASOCIADOS

C. A SOTO MONTAÑEZ1, LL. J. VARAS GARCÍA2, LL. J. ÄLAMO PINDADO3, N. TRAVIER3, C. JAVIERRE
GARCES3, I. NAVARRO1, S. OTERO1, C. TEJADA1, R. RAMOS SANCHEZ4, F. DAPENA1
NEFROLOGÍA. CONSORCIO SANITARI DEL GARRAF (SANT PERE DE RIBES),2ESTADISTICA. FRESENIUS
MEDICAL CARE (MADRID), 3DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS. UNIVERSITAT DE BARCELONA
1

(BARCELONA), 4FRESENIUS MEDICAL CARE. FRESENIUS MEDICAL CARE (MADRID)

Introducción: La atrofia y debilidad muscular son frecuentes en pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC) y causa de limitación de la actividad física, discapacidad y morbimortalidad. La fuerza muscular
(FM) depende de múltiples factores, no bien definidos. Hemos investigado la relación entre diversos
factores demográficos, clínicos y analíticos, índices antropométricos y la FM en una cohorte de pacientes
tratados con hemodiafiltración on-line (HDol).
Material y Métodos: Estudio transversal en 92 pacientes, 59 varones, 23 diabéticos, tratados con
hemodiafiltración on-line. Se realizaron tres determinaciones consecutivas prediálisis mediante hand grip
(PowerLab 4/20T), en sedestación, de forma alternante con cada mano. Se comprobó una correlación
intrapaciente elevada entre las tres mediciones. Se determinaron fuerza máxima, media, máxima sostenida, y pérdida de fuerza sostenida. Como parámetro principal de FM seleccionamos el valor mayor de
fuerza máxima con mano derecha y creamos un índice Fuerza Máxima/Índice Masa Corporal (FMx/IMC).
Simultáneamente se realizó bioimpedancia con parámetros habituales. Se utilizaron t-tests para muestras independientes y coeficiente de correlación de Pearson.
Resultados: En el análisis univariado
Tabla. Análisis bivariado de correlación entre fuerza muscular
la FMx/IMC fue significativamente
ajustada por el índice de masa corporal (FMx/IMC) y diversas variables
inferior en mujeres, pacientes de clínicas, analíticas y relacionadas con la terapia dialítica.
edad más avanzada, diabéticos (diaCorrelación
Media±DE
P
béticos vs no diabéticos 0,71±0,38 vs
de Pearson
1,00±0,42; <0.001), con mayor índi- Albuminemia (g/dl)
3,38±0,31
0,28
<0,01
ce de Charlson, menor KT y KT/V, ma11,42±1,35
0,07
0,49
yor hiperhidratación y menor índice Hemoglobina (g/dl)
30,10±13,89
0,05
0,63
de tejido magro, menor albuminemia Saturación Transferrina (%)
y nivel sérico de vitD. El análisis biva- Ferritina (U/l)
662±425
-0,17
0,10
riado mostró que la FM se relaciona
Proteina C-reactiva
13,7±21,1
-0,04
0,71
positiva y significativamente con los
13,0±6,5
0,43
<0,001
niveles de albúmina, fósforo y vita- 25OH vitamina D (UI/L)
mina D en sangre, la masa de tejido EPO Theta (IU/mes)
24682±27595
-0,02
0,85
magro y el KT/V (Tabla). La duración
Fe IV (mg/Kg/mes)
5,79±14,38
0,09
0,48
semanal de HDol se correlacionó
Ca Total mes en curso (mg/dl)
9,12±0,63
0,10
0,36
marginalmente.
Conclusiones: El parámetro FMx/ iPTH último valor (ng/L)
254,3±246,7
0,05
0,61
IMC es útil en la valoración sencilla Fosforemia (mg/dl)
4,45±1,34
0,38
<0,001
y reproducible de la FM. Está dismi20,44±6,75
0,09
0,42
nuida en mujeres, edad avanzada, β2 microglobulina (mg/L)
0,55
<0,001
diabéticos y en pacientes con más Masa tejido magro relativa 46,34±13,45
comorbilidad, hiperhidratados e Masa tejido graso relativa
36,66±9,97
-0,48
<0,001
infradializados. Se mantiene conserDuración efectiva semanal del
vada en los pacientes con albúmina,
736±47
0,19
0,07
tratamiento (min/semana)
fósforo, vitamina D, tejido magro y
Kt
(OCM)
58,93±8,15
0,27
<0,00
KT (OCM) elevados.
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VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE
DESGASTE PROTEICO ENERGÉTICO DE PACIENTES PREVALENTE EN HEMODIALISIS
CRONICA

G. ANTON PEREZ1, A. SANCHEZ SANTANA1, T. MONZON VAZQUEZ1, F. HENRIQUEZ PALOP1, A. TOLEDO CARBALLO2, C. SANTANA JIMENEZ3, M. FLEITAS SUAREZ4, M. LAGO ALONSO5
1
NEFROLOGIA. AVERICUM (LAS PALMAS), 2PSICOLOGIA. AVERICUM (LAS PALMAS), 3ENFERMERIA. AVERICUM (LAS PALMAS), 4NUTRICIONISTA. AVERICUM (LAS PALMAS), 5NEFROLOGIA. HOSPITAL INSULAR
(LAS PALMAS)

Introducción: La malnutrición en hemodiálisis crónica (HD) se relaciona con mortalidad, la conjunción de desnutrición e hipercatabolismo define el Síndrome de Desgaste Proteico Energético
(DPE), de diagnóstico complejo y prevalencia dispar.
Objetivo: Describir la prevalencia de DPE en nuestra población y comparar los métodos de
evaluación nutricional, valoraciones antropométricas, parámetros bioquímicos, escala de valoración global subjetiva (VGS), Malnutrición Inflamación (MIS), y composición corporal por
Bioimpedancia (BIA). Relacionar desnutrición con depresión (Escala de depresión de Beck, BDI)
y calidad de vida (Cuestionario KDQOL-36).
Material y metodos: estudio prospectivo, 190 pacientes prevalentes en HD, parámetros epidemiológicos, bioquímicos, antropométricos, de diálisis y composición corporal. Paquete estadístico R versión 3.2.5
Resultados: 190 pacientes, 68% hombres, mediana de edad 63,77 años, mediana tiempo en
diálisis 42,69 meses. El 43% Nefropatía diabética, 13% Nefroangioesclerosis, Glomerulonefritis
el 10%, 7% no filiada. El 55% presentan diabetes (DM), 93% DM tipo 2. El 29 % se dializan
con CVC, 66 % FAVI, 5 % prótesis de PTFE.
Criterios de DPE (3 de 4 categorías): 45 pacientes (24%), hasta 64 pacientes (34%) cumplen
2 de 4 criterios. Pacientes con DPE: encontramos relación significativa con edad, tiempo en
diálisis, índice de comorbilidad de Charlson, Índice de resistencia a la EPO y DM tipo 1. En los
parámetros analíticos hay significación en albúmina, Prealbúmina, Urea, Transferrina y Tasa de
catabolismo proteico (nPCR). Datos antropométricos, en el Índice de Masa Corporal (IMC) y la
Circunferencia Muscular del Brazo (CMB), en la composición corporal por BIA en el agua intra y
extracelular y el % de masa grasa y muscular. No hay significación en sexo, dosis de diálisis, sobrecarga hídrica, fuerza por dinamometría ni relación con la depresión. Los pacientes con mayor
puntuación en el MIS están más desnutridos sin alcanzar la significación, al aplicar la encuesta
VGS un 67% de los considerados bien nutridos presentan criterios de DPE. En la valoración de
la Calidad de vida todos los Items presentan mayor severidad en los desnutridos alcanzando la
significación exclusivamente en el Score del Componente físico (PCS).
Conclusiones: 1) La prevalencia del Síndrome de DPE en nuestra población es menor (24%) de
la reportada en la literatura pero un % alto de pacientes está en situación de riesgo.
2) Se relaciona con edad, comorbilidad, tiempo en la técnica, mayor IrEPO y DM tipo 1 como
en poblaciones similares.
3) En nuestra muestra la VGS no predice la malnutrición ni ésta se asocia con depresión.
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APLICACIÓN DE LA ESCALA PEW SIMPLE (DPE) EN 117 PACIENTES EN HD
G. BARRIL1, A. NOGUEIRA1, M. GIORGI1, A. NUÑEZ1, JA. SANCHEZ TOMERO1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID)

1

• • Introducción: Se ha descrito una escala de gradación del desgaste proteico energético (DPE) clasifi-

••

cándolo en 5 categorias de severidad. ( Moreau-Gaudry 2013).
Objetivo: Estudiar las variaciones de parámetros de monitorización nutricional según estadios de
severidad del DPE. Estudiar la supervivencia según severidad de DPE en la muestra de pacientes en
HD analizada.
Metodología: Hemos valorado 117 pacientes en HD: xedad 69,54±13,79 años, 72 hombres 61,5%.
Se aplicó la escala de DPE categorizada (corte trasversal), analizando otras herramientas: valoración
global subjetiva(VGS), Valoración global objetiva(VGO) y escala malnutrición inflamación (MIS), proteínas viscerales (albúmina y prealbúmina), PCR, antropometría y dinamometría(baseline) y BIVA.
Se utilizaron medias aritmeticas y comparación con ANOVA y curvas de supervivencia estratificadas
por categorías de DEP.
Resultados: En la valoración realizada se apreciaba mediante la escala de DEP que divide en 5 categorias: Estado nutricional normal: 22 (19,9%), Desgaste leve 37pacientes(31,8%), Desgaste moderado
42pacientes(35,9%,Desgaste severo 15pacientes(12,8%), Desgaste muy severo 1 paciente 0,9%.
Los resultados significativos del ANOVA. según grados de DPE en tabla 1.- No encontramos diferencias significativas en el ANOVA entre los grupos para edad, metabolismo basal, pliegue tricipital, Hb,
linfocitos. bicarbonato y colesterol.
Respecto a la mortalidad a 55 meses, fallece el paciente com Desgaste muy severo, 1l 33% de los
que presentan desgaste severo, 14,28% de los que presentan desgaste moderado, 19,3% de los de
desgaste leve y ninguno con estado nutricional normal. Analizando las curvas de supervivencia en los
primeros 12 meses es mejor para los rangos nutrición-normal y D-leve.
Conclusiones: 1. La
Tabla. Anova de variables significativas según grados de PEW simple.
escala de Desgaste
PEW=0 solo 1 paciente
Proteico
EnergéPEW (1)
PEW (2)
PEW (3)
PEW (4)
tico
categorizada Variable
p
15pts
42pts
37pts
15pts
ofrece
posibilidad
Angulo fase
3.48±1,20
3.94±1.62
3.88±1.25
5.12±1.58
0.008
de clasificación de
1.64±0.53
1.72±1.14
1.35±0.40
1.07±0.28
0.013
malnutrición
con Na/K
30.58±9.17
35,38±12.78
33.89±9.20
40.99±12.21 0.034
valor pronóstico y BCM%
ACT%
54.01±5.17
55.47±8.08
48.67±4.93
47.56±4.00
0.000
con
posibilidades
39.04±9.62
42.39±11.87
41.75±9.55
47.96±10.08 0.05
de actuar desde es- AIC%
Masagrasa%
30.78±9.08
28.75±10.67
37.99±7.52
39.37±6.52
0.000
tadios precoces. 2.
71.56±11.52
62.00±7.52
60.62±6.52 0.000
Existen
diferencias Masamagra% 69.21±9.08
29.16±8.20
33.78±11.72
28.28±7.24
32.05±8.62 0.000
en parámetros de MM%
22.40±3.97
23.54±7.09
26.62±4.17
28.13±3.75 0.003
composición corpo- BMI
BCMI
4.53±2.03
5.42±2.32
5.13±1.53
6.72±2.39
0.012
ral, proteínas-viscerales, inflamación y CMuscBrazo% 115.75±23.16 125.36±18.65 144.16±54.39 147.55±20.24 0.015
Creatinina
5..38±1.66
6.34±1.99
6.75±2.31
7.40±2.05
0.049
dinamometría entre
3.53±0.25
3.90±0.49
4.19±0.29
4.15±0.24
0.000
los diferentes grados Albúmina
Prealbúmina
19.70±5.53
23.42±7.38
24.13±5.75
26.85±6.08
0.044
de DPE. 3. La superPCR
3.06±3.81
1.39±2.50
1.34±2.07
0.91±1.92
0.101
vivencia es mejor
11.35±3.12
10.02±2.28
8.8±1.79
7.36±1.26
0.000
en
normonutridos VGO
VGS
15.21±4.31
14.02±3.65
12.29±2.83
11.09±1.74
0.000
disminuyendo
con
MIS
9.42±5.34
7.02±3.36
5.24±2.84
3.31±1.46
0.000
grados del DPE.
Dinam Dcha
DinamIzda
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44.57±18.45
47.53±16.59

45.88±17.44
41.43±14.48

47.70±19.25
40.80±14.56

57.04±28.43
50.35±27.27

M. PÉREZ-FERNÁNDEZ , M. CANO-MEGÍAS , G. SENCIÓN-MARTÍNEZ , J. ESPINOSA-FIGUEROA , H.
BOUARICH1, D. RODRÍGUEZ-PUYOL1, P. MARTÍNEZ-MIGUEL1
1

1

1

NEFROLOGÍA. HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE HENARES)

1

Introducción: El término sarcopenia no sólo se utiliza para definir pérdida de masa muscular, sino que
también implica disfunción del sistema músculo esquelético, con alteraciones en la contractilidad, y con
consecuencias endocrinas y metabólicas. La sarcopenia es un rasgo frecuente en personas con edad
avanzada y en las enfermedades crónicas. En estos pacientes, se ha descrito característicamente la asociación entre sarcopenia y acumulación de tejido graso, denominada obesidad sarcopénica.
Objetivo: Evaluar la prevalencia de sarcopenia, sus características y la morbimortalidad asociada en una
unidad de hemodiálisis, en base a los criterios especificados para el diagnóstico de sarcopenia clínica
(criterios EWGSOP).
Material y métodos: Se incluyeron en un corte transversal 45 pacientes. Se consideraron sarcopénicos aquellos pacientes con pérdida de masa muscular según bioimpedancia, y con pérdida de fuerza
evaluada por dinamometría, ajustada a IMC y sexo. Los pacientes fueron seguidos durante 2 años para
evaluar la morbimortalidad.
Resultados: De los 45 pacientes estudiados, 17 (37,8%) presentaron sarcopenia. No hubo diferencias en la prevalencia según el sexo, aunque si fue más prevalente en pacientes con edad avanzada y
en los diabéticos. La frecuencia de la sarcopenia aumentó progresivamente conforme aumentaba el
IMC, aunque las diferencias no fueron
Tabla.
significativas (IMC<20(33%), IMC 20SARCOPENIA NO SARCOPENIA
P
25 (36%), IMC 25-30(38%), IMC>30(
17 (37,8%)
28(62,2%)
42%), p= 0,9). La morbimortalidad Pacientes n (%)
0,004
72 ± 9,6
60 ± 15,1
tras 2 años de seguimiento no difirió Edad (años)
Sexo: varón /mujer
42%/33%
58%/66%
0,5
significativamente (ver tabla).
Diabetes mellitus si/no
52%/25%
48%/75%
0,05
Conclusiones: La sarcopenia tuvo
Hemoglobina (gr/dl)
12,4 ± 2,1
13 ± 1,1
0,1
una alta prevalencia en la población
0,007
Cr (mg/dl)
5,6 ± 1,6
7,7 ± 2,7
estudiada, especialmente en pacientes
0,07
Urea (mg/dl)
108 ± 26
124 ± 31
con edad avanzada y en diabéticos.
Albúmina (g/dl)
3,8 ± 0,3
3,9 ± 0,4
0,4
Se ha demostrado una asociación en- Prealbúmina (mg/dl)
28,6 ± 6,8
32,5 ± 9,1
0,1
tre la pérdida de masa muscular y la Proteína T.Retinol
10,3 ± 1,9
11,6 ± 2,9
0,1
resistencia a la insulina, lo que va en (mg/dl)
148 ± 35
137 ± 24
0,2
consonancia con este último resulta- Colesterol (mg/dl)
7,32 ± 0,06
7,34 ± 0,06
0,4
do. También se observó un aumento pH
Bicarbonato mmol/l
21,6 ± 3,4
23,3 ± 4,2
0,15
en la frecuencia de sarcopenia confor0,01
Calcio (mg/dl)
9,2 ± 0,4
8,8 ± 0,6
me aumentaba el IMC, concordante
Fósforo (mg/dl)
4,2 ± 1,2
4,7 ± 1,1
0,1
con el concepto de obesidad sarcoPCR (mg/l)
19,1 ± 25
18,6 ±29
0,9
pénica. La morbimortalidad no fue Ferritina
1495 ± 683
1397 ± 549
0,7
más elevada en el grupo de pacientes Infecciones
59%
43%
0,2
sarcopénicos.
Hospitalizaciones
18%
21%
0,7
Mortalidad
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A. RINCÓN1, L. GARCÍA-PUENTE1, M. LÓPEZ-PICASO1, S. ALEXANDRU1, R. BARBA2
NEFROLOGÍA. H REY JUAN CARLOS (MOSTOLES),2MEDICINA INTERNA. H REY JUAN CARLOS (MOSTOLES)

Introducción: La ingesta durante la sesión de diálisis se ha asociado con peor tolerancia a la
ultrafiltración e hipotensión. Sin embargo, la desnutrición es un problema frecuente en nuestros
pacientes y que se ha asociado con aumento de la mortalidad. Las consecuencias de restringir
la ingesta pueden ser especialmente importantes en los pacientes del turno intermedio, que
pueden “perder” 3 o más comidas a la semana.
Desde finales de 2015 se han cambiado en nuestra Unidad los sándwiches por bocadillos significativamente más grandes. Analizamos las diferencias que este cambio ha podido tener sobre
parámetros de tolerancia hemodinámica, eficacia de diálisis y parámetros de nutrición.
Material y métodos: Recogimos todas las sesiones de diálisis realizadas 2 meses antes y 2
meses después del cambio. Analizamos evolución de las cifras de TA, eficacia de diálisis (KT y
KT/V por dialisancia iónica y analítico) y datos de nutrición en controles analíticos de 4 meses
antes y 4 meses después del cambio.
Resultados: Se realizaron un total 1440 sesiones de diálisis en turno intermedio durante los
2 periodos. Comparando las cifras de TA postdiálisis antes y después del cambio encontramos unas cifras menores tanto de TA sistólica (137.5±27.3 vs 134.1±22.9, p=0.011) como
TA diastólica (72.5±14.8 vs 68.6±11.3, p< 0.001). Analizando la evolución de TA intradiálisis
evidenciamos una caída de 4±0.9 mmHg más (18.6±16.4 vs. 22.6±16.8, p<0.001) en la TA
sistólica y 2±0.6 mmHg para la TA diastólica (8.9±9.5 vs. 10.8±10.2, p<0.001). Se registraron
por enfermería incidencias por hipotensión en 17 sesiones, 11 (1.6%) del primer periodo y 6
(0.8%) en el segundo (p=0.22). No encontramos diferencias significativas en ninguno de los
parámetros de adecuación de diálisis ni de nutrición.
Conclusiones: El aumento de ingesta intradiálisis en nuestros pacientes se asoció a cifras menores de TAS y TAD postdiálisis y a un mayor descenso intradiálisis, que sin embargo no supusieron una diferencia clínicamente significativa. No representó una diferencia significativa en
adecuación de diálisis ni en parámetros de nutrición.

0.183
0.173

EVALUACIÓN DE LA SARCOPENIA EN LOS PACIENTES DE UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS
1

CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y ANALÍTICAS DEL AUMENTO DE INGESTA INTRADIÁLISIS
1

351
•

MALNUTRICIÓN Y MORTALIDAD PRECOZ
Y. AOUAD1, I. MAHILLO FERNÁNDEZ2, L. RODRIGUEZ-OSORIO JIMÉNEZ1, MS. PIZARRO SÁNCHEZ1,
A. ORTIZ1, J. EGIDO DE LOS RÍOS1, E. GONZÁLEZ PARRA1, C. GRACIA IGUACEL1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JÍMENEZ DÍAZ (MADRID),2INVESTIGACIÓN.
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JÍMENEZ DÍAZ (MADRID)

Introducción: La presencia de Desgaste proteico-energético (DPE) en los pacientes en hemodiálisis crónica se asocia con incremento de mortalidad a corto plazo. En 2008 la Sociedad renal
internacional de nutrición y metabolismo (ISRNM) estableció una clasificación para unificar los
criterios de malnutrición (DPE-2008). En 2014 Fouque, definió una nueva clasificación (DPE2014), modificando el anterior con el objetivo de identificar grados avanzados de DPE precozmente e iniciar su corrección (tabla 1).
Objetivos: Analizar prevalencia de malnutrición y su asociación con mortalidad precoz según
las dos clasificaciones.
Material y métodos: Estudio observacional 122 pacientes prevalentes en hemodiálisis. Edad
media 63,6 ±14,3 años y mediana de tiempo en diálisis 26 (11-79) meses. El 58.2% eran varones, 22 % diabéticos y 41 % presentaban enfermedad cardiovascular, la media de seguimiento
461 días. Se analizaron parámetros antropométricos y bioquímicos según las dos clasificaciones
(tabla 1). Analizamos la supervivencia a nueve meses.
Resultados: Se observó una mayor prevalencia y mayor número de eventos de mortalidad
con los criterios de malnutrición de la nueva clasificación (tabla 1). El 76% de los pacientes
clasificados como DPE-2014 cumplían el nuevo criterio “sCr/BSA ≤ 3.8 mg/dL.m2”.La curva de
Kaplan-Meier sólo mostró diferencias significativa en el riesgo de mortalidad entre pacientes
clasificados con DPE con la nueva clasificación (p=0.0349).
Conclusiones: La incluTabla 1.
sión del nuevo criterio
sCr/BSA ≤ 3.8 mg/dL.m2
relacionado con la masa
muscular ha permitido
detectar
precozmente
aquellos pacientes que
presentan un riesgo de
malnutrición
avanzado
con riesgo de mortalidad
a corto plazo, lo cual permitiría iniciar de forma
temprana medidas más
agresivas para mejor el
estado nutricional de ese
grupo de pacientes y así
su supervivencia.

0,6
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ASOCIACIÓN MORTALIDAD Y COMPOSICION CORPORAL DE LOS PACIENTES EN
HEMODIALISIS

P. HIDALGO GARCIA1, M. SANTOS HERRERA1, S. CASTELLANO GASCH2, J. VARAS2, R. RAMOS SANCHEZ2, JI. MERELLO GODINO2, R. DEVESA3, M. ALCALA4, A. CRESPO5, A. ARAQUE6
1
CENTRO DE DIALISIS VALLADOLID. FRESENIUS MEDICAL CARE (VALLADOLID),2DIRECCION MEDICA.
FRESENIUS MEDICAL CARE (MADRID), 3CENTRO DE DIALISIS VALENCIA. FRESENIUS MEDICAL CARE (VALENCIA),4CENTRO DE DIALISIS JEREZ. FRESENIUS MEDICAL CARE (JEREZ DE LA FRONTERA), 5CENTRO DE
DIALISIS GANDIA. FRESENIUS MEDICAL CARE (GANDIA),6CENTRO DE DIALISIS ORIHUELA. FRESENIUS ME-
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Introducción: La valoración del estado nutricional de los pacientes en hemodiálisis es muy
relevante en la práctica diaria, ya que se correlaciona con la morbimortalidad. El estudio de la
composición corporal mediante bioimpedancia es una herramienta ya habitual.
Material y métodos: Revisamos 183 pacientes prevalentes desde Noviembre de 2012 a Junio
de 2015. Se dividen en dos grupos: fallecidos y no fallecidos. Se recogen datos epidemiológicos,
antropométricos y los valores obtenidos con un monitor de composición corporal (BCM de
Fresenius Medical Care), realizándose análisis estadístico.
Resultado: Se observaron diferencias estadísticamente significativas en Índice de tejido magro
(ITM), Índice de masa corporal (IMC) y edad: -La media de los valores de ITM resultó claramente
más baja en el grupo de los fallecidos (9,7 frente a 12,8). -La media de los valores de IMC fue
menor en los pacientes fallecidos (23,5 frente a 25,8). - La media de edad fue mayor en el
grupo de fallecidos.
No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos con respecto al
índice de tejido graso (ITG) y al tiempo en diálisis. (ver tabla)
Conclusiones: Los valores de IMC no nos aportan información fiable ya que pueden estar
sesgados por sobrehidratación.
Respecto a los valores obtenidos mediante bioimpedancia el ITG no presentó variaciones. Sin
embargo podemos considerar el ITM como un predictor de mortalidad ya que incluso en la
práctica diaria observamos un deterioro de ITM previo a la disminución de albúmina.
Por ello la bioimpedancia puede considerarse un método valioso para detectar la malnutrición
precozmente.
Tabla.
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EXITUS
47
23,54
9,70
12,29
52,10
73,55

NO EXITUS
136
25,83
12,80
12,21
38,96
65,83

V. CAMARERO TEMIÑO1, B. HIJAZI PRIETO1, R. GHAIS FERNÁNDEZ1, J. SANTOS BARAJAS1, R. DE
TORO CASADO1, MI. SÁEZ CALERO1, MJ. IZQUIERDO ORTIZ1, B. GONZÁLEZ DÍEZ1, A. ROSALES ROMERO1, P. ABAIGAR LUQUIN1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (BURGOS)

Introducción: Estimar el peso seco en hemodiálisis puede considerarse un arte y constituye
un desafío para el nefrólogo. La combinación de algunos datos clínicos, analíticos y radiografía
de tórax pueden ser suficientes para aproximar con mayor o menor exactitud el peso seco del
paciente. Sin embargo este método puede ser considerado inseguro, poco exacto y no reproducible. Hoy en día disponemos de otros métodos de medida no invasivos que son considerados
más exactos, como la bioimpedancia eléctrica, que consta de dos elementos: la resistencia
debida a la oposición de los fluidos al paso de la corriente, que nos da una idea del estado de
hidratación, y la reactancia, debida a la resistencia de las membranas celulares, lo que es representativo de la masa celular corporal o estado nutricional.
Diseñamos un estudio para comparar la concordancia entre el peso seco, determinado mediante parámetros clínicos por el nefrólogo y el estimado mediante la primera bioimpedancia, y su
relación con los diferentes parámetros de composición corporal.
Material y métodos: Se analizaron un total de 91 pacientes de nuestra Unidad de Hemodiálisis (71 % varones), recogimos los siguientes valores: talla, peso seco clínico de los pacientes
previo a la realización de la primera bioimpedancia eléctrica multifrecuencia (BCM), de la cual se
extrajeron los siguientes datos: peso seco normohidratado, IMC, ITG e ITM. Se hizo una comparación estadística entre peso normohidratado BCM y el peso seco clínico, y según la media
de la diferencia se establecieron 3 puntos de corte: menos de 2 kg, ±2 kg y más de 2 kg, y se
relacionaron con IMC, ITG e ITM.
Resultados: La media del peso seco normohidratado según el BCM fue de 67 ± 11,65 kg, y la
media del peso seco clínico fue 66,9 ± 10,92 kg, el coeficiente de correlación interclase entre
ambos fue de 0,968. La media de la diferencia entre ambos pesos fue de 0,023 ± 2,87 kg. Entre
los puntos de corte establecidos había una diferencia significativa para IMC e ITG (p=0,000,
0,000), mientras que no se encontraron diferencias para ITM (p= 0,904).
Conclusiones: Encontramos que existía una excelente concordancia entre los dos pesos secos.
Había una mayor diferencia entre ambos en los pacientes más obesos y con más ITG.

DICAL CARE (ORIHUELA)

Nº PACIENTES
IMCKg/m2
ITM Kg/m2
ITGKg/m2
TIEMPO EN HD (meses)
EDAD (años)

DIFERENCIAS ENTRE PESO SECO CLÍNICO Y PESO NORMOHIDRATADO DE BCM, Y
SU RELACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN CORPORAL

p
0,004
0,00
0,93
0,073
0,00

DÉFICIT DE VITAMINA E EN HEMODIÁLISIS Y HERRAMIENTAS PARA CORREGIRLO
E. COLL PIERA1, R. MONTAÑES BERMUDEZ2, E. MARTÍNEZ CAMPS3, J. MARTÍNEZ GARCIA1, Z. CORREDOR MANCILLA4, L. RODRIGUEZ RIBERA4, S. PASTOR BENITO5, R. MARCOS DAUDER4, JA. BALLARIN CASTAN1, JM. DIAZ GOMEZ1
1
NEFROLOGIA. FUNDACIO PUIGVERT (BARCELONA), 2BIOQUIMICA. FUNDACIO PUIGVERT (BARCELONA), 3NEFROLOGÍA. FUNDACIO PUIGVERT (BARCELONA), 4MUTAGÉNESIS. FACULTAD CIENCIAS UAB
(BELLATERRA),5MUTAGENESIS. FACULTAD CIENCIAS UAB (BELLATERRA)

Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) siguen una dieta restrictiva
en fruta y verdura que puede condicionarles un déficit de nutrientes. La vitamina E no suele
suplementarse de rutina en los pacientes con ERC. El objetivo de este estudio fue evaluar los
niveles de vitamina E en pacientes con ERC respecto a un grupo control y evaluar el efecto de
2 sencillas maniobras (uso de membranas recubiertas con vitamina E y mosto concentrado de
uva negra) en corregir el déficit de dicha vitamina en un grupo de pacientes en hemodiálisis.
Material y métodos: Los niveles de vitamina E se monitorizaron a 250 pacientes en hemodiálisis (HD), a 200 pacientes con ERC no en HD y a 200 controles sanos. Además 25 pacientes
en hemodiálisis escogidos al azar fueron suplementados durante 6 meses con concentrado de
mosto de uva negra en cada sesión de diálisis. Otros 29 pacientes en hemodiálisis usaron durante 6 meses una membrana de polisulfona recubierta con vitamina E. La vitamina E se monitorizó
basal y a los 6 meses del tratamiento con mosto o vitamina E.
Resultados: Hemos encontrado un déficit de vitamina E en el 21% de los pacientes en hemodiálisis, en el 4% de los pacientes con ERC y en el 11% del grupo control. Tras 6 meses de
tratamiento con membrana recubierta con vitamina E, aumentaron los niveles de vitamina E
desde 8.28 hasta 11.12 mcg/mL (p< 0.04), corrigiéndose todos los pacientes que previamente
presentaban deficiencia vitamínica. Con la suplementación con concentrado de mosto de uva
negra se incrementaron los niveles de vitamina E desde 9.55 a 11.94 mcg/mL, corrigiéndose el
déficit en aquellos pacientes con niveles inferiores.
Conclusión: Un 21% de los pacientes en hemodiálisis presentan un déficit de vitamina E. El uso
de membranas recubiertas con vitamina E o la suplementación con concentrado de mosto de
uva negra durante 6 meses es eficiente en la corrección del déficit de vitamina E.
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EL CONTROL DE LA SOBREHIDRATACIÓN EN HEMODIÁLISIS Y SU IMPACTO EN
EL ESTADO CARDIOVASCULAR. 8 AÑOS DE SEGUIMIENTO EN 14459 PACIENTES
J. VARAS GARCÍA1, JI. MERELLO GODINO1, J. DOMÍNGUEZ GOGEASCOECHEA1, S. CASTELLANO
GASCH1, MC. CID PARRA2, I. GÓMEZ COUÑAGO3, MV. MORENO MUÑOZ4, F. MORESO MATEOS1, N.
MARIGLIANO COZZOLINO1, R. RAMOS SÁNCHEZ1
1
DIRECCIÓN MÉDICA. FRESENIUS MEDICAL CARE (MADRID), 2NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL
CARE (BADAJOZ), 3DIRECCIÓN MÉDICA. FRESENIUS MEDICAL CARE (OSUNA), 4DIRECCIÓN MÉDICA.
FRESENIUS MEDICAL CARE (MÁLAGA)

Introducción: Diferentes estudios demuestran que la tensión arterial sistólica (TAS), diastólica
(TAD) y la sobrehidratación relativa (rOH) presentan ritmos estacionales. Pretender actuar en
los picos extremos, puede llevar a sobreactuaciones con resultados clínicos inciertos y de coste-efectividad. Diferentes estudios han evidenciado que la rOH en los pacientes en Hemodiálisis
aumenta la morbimortalidad. En este estudio valoraremos el impacto del control de la rOH
sobre las cifras de TA y FC y la modificación de sus tendencias estacionales.
Material y Método: Se incluyeron 14459 pacientes de clínicas FMC-España (2008-2015). El
periodo de observación se dividió en dos subperiodos en función de la medición de rOH por
BCM-FMC® (Mayo-2012). Se calculó mensualmente las medias de TAS, TAD y FC (preHD/post
HD) (n>477000 para cada parámetro) y rOH preHD (n>175000). Se utilizaron dichas medias
para ajustar modelos de suavizado exponencial, modelizando todos estos parámetros en función de su posible estacionalidad y tendencia en el tiempo. Se eligió en cada caso el modelo
que mejor se ajustaba desde el punto de vista estadístico mediante la herramienta “Forecasting
expert modeler” de SPSS 23.0.
Resultados: Todos los parámetros estudiados tienen estacionalidad. Tras la introducción de
rOH, TASpreHD no modifica su modelo estacional simple, sí lo hacen TASpostHD mostrando
una tendencia al alza y FCpreHD y FCpostHD con tendencia a la baja; TADpreHD y TADpostHD
no modifican su modelo estacional ni sus tendencias, si bien el modelo para TADpostHD es el
menos consistente desde el punto de vista estadístico.
Conclusiones: El control de rOH tiene ritmo estacional y parece que modifica el comportamiento de los parámetros estudiados.
Independiente de la disminución de todos los parámetros desde el inicio del estudio, el control
de rOH ha modificado la tendencia de TASpostHD al alza y de FCpreHD y FCpostHD a la baja,
lo que podría producir una mejora del estado cardiovascular.
Figura.
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COMPARACIÓN DE PACIENTES CON DISTINTAS ALTERACIONES DEL ESTADO NUTRICIONAL EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS: DESNUTRICIÓN PROTEICO-ENERGÉTICA FRENTE A OBESIDAD SARCOPÉNICA
M. PÉREZ FERNÁNDEZ1, M. CANO MEGIAS1, G. LISETTE SENCIÓN MARTÍNEZ1, J. ESPINOSA FIGUEROA1, H. BOUARICH1, D. RODRÍGUEZ PUYOL1, P. MARTÍNEZ MIGUEL1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS (MADRID)
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Introducción: Recientemente se han definido distintas alteraciones del estado nutricional con el fin de
poder identificar el trastorno y utilizar posibles medidas terapéuticas. El término DPE (desgaste proteicoenergético) se ha propuesto para definir la situación de desgaste proteico y de reservas energéticas en la
ERC. El término obesidad sarcopénica refiere una situación patológica con pérdida de masa y funcionalidad muscular, pero con masa grasa aumentada. La obesidad sarcopénica se asocia a edad avanzada y a
enfermedades crónicas, entre ellas la ERC, y condiciona alteraciones endocrino-metabólicas dependientes de la pérdida de masa y función muscular.
Objetivo: Identificar a los pacientes que cumplen los criterios de DPE y obesidad sarcopénica en una
unidad de diálisis y comparar sus características y morbimortalidad asociada.
Material y métodos: Se incluyeron en un corte transversal 45 pacientes de una unidad de hemodiálisis.
Se definieron los grupos de obesidad sarcopénica y DPE en base a los criterios diagnósticos especificados
en cada una de estas patologías.
Tabla.
Se siguió a los pacientes durante
Obesidad
P
DPE
2 años para evaluar la morbimorsarcopénica
Pacientes n (%)
talidad. Se utilizó estadística no
9(20%)
7(15%)
Edad (años)
71 (17)
72(8)
0,7
paramétrica para comparar ambos
Sexo: varón /mujer
44%/56%
57%/43%
1
grupos. Se consideró que había
Diabetes mellitus si/no
67%/33%
57%/43%
1
diferencias significativas si p<0,05.
Peso (Kg) varón/mujer
58(8)/ 44(13)
81(20)/ 88(41)
0,001
IMC (Kg/m2 )
22(1)/ 20(4)
29(5)/ 44(30)
0,001
Resultados: De los 45 pacientes
23(8)/ 12(12)
26(6)/ 19(8)
0,04
estudiados, 9 (20%) presentaron Fuerza (Kg2) varón /mujer
LTI (Kg/m )varón/mujer
10(1)/ 8(2)
11(2)/ 7(1)
0,7
DPE y 9 (15%) obesidad sarcopéniFTI (Kg/m2 ) varón/mujer
10(3)/ 11(7)
17(6)/ 36(13)
0,02
ca. En la tabla se pueden observar
OH (l)
1,5(2)/ 1,8(4)
0,8(2,4)/ 2 (2,3)
0,1
las diferencias entre ambos grupos.
ECW/TBW
0,5(0,05)/0,5(0,04) 0,5(0,07)/0,5(0,03)
0,5
Conclusiones: No hemos enconHemoglobina (gr/dl)
12,2 (2,6)
13,2 ±(2,6)
0,3
trado diferencias en la edad, en el
Cr (mg/dl)
5,2 ± (3)
6,4(1,49)
0,2
sexo, ni en la presencia de diabetes
Urea (mg/dl)
94 (43)
107 (53)
0,3
Albúmina (g/dl)
3,7 (0,9)
3,9 (0,3)
0,1
entre ambos grupos. Aunque no
Prealbúmina
(mg/dl)
26,2
(7)
27,2(16)
0,1
hay diferencias significativas, los
PTR (mg/dl)
10,9 (3,2)
8,8 (3,5)
0,6
parámetros analíticos fueron más
Colesterol (mg/dl)
135(27)
136(77)
0,4
favorables en la obesidad sarcopépH
7,33 (0,1)
7,32 (0,1)
0,6
Bicarbonato (mmol/l)
21,7 (4,6)
24,1(1,9)
0,09
nica que en la DPE. A pesar de la
Calcio (mg/dl)
9,3 (0,3)
9,2 (0,8)
0,8
limitación del pequeño tamaño de
Fósforo (mg/dl)
3,6(1,3)
4,9(2,6)
0,2
la muestra, es llamativa la mortaliPCR (mg/l)
11,2(16)
10,2(12,3)
0,7
dad más elevada y sólo presente en
Ferritina (ng/ml)
1536(928)
1553(1492)
0,9
Infecciones
66%
57%
1
el grupo de DPE.

UTILIDAD DE ADMINISTRAR SUPLEMENTOS NUTRICIONALES ENTERALES INTRADIÁLISIS PARA MEJORAR LA DESNUTRICIÓN EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
MJ. TORRES SÁNCHEZ1, A. PÉREZ MARFIL1, R. CASTELLANO CARRASCO2, J. DE TERESA ALGUACIL2,
JA. APARICIO GÓMEZ1, R. VIDAL MORILLO-VELARDE1, R. LEIVA ALONSO1, G. BALAGUER ALBERTI2,
A. OSUNA ORTEGA1
1
UGC DE NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA (GRANADA),2NEFROLOGÍA. CENTRO DE HEMODIÁLISIS NEVADA (GRANADA)

Material y métodos: La desnutrición en los pacientes en hemodiálisis está relacionada con disminución de la supervivencia y mayor comorbilidad. Además, se asocia el catabolismo proteico
condicionado por la propia técnica lo que dificulta la recuperación de ciertos parámetros analíticos. Realizamos un estudio para observar si la administración de suplementos hiperprotéicos
intradiálisis vía enteral mejora diversos parámetros analíticos relacionados con la desnutrición.
Pacientes y método: Seleccionamos a pacientes con albúmina sérica ≤ 3.3 g/dl en un momento basal, siendo 10 los pacientes que cumplen criterio. De éstos, se recogen datos analíticos
relacionados con el estado inflamatorio y de desnutrición (tales como la albúmina, proteínas
totales, ferritina, índice de saturación de transferrina, hemoglobina, urea, creatinina y PCR)
en 3 momentos diferentes: primero 10 semanas antes de realizar la intervención, después en
el llamado “momento basal” y finalmente tras administrar 1 batido de Renilon® 7,5g 125 ml
(9,4g totales) intradiálisis 3 veces por semana durante 6 semanas a cada uno de los pacientes.
Se descartan pacientes que reciben suplementos orales en domicilio, que han tenido ingreso
hospitalario reciente o tienen infección activa.
Resultados: El 57.1% eran mujeres, con media de edad 73.1±13.99 años y tiempo en diálisis
de 38.5±34.53 meses. La media de los parámetros analíticos tras la toma de los suplementos
fue: albúmina 3.4±0.27 g/dl, proteínas totales 6.5±0.44 g/dl, ferritina 373.5±210.83 ng/ml, IST
34.9±10.89 %, hemoglobina 11.5±1.26 g/dl, urea 95.8±33.10 mg/dl, creatinina 5.7±1.38 mg/
dl y PCR 7±5.36 mg/l. El 100% tenía prescrito hierro iv y el 85.7% agentes estimulantes de la
eritropoyetina iv. Al realizar el análisis estadístico comparando medias de variables relacionadas,
obtuvimos significación estadística entre la albúmina antes y después de la administración del
suplemento (3.1±0.25 vs 3.4±0.27 g/dl) (p<0.05), siendo mayor tras las 6 semanas de tratamiento. Sin embargo, no hubo diferencias entre la albúmina en el momento inicial y antes de la
suplementación, ni entre ninguna otra comparación en el resto de variables recogidas.
Conclusiones: La suplementación nutricional oral intradiálisis puede ser útil para evitar el aumento de la desnutrición en los pacientes en hemodiálisis e incluso podría mejorar los valores
de la albúmina en estos pacientes.

Hospitalizaciones
22%
28%
1
Mortalidad
55%
0%
0,034
Los datos se expresa con mediana (rango intercuartílico) o porcentaje (%) PTR:
proteína trans-retinol, LTI:masa de tejido magro/altura 2 , FTI: masa de tejido adiposo/
altura 2 ,OH: sobrecarga hídrica, ECW/TBW: agua extracelular/agua corporal total
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INFLUENCIA DEL ESTADO DE HIDRATACIÓN EN EL INDICE DE MASA CORPORAL
EN PACIENTES CON ERCA
A. NOGUEIRA , L. MAYOR , P. REINAS , A. NUÑEZ , C. SANCHEZ , JA. SANCHEZ-TOMERO , G. BARRIL1
1

1

1

1

1

1

1

NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID)

Objetivo: Valorar la influencia del estado de hidratación y Masa grasa MG por Bioimpedancia
vectorial en el Indice de masa corporal)IMC) en pacientes con ERC.
Metodología: Valoramos 281 pacientes de unidad ERCA, xedad 71,18±13,52 años, 175hombres, xpeso 72,79±15,54kgrs, xIMC 26,84±4,89, xCKD-EPI 20,07±8,80ml/m, in y xnPNA1,01±0,36gr/kg/dia, xACT 54,66±7,36%, xAIC 44,50±9,46, Mgrasa x30,29±10,13 y xmmuscular 36,31±10,03.
Consideramos sobrepeso si IMC >28Kgr/m2 y sobrehidratación si ACT>58% por ERC de los
pacientes y media de edad de avanzada. Así mismo consideramos en la composición corporal
por BIVA obesidad si masa grasa>30% en mujeres y en hombres >22%.
Utilizamos bioimpedancia vectorial BIVA 101(Akern-SRL) considerando: Agua corporal total-ACT, Agua intracelular-AIC, Agua extracelular-AEC, MGrasa (MG), M Muscular(MM).
Estratificamos los pacientes según IMC y ACT (puntos de corte (IMC ≤28 y >28) y ACT ≤58 y
>58) estableciendo en la tabla de contingencia: ( G1)IMC≤28 y ACT≤58= 192 pacientes, (G2)
IMC≤28 y ACT>58 =1,(G3) IMC>28 y ACT≤58=81 , (G4)IMC>28 yACT>58=7 .
Resultados: En el estudio solamente 8 pacientes tenían ACT>58 y de ellos 7 con IMC>28.
Analizando estos 7 pacientes G4, dividiendo la masa grasa en <22%, entre 22,1-30 y >30 la
distribución es: 42,9%entre 22,1-30, 28,6%30%. En ellos solo el 28,6% presentan IMC alto
tienen MG elevada.
En el G3 (81 pacientes) con ACT≤58% e IMC>28, ningún paciente tiene MG menor de 22%,
en hombres entre22,1-30 % de MG el 38,6% y >30% de MG el 61,4% y en mujeres el
100%>30%de MG. En este grupo el 100% de mujeres y la mayoría de los hombres con IMC
alto tienen masa grasa elevada.
En el G1 con IMC≤28 y ACT≤58 (192pacientes) en los hombres con MG30% de MG el 28,5%.
En mujeres <22% MGun 14,5% , entre22,1-30% MG el 26,1% y >30%MG el 59,4%. En este
grupo a pesar de IMC
Analizamos el porcentaje de AIC en la muestra valorada. Los 7 pacientes G4 tenian AIC≤40%
(muy baja). En el G1 un 68,3% en hombres y un 68,1% en mujeres tenían AIC ≤40%.
Conclusiones: 1.-Para valorar el IMC en pacientes con ERC hay que tener en cuenta el estado
de hidratación. 2.-Es aconsejable valorar masa grasa para diagnosticar sobrepeso-obesidad,
existiendo patrón diferente entre hombres y mujeres.
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LOS PARÁMETROS NUTRICIONALES INFLUYEN EN LA MORTALIDAD A UN AÑO EN
90 PACIENTES EN HD
G. BARRIL1, A. NOGUEIRA1, M. GIORGI1, A. NUÑEZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID)

Existe evidencia de que la malnutrición aparece con valor pronóstico de mortalidad en pacientes en HD.
Objetivo: Valorar el estado nutricional de 90 pacientes en HD en un corte trasversal y analizar la mortalidad a 1 año y diferencias en parámetros nutricionales existentes entre vivos y fallecidos.
Metodología: Hemos valorado 90 pacientes en HD y su mortalidad en un año (enero 2015-Enero
2016). Caracteristicas demográficas: 90 pacientes prevalentes en HD, xedad 72,05±11,96 años, 57
(63,33%)hombres, esquema HD: 64,4% en
Tabla. Diferencias en parámetros nutricionales entre
standard, 16,6%Diaria, 19% online. Dividi- pacientes vivos y exitus en 1 año de seguimiento
mos a los 90 pacientes en dos grupos G1
Desviación
Media
p
vivos y G2 fallecidos. Se analiza la mortalitíp.
dad global al año, por sexos y parámetros Angulo de
VIVO
4,0747
1,3648
0.006
nutricionales bioquímicos, de composición fase
EXITUS
2.9455
1,05581
corporal por BIVA, antropométricos , esca- Masa
VIVO
35,8506
11,3452
0.005
las-nutrición y DPE simple, así como fuerza celularpct
EXITUS 27.4273
7,60514
muscular por dinamometría.
VIVO
56,3304
9,5789
0.007
Resultados: Fallecen 11 pacientes 12,2% AECpct
EXITUS 65,1091
11,6339
(15% de las mujeres y 10,52% de los homVIVO
43,2899
9,2762
0.008
bres). No diferencias significativas entre me- AICpct
EXITUS 34.8909
11,6339
dia de edad entre G1 y G2 global y estratifiVIVO
51,2316
7,0744
cando según sexo en cada grupo.
ACTpct
ns
EXITUS 49,0364
4,6291
Respecto al esquema de HD 16% fallecen
VIVO
31.1418
9,8332
en standard, 6,6 en diaria y 5,88 en online.
MMuscularpct
0.015
EXITUS 24.7182
6,9375
Analizamos las diferencias entre los paráVIVO 1141.8949 171.5516
metros nutricionales y de composición cor- Mbasal
0.012
EXITUS 995.8636
221.4119
poral entre los grupos 1 y 2 que se reflejan
VIVO
5,5316
2,1051
en la tabla adjunta. No henos encontramos BCMI
0.003
EXITUS
3.9091
1,3751
diferencia significativa en: edad, Na/k interVIVO
137,5501
42.0326
cambiable, masa grasa y magra, BMI, peso CMBrazoporc
0.038
EXITUS 120.8218
19.8967
ideal%, Pliegue tricipital, BSA, Hb, linfocitos
VIVO
0.9593
0,07029
y Creatinina. En las dinamometrías existe diicintura
0.05
EXITUS
0,8744
0.33170
ferencia pero no significativa. Considerando
los estratos de PEW simple(DPE) no fallece
VIVO
4,0383
0,4176
Albúmina
0.064
ningún normonutrido, 15,38% con clasificaEXITUS
3,7818
0,4707
ción DPEleve, 15,79% en los DPEmoderado
VIVO
24,0685
6,1809
0.01
y el 50% de DPE severo. Analizando factores Prealbúmina
EXITUS 18,9000
6,6072
pronósticos en las curvas de supervivencia
VIVO
0,9167
1,0985
PCR
0.000
aparecen Afase>4, prealbumina>28 y estraEXITUS
4,4000
4,98464
to 4 de DPE con mejor supervivencia.
VIVO
9,2308
2,2268
0.032
Conclusión: Los parámetros bioquímicos, VGO
EXITUS 10,9091
3,3001
de nutrición inflamación , composición coirVIVO
12,7692
3,2350
0.002
poral por BIVA y escalas de malnutrición apa- VGS
EXITUS 16,1818
4.0240
recen como predictores pronosticops a corto
VIVO
5,8077
3,2114
MIS
0.005
plazo en pacientes en HD.
EXITUS
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APLICACIÓN DE LA BIOIMPEDANCIA EN EL CONTROL DEL ESTADO DE HIDRATACIÓN DE LOS PACIENTES EN TÉCNICA DE HEMODIÁLISIS INCREMENTAL (2 SESIONES/SEMANA)
JL. MERINO1, V. SÁNCHEZ1, P. DOMÍNGUEZ1, B. MARTÍN1, B. BUENO1, B. ESPEJO1, R. RODRÍGUEZ1,
A. GÓMEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIV. DEL HENARES (COSLADA. MADRID.)
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Introducción: La pauta incremental en hemodiálisis (HD), 2 sesiones por semana, está basada
en la diuresis residual y en un seguimiento estricto de los parámetros de diálisis. La posibilidad
de sobrehidratación en estos pacientes es un factor a evaluar constantemente. La bioimpedancia permite una valoración objetiva de la composición corporal y su aplicación podría aportar
beneficios en el control de la HD incremental.
Material y Métodos: En diciembre de 2015 tras la incorporación de la bioimpendacia a la unidad de HD se realizó un control basal a todos los pacientes en técnica incremental y un posterior
control a los 3 meses. Para la medición de bioimpedancia se ha utilizado el sistema BIA101. A
todos los pacientes se les realizó un estudio preHD y posHD en la misma sesión.
Resultados: Durante el periodo del estudio se ha realizado control basal y a los 3 meses en
13 pacientes. Once varones y dos mujeres, con una edad media de 63 años; DS: 10. El tiempo
medio en tratamiento renal sustitutivo era de 7 meses; DS: 7,6, mediana: 6 y un rango de:
0-25 meses. El 85% se dializaba a través de una FAV autóloga y el resto a través de un catéter
tunelizado. El 70 % se dializaba a través de un dializador de alta permeabilidad. La mitad de los
pacientes tomaban 80 mg de furosemida oral. Las medias de los datos se muestran en la tabla.
Conclusiones: La aplicación de forma regular de la bioimpedancia nos puede permitir optimizar la pauta incremental. El control de forma objetiva del peso corporal puede preservar
durante más tiempo la diuresis residual. A su vez la detección de pacientes con necesidad de
incrementar la pauta de HD puede anticiparse precozmente.
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Basal
203±18
156±17
77±15
79±14
78±13
3,3±0,4
5,2±1,8
2031±710
5789±8327
5,7±1,3
536±83
54±15
37±9
19±3
52±8
27±7

3 meses
221±15
158±21
70±15
79±14
77±14
3,3±0,5
4,8±2
2064±788
7326±10218
5,3±1,3
509±81
50,5±16
41±6
20±4
51,5±14
28±8

p
0,0004
0,29
0,07
0,3
0,07
0,35
0,29
0,46
0,05
0,02
0,03
0,11
0,07
0,13
0,4
0,23

ADHESION Y TOLERANCIA A LOS SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
A. PARODI SALEGUI1, I. GARCIA PEREZ-OJEDA1, I. SOLAR1, MD. ARENAS2
NUTRICION. HOSPITAL VITHAS PERPETUO INTERNACIONAL (ALICANTE),2NEFROLOGIA. HOSPITAL
VITHAS PERPETUO INTERNACIONAL (ALICANTE)

1

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) presentan elevados porcentajes de malnutrición, que se relaciona con morbimortalidad. Existen pocos estudios que analicen resultados
de la implementación de suplementos dietéticos específicos, así como el grado de adhesión y
tolerancia a dichos suplementos.
Objetivo: Analizar el grado de adhesión y tolerancia a los suplementos nutricionales de pacientes en HD y su repercusión sobre el estado nutricional.
Métodos: Estudio observacional transversal retrospectivo en 21 de 95 pacientes de una unidad
de HD que llevaban suplementos nutricionales en el momento del estudio. Se mide albúmina y
PCR, así como adhesión al tratamiento mediante el cuestionario SMAQ, y la tolerancia y preferencias mediante un cuestionario específico.
Resultados: Edad media 70,7 (13,1) años, 57.1% varones. El tiempo de tratamiento con suplementos fue 8,9 (10,5) meses. Un 22,1% llevaban suplementos nutricionales: 15 pacientes Nepro HP; 5 Renilon 7,5 y 1 con RENAL NM. Al 100% le gustaba el sabor elegido: vainilla (57,1%),
fresa (29%) y albaricoque (13.9%). El 71,4% admitió no adherencia según cuestionario SMAQ,
el 50% Intencional (no tomaban el suplemento por decisión propia) y 50% no intencional, por
olvidos. El mayor índice de no adherencia se observó en los pacientes que referían intolerancia
digestiva (diarreas) (23 %) con fallos de más de 10 veces a la semana. 8 pacientes (38%)
referían pérdida de apetito con el suplemento. No se encontró asociación entre aumento de
albumina y adherencia a los suplementos (X2: 2,63; p: 0,10), aunque si con la reducción de la
PCR ( X2: 9,45; p<0,0021).
Conclusiones: Se encuentra una elevada tasa de no adherencia a los suplementos nutricionales (71,4%), el 23% de forma importante y en relación con intolerancia digestiva. La mejoría
de la albúmina se asocia más con una mejoría de la inflamación que con la adhesión a los
suplementos.

••• Presentación oral

•• E-póster

• Póster

Y. PARODIS LÓPEZ1, B. QUINTANA VIÑAU2, JM. FERNANDEZ1, Y. RODRÍGUEZ VELA1, L. MORÁN CAICEDO1, JM. GONZALEZ MARTIN3, F. RODRIGUEZ ESPARRAGON3, N. SABLON GONZALEZ1, E. BAAMONDE LABORDA1, JC. RODRIGUEZ PEREZ4
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA),2CENTRO DE HD AVERICUM GRAN CANARIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 3INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA
DR. NEGRIN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

Introducción: En la insuficiencia renal crónica existen alteraciones nutricionales e inflamación
sistémica que se acompaña de un aumento del catabolismo, lo que incrementa la morbimortalidad. El Índice de Malnutrición-Inflamación (MIS) es un test de screening y diagnóstico que mide
inflamación y malnutrición, considerándose resultados iguales o superiores a 5 indicadores de
malnutrición [«desgaste proteico energético» (DPE)] y de mortalidad en esta población.
Objetivo: Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo de corte transversal durante los
meses de Abril 2013 a Abril 2016, con el objetivo de evaluar el impacto del score de malnutrición-inflamación (MIS) sobre la supervivencia de pacientes con ERC5D.
Material y Métodos: Se analizaron 221 pacientes del centro de hemodiálisis (RTS de Gran
Canaria) con referencia del HUGC Dr. Negrín. Se evaluó el Índice de Malnutrición-Inflamación
(MIS) considerando valores 5 diagnóstico de «desgaste proteico energético» (DPE). Utilizamos
descriptivo, chi cuadrado, análisis multivariado de regresión de Poisson y análisis estadístico de
Kaplan Meier para valorar supervivencia a los 3 años de seguimiento.
Resultados: El valor medio de la escala MIS fue de 7,33 ± 4,57 encontrándose valores ≥ 5 en el
67,3% (152). A los 3 años de seguimiento habían fallecido el 41,62% de los pacientes (92/221).
El valor medio de la escala MIS fue superior en los fallecidos (8,34 ± 4,56) en relación a los no
fallecidos 6,5 ± 4,26 (p=0,002).
El 81,5% de los fallecidos (75/92) presentaban un valor del score MIS ≥ 5 frente a solo el 57,4%
de los no fallecidos (74/129) (p<0,001). En 8 de las 10 variables que analiza el score MIS, la
diferencia en las medias entre fallecidos y no fallecidos fue estadísticamente significativa (p<
0,05), presentando valores más elevados los fallecidos, lo cual indica que estaban peor nutridos
y más inflamados. Especial significación estadística presentó la variable “capacidad funcional”
lo cual reafirma que aquellos pacientes con muy poca o nula actividad física presentan un riesgo
superior de muerte que el resto (p=0,001). En la medida que se incrementa el valor del MIS la
supervivencia global es inferior según análisis de Kaplan Meier (p=0.003).
Conclusiones: -La malnutrición fue frecuente en nuestra población, evaluada según score MIS.
-El score MIS resultó útil en predecir mortalidad, encontrándose que a medida que se incrementa su valor, la supervivencia global de los pacientes en HD es menor.
-Una menor capacidad funcional y por tanto mayor dependencia física incrementa el riesgo de
muerte en nuestros enfermos.

Tabla.
nº pacientes = 13
Tiempo sesión HD (minutos)
TA Sístólica (mmHg)
TA Diastólica (mmHg)
Peso preHD (Kg)
Peso posHD (Kg)
Albúmina (g/dl)
CUrea (ml/min)
Diuresis residual (ml/24 h)
ProBNP
PA posHD
Rz posHD
Xc posHD
TBW posHD
ECW posHD
FFM posHD
BCM posHD

SCORE MALNUTRICIÓN-INFLAMACIÓN (MIS) Y SU IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS
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EVALUACIÓN DE PARAMETROS NUTRICIONALES TRAS 12 MESES DE SUPLEMENTOS ORALES ESPECIFICOS PARA PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
B. MORAGREGA1, E. CASTILLÓN1, M. LUZÓN1, D. VASQUEZ1, R. BOLDOVA2
1
HEMODIÁLISIS. H.SAN JUAN DE DIOS (ZARAGOZA),2MEDICINA INTERNA. H. CLINICO LOZANO
BLESA (ZARAGOZA)

Introducción: La malnutrición calórico protéica es frecuente en las unidades de hemodiális y
está relacionada con una mayor morbi-mortalidad. Su origen es multifactorial y su tratamiento
se basa fundamentalmente en cambios en la dieta, suplementos nutricionales orales y/o parenterales . Existen pocos estudios sobre los resultados de las diferentes intervenciones nutricionales en los pacientes de diálisis y son escasas las guías específicas de actuación en este tema.
En nuestro trabajo analizamos los resultados analíticos y de Bioimpedancia ( B.I.A) tras un año
de suplementación oral con suplementos proteicos específicos para pacientes en hemodiálisis.
Material y Métodos: Realizamos un estudio descriptivo - retrospectivo en nuestra Unidad.
Desde mayo de 2014 se recogen los datos analíticos y de B.I.A relacionados con los parámetros de nutrición de 37 pacientes a los que en esa fecha se les inició suplementación oral con
diferentes preparados específicos para pacientes en hemodiálisis (según protocolo de nuestro
servicio) y se comparan con los obtenidos tras un año de tratamiento. Para la comparación de
los mismos se utililiza la prueba de los rangos con signo de Wilconxon.
Resultados: Tras un año de suplementos se observa un aumento estadísticamente significativo
en las cifras de proteínas totales ( PT), albúmina, potasio y calcio. Existe tendencia a un aumento
de los valores de hemoglobina , pre- albúmina y colesterol-HDL, sin llegar a la significación
estadística. No se modifican el resto de los valores analíticos estudiados. En los resultados de la
BIA no observamos cambios estadísticamente significativos. Sí existe una disminución del IMC y
del peso corporal de forma estadísticamente significativa.
Conclusiones: La suplementación oral específica en hemodiálisis durante largos periodos de
tiempo consigue mejorar parámetros nutricionales clásicos como son la albúmina, pre-albúmina
y proteínas totales. Sin embargo, no mejoran otros parámetros como son los medidos por BIA.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO NUTRICIONAL EN HEMODIÁLISIS
ME. PALACIOS-GÓMEZ1, MA. MARTÍN-GÓMEZ1, IM. VILLEGAS-PÉREZ1, SA. GARCÍA-MARCOS1
1
NEFROLOGÍA. H.PONIENTE (EL EJIDO)

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis presentan una alta prevalencia de malnutrición
calórico- proteica. Se ha demostrado la relación entre el mantenimiento de un buen estado
nutricional con una menor morbilidad.
Para detectar a pacientes en riesgo de desnutrición (DS) y tomar las medidas oportunas, en
nuestra unidad diseñamos un Protocolo Nutricional que incluye: análisis de sangre con parámetros nutricionales, medidas antropométricas, composición corporal mediante Bioimpedancia y
varios test de cribado nutricional, entre ellos el MNA y la escala MIS
Presentamos los resultados iniciales de la situación actual de nuestros pacientes
Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo transversal para analizar la situación
nutricional en nuestra unidad en marzo-16, aplicando un “Protocolo Nutricional”
Los resultados se analizaron con el programa SPSS.
Resultados: 57% hombres y 43% mujeres con edad media de 64.2 + 16.5 años y tiempo
medio en diálisis 67.4 + 56 meses. La causa más frecuente de inicio de diálisis fueron No filiada
(34.7%) seguida de glomerula (26.5%) y diabética (18.8%).
Entre los datos analíticos estudiados cabe destacar una media de albumina de 3.7 + 0.44 mg/dl
siendo + 10.2 mg/dl con 16 pac por debajo de 30 pero tan solo 2 con niveles < 19, considerados
ya como en rango de Desnutrición(DS), colesterol 159.8 + 38.2 y sólo superior a 180 en 14
pacientes, de transferrina de 183.7 + 44.7 mg/dl con sólo 15 pacientes con niveles dentro de la
normalidad y niveles de PCR 1.2 + 2.3 con un 61.2% de pacientes con cifras.
Entre las medidas antropométricas la media de IMC 25.8 + 4.3, estando tan solo 13 pacientes
(26.5%) por debajo de 19. A partir del peso seco, se calculó el % de peso encontrando que tan
solo 3 pacientes (6.1%) estaban por debajo de 90, lo que indicaría desnutrición moderada y 29
pacientes (59.2%) estaban con sobrepeso-obesidad.
Según MNA tan solo 2 pacientes tendrían Desnutrición (DS) y 13 estarían en riesgo mientras
que por MIS 4 pacientes tendrían DS moderada y 12 DS leve.
Tras análisis individualizado de todas las variables en cada uno de los pacientes, concluimos que
el 61.2% de nuestros pacientes estaban normonutridos o sin riesgo de DS, un 30.6% estaban
en riesgo de DS y un 8.2% ya presentaban DS moderada.
Todos los pacientes con DS moderada recibían tratamiento (bien mediante suplementos orales
solos o asociando también nutrición parenteral intradiálisis) pero sólo 5 de los 15 pacientes en
riesgo, estaban recibiendo suplementación
Conclusiones: Nuestro “Protocolo Nutricional” es fácil de realizar y permite detectar a los
pacientes en riesgo de desnutrición.
Solo 1/3 de los pacientes con riesgo de desnutrición reciben tratamiento.
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PAPEL DE LAS VARIABLES DE NUTRICIÓN/INFLAMACIÓN EN EL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS
C. MAÑERO RODRIGUEZ1, A. OSSORIO ANAYA1, E. HERNANDEZ GARCIA1, A. NAVAS PAREJO CASADO1, A. OSUNA ORTEGA1
1

NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO GRANADA (GRANADA)

Introduccion: El estatus inflamatorio/nutricional del paciente en Hemodiálisis (HD) es una cuestión principal asociada a la morbilidad y también a la mayoría de las causas de mortalidad (infecciosa, cardiovascular,…). Sus marcadores séricos son a menudo cuestionados por la variabilidad
y el modo de determinación.
Material y método: Se diseña un estudio de seguimiento longitudinal de corte en dos tiempos
separados por 2 meses tras la selección de los pacientes. Toman parte 27 enfermos de ambos
sexos pertenecientes a la U. HD del H.U. San Cecilio. Todos ellos con la misma técnica de diálisis
(Hemodiafiltración –HDF-), y variabilidad en cuanto al tipo de acceso (AV), dosis de diálisis y trayectoria en la técnica. Son evaluadas la edad, evolución del peso seco, flujo del AV, y parámetros
dialíticos como: Kt/V Daugirdas 2ª gen., tasa de reducción de urea (TRU), vol. infusión medio/
sesión. Simultáneamente, se calculan también en cada paciente valores presesión: hemoglobina
(Hb), transferrina, albúmina (Alb), prealbúmina (preAlb), fósforo (P) y PCR; así como su evolución en el tiempo. Finalmente, el análisis se realiza con SPSS.
Resultados: La edad media fue de 60.9 años, con 63% de hombres frente a mujeres. La
FAVI estuvo presente en el 51.8% del total, y para los demás, el catéter tunelizado fue el AV
definitivo. Se obtuvo una tasa media de reducción de urea (TRU) de 66.8% y Kt/V de 1.4. Respecto a los valores analíticos iniciales medios, la Hb de 11.98g/dl, transferrina de 162.7mg/dl, P
4.5mg/dl, Alb 3.4g/dl y preAlb 23.4mg/dl. La variable combinada descenso de Alb, preAlb sólo
aconteció en el 18.5% de la muestra. En cuanto a la correlación de la preAlb fue significativa
(p<0.05) con las cifras de transferrina y la variable combinada lo hizo de forma estrecha con
la PCR (p<0.01). Se evidenciaron diferencias significativas (p<0.05) de medias muestrales en
las variables preAlb, transferrina y PCR respecto a los subgrupos conformados por el AV, Kt/V
óptimo/subóptimo y variación negativa/postiva del peso seco.
Conclusiones: Poseemos parámetros adecuados para la evaluación del estado inflamatorio/
nutricional de nuestros pacientes como: PCR, prealbumina y transferrina. La variable conjunta
descenso de Alb/Prealbumina tiene una fuerte correlación con la PCR. Son condicionantes de
estas variables aspectos como el tipo de AV, dosis de diálisis y la variación del peso magro.
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LA EFICACIA DE LA HD INTERMITENTE EN REDUCIR EL AC URICO: EL TRATAMIENTO DE LA HIPERURICEMIA PRE- DIÁLISIS PARECE INNECESARIO

R. SORIANO1, M. ANDRES2, E. OLIVEIRA3, A. CHACON4, C. TRIGO3, E. ALZATE4, A. HERRERA4, E.
•
PASCUAL2, MD. ARENAS4
1
NEFROLOGIA. U MIGUEL HERNANDEZ (ALICANTE),2REUMATOLOGIA. HGUA Y U MIGUEL HERNANDEZ (ALICANTE),3LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS. HGUA (ALICANTE), 4NEFROLOGIA.
VITHAS HOSPITAL PERPETUO INTERNACIONAL (ALICANTE)
El impacto de los niveles séricos de Ac úrico (AUs) en la supervivencia de los pacientes en HD es debatida. La HD
depura el AU y se ha descrito la disolución de tofos con esta técnica, pero la práctica habitual es seguir manteniendo los hipouricemiantes o iniciarlos según
AU pre-diálisis, considerando que el AU se
Tabla 1. Variables estudiadas
mantiene en esos niveles de forma permaVariables primarias
Media
IC (95%)
p-valor
nente a lo largo de la semana de HD. El
Ácido úrico pre-HD y ácido úrico
post-HD
5,19/0,99
,000
AU se deposita en los tejidos en forma de
% reducción de AU
80,22%
(78,4- 82,05)
cristales de urato monosódico (UMS) con
Variables secundarias
Media
IC (95%)
p-valor
niveles de AU persistentemente > 6,8 mg/
Flujo del baño
dl y se ha demostrado relacion entre los
500 ml/min
80
77,8-82,1
,19
depósitos de UMS y la patologia cardio800 ml/min
81,6
78,9-84,2
Flujo sanguíneo <400 ml/min
vascular. Estos depositos son reversibles
Sí
(n=21)
77,1
73,8-80,5
con niveles inferiores a esta cifra, por lo
,004
No (n=69)
81,7
79,9-83,6
que el objetivo terapéutico sería manteDializador de alta eficacia
ner una media de AU por debajo de estos
Sí (n=46)
81,97
79,3- 84,6
,059
No (n=49)
78,46
75,9-81
niveles.
Hemodiálisis on-line
Objetivo: Estudiar el papel de la HD en
Sí (n=16)
83,4
79,2- 87,5
,091
reducir el AUs , valorando los diferentes
No (n=72)
80,2
78,3-82
factores y analizar la cinética del AU en
Kt/V <1,3
Sí (n=8)
73,7
68,1-79,3
una semana de HD intermitente y el valor
,006
No
(n=35)
81,4
79,8-83,1
medio de AU conseguido.
Ácido úrico pre-HD ≥6,8 mg/dl
Métodos: Determinación de AUs pre
Sí (n=6)
81,7
77,3-86
,67
y postHD a mitad de la semana en 97
No (n=84)
80,1
78,1-82
pacientes en HD. Estudio cinético en 10 Estadístico t student.
pacientes con AU>6,8 mg/dl durante una
semana.
Figura 1. Cinética de AU durante la semana en hemodiálisis ( 10
Resultados: Edad media 66,5 (13,8) pac).
años; 62 varones. T medio en HD: 7,13
(7,17) años. 43% tenían AU >6,8 mg/dl y
21,6% referían gota antes de iniciar HD.
En HD solo el 6,1% mantenía AU >6,8
mg/dl preHD y 16,4% estaban tratados
con hipouricemiantes. Tabla 1 y figura 1.
cinetica del AU
Conclusiones: Una sesión de HD depura
> 80% de AU. La curva cinética permite
estimar que el AU medio de la semana
no es superior a 4-4,5 mg/dl, por lo que
el tratamiento con hipouricemiantes en
base al AU prediálisis no parece necesaria. AU > 6,8 mg/dl solo se observa puntualmente tras periodo largo. Un aumento Estadístico: ANOVA para medidas repetidas: 1ª HD: p=0,002; 2ª HD: p<0,001;3ª HD:
de frecuencia dialítica podria disminuir el p<0,001. Comparación entre AU pre-HD entre diálisis : p=0,015
AU si se demostrara que es oportuno.
Curva de supervivencia Kaplan Meier entre tertiles de Natremia siendo p<0.005.
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DETECCIÓN DE INFECCION OCULTA POR VIRUS DE HEPATITIS B EN HEMODIALISIS
RM. RUIZ-CALERO1, B. CANCHO2, MC. CID3, MA. FERNANDEZ4, O. SANCHEZ5, B. GONZALES1, MA.
BAYO1, S. BARROSO1, JJ. CUBERO6, J. LOPEZ7
1
NEFROLOGIA. HIC (BADAJOZ), 2NEFROLOGIA. H.ZAFRA-LLERENA, 3HEMODIALISIS. FMC (BADAJOZ), 4HEMODIALISIS. FMC (VILLANUEVA), 5HEMODIALISIS. FMC (MERIDA), 6NEFROLOGIA. HIC-HPS
(BADAJOZ), 7ANALISIS. HIC (BADAJOZ)

Introducción: La infección oculta por VHB (OBI) se caracteriza por la presencia del genoma viral
en suero y/o tejido hepático sin detección del AgHBs. Es un tema de gran importancia en hemodiálisis (HD) tanto por el riesgo de contagio como por la posibilidad de reactivación en situación
de inmunosupresión (IS). La prevalencia descrita en pacientes de HD es variable (0 - 58%) según
el medio, test utilizado y tamaño de la muestra y parece estar en relación con la presencia de
AntiHBc y/o AntiVHC positivos. Tras la detección de un caso nos planteamos estudiar la prevalencia de marcadores de VHB en nuestra región y detectar OBI en los pacientes de mayor riesgo
como son los AntiHBc+ independientemente del AcHBs y los VHC+.
Material y metodo: Estudio descriptivo de corte transversal en pacientes prevalentes de HD de
los 6 centros de la provincia. Se recogieron datos de filiación, etiología, tiempo en HD, antecedentes de trasplante, IS, Cáncer o Politrasfusiones, última serología VHB, VHC, VIH, transaminasas y vacunación VHB. A todos los pacientes con Anti HBc ó AcVHC positivo se les determinó
carga viral del VHB por técnica PCR.
Resultados: Estudiamos 423 pacientes, edad media 66,7 ±13,6 años, 57,4% varones, etiología más frecuente DM 23,4%, tiempo en HD 57,8 ± 62,6 meses. Prevalencia AgHBs 0,2%, VIH
0,2%, VHC 4% (76,5% con carga Viral VHC positiva). 18% AntiHBc positivos. 60% AntiHBs
a título >10 mUI/ml. 81,5 % habían recibido vacunación VHB con uno o más ciclos. Transaminasas alteradas en 18% de los pacientes. Se realizó estudio DNA VHB mediante PCR en 81
pacientes (65 Core+ , 8 VHC+ y 8 con ambos) encontrando carga viral VHB detectable < 20 UI/
ml en 6,2% ( 5/81) todos con AcHBc+ y AgHBs-, un paciente con AntiHBs <10 y 4 entre 10 y
150mU/ml. Un paciente VHC con RNA negativo. Tres de un único centro sin compartir turno o
monitor.Tres en riesgo de reactivación por IS actual.
Conclusiones: En nuestra población de HD con prevalencia muy baja de VHB (0,2%) mediante
detección del AgHBs, encontramos en pacientes AcHBc positivos una prevalencia de OBI del
6,85%. En VHC positivos sin AcHBc no encontramos OBI. La prevalencia de Core positivos en
nuestra población es similar a la publicada recientemente en España (estudio PIBHE 17%) por
lo que un número relevante de pacientes de HD podría estar en riesgo de OBI. La detección
de OBI va a influir en el manejo y tratamiento de algunos de estos pacientes. Con respecto al
aislamiento no hay indicaciones y puede ser controvertido en las unidades de HD. Se necesitan
más estudios sobre este tema y recomendaciones por parte de la SEN.

••• Presentación oral

•• E-póster

• Póster

367

MORTALIDAD DURANTE EL PRIMER AÑO DE LOS PACIENTES INCIDENTES EN TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO EN ARAGÓN

O. GRACIA GARCÍA1, LM. LOU ARNAL2, JM. ABAD DÍEZ3, R. ÁLVAREZ LIPE4, J. PÉREZ Y PÉREZ2, M.
GARCÍA MENA5, B. BERGASA LIBERAL4, B. CAMPOS GUTIÉRREZ1, I. LOPEZ ALEJALDRE1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE ALCAÑIZ (TERUEL), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL MIGUEL SERVET (ZARAGOZA),
3
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
(ZARAGOZA), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (ZARAGOZA), 5NEFROLOGÍA. HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS (ZARAGOZA)

•••
1

Introducción: Muchos aspectos del tratamiento renal sustitutivo (TRS) han sido estandarizados en guías
de práctica clínica con la finalidad de definir indicadores de calidad cuya monitorización y medición reduzcan la morbi- mortalidad de esta población. El objetivo de nuestro estudio ha sido conocer en nuestra
población en diálisis, las variables predictoras de mortalidad durante el primer año de TRS y el grado de
cumplimiento de los estándares de calidad definidos por el Grupo de Trabajo de Gestión de Calidad y el
Plan de Calidad y Mejora Continua en DP de la S.E.N.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo que incluye 577 pacientes incidentes en TRS en
Aragón entre 2009 y 2013. Se recogen variables demográficas, relacionadas con la diálisis y analíticas.
Resultados: El 84% iniciaron HD y el 16% DP. La edad media fue de 63,5 años (DE 15,7) (64,8 en HD y
58,8 en DP, p=0.000), el 67% eran varones siendo la nefropatía diabética la etiología más frecuente. Un
25,5% presentaba un índice de comorbilidad de Charlson >8 (26,4% en HD y 11,8% en DP, p<0.05). El
55% inician HD con catéter (32,3% tunelizado y 22,8% temporal). El grado de cumplimiento según los
indicadores de calidad de la S.E.N. se muestra en el gráfico 1.
Gráfico 1: Indicadores del Grupo de Gestión de Calidad en HD y del Plan de Calidad y Mejora en DP y
resultados obtenidos en nuestra población.
La mortalidad de los pacientes durante el primer año de TRS fue de un 8,7% (9,5% en HD vs 4,3% en
DP, p= 0.069). La enfermedad cardiovascular constituye la causa más frecuente. En el análisis multivariante, las variables predictoras de mortalidad
Figura.
en HD fueron: el índice de comorbilidad de
Charlson, el acceso vascular y la albúmina.
Durante el periodo de seguimiento fallecen
el 32,6% (35,1% en HD vs 19,4% en DP,
p=0.042) siendo los factores predictivos de
mortalidad en HD: el sexo masculino, la edad,
el acceso vascular, el Kt/V, la DM y la prealbúmina. En DP ninguna variable ha resultado
ser predictora de mortalidad debido al escaso
número de muertes producidas.
Conclusiones: Analizar los indicadores de
calidad en nuestra población incidente en
TRS, nos ha permitido identificar áreas de
mejora en el área de los accesos vasculares,
dosis de diálisis y en el estado nutricional. La
mortalidad durante el primer año de nuestros
pacientes no difiere de la obtenida en la población incidente en TRS en España.

369
•••

TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN POR LITIO EN EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Y MEDICINA INTERNA: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO
K. RIVERO GARCÍA1, G. DELGADO LAPEIRA1, P. GARCÍA COSMES1, M. SÁNCHEZ-JÁUREGUI1, JL. LERMA MÁRQUEZ1, E. RUIZ FERRERAS1, P. FRAILE GÓMEZ1, G. TABERNERO FERNÁNDEZ1, A. MARTÍN
ARRIBAS1, G. GONZÁLEZ ZHINDÓN1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA)

Introducción: El Litio es el gold standard en el tratamiento del Trastorno Bipolar. Su monitorización periódica es importante para prevenir la intoxicación y evitar las complicaciones (digestivas,
neurológicas, cardiovasculares y renales).
Múltiples factores pueden precipitar estados de intoxicación. La diálisis es la indicación establecida para la intoxicación grave, hay evidencias que apuntan a que la intoxicación moderada con
afectación neurológica se beneficiaría también de hemodiálisis, evitando secuelas neurológicas
de encefalopatía por litio a largo plazo.
Material y métodos: Analizamos retrospectivamente los casos de intoxicación por litio (IL)
registrados en nuestro hospital (SS. Nefrología y Medicina Interna) entre 2006 y 2016. Se valora
grado de intoxicación, factores precipitantes, sintomatología, tratamiento médico, tratamiento
dialítico y su efecto rebote, tiempo de mejoría clínica y estancia hospitalaria.
Resultados: 44 pacientes diagnosticados intoxicación por litio: 46% en Nefrología y 54% en
medicina interna; predominan intoxicación grave en Nefrología e intoxicación moderada en
Medicina Interna, observando que los pacientes con tratamiento dialítico presentan una recuperación rápida de los síntomas, reduciendo la mortalidad y estancia hospitalaria. (TABLA 1)
Conclusiones: -En las intoxicaciones predomina la afectación neurológica, frecuentemente con
secuelas si no se revierte rápidamente (mayor estancia hospitalaria y morbimortalidad). -El tratamiento con diálisis es muy eficaz, se ha demostrado una mejoría notable de los síntomas en
menor tiempo, acorta la estancia hospitalaria (costo/eficacia), mientras en el grupo conservador
la recuperación es lenta. -Factores de riesgo de intoxicación más frecuentes: Deshidratación,
infecciones y fármacos (IECA, AINEs, diuréticos). -El efecto rebote por litio es muy frecuente en
el periodo postdiálitico, por lo tanto, es importante su monitorización periódica. -Ante intoxicación moderada y grave, el manejo y el tratamiento por parte de Nefrología implica una clara
mejoría del pronóstico del paciente.
Tabla.
2006-2016
n= 44

Edad
I.L
I.L
Deterioro Sínt. Interacción Infecciones
Diálisis
(años) Mod. Grave F. Renal Neurol. Fármacos
asociadas

Nefrología
n=20 (46%)

58±18

M. Interna
n=24 (54%)

64±12

15%

85%

55%

25%

Diálisis
adicional

Tiempo
Efecto Mejoría clínica
MortaHospital
rebote
(horas)
lidad
(días)

75%

90%

69%

25%

90%

30%

95%

24h±12

3.5±1

0%

40%

92%

41%

29%

4%

0

100%

84h±24

11±8

12%
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EFECTO DE LA INGESTA SOBRE LA VOLEMIA DURANTE LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS

P. DE SEQUERA ORTIZ1, R. GARCÍA CASTRO2, M. ALBALATE RAMÓN1, R. PÉREZ GARCÍA1, E. COR•
CHETE PRATS1, M. ORTEGA DÍAZ1, M. PUERTA CARRETERO1, R. ALCÁZAR ARROYO1, C. RUÍZ CARO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (MADRID), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL
UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (OVIEDO)
Introducción: La ingesta durante la HD se ha asociado a hipotensión arterial (HipoTA) debido a la disminución
de las resistencias vasculares y aumento de flujo sanguíneo a la circulación esplácnica. A pesar del posible
efecto hemodinámico de la ingesta, no existen datos concluyentes y la práctica es muy variable. Algunas
Unidades prohíben de forma sistemática la ingesta durante la sesión, medida muy impopular entre algunos
pacientes que describen esta comida como “la más apetitosa del día”. Conocer el efecto de la ingesta sobre la
hemodinámica podría ayudar a seleccionar en qué pacientes se debe llevar a cabo esta restricción.
Objetivo: Evaluar el efecto que tiene la ingesta de alimentos durante la sesión de HD sobre la estabilidad
hemodinámica y la caída de volumen sanguíneo (CVS).
Material y métodos: Estudio prosTabla 1. Abreviaturas: ERC: Enfermedad renal crónica; HD:
pectivo, observacional, transversal
hemodiálisis; HDF: hemodiafiltración; FAV: fístula arteriovenosa;
en 22 pacientes adultos en HD.
CT: catéter tunelizado; CVS: Caída volumen sanguíneo; TAS:
Se excluyeron los pacientes con
tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial diastólica. Resultados
contraindicación para la ingesta
presentados como media (Desviación estándar) [rango intercuartílico]
intradialisis. Monitor: ST5008(FreEdad (años)
70,9 (12,2) [40-88]
senius®) con modulo BVM (Blood
Volume Monitor®), que permite
Sexo (H/M)
10 (45.5 %) / 12 (54.5%)
monitorizar el volumen relativo de
− Nefropatía diabética 5 (22,7%)
sangre. Se registraron 3 sesiones
− Otras 5 (22.7%)
consecutivas (n=66) registrándose
− Nefritis intersticial 4 (18,2%)
CVS y TA preingesta y a los 30´, así
Etiología de la ERC
− No filiada 3 (13.6%)
como todo lo ingerido.
− Glomerulonefritis 2 (9.1%)
Resultados: En la tabla se resumen
− Poliquistosis 2 (9.1%)
los resultados.
− Nefroangiosclerosis 1 (4.5%)
El comportamiento de CVS se
Índice Charlson
6.5 (2.6) [2-9]
mantuvo igual en las 3 sesiones.
Proteínas Totales (g/dl)
6.5 (0.5) [5.4-7.4]
18/21(85.6%) presentaron CVS en
Hemoglobina (g/dl)
11.4 (1.1) [9-13]
relación con la ingesta y ninguno
Técnica de HD (HD/HDF)
3 (13.6%) / 19 (86.3%)
presentó hipoTA según el criterio
Acceso
vascular
(FAV/CT)
15
(68,2%)
/ 7 (31.8%)
propuesto por la Guía K-DOQI. Sólo
encontramos una correlación estaPresencia de función renal residual
6 (27.3%)
dísticamente significativa entre la Tiempo programado de diálisis (min)
259 (10.5) [255-300]
CVS producida por ingesta con: el
Temperatura (ºC)
35.7 (0.33) [35-36.5]
acceso vascular, con >CVS en porConductividad sodio (mS/cm)
137.7 (1.5) [134-140]
tadores de catéteres [5,6(2.3)] con
Concentración
bicarbonato
(mmol/L)
31.5 (2.1) [27-36]
respecto a FAV [2.5(1.3)) (p=0.001)
Tasa de UF media ajustada al peso
y la FRR (p=0.048). Las mujeres
7.5 (2.7) [2.7-12.6]
(ml/Kg/hora)
presentaron mayor CVS pero en el
Peso seco (Kg)
66.4 (13) [49-97.8]
límite de la significación (0.065).
CVS postingesta (%)
3.5 (2.1) [0-9.5]
Conclusión: La ingesta durante la
CVS
máxima
(%)
12 (3.3) [16.4-5.1]
sesión de HD produce una CVS en
la mayoría de los pacientes (85.6%)
Caída TAS (mmHg)
3.8 (17) [-25-33]
sin hipoTA. Esta es mayor en los paCaída TAD (mmHg)
4.4 (16) [-22-45]
cientes portadores de catéter y sin
KT (l)
61.5 (9.2) [52-87]
FRR, medida indirecta de una peor
Volumen infusión en HDF (l)
27.9 (4.6) [23.9-36]
situación vascular.
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TRATAMIENTO DE VHC EN PACIENTES EN HD CON NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA
S. ABAD , A. VEGA , D. RINCÓN , E. HERNANDEZ , E. MÉRIDA , R. MUÑOZ , S. CEDEÑO , I. GALÁN ,
M. MILLA3, JM. LÓPEZ-GÓMEZ1
1
NEFROLOGÍA. HGU GREGORIO MARAÑÓN (MADRID), 2DIGESTIVO. HGU GREGORIO MARAÑÓN
(MADRID), 3NEFROLOGÍA. HU DOCE DE OCTUBRE (MADRID), 4DIGESTIVO. HU DOCE DE OCTUBRE
(MADRID)
1

1

2

3

3

4

1

1

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es muy prevalente en hemodiálisis(HD) condicionando un peor pronóstico. El tratamiento con interferón y ribavirina es mal
tolerado y existen pocos datos en esta población con los antivirales de acción directa (AAD). El
objetivo de este estudio es conocer la prevalencia actual de la infección por VHC y los resultados
de eficacia y seguridad con distintas pautas de AAD en la población en HD de dos hospitales.
Estudio multicéntrico y observacional: Se recogieron datos del VHC, demográficos, analíticos y
pautas de tratamiento.
Entre 465 pacientes en HD, 54 pacientes tenían Ac frente al VHC (11,6%). 29 de ellos(53,7%)
fueron tratados con AAD según criterios de la Asociación Americana para el estudio de Enfermedades Hepáticas (AASLD).
Genotipos: 1a(8 pacientes), 1b(18 pacientes) y 4(3 pacientes). Los pacientes con genotipo 3 no
recibieron tratamiento. Entre los pacientes tratados y no tratados la única diferencia estadísticamente significativa fue la edad.
Las combinaciones de AAD fueron: dasabuvir±simeprevir, sofosvubir con ledipasvir o simeprevir,
paritaprevir/ritonavir/ombitasvir±dasabuvir. 15 pacientes recibieron la pauta de AAD asociada
a ribavirina. La edad media era de 53,3±7,9 años, el 72,4% eran varones y la etiología más
frecuente de ERC fue glomerular. La carga viral pretratamiento era 1380236±2055688(UI/ml)
y el grado de afectación por FibroScan era 10,2±7,5 Kpa. En el 100% de los casos se obtuvo
respuesta viral sostenida a las 24 semanas postratamiento. Astenia, anemia, dolor muscular y
prurito fueron los efectos adversos más frecuentes y no se suspendió el tratamiento en ningún
caso. En los pacientes tratados con ribavirina, el efecto adverso más destacable fue la anemización, reflejada en un incremento de la dosis de eritropoyetina. No se realizaron transfusiones.
Conclusión: El tratamiento con AAD de pacientes en HD con infección por VHC, genotipos 1 y
4, presenta una excelente eficacia, con mínimos efectos adversos. Son necesarios más estudios
con otros AAD para el tratamiento del resto de genotipos.
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FACTORES RELACIONADOS CON NIVELES SÉRICOS DE INDOXIL SULFATO TOTAL Y
SU ÍNDICE DE REDUCCIÓN EN HEMODIÁLISIS
J. ROBLES1, S. CABELLO2, L. QUESADA1, J. FERRER3, S. IBÁÑEZ2, C. BARRAZA2, A. PÉREZ-ARAGÓN2,
Y. SATO2, B. BARCELÓ1, J. GASCÓ2
1
ANÁLISIS CLÍNICOS. HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES (PALMA, ILLES BALEARS), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES (PALMA, ILLES BALEARS), 3INMUNOLOGÍA. HOSPITAL
UNIVERSITARI SON ESPASES (PALMA, ILLES BALEARS)

Introducción: En enfermos en insuficiencia renal en tratamiento con hemodiálisis (HD) crónica,
los niveles sèricos de toxinas urémicas derivadas del catabolismo protéico por el microbioma
intestinal no muestran correlación con sus aclaramientos en HD. Estudiamos los posibles factores que determinan los niveles séricos de Indoxil Sulfato (IS) y su índice de reducción en HD.
Material y métodos: 60 pacientes en HD crónica. 34 estándar/26 HDF postdilucional. IS total
sérico pre/postHD con HPLC-UV: columna C18 fenil-hexyl 15mm, elución isocrática (85% tampón fosfato 0,03M pH=7, 15% acetonitrilo), flujo 1ml/min, adquisición lambda=220nm. Beta2-microglobulina (B2M) sérica pre/post (post en HDF) por nefelometría. Modelo cinético urea
por Solute Solver. Test normalidad Kolmogórov-Smirnov. T-test IS y B2M como v dependiente
frente a albúmina, dpnPNA y PCR categorizadas. Correlaciones bivariantes (Pearson). Regresión
multiple: IS y B2M variables (v) dependientes; v independientes: biológicas (hemoglobina, linfocitos, BUN, úrico, HCO3-, PTHi, P, Na, Ca, Log PCR, albuminemia), cinéticas (stdKt/V, dpnPNA,
índice de reducción -IR- IS, IR B2M, IR urea), otras v (diuresis residual, cambio pre/postHD en
presión arterial media (PAM), volumen convectivo en HDF, IMC, ASC).
Resultados: Niveles preHD: IS total 18,1±1,6 mg/L, B2M 36,1±1,9 mg/L. IR IS 47,1 %, IR B2M
HDF 79,9 %.
T-test media (IC95%): Niveles IS para dpnPNA igual o mayor/menor de 1 g/kg/día, albúmina
igual o mayor/menor 38g/L, y PCR igual o mayor/menor 1mg/dl (tabla).
Correlaciones (Pearson, p<0,05)(r2): IS positiva con BUN, P, albúmina, dpnPNA; negativa con
cambio PAM. B2M positiva con Log PCR; negativa con albúmina y diuresis residual. Log PCR
correlación inversa con albúmina. Cambio PAM correlación directa con IR IS.
Análisis de regresión múltiple: Cambio en PAM v predictiva más potente para IR IS (r2 0,34), y
diuresis residual para IR B2M (r2 0,26).
Conclusiones: Concentraciones de IS muestran correlación directa con la ingesta protéica y no
con la inflamación. Caída en presión arterial media durante hemodiálisis relacionada con índices
de reducción de IS menores.
Tabla.
Media IS (IC 95%)
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PCR≥1mg/dl (n=22)

17,5 (11,7-23,3)

PCR<1mg/dl (n=38)

19,7 (15,6-23,8)

Albúmina≥38g/L (n=25)

22,2 (16,5-27,9)

Albúmina<38g/L (n=35)

16,5 (12,6-20,4)

PNA≥1g/kg/día (n=31)

22,8 (18-27,6)

PNA<1g/Kg/día (n=29)

14,4 (10,6-18,8)

p
NS
NS
0.01

Media B2M (IC 95%)
43,9 (37,3-50,4)
30,8 (26,6-34,9)
29,4 (24,7-34,2)
40,9 (35,6-46,1)
36,3 (35,5-41,1)
35,9 (29,5-42,4)

p
0.0006
0.002
NS

TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES COMO AYUDA A LA MEJORÍA
DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CONVENCIONAL DE ALTO FLUJO
CM. PÉREZ-BAYLACH1, N. PANIZO1, S. FELIÚ1, D. JULIÁ1, M. MENEU1, B. BONILLA1
1
NEFROLOGÍA. BBRAUN AVITUM NEFROVALL S.L (CASTELLÓN)

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis están sometidos a numerosas restricciones dietéticas y a menudo tienen dificultades para recordarlas y entender la importancia crucial de su
cumplimiento pese a la insistencia del personal sanitario.
Por otro lado, la repetición continua disminuye la atención al mensaje y se requieren elementos
novedosos que reactiven el interés de los receptores. El uso del audio y video así como técnicas
de motivación por objetivos han demostrado utilidad en otros contextos pero son escasamente
empleadas para la educación de pacientes en hemodiálisis.
Objetivos: Evaluar el impacto de una estrategia novedosa de educación a los pacientes en
las normas higiénico- dietéticas y su importancia sobre la mejora de distintos marcadores de
cumplimiento.
Material y métodos: Grabamos dos videos de 15 minutos explicando con imágenes y voz el
impacto negativo del exceso de líquido , potasio, fósforo y sal de la dieta y aportando consejos
y trucos para reducir su consumo. Se proyectó en las televisiones de las salas uno cada día en
todos los turnos para que lo recibieran la totalidad de los 73 pacientes que se dializan 3 veces
por semana. Los videos fueron acompañados de una estrategia motivacional por objetivos de
potasio, fósforo y ganancia interdiálisis representado por sendos semáforos detrás de la hoja de
tratamiento bimensual. Se obsequió con un snack a los pacientes que obtuvieran 3 semáforos
verdes. Se analizaron los resultados analíticos y las medias semanales de ganancia interdiálisis
antes y después de la implantación del programa. Se empleó T-Student para muestras apareadas. Se excluyeron para el análisis 8 pacientes por presentar déficits auditivo, visual o cognitivo.
La conductividad de sodio empleada no sufrió modificaciones.
Resultados: De los 65 pacientes 40 (61,5% ) eran varones. La edad de la población fue de 71,6
± 12,17 años. Observamos una reducción estadísticamente significativa de la ganancia media
interdiálisis ( 2,3± 1,05 vs 2,13 ±1,06 , p 0,04) . No se observó impacto estadísticamente significativo en las cifras de potasio ni fósforo, a r eevaluar con mayor seguimiento. Observamos que
el efecto se perdía al analizar por sexos, manteniéndose tan solo en los varones sin que hubiera
diferencias en el resto de parámetros analizados.
Conclusiones: La ganancia interdiálisis parece ser el parámetro más susceptible de mejora por
medio de estrategias de educación basadas en la tecnología y en métodos motivacionales. El
impacto de estas medidas fue en nuestra muestra superior en los varones que en las mujeres.
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EL INSOMNIO (INM) COMO TRASTORNOS DEL SUEÑO MÁS FRECUENTE EN HEMODIÁLISIS

R. DE GRACIA NUÑEZ1, S. ROMERO PEREZ1, B. GIL-CASARES1, M. MOYA1, S. RUIZ1, C. ESPLIGUERO1,
•
J. AMPUERO1, D. NUÑEZ PALOMINO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERTITARIO DEL SURESTE. ARGANDA DEL REY (MADRID)

Introducción: El trastorno del sueño que motiva más consultas es el insomnio(INM), definido como
la dificultad para iniciar y/o mantener el sueño. Puede ser transitorio o persistente según su duración
y puede asociarse con factores estresantes crónicos, acontecimientos vitales negativos y también a
patologías médicas(patología CV, respiratoria,digestiva…)
También destacan otros trastornos del sueño en pacientes con IRC-HD: apnea del sueño,prurito y
síndrome de piernas inquietas, que conllevan a una disminución en la calidad de vida.
El propósito del estudio es determinar la aparición de insomnio de conciliación (INM-C) e insomnio
de mantenimiento (INM-M); en pacientes con IRC sin antecedentes previos de trastornos del sueño,
a partir del inicio del tratamiento dialítico sustitutivo.
Material y métodos: Se evaluó la aparición de INM en 66 pacientes en HD aplicando encuestas
sobre el sueño (varias focalizadas en la diálisis). La media de edad fue de 65+/-12 años, género:55%M/45%F. La media de estancia en HD fue 28 meses. Se analizaron parámetros de laboratorio
y medicación que tomaban. Se excluyeron a los pacientes que presentaron trastornos psicóticos,
enfermedades médicas asociadas al dolor, trastornos graves de la personalidad y del estado de
ánimo y aquellos con incumplimiento parcial de régimen dietético y dialítico.
Resultados: El 85% de los pacientes presentó algún tipo de insomnio,de ellos 8% evidenció
INM-M;19% INM-C; y 58% superposición de ambos tipos.
El 88% de los pacientes relaciona el inicio del trastorno con el inicio de la HD y el 80% de los casos
el insomnio se agudiza la noche previa a la sesión debido a la parcial o total falta de aceptación de
la enfermedad (88%H/80%M)
Parámetros de laboratorio relacionados: anemia, urea pre-diálisis: 106 mg/dl, fosforo>6 (con SE)
La medicación habitual fue: hierro, eritropoyetina, acido fólico, quelantes de fósforo, calcio, hipotensores, ningún paciente recibió psicofármacos.
Conclusiones: Los hallazgos muestran una prevalencia de trastornos del sueño(INM-C y/o INM-M)
mayor en pacientes con IRC- HD frente a la población general desde el inicio de la HD y esto hace
que empeore su CdV.
Nuestra hipótesis considera al insomnio secundario al tratamiento de hemodiálisis, como un acontecimiento vital negativo provocando un deterioro psicosocial de estos pacientes. Consideramos a la sesión de hemodiálisis como una situación ansiogénica. Nuestra propuesta apunta al diagnóstico y tratamiento precoz del
Figura.
INM que mejoraría la
calidad de vida, disminuyendo el sufrimiento psíquico vinculado
con la aceptación de
la HD como único
medio de sobrevida.
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SITUACION DEL PACIENTE GERIATRICO AL INICIO DEL TRATAMIENTO CON HEMODIÁLISIS
A. LÓPEZ MONTES , A. PÉREZ RODRÍGUEZ , M. MARTÍNEZ VILLAESCUSA , M. MARTÍNEZ DÍAZ ,
J. MASIÁ GONZÁLEZ1, P. FERNÁNDEZ PALLARES1, R. PÉREZ MORALES2, J. MASIÁ MONDEJAR1, D.
DONATE ORTIZ1, E. ANDRÉS MOMPEÁN1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE),2NEFROLOGIA.
1

1

1

1

HOSPITEN (TENERIFE)

Introducción: Cada vez son más los pacientes de edad avanzada en nuestras consultas de enfermedad renal crónica que van a precisar tratamiento renal sustitutivo.
La alta incidencia de pacientes añosos conlleva un importante envejecimiento de nuestras unidades
de diálisis.
Nuestra intención con este estudio es analizar las caracteristicas y la situación clínica, funcional y
cognitiva de los pacientes añosos a su entrada en diálisis.
Métodos: Estudio descriptivo longitudinal de una cohorte en la población añosa a su inicio de hemodiálisis(edad >70 años). A la población a estudio se realizan una serie de pruebas que determinarán
el grado de autonomía (Barthel/Lawton y Brody), situación física (PBBS), cognitiva (Minimental), y
el grado de depresión (Yesavage), a la vez se determinará si se trata de un anciano frágil según los
criterios diagnósticos de Fried.
Resultados: Desde el año 2012 hasta Abril de 2016 inician tratamiento con hemodiálisis 95 pacientes
añosos, 25 (26.3%) sin seguimiento previo por Nefrología. La edad media en este grupo de pacientes
fue de 77,4 años (D.E 4 años), 56 (58,9%) fueron hombres. Las causas más frecuentes de IRC fueron
la nefropatía no filiada (28,4%), tubulointersticual crónica (24,21%), la nefropatia diabética (16,8%)
y la nefroangioesclerosis/isquémica (15.8%). Es de destacar la alta incidencia del uso del catéter como
acceso vascular: 31 (32.6%) cateteres permanentes y 10(13.7%) cateteres temporales.
El índice de Charlson fue de 7,88 (DE 2,05). De estos 95 pacientes 22 (23.2%) han fallecido y 8(8,4%)
han recibido un trasplante renal. Llama la atención un alto porcentaje de pacientes que inician hemodiálisis de manera no programada (48 pacientes-50,5%) y durante un ingreso (48 pacientes-50,5%).
En cuanto a los test realizados se muestran en la Tabla 1. Detectamos 48 (50,5%) pacientes en situación de fragilidad.
Conclusiones: Existe un alto porcentaje de pacientes en situación de fragilidad.
Tanto la capacidad cognitiva como la autonomía del paciente que inicia hemodiálisis es buena, por el
contrarío la situación física es bastante limitada.
Detectamos una baja incidencia de paciente añoso con depresión.
Encontramos una alta incidencia del uso del catéter como primer acceso vascular al inicio de la técnica.
La mitad de los pacientes iniciaran hemodiálisis de manera no programada y durante un ingreso.
Tabla.
TEST

Media

D.E.

Valores

Interpretación

Barthel

88.56

19.50

0-100

Dependencia-independencia

Lawton y Brody

5.85

2.40

0-8

Dependencia-independencia

SPPB (capacidad física)

6.40

3.92

1-12

7.51

5.96

0-30

25.33

4.40

0-30

2.56

1.55

0-5

Yesavage
(depresión)
Minimental
Índice de Fragilidad (Fried)

••• Presentación oral

•• E-póster

• Póster

Peor-Mejor
10-15= Depresión leve ; >15
Depresión establecida.
19-23 = leve ; 14-18 = moderado
<14 = grave
1-2→ prefragil
3-5→ frágil
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EXPERIENCIA CON LOS NUEVOS TRATAMIENTOS ANTI-VHC EN HEMODIALISIS
A. LÓPEZ MONTES1, E. ANDRÉS MOMPEÁN1, M. MARTÍNEZ VILLAESCUSA1, A. PÉREZ RODRÍGUEZ1,
M. MARTÍNEZ DÍAZ1, R. PÉREZ MORALES2, B. CABEZUELO RODRÍGUEZ1, JM. MORENO PLANAS3,
R. PÉREZ FLORES3
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE),2NEFROLOGIA.
HOSPITEN (TENERIFE), 3DIGESTIVO. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE)
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Resumen: La infección por el Virus de la Hepatitis C (VHC) en los pacientes en diálisis es mayor
que en la población general y se estima en un 13% con una amplia variabilidad mundial. La
hepatopatía crónica por VHC disminuye la supervivencia y aumenta el riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma. Previamente los tratamientos para el VHC aprobados en pacientes en diálisis
no mostraban buena tasa de respuesta y se asociaban a importantes efectos secundarios. En la
actualidad se ha aprobado el uso de nuevos fármacos antivirales contra el VHC para paciente
en estadios finales de enfermedad renal crónica. Las diferentes pautas se indica en función del
genotipo viral y el grado de cirrosos. En pacientes con estadios avanzados estos fármacos deben
modificarse. (Tabla 1)
Material y método: Describir nuestra experiencia con los nuevos antivirales anti-VHC en hemodiálisis.
Resultados: Durante este año han recibido tratamiento 5 pacientes de nuestra unidad y 2
están a la espera de aprobación. Se trata de 3 mujeres y 2 hombres con edad media de 54.6
años. En cuanto al tratamiento pautado en función del genotipo y grado de Hepatopatía se
muestra en la tabla 2.
Como efectos secundarios solo un paciente presentó insomnio el primer mes, y otro paciente
prurito, ambos en relación probablemente al Viekirax. Se observó anemización tan sólo en dos
pacientes, sólo uno de ellos preciso trasfusión de 1 concentrado de hematíes y aumento de
tratamiento con agentes eritropoyéticos (tratamiento concomitante con everolimus). Sólo un
paciente presento leve aumento de transaminasas.
Conclusión: La tasa de respuesta a los nuevos antivirales anti-VHC en nuestra serie de pacientes en hemodiálisis es del 100%. La tolerancia a los nuevos fármacos es excelente sin importantes efectos secundarios.
Tabla.
Paciente GENOTIPO DURACION

FARMACOS

GRADO fibrosis hepática (fibroscan)

1

1b

12 semanas

Viekirax+ Dasabuvir

2

1b

12 semanas

Viekirax+ Dasabuvir

8.3 Kpas = F2
6,8 Kpas= F 0-1

3

1b

12 semanas

Simeprivir+daclastavir

4

1a

12 semanas Viekirax+ Dasabuvir +Ribavirina

5

1a y c

12 semanas

Viekirax+Dasabuvir +Ribavirina

Cirrosis Child B-8
8.3 Kpas = F2
6.7 Kpas= F 0-1

Viekirax: Cada comprimido recubierto con película contiene 12,5 mg de ombitasvir, 75 mg de paritaprevir y 50
mg de ritonavir.

377
••

HEMODIÁLISIS PROGRESIVA CON UNA SESIÓN POR SEMANA COMO MODALIDAD
DE INICIO Y DE TRÁNSITO DESDE LA NO HEMODIÁLISIS A LA HEMODIÁLISIS CONVENCIONAL
J. DEIRA LORENZO1, S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN1, E. DAVIN CARRERO1, V. GARCÍA-BERNALT FUNES2, MA. SUÁREZ SANTISTEBAN2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. (CÁCERES),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA)

Introducción: La mayoría de pacientes inician tratamiento renal sustitutivo (TRS) con hemodiálisis convencional (HD) con 3 sesiones por semana. Recientes estudios sugieren que iniciar
TRS con HD con menos sesiones semanales preserva la función renal residual (FRR) y puede
descender la morbimortalidad. La HD progresiva con una sesión por semana (HDP1xS) es una
modalidad de inicio adaptada a la FRR: comienza con menos sesiones y éstas se incrementan
según declina la FRR.
Material y métodos: Presentamos 32 pacientes que han iniciado TRS con HDP1xS: 19 varones y 13 mujeres, edad al inicio 73±10,5 (rango 88-44) años; con amplia FRR, sin signos de
sobrecarga, escasa sintomatología y/o con fistulas AV (FAV) poco desarrolladas. La necesidad de
comenzar TRS la realizó el nefrólogo de la Consulta ERCA (no condicionada por la modalidad
de inicio).
Resultados: Un 31% inicio HDP1xS con catéter (2 temporal) y un 69%% con FAV. Un paciente
con FAV preciso catéter, y un catéter se sustituyó por una FAV.
Estando en HDP1xS un paciente falleció (89 años, por neumonía, 22 meses en HDP1xS) y otro
salió de programa por decisión familiar (85 años, 2 meses en HDP1xS). El 66% no tuvieron
ningún ingreso.
Progresaron a HDP2xS 8 pacientes (pérdida de FRR) y directamente a HD 3xS: 6 por traslado
a centro concertado, 3 por pérdida de FRR, 1 por incumplimiento dietético. Permanecen en
HDP1xS 12. El tiempo en HDP1xS (en los 20 pacientes que progresaron) fue de 192±217, y de
180±194 días (mismo rango 680-25) en los 12 que aún continúan en HDP1xS. Por periodos
permanecen más de 3 meses el 55 y 59,4%, más de 6 meses el 30 y 25% y más de 18 meses
el 15 y 12% respectivamente. Un 44,5% tenían afectación glomerular (incluidos nefropatía diabética) o vascular, un 41% afectación tubulo-intersticial (incluidos litiasis, uropatía obstructiva y
ERPQAD) y un 13%,6% sin etiología. El tiempo medio en HDP1xS en los pacientes del primer
grupo fue de 98 días, de 376 en el segundo y de 153 días en el tercero.
Con esta modalidad se han realizado 820 sesiones, de las 2438 que se habrían realizado de haber iniciado HD con 3xS. Supone un ahorro de 270.835€ en sesiones, elevándose a 371.783€
si incluimos el coste ponderado del trasporte sanitario.
Conclusiones: En pacientes seleccionados, el inicio de TRS con HDP una vez por semana es
una opción válida, segura, con escasas complicaciones y que permite reducir considerablemente
los costes.
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USO DE LA HEMODIÁLISIS LARGA DE ALTA PERMEABILIDAD EN EL TRATAMIENTO
DE LA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA SECUNDARIA A MIELOMA MÚLTIPLE: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
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C. RUIZ CARROZA1, B. ZAYAS PEINADO1, A. FERNÁNDEZ GARCÍA1, G. VELASCO BARRERO1, M. EADY
ALONSO1, A. MARTIN ROMERO1, JL. PERELLO MARTINEZ1, D. TORÁN MONSERRAT1
1
UGC NEFROLOGIA. HOSPITAL DE JEREZ (JEREZ DE LA FRONTERA)
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Tabla 1.
Edad

Crp
Dx
(mg/dl) Hemato
MM IgG
kappa
MM IgG
kappa
MM IgG
kappa

1

V

82

5,4

2

M

76

6,05

3

M

60

12,7

4

M

71

17,96

MM CP

6,5

MM IgG
kappa

5

V

70

Bp
Renal

CLL
CLL
Tto
Nº
pretto postto
QTP (*) Sesiones
(mg/l) (mg/l)

-

30.400 10.000 B-MFL-DX

10

-

12.200

N-DX

20

N
cilindros
N
cilindros
-

130

30.700 16600

VAD-B

25

11.300

416

B-DX
(2 ciclos)

35

10.200

400

B-DX

10

GM. ALVAREZ FERNÁNDEZ1, RM. DE ALARCÓN JIMÉNEZ1, FM. PÉREZ SILVA1, MJ. NAVARRO1, MA.
GARCÍA HERNÁNDEZ1, M. MOLINA NÚÑEZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL SANTA LUCIA (CARTAGENA)

Introdución: Uno de los objetivos de los sistemas sanitarios es ahorrar recursos sin menoscabo
en la calidad asistencial; al contrario lo que se pretende es optimizar resultados con el máximo
aprovechamiento de recursos.
Intentamos realizar un ciclo de mejora acerca del adecuado cumplimiento de protocolos y actuaciones sobre el acceso vascular (AV) en hemodiálisis. Los objetivos marcados fueron conocer
la calidad asistencial prestada, identificar posibles áreas de mejora y diseñar intervenciones, y
finalmente evaluar la efectividad de las intervenciones implementadas.
Material y Métodos: El ciclo de mejora se aplicó en el departamento de hemodiálisis de nuestro hospital, que atiende a 42 pacientes crónicos. Realizamos una evaluación interna y retrospectiva, siendo la fuente de información los datos recogidos en la historia clínica y las sesiones
de diálisis durante los 6 meses previos; la muestra efectiva fue de 30 pacientes, siendo excluidos
12 por tratarse de nuevas incorporaciones, inferiores a 6 meses. Los criterios evaluados fueron:
1) evaluación del AV cada sesión 2) recogida horaria del QB, PA, PV del AV y TA del paciente 3)
Dosis de diálisis en cada sesión medida por Kt 4) realización periódica de doppler/FAVgrafía para
detección precoz de estenosis-trombosis de las FAV 5) realización de frotis nasal trimestral a los
pacientes con catéter 6) porcentaje semestral de FAV funcionantes. El diseño de las intervenciones a implementar se realiza mediante Diagrama de Afinidades, con posterior secuenciación de
tareas mediante Diagrama de Gantt(Figura 1), procediendo a la reevaluación de estos criterios
a los 6 meses siguientes.
Tabla 1.
Resultados: En todos los criterios se produjo mejora aunque significativa en 3 de
ellos. (Tabla 1 y Diagrama de Pareto, de
frecuencia de incumplimientos).
Conclusión: Hemos conseguido a) homogeneizar la recogida de información
sobre el AV y su funcionamiento, b)
establecimiento de la exploración sistemática y rutinaria del AV y c) mejorar la
supervivencia delas FAV
Figura. Diagrama de Pareto.
mediante el establecimiento sistemático de
exploraciones periódicas
de las mismas.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una proliferación incontrolada de células plasmáticas
con producción de cantidades variables de inmunoglobulinas o sus cadenas. Las cadenas ligeras
libres circulantes (CLL) pueden dar lugar al fracaso renal por la precipitación intratubular de ellas,
causando una nefropatía por cilindros (NC). La hemodialisis (HD) larga con filtros de alta permeabilidad, puede reducir rápidamente los niveles séricos y mejorar la tasa de recuperación.
Material y método: Analizamos 5 pacientes (2 varones y 3 mujeres), con edad entre los 60 y
82 años, diagnósticados de gammapatía monoclonal con niveles muy elevados de CLL en suero
(>500 mg/l) y con IRA con necesidad de terapia sustitutiva. En 2 se demostró por biopsia renal la
presencia de NC y en 3 no se pudo realizar (por dificultad técnica). Todos fueron tratados con HD
de alta permeabilidad, según este protocolo: sesiones diarias de 6-8 horas hasta alcanzar cifras de
CLL en suero < 500 mg/l o recuperación de función renal capaz de ser independiente de diálisis.
Dializador: Filtryzer BK 2.1F con recambio a las 3 horas. Líquido de diálisis: Ca 1.5meq/l; K 2meq/l;
Qd 500 mil/mto. Acceso vascular: CVC temporal con Qb 250 mil/mto. En 2 pacientes se colocó
catéter permanente. Heparinización: dalteparina 2500mg cada 3horas, salvo contraindicación. Durante las sesiones se administraron suplementos de albúmina, fósforo, magnesio y potasio según
controles analíticos. El diagnóstico hematológico, el tratamiento quimioterápico y la respuesta se
muestran en la tabla.
Resultados: Según criterios del BMTG: 1 respuesta completa, 1 respuesta parcial, 1 en HD y 2
respuesta menor. El nº de sesiones osciló entre 10-35. No hubo complicación electrolítica 2ª ni
tampoco derivada de técnica y/o el acceso vascular.
Conclusiones: La HD larga de alta permeabilidad junto con el tratamiento quimioterápico del MM
parece ser un tratamiento eficaz. La monitorización de CLL ayuda a valorar la respuesta terapéutica.
La precocidad en su instauración y la coordinación con Hematología es fundamental para la eficacia
diagnóstico- terapéutica.

Paciente Sexo

APLICACIÓN DE UN CICLO DE MEJORA PARA MEJORA DE CALIDAD EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

Situación
final (**)
Respuesta
Completa
Respuesta
Parcial (exitus)
Hemodiálisis
Respuesta
Menor
Respuesta
Menor

h t t p : / / w w w. s e n e f r o . o r g /
modules/papers/files/16/56f16be389004.doc

* B: bortezomid, V: vincristina, Dx:dexometasona, A: adriamicina, MLF: melfalan. ** Respuesta al tratamiento: según los criterios
del grupo europeo de Bone Marrow Transplantation Group: 1) respuesta completa, si el paciente queda con GFR > 60 ml/min. 2)
respuesta parcial, cuando el índice de filtración glomerular (GFR) aumenta > 100 % o pasa de GFR <15 ml/min a GFR entre 30-60 ml/
min). 3) respuesta menor, si el GFR aumenta > 50 %, o pasa de GFR < 15 ml/min a filtrado de 15-30 ml/min o bien de un filtrado de entre 15-30 ml/min a
un filtrado de 30-60 ml/min.
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL TRATAMIENTO DE VHC EN POBLACIÓN EN DIÁLISIS
AD. DUARTE MARTINEZ1, ML. FUENTES SANCHEZ1, M. JIMENEZ PEREZ2, P. ESPAÑA CONTRERAS2,
JL. PIZARRO LEÓN3, M. DELGADO FERNÁNDEZ4, M. PALOMARES BAYO1, J. GALLEGO-FERNANDEZ
BALLENILLA1, B. RAMOS FRENDO1, D. HERNÁNDEZ MARRERO1
1
NEFROLOGIA. H. REGIONAL DE MÁLAGA (MÁLAGA),2MEDICINA DIGESTIVA. H. REGIONAL DE
MÁLAGA (MÁLAGA), 3NEFROLOGIA. DIAVERUM SERVICIOS RENALES (MÁLAGA), 4ENFERMEDADES
INFECCIOSAS. DIAVERUM SERVICIOS RENALES (MÁLAGA)

Introducción: Actualmente el tratamiento en la infección de VHC en pacientes en diálisis se ve
limitada por tolerancia a esquemas de tratamiento largos, dependientes de interferón y ribavirina. La incorporación de los nuevos antivirales aporta excelentes resultados.
Objetivo: Describir la experiencia con el tratamiento de los antivirales de última generación en
los pacientes en el área del Hospital Regional de Málaga.
Método: Se recoge los datos epidemiológicos y referentes a la enfermedad hepática en un total
de 12 pacientes, 4 de los pacientes fueron tratados por el Servicio de Enfermedades Infecciosos
y 8 por Digestivo.
Resultados: Características demográficas: 65% eran varones, edad media 58 ±7 años, la causa
más frecuentes de insuficiencia renal fue la glomerular, 75% de los pacientes llevaba en diálisis
más de 10 años, en la mayor parte presentaban un genotivo desfavorable: 50% tipo 1b; 33%,
1a; uno de ellos 2 y otro 1c. Los valores al inicio del tratamiento fueron: La carga viral media
11237554 copias, albumina 3,99±0,40 y bilirrubina 0,41±0,19. Fibroscan al inicio: 8,16 kPa.
75% habían recibido tratamiento previo con interferón y ribavirina no completándolo debido a
efectos secundarios, no siendo respondedores. 83% fueron tratados con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir durante 12 semanas, uno de ellos con interferón, rivavirina y telaplevir
durante 24 semanas y otro con el primer esquema pero durante 24 semanas. Todos los pacientes negativizaron la carga viral en el primer mes y fue bien tolerada. Los efectos secundarios más
frecuentes fueron la cefalea y la astenia. Tras tres meses de seguimiento tres de los pacientes
que llevan mas tiempo desde la finalización de los antivirales persiste la carga viral negativa.
Conclusiones: Los nuevos fármacos ofrecen una alternativa eficaz y bien tolerada que abre
nuevas opciones, mejorando el pronóstico de estos pacientes. Sera necesario el seguimiento a
largo plazo para confirmar la respuesta viral sostenida. Ante esta situación se plantearan problemas a nuevos aspectos como aislamiento serologico o evolución en trasplante.
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EVOLUCIÓN EN 17 AÑOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y PARÁMETROS ANALÍTICOS DE LA POBLACIÓN ARAGONESA EN HEMODIÁLISIS

O. GRACIA GARCÍA1, LM. LOU ARNAL2, JM. ABAD DÍEZ3, R. ÁLVAREZ LIPE4, J. PÉREZ Y PÉREZ2, B.
CAMPOS GUTIÉRREZ1, I. LÓPEZ ALEJALDRE1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE ALCAÑIZ (TERUEL), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL MIGUEL SERVET (ZARAGOZA),
3
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
(ZARAGOZA), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (ZARAGOZA)

Introducción: La mortalidad de la población en diálisis apenas se ha modificado desde sus comienzos. El acceso a este tipo de terapia se ha universalizado y con ello se ha incrementado significativamente la edad y la comorbilidad de los pacientes. Nuestro objetivo ha sido comparar dos
poblaciones en HD del mismo ámbito territorial con 17 años de diferencia.
Material y métodos: Hemos recogido las características demográficas, de adecuación y analíticas
de una muestra representativa de la población incidente en hemodiálisis en Aragón (484 pacientes)
entre los años 2009 y 2013 (población A) y la hemos comparado con una muestra de 236 pacientes
en hemodiálisis en el mismo ámbito territorial entre los años 1992 y 1997 (población B).
Resultados: Se muestran en el gráfico 1. Gráfico 1: Características demográficas de la población A
y la población B. La media de Kt/V en la población A a los tres meses de haber iniciado la diálisis es
de 1,26 ± 0.23 y se relaciona con; el sexo masculino, el flujo del acceso y el índice de comorbilidad
de Charlson. No obstante, cabría esperar con el tiempo un incremento significativo, tal y como
ocurre en la población B (media Kt/V 0.96 ± 0.3 en 1992 a 1.27 ± 0.2 en 1997; p<0.001) (L.M.
Lou y cols. Nefrología 18 (Supl.1): 67-76, 1998). En la población A, un 38% de pacientes presenta
albúmina < 3.5 g/dl, sin embargo, en el estudio de la población B, no se obtiene con el tiempo
una mejoría significativa en la albúmina (media albúmina 3.8 g/dl en 1992 a 3.9 g/dl en 1997; p=
NS), lo que sugiere que los valores de albúmina son difícilmente recuperables una vez descendidos.
En el análisis de regresión de riesgos proporcionales de Cox de la población A resultan factores predictores de mortalidad: el sexo masculino, la edad, el catéter, el Kt/V, la diabetes y la prealbúmina.
La albúmina roza la significación. (p=0.067). En la población B, aparecen como factores predictivos
de mortalidad: el sexo, la edad, la albúmina y la comorbilidad.
Conclusiones: Entre ambas poblaciones las diferencias más significativas son: la edad de los pacientes incidentes, la causa de ERC y el porcentaje de varones. La dosis de diálisis obtenida en
la población A es insuficiente, pero la
Figura.
experiencia de L.M.Lou y cols. nos lleva a pensar que mejorará con el tiempo. Sin embargo, la albúmina, que se
comporta como un potente predictor
de mortalidad en la mayoría de los
estudios de supervivencia, es de difícil recuperación una vez descendida,
por tanto, resulta fundamental una
detección y actuación precoz de los
déficits.
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CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DE PACIENTES EN HEMODIÁLISIS INGRESADOS
EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
E. MERINO GARCIA1, MA. MARTINEZ ARCOS2, FJ. BORREGO UTIEL3, MC. SANCHEZ PERALES4
1
NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO JAÉN (JAÉN),2UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. COMPLEJO HOSPITALARIO JAÉN (JAÉN), 3NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO JAÉN (JAÉN),4NEFROLOGÍA. COMPLEJOS HOSPITALARIO JAÉN (JAÉN)
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Introducción: Los pacientes en hemodiálisis son una población de riesgo que a menudo requieren ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ante distintas patologías como cardiovascular, neurológica, respiratoria y séptica. En ocasiones precisan de diferentes técnicas de
depuración extrarrenal durante su estancia en UCI.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo con un período de inclusión de 5 años.
Se establecen 3 grupos de pacientes con varios subgrupos: 1. Cardiológicos (arritmia, EAP, SCA,
taponamiento); 2. Sépticos (endocarditis, Gangrena de Fournier, post-Qx abdominales y otros);
3. Enf, cerebrovascular (ACV hemorrágico e isquémico).
Resultados: Se analizan 33 pacientes con 51,5% (n=17) varones. Edad media de 67±10 años.
Estancia media de 6,5±12,9 días. APACHE II medio al ingreso de 25,2±7,4. Motivos de ingreso:
51,5% (n=17) cardiológicos, 42,4% (n=14) sépticos y 6,1% (n=2) enfermedad cerebrovascular
(ECV). Estancia media mayor en sépticos (cardiológicos 2.47±2.4; sépticos 12±18.5) sin diferencias significativas. No observamos diferencias en la edad. La frecuencia de ingresos según sexo
es mayor en varones por causa cardiológica (64,7%) y en mujeres por causa séptica (56,3%),
sin diferencias.
Mortalidad global: 42,4%. Según motivo de ingreso la mortalidad fue mayor entre los sépticos
(71,4%) vs cardiológicos (17.6%) de manera significativa (p= 0.01). Entre los exitus la edad
fue significativamente menor que en los no exitus (60,3±9,8 y 71.1±8.2 años respectivamente;
p= 0,002) y tenían peor puntuación APACHEII al ingreso (28.3 ± 7.8 y 23.1 ± 6.4 puntos,
respectivamente; p= 0,043). La mortalidad fue mayor en las mujeres (64,3%) que en varones
(35,7%) en relación con una mayor proporción de ingresos por procesos sépticos. La principal
causa de exitus en el grupo de cardiológicos fue la arritmia (47,1%), seguido del edema agudo
de pulmón (35,3)%. Entre los sépticos la mayor mortalidad fue mayor en los postquirúrgicos
abdominales (35,7%), seguido del grupo otros (35.7%), y de las endocarditis y gangrena de
Fournier (14,3%).
Conclusiones: La puntuación de gravedad (APACHE II) es elevada con independencia de la causa de ingreso. La estancia y la mortalidad es mayor en los pacientes sépticos. La edad avanzada
no es claramente un criterio de mal pronóstico y la mortalidad es mayor en los postquirúrgicos
abdominales entre los sépticos y en el SCA entre los cardiológicos.

SEGURIDAD EN EL PACIENTE: CLASIFICACION DE EVENTOS ADVERSOS Y ERRORES
EN HEMODIALISIS

G. FERRE1, E. ALZATE2, A. HERRERA2, A. CHACON2, MD. ARENAS2
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. VITHAS HOSPITAL PERPETUO INTERNACIONAL (ALICANTE),2
NEFROLOGIA. VITHAS HOSPITAL PERPETUO INTERNACIONAL (ALICANTE)
Introducción: La seguridad de los pacientes es un tema de interés creciente. El incremento de la seguridad del
paciente requiere tener en cuenta tres objetivos: 1. Identificar y analizar los eventos adversos (EA) 2. Prevenirlos 3.
Reducir sus efectos. Objetivo: Analizar la prevalencia de complicaciones durante la HD y definir cuáles pueden ser
consideradas EA y deben ser registrados para el análisis de sus causas y su prevención.
Metodología: Estudio observacional de los EA ocurridos durante 1 mes en 97 pacientes en HD. Se considera:1)
Evento adverso: Daño no intencionado causado durante o a consecuencia de la atención sanitaria y no relacionado
con la evolución o posibles complicaciones de la enfermedad de base. Puede ser EVITABLE, que no hubiera ocurrido
si se hubiera hecho alguna actuación o INEVITABLE, imposible de prevenir o evitar. 2) Suceso centinela: evento inesperado que produce la muerte
Tabla 1. Descripción de complicaciones en HD y definición en cuanto a seguridad.
o lesión grave o que podría haTotal
Tipo de problema Evitable/
%
berlo producido. 3) Error: Acto
( N 1303)
de seguridad
inevitable
no intencionado por omisión
Hipotensión
92
7,0
EA
Evitable
o realización en la práctica de
Calambres
22
1,68
EA
Evitable
HTA (PE)
144
11,05
EA
Evitable
los profesionales sanitario que
Bacteriemia
relacionada
con
AV
1
0,07
EA
Evitable
puede contribuir a que ocurra
Dolor precordial
1
0,07
EA
Evitable
un EA.
Alteración del ritmo cardiaco
2
0,15
EA
Evitable
Resultados: Se practicaron
Reacciones alérgicas
0
0
EA
Evitable
un total de 1303 HD, y se
Hematoma en la punción
5
0,38
EA
Evitable
Complicaciones agudas de FAV
registraron 1471 incidencias
1
0,07
EA
Evitable
(trombosis)
(Tabla1) . 284 fueron consiDisfunción de catéter
9
0,69
EA
Evitable
derados EA evitables (21,6%),
Salida de agujas
3
0,23
EA
Evitable
98 No EA inevitables, mas reSangrado excesivo post diálisis
0
0
EA
Evitable
lacionados con la patología de
Coagulación del sistema
4
0,30
EA
Evitable
Serovonversión a VHC / VHB o HIV
0
0
EA
Evitable
base (6,95%), 1089 errores (
Caídas
0
0
EA
Evitable
83,01%) y 0 sucesos centinela.
TOTAL EA EVITABLES
284
21.69
La edad media 67 años (13,9)
Fiebre no relacionada con AV
9
0,69
No EA
Inevitable
y el T HD 8,5(8,1) años. Ratio
Náuseas y vómitos
7
0.53
No EA
Inevitable
de mortalidad a los 6 meses
Dolor
72
5,5
No EA
Inevitable
del registro: 5.1%. 29 sesiones
Prurito
10
0,76
No EA
Inevitable
con acontecimientos médicos
TOTAL EA INEVITABLES
98
6.95
Muerte durante o después de HD
0
0
Suceso centinela
Evitable
relevantes y 9 envíos para inEmbolia gaseosa
0
0
Suceso centinela
Evitable
greso al hospital.
Suceso centinela
0
0
Conclusiones: Los EA evitaInterrupciones transitorias de la diálisis
15
1,15
Error
Evitable
bles más frecuentes fueron la
Ratio de UF > 10 ml/kg/min
597
45,81
Error
Evitable
HTA (11,05%) y la hipotensión
Sesiones en las que no se obtiene el
443
33,99
Error
Evitable
peso seco establecido
(7%); el EA inevitable más freSalida por debajo de peso seco que
1
0,07
Error
Evitable
cuente fue el dolor (5,5%) y
obliga a reinfudir suero
HD incompletas
6
0,46
Error
Evitable
los errores más frecuentes fue
Equivocaciones en la medicación
3
0,23
Error
Evitable
el Ratio UF > 10% (45,8%) y
Equivocaciones en la prescripción de HD
7
0.53
Error
Evitable
las sesiones en las que no se al( dializador, baño, QB, QD..)
No registro de lote de producto utilizado
8
0,61
Error
Evitable
canzó el peso seco (33,99%).
1

No posible técnica ON line por rotura
de monitor
Error evitable
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SEGURIDAD EN HEMODIALISIS: EXCESIVA GANANCIA DE PESO, RATIO DE UF ELEVADOS Y NO CONSECUCIÓN DE PESO SECO
G. FERRE1, A. HERRERA1, A. CHACON1, E. ALZATE1, MD. ARENAS1
1
NEFROLOGIA. VITHAS HOSPITAL PERPETUO INTERNACIONAL (ALICANTE)

•

Introducción: En lo que se refiere a seguridad del paciente se consideran “errores” aquellos actos
no intencionados por omisión o realización que pueden contribuir a que ocurra un EA. La no
adherencia a la ingesta de líquidos en HD contribuye a aumentar el ratio de ultrafiltración (RUF)
> 10 ml/kg/h, para poder alcanzar el peso seco (PS). Esta acción ha demostrado ser un factor de
riesgo independiente de mortalidad y de hipotensión. Por otra parte, no alcanzar el PS también
condiciona mayor mortalidad.
Objetivo: Analizar el porcentaje de sesiones en las que el RUF > 10 ml/kg/hora y evaluar mortalidad, hipotensiones y sesiones en las que no se alcanza el PS establecido.
Métodos: Se analizan un total de 1303 sesiones de HD correspondientes a 1 mes de tratamiento
de 98 pacientes. La media de horas de HD semanales fue 12,09 .
Resultados: En el 46% de las sesiones realizadas el RUF >10 ml/kg/h (76,2% de los pacientes) y
en el 81,6% no se alcanzó el PS (82,4% de los pacientes). La media de sesiones por paciente con
RUF > 10 ml/kg/h fue 8,2(3,9) (61% de la sesiones). La tasa de hipotensiones de la unidad fue
7,06% (afectaba a 38,7% de los pacientes). En pacientes con > 3 sesiones/semana (N:13) el 92,3%
tenía RUF > 10 ml/kg/h y 92,2% no alcanzaba su peso seco en el 45% de la sesiones semanales.
Conclusiones: El porcentaje de sesiones con RUF > 10 ml/kg/h es elevado. La mortalidad, el número de hipotensiones y el número de sesiones que no alcanzan el PS fue mayor en pacientes con
RUF >10 ml/kg/ sin alcanzar significación estadística.

Tabla 1. Comparación entre ratio UF > 10 ml/kg/hora y < 10 ml/kg/hora
Ratio UF > 10% Ratio UF < 10%
( N 74 pac)
( n 23 pac)

p

Total
( N 97)

Datos demográficos
Media edad

66.3(14)

69.5(12,8)

0,07

67(13.9)

T HD

8,7(8,7)

7,8(6,3)

0,06

8.5( 8,1)

% DM

14,8% ( N :11)

17,3%(N:4)

0,09

15,4%

Datos diálisis
Media de sesiones mensuales

13,20(3,0)

13,29(2,2)

1,24

13,29 (2,84).

% de pacientes con > 3 sesiones semanales

16%

4,1%

1,23

13,2%

5,5( 3,7)

Resultados
Media de sesiones en las que no se obtiene
el peso seco
% de sesiones en las que no se obtiene
el peso seco
% de pacientes que no alcanzan el peso seco
en alguna sesión a lo largo del mes

5.4(3.2)

5.8(5.1)

0,16

33.4%

30.7%

0,16

32.8%

83,7% ( n: 62)

78,2% ( N : 18)

0,09

82,4% ( N: 80)

Mortalidad a los 6 meses

6,6%

0%

0,55

5,1%

Media de hipotensiones paciente-mes

2,4 (2,25)

2,3 ( 1,5)

0,79

2,4 ( 2,1)

N pacientes con hipotensión (N : 38)

40% (N :30)

33,3% (N: 8)

0,06

38.7% ( N : 38)
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9
1089

0,69

Error

Evitable

83.01

PROTECCION FRENTE VHB EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
D. GONZALEZ FERRI1, E. COTILLA DE LA ROSA1, V. ANDRONIC.1, R. RUIZ FERRUS1, I. MARTINEZ
SANTAMARIA1, E. BARO SALVADOR1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL DEL VINALOPO (ELCHE)

Introducción: Las infecciones inciden en la morbimortalidad en los pacientes en la Unidades de
Hemodiálisis, dentro de ellas las infecciones víricas despiertan especial interés, ya que las mismas
unidades a través de la trasmisión nosocomial pueden influir en su trasmisión. Así mismo es obligado
prevenir accidentes en el personal de las unidades que pudieran conducir a infección por estos virus.
En el caso de VHB, las seroconversiones en las unidades son excepcionales, desde la aparición de la
vacuna en 1986 y de practicar aislamiento en estos pacientes.
Es recomendable vacunar a los pacientes antes de entrar en HD, pues la tasa de respuesta desciende
conforme avanza la insuficiencia renal: 90-95% adultos sanos, 86% en prediálisis con CR<4 mg/
dL, 53-78% en HD, con dosis de vacuna 40 mcg (doble de dosis habitual) en 4 dosis y si alcanza un
título suficiente, iniciar nueva pauta de vacunación. Una persona está inmunizada cuando consigue
títulos superiores a 10 mUI/ml.
Material y Método: Presentamos un estudio descriptivo de la situación de los pacientes de nuestra
unidad de hemodiálisis respecto a la inmunidad frente VHB.
La pauta de vacunación que empleamos es:
Dosis doble de la habitual, vía intramuscular, 4 dosis: 0, 1, 2y 6 meses Títulos de AcHBs protectores:
superiores a 10 UI/L.
Si no respuesta (títulos inferiores a 10 UI/L): segunda pauta completa. Si tras ello no responden se
considerarán no respondedores.
Resultados: En el momento del estudio, tenemos 93 pacientes prevalentes en Hemodiálisis, protegidos frente VHB 71 pacientes, (76.34%), de ellos 10 presentan inmunidad natural tras infección
pasada por VHB y 61 tras vacunacion.
Sólo disponemos datos respecto al status vacunal predialisis de 65 pacientes, de los cuales 36 fueron
vacunados predialisis y 29 no.
De los 36 vacunados predialisis, 19 (52.78%) respondieron tras un ciclo de vacuna, 8 (22.22%)
respondieron tras revacunación y 9 (25%) son no respondedores tras 2 ciclos completos. En total,
están seroprotegidos 75% de los vacunados pre HD.
De los 29 no vacunados pre diálisis, 14 (41.37 %) respondieron tras un ciclo de vacuna, 6 (20.69%)
respondieron tras revacunación, 3 (10.34%) son no respondedores tras 2 ciclos completos. Mencionar que hay 5 pacientes que están actualmente en proceso de vacunación (1er ciclo) por reciente
inicio de HD (y no seguimiento anterior en consulta ERCA ) y 1 en proceso de revacunación. En total,
están seroprotegidos 69% de los no vacunados pre HD.
Conclusiones: Aunque la muestra es pequeña, se observa mayor respuesta en los pacientes vacunados en etapa predialisis, con similar respuesta en la revacunación. Dada la importancia de la
prevención de las infecciones en HD, debemos programar la vacunación de los pacientes en etapa
pre diálisis.
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INFECCIÓN E INMUNIZACIÓN VHB EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS EN BADAJOZ
LM. AZEVEDO1, RM. RUIZ-CALERO1, A. ROMANCIUC1, MJ. GALAN2, RM. MACIAS3, G. GARCIA-PINO4,
E. GARCIA DE VINUESA5, JF. ESPARRAGO6, S. BARROSO1, JJ. CUBERO1
1
NEFROLOGIA. HIC (BADAJOZ), 2HEMODIALISIS. FMC (BADAJOZ), 3HEMODIALISIS. FMC (MERIDA),
4
HEMODIALISIS. FMC (VILLANUEVA), 5NEFROLOGIA. HZAFRA-LLERENA, 6NEFROLOGIA. HPS (BADAJOZ)
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EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL FRACASO RENAL AGUDO (FRA) EN EL MIELOMA CON HFR-SUPRA
MC. PRADOS SOLER1, Z. KORAICHI RABIE SENHAJS1, R. GARÓFANO LÓPEZ1, MD. DEL PINO Y PINO1,
I. POVEDA GARCÍA1, F. CLAVIJO SANCHEZ1, D. SANCHEZ MARTOS1, B. GARCÍA MALDONADO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL TORRECÁRDENAS (ALMERÍA)

Introducción: Un 20% de pacientes con mieloma múltiple (MM) presentan FRA, que constituye la segunda causa de mortalidad en estos pacientes. El principal mecanismo es la formación
de cilindros en los túbulos distales debido al depósito de cadenas ligeras libres (CLL) denominado “riñón de mieloma”.
La reducción rápida de CL es clave en la recuperación de la función renal. Se han publicado
estudios sobre la eficacia de la HFR-SUPRA en la eliminación de dichas CL.
Material y método: Presentamos nuestra experiencia desde el año 2015 en 4 pacientes (3
hombres y 1 mujer) con FRA secundario al depósito tubular de CL, con edad media de 64 años,
un MM tipo IgG kappa, un MM IgG lambda, un MM CL kappa y un MM CL lambda. En todos
ellos existía deterioro severo de función renal, por lo que se realizó HFR-SUPRA. Todos recibieron
quimioterapia específica para MM. En uno de ellos se realizaron 11 determinaciones de CLL pre
y postsesión. En uno de ellos se realizó biopsia renal.
Resultados: 2 pacientes han recuperado función renal, creatinina 1.79 mgr/dl y 2.3 mgr/dl,
además en uno de ellos el MM está en remisión completa y su porcentaje de reducción de
CL kappa estadísticamente significativo fue de 22.9% y 30.6% de reducción de CL lambda.
Los otros 2 pacientes no han recuperado función renal: uno de ellos presentaba cifras de creatinina basal 1.6 mgr/dl, en arteriografía renal se evidenciaron zonas de hipovascularización, con
amputación de ramas interlobulillares y además se tardó tiempo en diagnosticar de MM dado
que no existían datos de sospecha y fue la biopsia renal la que nos llevó al diagnóstico de MM;
actualmente ha conseguido la remisión completa del MM, aunque continúa en hemodiálisis. La
otra paciente no ha respondido a la 3ª línea de tratamiento de MM y continúa en hemodiálisis.
Conclusión: En el FRA secundario al depósito de CL, la HFR-SUPRA es eficaz en la eliminación
de CL circulantes, y combinado con la quimioterapia puede mejorar el pronóstico renal y vital
de estos pacientes.

MI. ACOSTA-OCHOA1, M. TELLO-PELLITERO2, J. NÚÑEZ1, Mª. ROLLÁN1, A. MENDILUCE1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALLADOLID), 2ODONTÓLOGO. BASE MILITAR
(SANTOVENIA DE PISUERGA)
1

Introducción: La prevalencia de enfermedad-periodontal (EPD) en población general es 30% y los pacientes con ERCT son más propensos a sufrirla debido a su edad avanzada, DM, el propio tratamiento
renal sustitutivo y todo sumado a escasa higiene dental. Múltiples estudios asocian EPD con desnutrición,
inflamación y ateroesclerosis. En España existen pocos trabajos sobre la prevalencia de EPD en HD.
Material y Método: Estudio transversal de pacientes en HD. Un odontólogo realizó la historia dental
y examen de la cavidad bucal. AnalizaTabla 1. Comparación de características epidemiomos variables epidemiológicas, clínicas
(infecciones en los últimos 6 meses), lógicas, clínicas, odontológicas y de laboratorio de
odontológicas y de laboratorio para cada grupo. Las frecuencias se expresan en número y
describir la prevalencia de EPD, desnu- porcentaje en paréntesis. Un P valor <0.05 se consideró
trición, inflamación y su asociación con estadísticamente significativo. P calculada con la T de
infecciones con cultivo positivo en los Student *; P calculada con el test del Chi cuadrado §.
últimos 6 meses.
Sin infección
Infección
Resultados: Incluimos 34 pacientes, Características
P valor
(N=22)
(N=12)
76% varones, edad 62±15 años, media
Sexo Masculino
17 (78)
9 (75)
NS
de permanencia en HD 48±57 meses;
Edad -- años
56 ± 16
62 ± 11
0,04*
12 individuos sufrieron alguna infección
Tiempo en HD – meses
48 ± 62
46 ± 51
NS
siendo la más frecuente la bacteriemia
DM
8 (36)
6 (50)
NS
(34%), seguido por la infección del
Cardiopatía Isquémica
5 (23)
7 (58)
0,03§
OSC. Un 70% de los individuos pre1 (5)
4 (33)
0,02§
sentan enfermedad periodontal (65% Arteriopatía Periférica
Tabaquismo activo
6 (27)
1 (8)
0,05§
cálculo y/o bolsas, 24% caries). Los
Estado Periodontal
síntomas más prevalentes fueron la xeCálculo
y/o
Bolsas
13
(57)
9
(75)
0,05§
rostomía con 71% y disgeusia en 35%.
Ausencia Piezas
11 (50)
11 (92)
0,02§
Los individuos que se infectan son mayores, están más desnutridos y más in- Frecuencia de Cepillado
A veces
0 (0)
4 (33)
0,004§
flamados. Observamos asociación entre
1 vez /día
7 (32)
5 (42)
NS
infecciones y enfermedad-periodontal
2
veces
/
día
11
(50)
2
(17)
0,05§
(OR 2.8; 95%CI, 1.7-4.6), inflamación
Frecuencia Visita
(OR 5.3; 95%CI, 1.2-24,5) y desnutriDentista
ción (OR 3.5; 95%CI, 1.6-18,5).
Nunca
0 (0)
2 (8)
0,04§
Conclusiones: La salud dental es la
Analítica
cenicienta de la atención global de los
Albúmina-- g/dL
4 ± 0,6
3,6 ± 0,7
0,05*
individuos en HD, a pesar de su impor82 ± 29
113 ± 62
0,04*
tancia en la estética (autoestima), cali- Fosfatasa alcalina—U/L
Transferrina-mg/dL
163
±
50
154
±
45
NS
dad de vida (ingestión de alimentos) y la
Ferritina-- ng/mL
816 ± 566
1175 ± 995 0,03*
inflamación sistémica. Podemos sumar
PCR-- mg/L
15 ± 41
26 ± 35
0,02*
la falta de educación en higiene y preHemoglobina-- g/dL
10,6 ± 1,5
10,3 ± 1,7
NS
vención. Abordar este problema abre
Leucocitos
6600
±
2470
7280±
2840
NS
una ventana terapéutica y de mejora en
VSG-- mm/h
52 ± 35
69 ± 27
0,05*
la calidad de vida de nuestros pacientes.

Introducción: La prevalencia del VHB en hemodiálisis (HD) en nuestro país ha descendido en
los últimos años gracias a las medidas de control, aislamiento y vacunación universal de los
pacientes. Recientemente el estudio PIBHE a nivel nacional ha descrito una prevalencia de 1%,
aunque las tasas de inmunización siguen siendo bajas. Nos planteamos realizar un estudio observacional multicéntrico de corte transversal sobre la prevalencia de infección VHB en pacientes
de HD en nuestra región, grado de vacunación y de inmunización y comparación con los datos
nacionales publicados.
Material y Método: Pacientes prevalentes que lleven al menos 6 meses en HD, de los 6 centros
de HD de Badajoz. Se recogieron datos de filiación, AP de trasplante, etiología, tiempo en HD,
vacunación VHB y analíticas de serología vírica y transaminasas.
Resultados: Analizamos datos de 396 pacientes. Edad media 66,75 ±13,92 años, 57,3% varones, etiología más frecuente DM 22,5%, tiempo en HD 61,48 ± 63,09 meses. Prevalencia
AgHBs 0,25%, VIH 0,25%, VHC 4%, AntiHBc positivos 16,9%. Niveles de AntiHBs medios 176
mUI/ml± 315. 39,9% con AntiHBs <10. 31,6 %, entre 10 y 100. 19,2%, entre 100 y 1000.
9,3% título >1000. 83,3 % habían recibido vacunación VHB. De los AntiHBs<10 solo 3,28%
no habían recibido vacunación. De los 198 pacientes vacunados con un ciclo, 37,3 % presentan
antiHBs <10, 31,8% entre 10 y 100, 21,9% entre 100-1000 y 9 % >1000. De los 132 pacientes
que recibieron más de un ciclo de vacunación 33,3% presentan antiHbs entre 10 y 100, el 11,4
%, entre 100 y 1000 y 3% >1000. De los pacientes Core + habían recibido vacunación 13,4
%, 11,9% presentan antiHBs <10 y de ellos 80% no habían recibido vacunación. De los VHC+
37,5% presentaban AntiHBs <10 y ninguno se había vacunado. Por regresión lineal el título de
antiHBs ajustado a ciclos de vacunación recibidos se relacionó con la edad, Coeficiente B -3,11
(IC 95%: -5,23 - -0,99) p 0,004.
Conclusiones: En nuestra población encontramos menor prevalencia de VHB que la descrita a
nivel nacional, con similar prevalencia de Core positivo. Las tasas de inmunización óptima son
bajas similares a las descritas en estudio PIBHE. Observamos una elevada tasa de vacunación
en nuestros pacientes en comparación con el registro nacional salvo en los Core+ y VHC+.
La recomendación de revacunar a los no respondedores aunque no siempre es eficaz podría
mejorar nuestros resultados. La edad es un factor que influye de forma negativa en la respuesta
a la vacunación.
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UTILIZACIÓN DE UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA DETECIÓN DEL ESTADO
EMOCIONAL DE PACIENTES EN HEMODIALISIS (EE-HD)
R. DE GRACIA NUÑEZ1, S. ROMERO PEREZ1, B. GIL-CASARES1, M. MOYA1, S. CURIEL1, D. RONCAL1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE.ARGANDA DEL REY (MADRID)

1

Introducción: El personal sanitario de diálisis mantiene un vínculo cercano con los paciente y su entorno.
Esto hace que podamos identificar su sufrimiento emocional y calidad de vida (CdV).Este nuevo método,
es para diálisis, sencillo y lo puede realizar el personal.
Material/Métodos: Incorporamos un nuevo instrumento sencillo más centrado en el EE-HD que en lo
puramente fisiológico; se hace regularmente (mensual, bimensual) y con él podemos identificar sus preocupaciones y tomar medidas precozmente. Posteriormente hicimos un seguimiento. Este instrumento
consta de: -Una encuesta realizada por el personal a nuestros pacientes de (tabla 1-2).
Se recogieron datos desde marzo 2015 por primera vez y se repitieron bimensualmente hasta marzo 2016
y evaluamos las medidas tomadas tras los resultados de la primera encuesta.
-Otras variables: datos socio-demográficos, clínicos, analíticos y psicológicos que se engloban dentro de 8
dimensiones(escalaSF-36):FF,RF,DC,SG,V,FS,RE,SM
-Luego se compararon los datos después de haber tomado las medidas adecuadas tras detectar los problemas.
Resultados: Analizamos 68 pacientes con edad media de 64,3+/-12,1 años, 67% hombres.
Las escalas físicas y emocionales se encuentran disminuidas en comparación con la población general.
La peor CdeV se asocia con: sexo femenino, mayor edad, comorbilidad y dependencia. Examinamos las
dimensiones de CdeV(Gráfico A): la dimensión RF es la más afectada, seguida de la FS, la FF y RE;las menos
afectadas son: FM,SG,V,DC con SE p-value 0,02. Esto es lógico, debido a que la ancianidad, comorbilidad
y nivel de dependencia,condicionan limitaciones en su vida social y laboral.
- (Item 1)-detecta trastornos emocionales (nerviosismo/tristeza): el 71,1% han tenido alguna vez un estado de nerviosismo y sólo el 28,9% la tienen casi siempre. Un 44,5% presentan algún grado de tristeza,sólo un 31,2% manifestó estar casi siempre feliz. - (Item 2)-indica áreas de preocupación:Familia 29,6%,Laboral 5%, Espiritual y/o religiosos 2%,Emocional7,4%, Enfermedad y tratamientos 35%, Relación con
los médicos 5%, Otros7%: ambulancias, trasplante, especialistas… - (Items 3-4)-valoran los recursos para
afrontar los problemas desde que están en diálisis (texto libre). - (Item 5)-detectar signos externos de
malestar(se rellena por el profesional). Requirieron apoyo emocional básico(72%),apoyo emocional específico I(20%) y apoyo emocional específico II(8%). Tras la toma de medidas, el 73 % de los enfermos
experimentó una mejoría en el EE y en su CdV.
Conclusiones: *Incorporar un instrumento para monitorizar el EE-HD y su CdV, fácil de realizar por el
personal de manera habiFigura 1.
tual. Es flexible y modificable. *Saber si el apoyo
emocional proporcionado le ayuda. *Es útil para
mejorar la comunicación
entre el paciente-familia
y profesionales.
http://www.senefro.org/
modules/papers/files/16/
571dfef5e0fa2.doc
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¿REALIZAN EJERCICIO FÍSICO LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS?
A. SANTOS1, E. CASTILLÓN1, B. MORAGREGA1, M. LUZÓN1, L. GIMÉNEZ2, A. PORTAL2, D. VÁSQUEZ1,
M. GARCÍA MENA1
1
NEFROLOGÍA. H. SAN JUAN DE DIOS (ZARAGOZA), 2NEFROLOGÍA-ENFERMERÍA. H. SAN JUAN DE
DIOS (ZARAGOZA)

391
•

Objetivo: Evaluar el grado de actividad física de nuestros pacientes, medido mediante el cuestionario Human Activity Profile (HAP).
Material y métodos: Estudio transversal en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital San Juan
de Dios (Zaragoza). Se clasificó a los pacientes como activos, parcialmente activos o inactivos
según su edad y puntuación en HAP. Se analizaron parámetros clínicos (dinamometría, bioimpedancia vectorial, índice de Charlson, escala de Barthel, test de Beck) y analíticos (parámetros
de inflamación y nutrición).
Resultados: Se incluyeron 96 pacientes (63V), edad de 71.1 ± 13.3 años, tiempo en diálisis de
37.28±30 meses. El 25% de los pacientes de nuestra unidad son inactivos, 14.6% parcialmente
activos y 57.3% se consideran activos. Los pacientes inactivos tienen más índice de Charlson
(7,56±1,75 vs 6,39±2,55, p= 0,008) que los activos. Así mismo, el nivel de dependencia es
mayor en los inactivos (Barthel 71,8±25,4 vs 94,82±11,03, p=0,000) y tienen mayor puntuación en la escala de depresión de Beck que los activos (18,48±6,69 vs 8,35±6,05, p=0,000).
Los pacientes activos tienen un ángulo de fase más alto (4.9±1.12 vs 4.2±0.9, p=0.021), menor
porcentaje de agua extracelular (51,03±7,35 vs 55,87±6,17, p=0.013), mayor porcentaje de
agua intracelular (48.43±6,24% vs 44,12±6,17%,p=0.014) y mayor porcentaje de masa magra
(41.62±8.8 vs 35.16±6.11, p=0.005) que los pacientes inactivos. La fuerza medida por dinamometría es menor entre el grupo de inactivos frente a los parcialmente activos (16.25±6.23
vs 27.41±10.26Kg, p=0,012). El tiempo en diálisis no discriminó a los pacientes según su actividad física. No encontramos diferencias significativas en los valores de inflamación y nutrición
(linfocitos totales, hemoglobina, colesterol, albúmina, prealbúmina, B2microglobulina) entre los
distintos grupos de actividad. No hay diferencias entre el grado de actividad física y la presencia
de HTA, DM o el sexo.
Conclusiones: Un gran porcentaje de pacientes de nuestras unidad se clasifica como no activo.
Esto tiene repercusión clínica en dinamometría y valores de biopimpedancia, además de asociarse a pacientes con mayor comorbilidad y depresión. Por ello, debemos fomentar el ejercicio
físico en nuestros pacientes.

INGRESOS HOSPITALARIOS DURANTE EL PRIMER AÑO DE LA POBLACIÓN INCIDENTE EN TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO (TRS) EN ARAGÓN

O. GRACIA GARCÍA1, LM. LOU ARNAL2, JM. ABAD DÍEZ3, R. ÁLVAREZ LIPE4, J. PÉREZ Y PÉREZ2, M.
GARCÍA MENA5, B. BERGASA LIBERAL4, B. CAMPOS GUTIÉRREZ1, I. LÓPEZ ALEJALDRE1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE ALCAÑIZ (TERUEL), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL MIGUEL SERVET (ZARAGOZA),
3
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
(ZARAGOZA), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (ZARAGOZA), 5NEFROLOGÍA. HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS (ZARAGOZA)
Introducción: Conocer las características de los pacientes que inician TRS y las variables que condicionan su supervivencia y su evolución resulta fundamental para establecer estrategias de mejora en esta población. El objetivo
de nuestro estudio ha sido analizar los ingresos hospitalarios durante el primer año de la población incidente en
hemodiálisis y diálisis peritoneal en Aragón.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo que incluye 577 pacientes incidentes en TRS en Aragón
entre 2009 y 2013. Se recogen variables demográficas, comorbilidad, parámetros analíticos y de adecuación.
Resultados: 484 pacientes iniciaron HD y 93 pacientes DP. La edad media fue de 63.5 años ± 15.7. El 25.5%
presentaba un índice de comorbilidad de Charlson > 8 y el 32% antecedentes de enfermedad cardiovascular. Un
20% eran obesos (IMC > 30 Kg/m2) y un tercio presentaba niveles de albúmina < 3.5g/dl. El 55% eran portadores
de catéter venoso.
El número total de ingresos durante el periodo de duración del estudio fue de 1793: 872 ingresos, 862 programados y 59 ingresos relacionados con el acceso vascular. Durante el primer año de TRS ingresaron 193 pacientes
(33,4%). La media del índice de hospitalización fue de 1.95 ± 1.7 hospitalizaciones/paciente/año, sin diferencias
significativas entre ambas modalidades. La edad media de los ingresos urgentes fue 5 años mayor que la de los
ingresos programados (65.7 vs 60.9 años), los costes por Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) fueron
mayores en los ingresos programados (2.4 vs 3.7) y la estancia media resultó un 43% más larga en los ingresos urgentes (12.6 vs 7.2 días). Las variables que se relacionaron de forma significativa en el análisis de regresión logística
con la probabilidad de ingreso durante el primer año de diálisis se resumen en la Tabla 1.
Conclusiones: Resulta relevante que un tercio de las hospitalizaciones se produzcan durante el primer año del
TRS. El índice de hospitalizaciones de
Tabla 1.
nuestros pacientes se encuentra por
encima del promedio en España (1.95
Análisis
P
multivariante
IC 95%
vs 0,75), probablemente por haber Variables en hemodiálisis
(OR
ajustada)
incluido los ingresos relacionados con
el acceso vascular. La estancia media
Acceso: FAVI
0.000
0.578
0.438 – 0.764
es similar a otros estudios.
Enfermedad CV y/o DM
0.000
3.025
1.798 – 5.087
Nuestro estudio nos ha permitido
Albúmina ≥ 3.5 g/dl
0.000
0.410
0.263 – 0.638
identificar los factores de riesgo de
Constante
0.352
1.231
hospitalización durante el primer
Variables en diálisis
año en nuestra población en diálisis,
peritoneal
de los cuales, son modificables, el Indice de comorbilidad de
0.042
8.446
1.083 – 65.865
Charlson > 8
uso de catéter, la albúmina y el IMC.
IMC < 23 o > 30 Kg/m2
0.031
5.336
1.170 – 24.340
Potenciar los cuidados prediálisis en
las consultas ERCA podría mejorar el
Constante
0.388
0.433
curso evolutivo de nuestros pacientes
IMC: Indice de masa corporal. Enfermedad CV: enfermedad cardiovascular
especialmente en las etapas precoces (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial
del TRS.
periférica). DM: diabetes mellitus.
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FRACASO RENAL AGUDO POR MIELOMA MÚLTIPLE Y HEMODIAFILTRACIÓN ONLINE
M. CINTRA CABRERA1, I. DIAZ DIEZ1, FJ. DE LA PRADA ÁLVAREZ1, A. MARTÍNEZ PUERTO1, MJ. MOYANO FRANCO1, MA. RODRÍGUEZ PÉREZ1, J. AMOR SÁNCHEZ1, JR. MOLAS COTEN1, M. SALGUEIRA
LAZO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

Introducción: Las cadenas ligeras libres circulantes (CLL) pueden dar lugar al fracaso renal agudo (FRA) por la precipitación intratubular de éstas. Las nuevas técnicas de hemodiálisis suponen
un campo de estudio en cuanto a su tratamiento, considerándose actualmente la combinación
de quimioterapia y HD (alto cut-off), uno de los tratamientos más eficaces para la nefropatía del
mieloma. Quisimos comprobar el impacto de dos técnicas diferentes de tratamiento sustitutivo
sobre el pronóstico renal en pacientes con FRA secundario a nefropatía por mieloma.
Material y método: Estudio retrospectivo del año 2010 al 2015. Se recogen casos incidentes
de fracaso renal agudo secundario a nefropatía por mieloma. Analizamos las características de
los pacientes, el tipo de TRS y la respuesta.
Resultados: Se describen 7 casos de pacientes con fracaso renal agudo por nefropatía de
mieloma. Todos recibieron tratamiento quimioterápico y TRS. Dos se trataron inicialmente con
hemodiálisis de alto cut off (HCO) y cinco con hemodiafiltración online (HDF OL). Se logró la
independencia del TRS en el 100% de los pacientes del grupo tratado con HCO y 80% de HDF
OL, sin encontrar diferencia en el tiemFigura.
po de salida del programa de TRS entre
las dos técnicas. La mortalidad fue más
frecuente en aquellos pacientes con
factores de mal pronóstico de mieloma
al diagnóstico del fracaso renal y en
aquellos en los que no se controló la
patología hematológica.
Conclusiones: El pronóstico vital del
mieloma viene dado por la propia
enfermedad hematológica, pero pronóstico renal puede modificarse con
un tratamiento renal sustitutivo adecuado, permitiendo la independencia
del TRS y el consiguiente impacto en su
calidad de vida. Lo novedoso de nuestra serie es que la hemodiafiltración
on line se muestra tan eficaz como la
hemodiálisis de alto cut-off eliminando
CLL, con las ventajas de: menor complejidad y menor costo de la técnica.
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VACUNACIÓN DE LA HEPATITIS B CON FENDRIX® EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS.
NUESTRA EXPERIENCIA
A. GALLEGOS VILLALOBOS1, J. RUIZ CRIADO1, FM. FERNANDEZ RODRIGUEZ1, A. LACASA SÁNCHEZ1,
A. GASCÓN MARIÑO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL OBISPO POLANCO (TERUEL)

Introducción: Se recomienda la vacunación universal de la hepatitis B en los pacientes con
enfermedad renal crónica o en diálisis. La tasa de inmunización en hemodiálisis oscila entre
el 40-70% según la pauta utilizada que varía según el centro, produciéndose una pérdida
progresiva de la inmunización al pasar el tiempo. Se han estudiado diferentes adyuvantes para
mejorar la inmunización. En nuestra hospital en 2014 comenzamos a utilizar vacuna adyuvada
con AS04C (Fendrix® 20 mcg 4 dosis 0,1, 2 y 6 meses) para intentar favorecer mayor respuesta
inmunogénica.
Objetivo: Analizar la seroprotección de la vacunación con Fendrix frente a la hepatitis B en los
pacientes prevalentes en nuestra unidad de diálisis y los factores de mala respuesta. Evaluar el
mantenimiento de la seroprotección a largo plazo.
Material y métodos: Se han incluido pacientes prevalentes en tratamiento renal sustitutivo
vacunados con Fendrix® con un régimen de 4 dosis desde diciembre 2014 hasta enero 2016.
Los anti-HBsAg se analizaron 2 meses después de completar vacunación y cada 6 meses durante
el seguimiento. Además se han analizado los datos demográficos y los principales factores de
mala respuesta (edad, diabetes, malnutrición e índice de charlson) para valorar su repercusión
sobre la respuesta inmunogénica.
Resultados: Se han incluido 46 pacientes con una edad media de 70.7 años (±15) con un
73,9 % hombres. El Índice de Charlson medio fue de 8.6 (± 3.8). Un 47,8 % eran diabéticos.
Presentaban una albúmina media de 3,5 g/dl y pre-albúmina media de 27,3 mg/dl. Tras la vacunación completa un 89,1 % fueron respondedores (56 % con respuesta optima anti-HBsAg
> 100 mIU/L y 44% con respuesta pobre anti-HBsAg 10-99 mIU/L). El grupo no respondedor
(10,9%) presentó mayor edad, mayor comorbilidad, peor estado nutricional y mayor porcentaje
de diabetes.
Al año de completar la vacunación un 95,6 % mantuvo seroprotección con una mediana de
antiHBsAg de 108 mIU/L (mín 0 y máx 821). Un 51,2% continuó durante el año de seguimiento
con anti-HBsAg > 100 mIU/L. Durante el seguimiento 2 pacientes perdieron seroprotección y
tras revacunación completa presentaron una respuesta óptima. Durante el seguimiento perdimos un paciente por trasplante renal y dos por exitus.
Conclusión: La pauta de 4 dosis con la vacuna Fendrix® en nuestro centro es muy eficaz,
consiguiendo una importante tasa de seroprotección mantenida a largo plazo (mayor del 95%
en nuestra serie). Se demuestra la presencia de factores de mala respuesta en los pacientes no
respondedores.
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PREVALENCIA DE DISCAPACIDAD Y SU ASOCIACIÓN CON MORTALIDAD EN UNA
POBLACIÓN DE PACIENTES EN HEMODIÁLISIS EN ARGENTINA
FP. FERNANDO PERRETTA1, PB. PABLO BEVIONE1, GV. GRACIELA VORONOVITSKY2, ML. MARTA
LUGO2
1
NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (PILAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA),2ÁREA DE REHABILITACIÓN Y CALIDAD DE VIDA. FRESENIUS MEDICAL CARE (BUENOS AIRES,
ARGENTINA)
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NUEVAS TERAPIAS EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C EN PACIENTE EN HEMODIALISIS: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN UNIDAD HOSPITALARIA DE TERCER
NIVEL
A. RODRÍGUEZ MUÑOZ1, D. LUIS RODRÍGUEZ1, E. GALLEGO MORA1, ML. MÉNDEZ PEREZ1, MA.
GETINO MELIAN1, A. ALONSO ESTEVES1, N. DEL CASTILLO RODRIGUEZ1, M. MACIA HERAS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)

Introducción: Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 sometidos a hemodiálisis son un grupo de riesgo para la infección por el VHC. El uso de nuevas estrategias terapéuticas libres de Interferón y basadas en agentes antivirales de acción directa (DAAs) han demostrado mejor tolerabilidad, eficacia, menos efectos secundarios y resistencias que los previos
regímenes empleados. Ante la ausencia de Guías específicas acerca del tratamiento que deben
recibir en la Unidad los pacientes tratados, en periodo ventana o curados con los DAAs, describiremos el protocolo de actuación establecido en nuestra Unidad de Hemodiálisis Hospitalaria.
Resultados: De los 48 pacientes prevalentes en la Unidad, 8 tenían infección por VHC (16.5%).
4 de ellos (3 mujeres y 1 varón) fueron tratados con DAAs. La enfermedad de base de estos
sujetos fue glomerulonefritis crónica en 3 casos y no filiada en 1 caso. El genotipo del VHC de
los pacientes tratados fue 1 en uno de ellos y 2 en el resto de los individuos. Todos ellos recibieron terapia con inhibidores de la proteasa, inhibidores de la polimerasa e inhibidores de la
proteína NS5A, con una duración de 6 y 3 meses, respectivamente. La respuesta fue inmediata
con negativización de las copias de RNA tras el primer mes iniciados los fármacos. Durante el
periodo de tratamiento, todos los pacientes permanecieron en la Unidad con el aislamiento
de la zona y monitor, además de las medidas de precaución universal establecidas. Una vez
finalizado el tratamiento y dado que no hay inmunidad cruzada entre distintos genotipos o
subtipos, los pacientes fueron trasladados durante el periodo ventana de respuesta viral (12
semanas tras finalizar el tratamiento) al Centro Satélite de Hemodiálisis, donde se dializaron
en un área de aislamiento específica con personal y monitor individual (no VHC). Los pacientes
fueron seguidos mediante carga viral para el VHC de forma mensual tras finalización de la
terapia, incorporándose a la Unidad de Hemodiálisis de crónicos general a los 3 meses. No se
evidenció ningún efecto secundario, toxicidad hepática ni seroconversión del virus durante el
periodo de seguimiento.
Conclusiones: Los DAAs parecen fármacos seguros y eficaces en el tratamiento de la infección
por VHC en pacientes sometidos a hemodiálisis, pero no están establecidas las medidas de
actuación una vez que el virus es negativo. Nuestro protocolo nos ha permitido dar respuesta a
esta nueva situación epidemiológica y disminuir el riesgo de nuevos casos o recaídas.
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JL. MERINO1, A. VLAGEA2, Y. AMÉZQUITA3, B. GIL-CASARES4, S. CALDÉS5, P. DOMÍNGUEZ1, B. BUENO1, V. PARAISO1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIV. DEL HENARES (COSLADA. MADRID.),2INMUNOLOGIA. LABORATORIO
CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID - BRSALUD. (SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID.), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIV. INFANTA SOFÍA. (SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID.), 4NEFROLOGÍA.
HOSPITAL UNIV. DEL SURESTE. (ARGANDA. MADRID.),5NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIV. INFANTA SOFIA
(SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID.)
1

Introducción: es relevante medir la carga de discapacidad en pacientes en hemodiálisis dada
la creciente prevalencia de enfermedades crónicas discapacitantes que impactan en la calidad
de la sobrevida. Resulta pertinente la definición de discapacidad adoptada por la OMS pues su
enfoque abarca dificultades de movilidad y autocuidado así como limitaciones en actividades
cotidianas y en participación social.
El objetivo de este trabajo fue explorar las características y la carga de discapacidad de una
población en hemodiálisis (HD) y establecer si es predictora de mortalidad.
Material y método: se aplicó el cuestionario WHODAS 2.0 (World Health Organization Disability Assessment Schedule) a 97 pacientes, registrando durante 400 días las bajas por óbitos,
trasplante y otros motivos. El cuestionario WHODAS 2.0 permite establecer grados de dificultad
en 6 dominios de actividad y participación, y establecer un score global en escala de 0 a 100,
representando niveles crecientes de discapacidad.
Estadística: descriptiva, Kaplan Meier, regresión de Cox y correlación de Pearson.
Resultados: N=97; Hombres 55%; Media de edad 56.4 (17.6) años; Mediana de años en
diálisis 4.4; DBT 40%; Media de albúmina 3.8 g/dl (0.3), Media de hemoglobina 10.7 g/dl (1.6);
Media de Score de Charlsson 3.5 (1.6); Mediana de años de escolaridad 7.
Se relevaron dificultades moderadas, severas o extremas en Movilidad en el 52%, de Autocuidado en el 18%; de Actividades Cotidianas en el 38%; de Comprensión en el 29%; de
Participación social en el 44%; de Relacionarse en el 29%.
N según score WHODAS: <20=50 pacientes; entre 20-40=24; entre 40-60=13; >60=10.
Mortalidad bruta al año según score WHODAS: <20=4%; entre 20-40=12.5%; entre 4060=23.1%; >60=50%.
La regresión de Cox indica factores de multiplicación de riesgo, en relación a quienes tienen
un score WHODAS 20-40: 3.16 (95%CI, 0.53-19); 40-60: 7.98 (95%CI, 1.32-48.1); >60: 17.8
(95%CI, 3.41-92.8).
Correlación: score WHODAS/Hemoglobina N/S; score WHODAS/Albumina N/S.
Conclusiones: La carga de discapacidad según WHODAS 2.0 representa un fuerte predictor
de mortalidad. Dado que el 48% de esta población presenta algún grado de discapacidad, se
sugiere monitorear periódicamente a la misma a fin de elaborar estrategias de rehabilitación
adecuadas según score y dominios afectados.
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ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE ANCAS EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS. DESPISTAJE MEDIANTE MÉTODOS ACTUALES

Introducción: El seguimiento de las vasculitis en tratamiento renal sustitutivo (TRS) mediante la
monitorización de los ANCAs es controvertido. Está descrito que hasta un 5 % de los pacientes
en TRS mediante hemodiálisis pueden positivizarlos sin enfermedad vasculítica específica. Los
métodos actuales pueden permitir una mayor sensibilidad y especificidad en su determinación.
Material y Métodos: En la actualidad, para la detección de los ANCA se prefieren los métodos
que determinan directamente las especificidades (ac. anti-mieloperoxidasa MPO y anti-proteinasa 3 PR3) frente a la Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) dado que ofrecen mayor especificidad
para el diagnostico de vasculitis.
Para la determinación de ac. anti-MPO se emplea el método ELISA (fabricante Euro Diagnostica
Sweden, referencia MPO IU) y para la determinación de ac. anti-PR3 se emplea el método ELISA
captura (fabricante Euro Diagnostica Sweden, referencia Cap PR3 IU). El punto de corte para
ac. anti-MPO es: negativo 0-6, indeterminado 6-8 y positivo > 8 UI/ml. El punto de corte para
ac. anti-PR3 es: negativo 0-5, indeterminado 5- 7 y positivo > 7 UI/ml. Dichos métodos se han
aplicado a una población prevalente en hemodiálisis de tres centros.
Resultados: Se han incluido 155 pacientes en hemodiálisis, con una edad media en el momento del estudio de 69 años; DS: 13. El tiempo medio en TRS era de 40 meses DS: 39, mediana:
33 y rango: 1-270 meses en diálisis. La distribución por etiología es la siguiente: nefropatía
diabética, 36%, glomerulonefritis, 15%, no filiada, 11%, nefroangiosclerosis, 10%, vascular/
HTA, 10%, nefropatía intersticial, 5%, poliquistosis renal, 4%, vasculitis, 2% y otras un 5%. El
título medio de ac. anti-MPO fue de 2,1 UI/ml DS: 7, mediana: 1, y el de ac. anti-PR3 fue de 1,1
UI/ml DS: 1,3. Todos los pacientes estudiados presentaron niveles de ac. anti-PR3 < 5.
Dos pacientes presentaron niveles de ac. anti-MPO > 8 (88 y 24), en un caso con diagnóstico
previo de vasculitis pauciinmune. De las muestras revisadas tan solo un 1 % de los pacientes
mostraron positividad para ac. anti-MPO sin diagnóstico previo de vasculitis.
Conclusiones: Los actuales métodos de determinación de los ANCAs presentan una mayor
sensibilidad y especificidad. Su determinación periódica en los pacientes con diagnóstico previo
de vasculitis podría ser tenida en cuenta para evaluar la actividad de esta entidad, así como para
detectar las posibles recidivas que pudieran acontecer.
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LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS:
RESULTADOS GENERALES DURANTE EL PRIMER AÑO DE DESARROLLO

F. DAPENA1, C. EXPOSITO2, E. GONZALEZ3, S. OTERO1, C.SOTO MONTAÑEZ1, I. NAVARRO1, C.TEJADA1, A. QUIROZ1, H. CAMELL4, I. COLLADO5
1
SERVICIO NEFROLOGÍA. CONSORCIO SANITARI DEL GARRAF (SANT PERE DE RIBES),2EQUIPO DE ATENCIÓN PSICO SOCIAL. CONSORCI SANITARI DEL GARRAF (SANT PERE DE RIBES), 3EQUIPO DE ATENCIÓN
PSICO SOCIAL. CONSORCIO SANITARI DEL GARRAF (SANT PERE DE RIBES),4EQUIPO DE ATENCIÓN PSICO-SOCIAL. CONSORCIO SANITARI DEL GARRAF (SANT PERE DE RIBES), 5SERVICIO GERIATRÍA. CONSORCIO
SANITARI DEL GARRAF (SANT PERE DE RIBES)

Introducción: En las últimas décadas se ha avanzado significativamente en la optimización de las
técnicas de hemodiálisis. Sin embargo, la enfermedad renal crónica y los tratamientos dialíticos siguen ocasionando en los pacientes alteraciones muy importantes a nivel físico, psicológico y social.
Para la atención integral del paciente renal es muy relevante identificar los factores psicosociales
que pueden afectar en las dificultades de su adaptación a la nueva situación vital. EL objetivo de
este estudio es detectar la prevalencia de malestar emocional (ME) de los pacientes de nuestra
unidad de hemodiálisis y evaluar de modo preliminar el desarrollo de un programa de atención
psicológica especializada acorde al diagnóstico psicológico.
Material y métodos: En marzo 2015 conseguimos de forma permanente apoyo psicológico clínico durante 12 horas semanales para los pacientes de nuestra unidad. Estudio observacional durante un año (abril 2015- marzo 2016) en una Unidad de 141 pacientes prevalentes. Se determinó
la prevalencia de ME detectado por el nefrólogo y/o equipo de enfermería de diálisis durante el
pase de visita clínica. Para la valoración diagnóstica psicológica se utilizó la Escala de Hamilton y
valoración clínico-psicológica.
Resultados: Durante el periodo de estudio, se solicitó la atención psicológica por el nefrólogo o
equipo de enfermería en 44 casos (31,2%), 21 mujeres y 23 hombres. En 21 pacientes (47.7%)
se realizó un diagnóstico sindrómico de depresión (6 en grado leve, 9 moderada y 6 grave), acompañada de síntomas de ansiedad en 8 de los 21 (38%). En 11 pacientes (25%) se estableció un
diagnóstico de desajuste al pronóstico, en 3 (14%) desgaste emocional y en 3 (14%) ansiedad sin
depresión. En el 100% de los casos se realizó acompañamiento psicoterapéutico, en 10 (48%)
intervención psicoterapéutica breve (2-4 semanas) y en los 6 casos considerados graves (28%)
tratamiento farmacológico.
Conclusiones: El especialista en nefrología y el equipo de enfermería detectan en la visita clínica
el ME cuando el grado de afectación ansioso-depresivo es moderado-grave. Sin la utilización de
herramientas de detección de ME se infradiagnostican los cuadros depresivos-ansiosos. La incorporación de psicólogos a la atención del paciente renal crónico da un soporte más integral.
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AFERESIS COMO PIEZA ANGULAR DE TRATAMIENTO EN NEFROLOGÍA. LA EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
R. GHAIS FERNÁNDEZ1, M.J. IZQUIERDO ORTIZ1, V. CAMARERO TEMIÑO1, M.I. SÁEZ CALERO1, A.J.
ROSALES MONTERO1, B. HIJAZI PRIETO, R. DE TORO CASADO1, B. GONZÁLEZ DIEZ1, M.L. CARRASCO PRADO1, J. SANTOS BARAJAS1
1
NEFROLOGÍA. SERVICIO DE NEFROLOGÍA HUBU (BURGOS)
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IMPLICACIONES DE LOS VALORES SERICOS DE TESTOSTERONA EN PACIENTES EN
HEMODIALISIS

DA. GUZMAN REGALADO1, BN. LEITE COSTA2, JM. UGALDE-ALTAMIRANO3, F. MADUELL4, C. FERNANDEZ PEREZ5, JV. TORREGROSA4
NEFROLOGÍA. HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO (MÁLAGA), 2NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO (A CORUÑA), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA), 4NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA), 5MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL CLINICO (MADRID)

1

Introducción: La aféresis es una técnica de depuración extracorporea que elimina ciertas sustancias patológicas del plasma que reducirá futuros episodios de enfermedad y permitirá, en
ocasiones la corrección de la causa.
La técnica consiste en paso de sangre venosa por un dispositivo de depuración extracorporea
que separa la sangre en sus componentes (serie roja, serie blanca y plasma) eliminando parte o
todo el componente plasmático. El plasma retirado es sustituido (plasma del propio paciente,
plasma fresco congelado, coloides, cristaloides,...) y la sangre será devuelta al paciente.
El OBJETIVO de nuestro estudio es conocer las indicaciones y evaluar los resultados y los beneficios de las aféresis realizadas en nuestro centro.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo sobre pacientes que han requerido de
la utilización de aféresis (72 pacientes) en el periodo de tiempo comprendido entre los años
2012 a 2015. Se han dividido las indicaciones de su realización en 4 grupos según su patología
(Hematológicas, Neurológicas, Autoinmunes con o sin afectación renal y Metabólicas). Nuestra
atención se va a centrar en la mejoría de los síntomas y la corrección de la etiología de enfermedad de base tras varias sesiones aferéticas.
Resultados: Se han realizado un total de 290 sesiones de aféresis en un total de 72 pacientes
obteniéndose un 66% de eventos favorables (considerando evento favorable como mejoría de
la sintomatología y/o desaparición de la etiología de base). La indicación más prevalente se debe
a la etiología autoinmune con o sin afectación renal (58%) objetivándose una tasa de eventos
favorables (61,8%). Respecto a la etiología hematológica (11,1%) se objetiva tas de éxitos en
un 75% de los casos. Las causas neurológicas engloban un 16,6% de los casos con un 50% de
eventos favorables. Un 100% de eventos favorables en causas metabólicas.
Conclusiones: La aféresis es una técnica de depuración extracorpórea que aporta beneficios
importantes en ciertas patologías tanto en el momento agudo como en situación de refractariedad de los tratamientos médicos. Al tratarse de una técnica de depuración extracorpórea
debe ser llevada a cabo por el nefrólogo dado que requiere un acceso vascular y no está exenta
de riesgos.

Introducción: Las alteraciones a nivel de las hormonas sexuales son una condición muy frecuente en
enfermos con enfermedad renal crónica (ERC), especialmente en diálisis. El déficit de la testosterona predice un riesgo elevado de mortalidad por todas las causas con una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Además de favorecer el desarrollo de anemia, resistencia a tratamiento con eritropoyetina
(EPO) osteoporosis y fracturas, contribuyendo al incremento de la morbimortalidad en estos pacientes.
El objetivo fue valorar el status de testosterona de nuestros pacientes y la correlación con los parámetros
de anemia y metabolismo mineral óseo.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo de serie de casos y unicéntrico de 89 pacientes
varones (características basales en tabla 1) en programa de hemodiafiltración online, del turno regular,
nocturna (Monitor Fresenius- 5008) y domiciliaria (Monitor 4008). Las analíticas se extrajeron prediálisis
en el periodo interdialítico en la segunda sesión de la semana. Se estudiaron: tiempo en diálisis, dosis de
diálisis( Kt por dialisancia iónica / V mediante la fórmula de Watson), Índice de masa corporal, diabetes,
etiología ERC, acceso vascular, índice de charlson, fármacos, valores séricos de PTH, calcio fósforo, magnesio, hemograma, perfil ferrocinético, albúmina, SHBG, prolactina, testosterona total y testosterona
libre. Análisis estadístico mediante modelo de regresión lineal y logística a partir de los cuartiles de distribución de testosterona en el programa SPSS v.20.0.
Resultados: La media de testosterona total ha sido de 370, 2 ng/dl, mediana 328,8 (DE 222,4). El
41,2% de los pacientes que se encontraban con niveles de testosterona en el cuarto cuartil (testosterona
> 458 ng/dL) no tenían tratamiento con EPO, encontránTabla. Características basales de los
dose que a dosis más bajas, más requerimiento de EPO. pacientes.
Se obtuvo que es 3 veces más frecuente que, en pacientes que no toman EPO tener niveles por encima del tercer
cuartil de la distribución de la testosterona total (OR 3,1
IC95% 1,1-9,3; p=0,04). No se encontró correlación con
otros parámetros. Los pacientes que no estaban recibiendo
captores de fósforo presentan 166,1 ng/dl (p=0,025) más
de testosterona total que los que los que los reciben. En
relación con la dosis de diálisis no hemos observado mejoría
de niveles de testosterona total en relación con mejores Kt.
Conclusiones: Se demostró una relación directa entre valores séricos de testosterona y los niveles de hemoglobina
e inversa con la necesidad de dosis de EPO y los paciente
con quelantes pueden tener relación con los valores séricos
de testosterona, pero se necesitan mas estudios para poder
analizar esta relación.
http://www.senefro.org/modules/papers/files/16/57289b6d589c1.doc
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CONCILIACION TERAPEUTICA EN HEMODIALISIS: ¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL?
A. GONZALEZ LOPEZ1, A. NAVA REBOLLO1, B. ANDRES MARTIN1, A. CHOCARRO MARTINEZ2, F. HERRERA GOMEZ1, J. DIEGO MARTIN1, H. SANTANA ZAPATERO1, C. ESCAJA MUGA1, H. DIAZ MOLINA1,
J. GRANDE VILLORIA1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA)

El envejecimiento de una población cada vez más pluripatológica y polimedicada justifica la necesidad de herramientas como la concilicación terapéutica para reducir los errores de medicación.
Carecemos de datos en pacientes en diálisis.
Objetivo: Conocer el grado de conciliación terapéutica entre la prescripción realizada por el nefrólogo en la Unidad de Diálisis y el tratamiento que el paciente realiza en su domicilio.
Métodos: estudio observacional y prospectivo sobre una cohorte de todos los pacientes que realizan tratamiento con hemodiálisis en el Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario de Zamora.
Se excluyeron pacientes ingresados en el momento de realizar la encuesta y pacientes en Residencia de ancianos. El estudio consistió en un cuestionario para valorar adherencia, conocimiento y
tratamiento. En los pacientes que contestaron al cuestionario se comparó la medicación crónica
disponible en la Unidad con la medicación que aportó el paciente cuantificando la existencia o no
de discrepancia y el tipo de discrepancia (omisión, toma de fármacos no incluidos en nuestro tratamiento o ambas). Otras variables estudiadas: sexo, edad, número de fármacos, numero de pastillas
al día y número de médicos prescriptores. El análisis estadístico se realizó con SPSS versión 20.0.0
Resultados: Se analizaron 76 pacientes, 73.7% varones, con una edad media de 70.93 años (3690). Contestaron de forma completa a la encuesta
Figura.
el 73.68% (56 pacientes). La media de fármacos
por paciente fue de 9 (1-14) y el número de pastillas
11.68 (2-22) La media de médicos prescriptores fue
de 7 (3-14). En 17 pacientes (30.35%) no se encontraron discrepancias, de los 36 restantes el 2.7%
presentaban discrepancias de omisión, el 13.8% tomaba otros fármacos que no aparecían en el tratamiento de la Unidad y el 58.33% presentaban ambas discrepancias. En nuestro estudio detectamos
un elevado número de pacientes que presentaban
discrepancias (64.2%). No observamos correlación
con edad, sexo, número de fármacos, numero de
pastillas ni número de médicos prescriptores.
Conclusiones: La conciliación terapéutica en
nuestros pacientes es muy deficiente y muy difícil
por el elevado número de fármacos y de médicos
prescriptores objetivando un elevado porcentaje
de discrepancias. La optimización del tratamiento
para evitar errores de medicación es una tarea aún
pendiente.
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GRADO DE DEPENDENCIA FUNCIONAL EN PACIENTE EN HEMODIALISIS EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL

LG. PICCONE SAPONARA1, E. TRINIDAD PEREZ2, E. OLAZO GUTIERREZ3, E. MARTIN-SONSECA Y PRIETO4, NG. URIBE HEREDIA5, MC. VOZMEDIANO POYATOS1, A. CARREÑO PARRILLA1, M. MALDONADO AÑAZCO1, G. MIRANDA MUÑOZ1, F. RIVERA HERNANDEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL),2NEFROLOGÍA.
ASYTER ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL), 3NEFROLOGÍA. FMC CIUDAD REAL (CIUDAD REAL),4NEFROLOGÍA. ASYTER PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 5CARDIOLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
DE GUADALAJARA (GUADALAJARA)

Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) en tratamiento renal sustitutivo (TRS), presenta una incidencia que ha ido aumentando con la edad. La edad avanzada y la comorbilidad
se asocian con un riesgo incrementado de muerte. Además, los pacientes ancianos presentan
con mayor frecuencia depresión y deterioro de su capacidad cognitiva y/o funcional, y por
consiguiente peor calidad de vida relacionada con la salud y la necesidad de ayuda para realizar
sus actividades básicas.
Objetivo: Analizar el grado de dependencia funcional de los paciente en hemodiálisis (HD) en
la provincia de Ciudad Real.
Material y Método: Estudio descriptivo y transversal. Se estudiaron a los pacientes en HD
en la provincia de Ciudad Real incluyendo centros hospitalarios y periféricos. Se recogieron
variables demográficas (edad, sexo), comorbilidad asociada, entre otras. Para valorar el grado
de dependencia se realizaron el Indice de Barthel (I.B.) y Katz (I.K.). Análisis estadístico con SPSS
20.0. Las variables categóricas se expresan como porcentajes, y se comparan mediante el Test
de Chi2. Las variables cuantitativas se expresan como media +/- desviación estándar y se utilizó
la T-student para compararlas. Significación estadística para un valor de p <0.05.
Resultados: Incluimos 225 pacientes en HD. 143 (63.6%) varones, con una edad media de 68
años, y 82 (36.4%) mujeres con una edad media de 65 años. El 85.8% eran hipertensos y el
46.7% eran diabéticos; las causas de ERC más frecuentes fueron: nefropatía diabética (27.6%),
no filiadas (16%), glomerulonefritis (14.7%) y nefropatía tubulointersticial (14.2%). Dentro de
las complicaciones cardiovasculares se objetivó cardiopatía isquémica (24%), enfermedad cerebrovasculares (14.2%) y arteriopatía periférica (17.8%). Al analizar el grado de dependencia
según I.B., el 56% presentó algún grado de dependencia siendo total/grave en el 5.8% y con el
I.K. fué del 17.3%. Al comparar las variables grado de dependencia y centro HD, encontramos
diferencias significativas con respecto a la ausencia de dependencia, que fué mayor en los centros periféricos según I.B. (p=0.016); los varones mostraron menos grado de dependencia según
el I.K., siendo esta diferencia significativa (p=0.02); no observamos diferencias significativas
entre el grado de dependencia y los factores de riesgo cardiovasculares.
Conclusión: El grado de dependencia de los pacientes en HD es del 5.8% según el Indice de
Barthel y de 17.3% según el Indice de Katz. La ausencia de dependencia en los pacientes en HD
es mayor en aquellos que asisten a centro periféricos, probablemente relacionado a una menor
comorbilidad asociada; el sexo masculino se asoció a un menor grado de dependencia siendo
esta asociación significativa.

111

XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología

Resúmenes
Hemodiálisis - Otros temas HD

402
•

PREVALENCIA DE FRAGILIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
C. VALDES ARIAS1, MI. FUENTE GARCIA1, JM. ALVAREZ GUTIERREZ1, L. FERNANDEZ RUBIO1, AJ.
FUSTER PEREZ1, MC. MANZANO CHILLON1, JM. BALTAR MARTIN1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL SAN AGUSTIN (AVILES)
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Introducción: La fragilidad es un síndrome biológico caracterizado por la disminución de la
reserva funcional y de la resistencia del organismo al estrés. Estudios con enfermos renales encuentran un aumento de fragilidad según disminuye el filtrado e identifican hasta dos terceras
partes de pacientes como frágiles asociados independientemente a morbimortalidad. El objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia de pacientes frágiles en la unidad de hemodiálisis del
Hospital San Agustín de avilés, analizando las asociaciones con la calidad de vida, las variables
sociodemográficas y clínicas de los pacientes.
Material y métodos: Se estudió la fragilidad según el modelo establecido por Fried que implica
la presencia de 3 de 5 criterios: pérdida de 5 kg de peso no intencionada en el último año, fuerza presora<20% del límite de normalidad ajustado por sexo y peso, baja resitencia-cansancio
identificado por dos preguntas de la escala CES-D, velocidad de la marcha<20% del límite de
normalidad ajustado por sexo y altura para recorrer 4,5 m, y nivel de actividad físico en calorías
por debajo del quintil inferior ajustado por sexo. Los pacientes respondieron al cuestionario de
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) SF-36 y al cuestionario de salud EUROQOL. Se
recogieron las variables sociodemográficas y clínicas y la valoración de su situación funcional
con la escala de Barthel y de Karnofsky.
Resultados: Participaron 56 pacientes. La media de edad fue de 70,6±13,7 (62% varones) y el
tiempo en TRS, 48±77 meses. El cuestionario de salud SF-36 reveló datos pobres en los aspectos físicos (37±10) pero muy buenos en los mentales (51±10). En el EUROQOL un 58% tuvo
algunos problemas para caminar y un 30% para ducharse/vestirse. Un 29% cumpliría criterio
de fragilidad y un 54,6% estarían en la definición de pre- frágil. Los pacientes frágiles tuvieron
más edad (79±9 vs 68±14:p=0,001); mayor número de fármacos diarios (11±3 vs 9±3:p=0,03);
mayor número de comorbilidades (3±1 vs 2±1:p=0,013); menor estado de salud en el EUROQOL (0,41±0,25 vs 68±0,28) p=0,001; menor puntuación en la escala de Karnofsky (62±9 vs.
80±15:p=0,001); y en la escala de Barthel (64±30 vs. 92±17:p=0,001).
Conclusiones: Como en otros estudios en pacientes en diálisis encontramos una alta prevalencia de pacientes frágiles y pre-frágiles. El concepto de fragilidad es complejo, incrementa la
vulnerabilidad, la discapacidad y favorece la muerte prematura. Los datos de nuestro estudio
indican que la fragilidad correlaciona con las medidas funcionales de la salud como la escala de
Barthel, Karnofsky, y Euroqol pero no con las medidas de CVRS.
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EFICACIA Y SEGURIDAD EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL DE LOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS INFECTADOS POR VHC
F. MORENO GUZMAN , M. ROGET , M. FULQUET , J. ORTIZ , V. ESTEVE , I. TAPIA , M. POU , A.
SAURINA1, V. DUARTE3, M. RAMIREZ DE ARELLANO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL TERRASSA (TERRASSA), 2UNIDAD FUNCIONAL DE HEPATOLOGÍA. HOSPITAL TERRASSA (TERRASSA), 3NEFROLOGIA. HOSPITAL TERRASSA (TERRASSA)
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Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es un factor independiente de
mortalidad en los pacientes en hemodiálisis. Su prevalencia oscila alrededor del 13%. Los antivirales de acción directa (AAD) han modificado el panorama mundial de la infección por VHC
debido a su alta eficacia y buena tolerancia.
Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad en práctica clínica real de los AAD en los pacientes de
nuestra unidad de hemodiálisis.
Material y métodos: Análisis descriptivo de los pacientes con hepatitis crónica C en hemodiálisis tratados con AAD.
Resultados: La prevalencia de infección por VHC nuestra unidad es del 18.5% (12 pacientes).
Tras evaluación 9 realizaron tratamiento, 3 fueron excluidos: 2 exitus, 1 proceso intercurrente.
Varones 62%. Edad 59 ± 15años. Tiempo medio en HD: 345 ± 178 meses. Índice de Charlson
8.5±3.54. Trasplante renal previo 67%. Estadio F1 56%, F4 Child-Pugh A 44%. Genotipo 1b:
92%. Genotipo 4: 8%. Naive 92%. Características basales: Hb 12.01 ± 2.42gr/dl, BT 7,9 ±
1.9µkat/L, GOT 0,28 ± 0.1µkat/L, GPT 0.41 ± 0.20µkat/L, Albúmina 41,64 ± 3g/L, TP 108 ±
10%. CV 507000 ± 613837,8 UI/ml, Log 5,71 ± 1.09. Previo al tratamiento antiviral el 67% de
los pacientes requirieron modificaciones en su medicación por interacciones farmacológicas con
AAD: ajuste dosis de hipotensores, suspensión de amiodarona y cambio de estatinas. El 78%
recibían eritropoyetina y el 56% hierro endovenoso.
7 pacientes recibieron Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir (OBV/PTV/r) - Dasavubir (DSV) durante
12 semanas, 1 Simeprevir/Daclatasvir (SMP/DCV) con Ribavirina (RBV) 12 semanas, 1 OBV/PTV/r
12 semanas. Dos pacientes requirieron transfusión sanguínea por anemia: secundaria a RBV
requiriendo reducir la dosis y 1 caso probablemente relacionada con ADD. Un paciente presentó arritmia cardíaca por fibrilación auricular controlada con batebloqueantes y digoxina y un
paciente falleció por evento cardiovascular no relacionado con AAD. Hb a final de tratamiento:
10.9 ± 2.42 gr/dl. No se observó un descenso significativo de la Hb (P=0.226), ni un incremento
significativo de la dosis de eritropoyetina (P=0.59) ni de hierro (P=0.76). La respuesta viral a la
semana 4 y a fin del tratamiento (RFT) fue del 100%.
Conclusiones:
1.- El tratamiento con AAD en los pacientes con infección por VHC en diálisis es altamente
efectivo, bien tolerado y seguro.
2.- En espera de datos sobre respuesta viral sostenida, la RFT es del 100%.
3.- La combinación Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir (OBV/PTV/r) con Dasavubir (DSV) en F4 es
altamente efectiva (100% 4/4) y segura.
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EVALUACIÓN INTEGRAL AL INICIO DE TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL: HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA UN CUIDADO ÓPTIMO
F. MORENO GUZMAN1, M. FULQUET NICOLAS1, V. ESTEVE SIMÒ1, V. DUARTE GALLEGO1, I. TAPIA
GONZALEZ1, A. SAURINA SOLE1, M. POU POTAU1, M. RAMIREZ DE ARELLANO1
NEFROLOGIA. CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (TERRASSA)

1

Introducción: Las particulares características de los pacientes en tratamiento sustitivo renal
(TSR),alta prevalencia de paciente anciano, elevada comorbilidad,deterioro de la autonomía
individual,dependencia familiar, así como afectación del estado emocional, nos conduce a realizar una valoración integral sistemática para detectar posibles factores que pueden ocasionar un
mayor deterioro e incremento de la morbi- mortalidad.
Objetivo: Analizar de forma integral y global la situación clínica, funcional, cognitiva, emocional y social de los pacientes al inicio de TSR con el fin de detectar pacientes tributarios de recibir
soporte y tratamiento específico.
Metodos: Estudio descriptivo de los pacientes incidentes en tratamiento sustitutivo renal: hemodiálisis(HD) y diálisis peritoneal(DP) en el periodo de enero-2008 a marzo-2016 en el Hospital
de Terrassa. Para la evaluación de las diferentes esferas se utilizaron cuestionarios validados;así
pues para la comorbilidad se utilizó el Índice de Charlson (IC) modificado.El cribado de deterioro
cognitivo se realizó a través del Test de Pfeiffer(Pf).La capacidad funcional se evaluó a través del
Indice de Barthel(IB) y de la escala abreviada de actividad instrumental de la vida diaria(OARS).
La presencia de depresión se valoró por los test de Yesavage(YS) y Beck(BC).
Resultados:176 pacientes incidentes.Varones 57,4%. Edad 61±15,55 años. 67%HD, 33%DP.
Etiología de insuficiencia renal más frecuente nefropatía diabética 29%. Valores promedios: IC
7,7±3,2; IB 91±17; OARS 3,2±2; Pf 0,2±0,7; YS 4,3±3; BC 12,3±9,9. Observamos pacientes
con elevada comorbilidad con una supervivencia al año del 15% en aproximadamente el 70%
de los pacientes según el IC. Deterioro cognitivo leve en el 1,7%. El 63% presentó cierto grado de dependencia funcional y de estos un 34% dependencia funcional moderada-severa.La
depresión fue valorada en un 83,5% de la muestra, de estos el 27,3% YS y 56,3% BC;el 47%
presentó algún grado de depresión de los cuales un 5,5% presentó depresión establecida.
Conclusiones: 1.-En nuestra experiencia,al inicio del TSR cerca de la mitad de pacientes presentó algún grado de depresión y un tercio presentó una dependencia funcional moderada-severa,
circunstancias que empeoran el pronostico y la calidad de vida en esta población. Ambas situaciones facilmente identificables con la valoración integral inicial y potencialmente modificables
y mejorables.
2.-Es importante establecer un protocolo de evaluación integral y sistemática del paciente renal
crónico en TSR en las unidades de nefrología para la identificación de situaciones que requieran
atención específica.
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DEPRESION Y SU RELACION CON EL ESTADO NUTRICIONALY LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS PACIENTES EN HEMODIALISIS

G. ANTON PEREZ1, A. TOLEDO CARBALLO2, A. SANCHEZ SANTANA1, T. MONZON VAZQUEZ1, F. HENRIQUEZ PALOP1, A. SANTANA3, M. LAGO ALONSO4, A. TOLEDO GONZALEZ4
NEFROLOGIA. AVERICUM (LAS PALMAS), 2PSICOLOGIA. AVERICUM (LAS PALMAS), 3DEL PINO. U.L.P.G.C.
(LAS PALMAS), 4NEFROLOGIA. HOSPITAL INSULAR (LAS PALMAS)
1

Introducción: La depresión es la patología psiquiátrica más prevalente de la población en hemodiálisis crónica. Algunos estudios relacionan la severidad de la depresión con la malnutrición,
sugieren que puede ser un factor de riesgo independiente y empeorar la calidad de vida.
Objetivo: Describir la prevalencia de depresión según Escala de depresión de Beck (BDI), su
relación con malnutrición y repercusión en calidad de vida según cuestionario KDQOL-36.
Material y métodos: estudio prospectivo 190 pacientes con parámetros epidemiológicos, bioquímicos, dosis de diálisis, valoraciones nutricionales y severidad de la depresión, valoración
de la calidad de vida y desnutrición, Valoración Global Subjetiva (VGS) y Criterios de Desgaste
proteico energético (DPE). Realizado con el paquete estadístico R versión 3.2.5
Resultados: 190 pacientes, 68% hombres, mediana de edad 63,77 años, mediana tiempo en
diálisis 42,69 meses. El 55% presentan diabetes (DM), 93% DM tipo 2. El 29 % se dializan con
CVC, 71 % acceso vascular definitivo. El 24% presentan criterios de DPE.
Escala de depresión de Beck (BDI): Puntuación menor de 10 sin riesgo de depresión, el 70%,
de 10 a 20 puntos riesgo de depresión leve/moderada (19%), > 20 riesgo de depresión grave
(11%), de ellos, solo el 21% presenta DPE.
Valoración Global Subjetiva (VGS): El 66% de los considerados bien nutridos cumplían criterios
de DPE, y EL 8% asociaban depresión.
Calidad de vida (KDQOL-36): Items que miden el componente físico (PCS), Mental (MCS), la
presencia de Síntomas, la Carga y los Efectos de la enfermedad renal en la vida diaria.
Conclusiones: En nuestra población tanto la prevalencia del DPE como la de depresión es menor de la reportada en poblaciones similares y no se relacionan significativamente.
La calidad de vida empeora en pacientes con DPE pero sólo alcanza la significación el componente físico en nuestra población.
Tabla. KDQOL- 36
PACIENTES CON DPE

PACIENTES SIN DPE

< 50 PUNTOS

> 50 PUNTOS

< 50 PUNTOS

> 50 PUNTOS

p

SINTOMAS

23,53%

88%

12%

76,47%

ns
ns

CARGA

32,35%

67,65%

44,80%

55,2

EFECTOS

8,82%

91,18%

16,80%

83,20%

ns

PCS

94,12%

5,88%

79,20%

20,80%

0,044

MCS

50%

50%

32%

68%

ns
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EVOLUCIÓN DEL FRACASO RENAL AGUDO EN EL MIELOMA MULTIPLE ASOCIADO
A TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA. MEJORA EL PRONÓSTICO DEL MM LA ACTUACIÓN DEL NEFROLOGO

A. JARQUE LÓPEZ1, A. ALONSO ESTEVE1, V. CASTRO2, P. GARCÍA GARCÍA1, JM. GONZÁLEZ POSADA1, N. DEL
CASTILLO RODRÍGUEZ3, E. GALLEGO MORA-ESPERANZA1, A. CABELLO4, M. MACÍA HERAS1, P. RIOS RULL5
1
NEFROLOGIA. HUNSC (STA CRUZ TFE),2ANATOMIA PATOLOGIA PATOLOGICA. HUNSC (STA CRUZ TFE),3
NEUROLOGÍA. HUNSC (STA CRUZ TFE), 4HEMATOLOGÍA. HUNSC (STA CRUZ TFE), 5HEMATOLOGIA.
HUNSC (STA CRUZ TFE)
Introducción: El fracaso renal agudo (FRA) asociado al mieloma múltiple (MM) se presenta entre el 12-20% y
su recuperación es uno de los factores pronósticos de estos pacientes. Tras los nuevos regímenes terapéuticos
(Bortezomib) se cuestiona el valor adicional de técnicas de Plasmaféresis (PE) así como de los dializadores de alto
cut-off (HCO).
Material y Métodos: Análisis descriptivo de 5 pacientes con debút de MM con expresión severa y FRA tras
tratamiento con técnicas de HD, HD-HCO y PE como adyuvante a las nuevas terapias del MM así como la utilidad
de la biopsia renal en la recuperación funcional del riñón. Todos presentaban afectación extramedular y AMO con
recuento de más de 70% de células plasmáticas. Dos tenían TMO previo y recidiva de MM.
Resultados: Se trataron 5 pacientes de edad media de 44 años, 2 hombres y 3 mujeres en un periodo de 12
meses. De ellos 2 recibieron terapia específica para las cadenas ligeras con PE y 3 con HCO. Precisaron además HD
convencional por el fracaso renal 4 de los 5 pacientes debido a la limitación de ultrafiltración de los filtros HCO. La
terapia con HCO duró 6 horas cada sesión con intercambio de filtro a las 3 horas precisando 2 filtros por sesión.
Se realizó precozmente a las 24-48 del ingreso. Se practicó biopsia renal a 2 pacientes con hallazgos de riñón del
mieloma. Se ajustó QTP y se optimizaron parámetros como calcio y ácido úrico. Un paciente falleció (TMO y Tx
Renal previo). Los cuatro pacientes restantes recuperaron función renal.
La intervención del Nefrólogo de manera precoz es necesaria. La aplicación de técnicas para eliminación de cadenas ligeras mejoró el pronóstico. Es preciso ajustar estas técnicas con la administración de quimioterapia.
La biopsia puede ser una herramienta para facilitar la toma de decisiones.
Tabla.
Caso 1
Caso2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Edad (años)
52
49
48
37
37
Sexo
H
M
M
M
H
Evolución MM hasta el diagnóstico FRA (meses)
0
0
122
0
86
Recidiva MM
no
no
si
no
si
AMO % cels Plasmáticas
90,00%
70,00%
100,00%
75,00%
Afectación extramedular
si
si
si
si
si
Crea debut
5,18
3,4
4,9
6,95
2,86
Crea fin
0,74
1,3
1,8
1,16
1,89
Diagnostico
IgG K
IgG K
BJ
IgA K
IgG L
Diuresis <500
si
si
si
no
si
Técnica
PE/HD/HCO
PE
PE/HD
HCO/HD
HD/HD
CM pre- tto
376,76
556,9
4168
3069,06
642
CM post- tto
24,82
154,39
18,95
3,72
PE /nº
2
5
12
0
0
HCO/nº
7
0
0
7
24
HD/nº convencional
0
0
25
0
15
Ac úrico
9,2
8,14
8,54
12,3
2,45
Calcio
8,7
11,1
11,4
12,1
08/01/16
Evolución
Libre HD
Libre HD
Exitus
Libre HD
Libre HD
Bortezomib/Dexa/CF
si
si
si
si
si
Pomalidomida
si
si
Talidomida
si
si
si
Biopsia
si
no
no
si
no
MM: Mieloma Múltiple. FRA: Fracaso renal agudo. AMO: Aspirado Médula ósea. CM: componente monoclonal. PE:
plasmaféresis. HCO: High-cut-off. HD: hemodiálisis. Dexa: dexametasona.CF: ciclofosfamida.
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EL USO DE TAUROLIDINA EN CASOS DE PERITONITIS RECIDIVANTE EN PACIENTES
EN DIÁLISIS PERITONEAL (DP)

L. DEL RÍO GARCÍA1, JE. SÁNCHEZ ÁLVAREZ1, C. RODRÍGUEZ SUÁREZ1, R. GARCÍA CASTRO1, JJ. BAN•
DE FERNÁNDEZ1, C. MERINO BUENO1, M. FERNANDEZ PÉREZ1, B. PELÁEZ REQUEJO1
1
NEFROLOGÍA. HUCA (OVIEDO)
Introducción: Las peritonitis recidivantes y recurrentes son causa frecuente de retirada de catéter peritoneal, siendo las bacterias más comúnmente implicadas el S. epidermidis y S. aureus. Se asocian con la formación de biofilms,
permitiendo que las bacterias queden acantonadas, dificultando el acceso de los antibióticos. Se ha estudiado el
papel de la Taurolidina en la prevención de infecciones de catéteres venosos centrales en pacientes en Hemodiálisis,
pero apenas hay referencias en cuanto al uso en DP.
Objetivos: Evaluar la eficacia de la Taurolidina para reducir la incidencia de peritonitis recidivantes y recurrentes.
Material y métodos: Estudio observacional longitudinal donde analizamos los episodios de peritonitis antes y
después de la administración de Taurolidina en 6 pacientes con peritonitis repetidas y recidivantes. Se realizó
sellado del catéter con Taurolidina al 2%, con un volumen calculado según medida del catéter y prolongador, con
una permanencia de 12 horas, 2 veces a la semana durante un mes.
Resultados: Los pacientes que se evaluaron se muestran en la Tabla.
Consideramos el número de episodios en los últimos 6 meses previos al tratamiento y en los meses posteriores.
Encontramos un descenso significativo en la tasa de peritonitis tras el tratamiento con Taurolidina (2.6 vs 0.2 episodios/paciente/6meses, P 0.015). Sólo una paciente presentó un episodio de peritonitis, la cual venía de un segundo
trasplante, y todavía estaba con inmunosupresores. Ningún paciente presentó efectos secundarios, incluyendo
dolor con la infusión y reacción alérgica.
Conclusiones: El sellado del catéter peritoneal con Taurolidina en los casos de peritonitis repetidas y recidivantes,
es útil en cuanto a la reducción drástica de estas complicaciones. Además ha demostrado ser seguro.
Serían necesarios estudios más amplios que evaluaran la eficacia en las peritonitis recurrentes por otros gérmenes,
así como un mayor tiempo de seguimiento para comprobar que este efecto se prolonga en el tiempo.

Tabla.
Sexo
Edad

Nefropatía

Varón
GN membranosa
44 a
Mujer
49a

Intersticial

Varón
GN
55 a mesangiocapilar
Mujer
85 a

NAE

Tiempo
inicio
DP-tto
51m

60m

104m

80m

Mujer
GN
58 a mesangiocapilar

6m

Varón
GN
62 a mesangiocapilar

20m

Episodios
peritonitis*1
5 en total
(2 en los
últimos 6m)
11 en total
(4 en los
últimos 6m)
4 en total
(2 en los
últimos 6m)
8 en total
(2 en los
últimos 6m)
4 en total
(4 en los
últimos 6m)
3 en total
(2 en los
últimos 6m)

Gérmenes

Tiempo de
Peritonitis
seguimiento
Desenlace
tras tto?
tras tto*2

S epidermidis: 1
S aureus: 4

6m

NO

Trasplante

S. epidermidis: 9
S. aureus: 1
Otros: 1

21m

NO

Pasa a HD

S. epidermidis: 3
Cultivo neg: 1

12m

NO

Paso a HD

S. epidermidis: 5
Otros: 2
Cultivo neg: 1

5m

NO

Exitus (IAM)

S. epidermidis: 2
Otros: 2

1m

SÍ

Peritonitis por
S epidermidis

Micrococcus
luteus: 2
Neisseria: 1

3m

NO

Sigue
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SALUD SEXUAL EN PACIENTES EN DIÁLISIS DOMICILIARIA: LA GRAN OLVIDADA
L. RODRÍGUEZ-GAYO1, G. DEL PESO1, MA. BAJO1, H. GARCÍA-LLANA1, S. AFONSO1, R. SELGAS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID)

Introducción: La disfunción sexual (DS) es una entidad altamente prevalente en pacientes en
diálisis. Existen pocos estudios sobre los factores implicados en la misma y sobre las opciones
terapéuticas en estos pacientes. Para estudiar su prevalencia en nuestra población en diálisis
domiciliaria realizamos un estudio transversal y analizamos posibles variables médicas y psicosociales asociadas a la misma.
Material y métodos: Se recogieron parámetros clínicos y analíticos y se realizó una encuesta
anónima que incluyó: Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS), Índice de Función
Sexual Femenina (FSFI), Índice Internacional de Disfunción Eréctil (IIFE) y medidas de autoinforme (ad-hoc) sobre la influencia de la diálisis en la esfera sexual de los pacientes.
Resultados: Se incluyeron 44 pacientes prevalentes (61,4% varones), con una edad media de
53 años (rango 29-72). Seis pacientes estaban en hemodiálisis domiciliaria y 38 en DP (55,3%
DP automática). El 25% eran diabéticos y el 93,2% hipertensos. Un 70,5% eran activos sexualmente. De los sexualmente activos, el 100% en DPCA respondió que su pauta de diálisis no
afectaba negativamente a su vida sexual, frente a un 57,1% de los pacientes en DPA (p=0.01).
El 80% de las mujeres presentaba DS y, de los hombres, el 61,5%, con una tasa de disfunción
eréctil del 46,2%. Las mujeres con DS tenían una edad media superior (54,2 vs 34,3 años;
p=0.012). El 100% de los varones con cardiopatía isquémica tenían DS (p=0.014) y el 90%
presentaron sintomatología de ansiedad (p=0.018). La disfunción eréctil se relacionó significativamente con: edad, comorbilidad medida con el Índice de Charlson, diabetes, cardiopatía
isquémica y la presencia de sintomatología de ansiedad y depresión. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas con los niveles de hemoglobina, calcio, fósforo o Kt/V.
Un 54,5% de los pacientes percibía algún tipo de problema en su salud sexual, aunque solo el
13,6% consultó por este motivo. Un 90,9% de los pacientes totales refirió que los nefrólogos
deberíamos informar sobre cómo afecta la diálisis a la salud sexual.
Conclusiones: En pacientes en diálisis domiciliaria existe una alta prevalencia de disfunción
sexual, que se asocia a mayor edad y comorbilidad, así como a la presencia de cardiopatía isquémica, ansiedad y depresión. En base a los datos, es fundamental el abordaje multidisciplinar
de la salud sexual como parte del cuidado de los pacientes en diálisis.

*1:Episodios de peritonitis: se muestra el nº total de episodios de peritonitis desde el inicio de la DP hasta que se administra
la Taurolidina, y entre paréntesis el nº de episodios solo en los últimos 6 meses.*2: Tiempo transcurrido desde el tratamiento
con Taurolidina hasta el desenlace (episodio de peritonitis, cese de DP por trasplante, paso a HD o exitus)
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¿ES ÚTIL LA DEFINICIÓN DE INFECCIÓN PERITONEAL EN LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA REFRACTARIA EN PROGRAMA DE ULTRAFILTRACIÓN PERITONEAL?
JE. SÁNCHEZ ÁLVAREZ1, C. RODRÍGUEZ SUÁREZ1, M. FERNÁNDEZ PÉREZ1, E. ASTUDILLO CORTÉS1,
M. NÚÑEZ MORAL1, I. GONZÁLEZ DÍAZ1, B. PELÁEZ REQUEJO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (OVIEDO)

Introducción: La “International Society for Peritoneal Dialysis” establece unos criterios claros
para el diagnóstico de infección peritoneal en pacientes en diálisis peritoneal (líquido peritoneal
turbio, contaje de más de 100 leucocitos/µl, siendo más del 50% de polimorfonucleares). En los
pacientes con insuficiencia cardiaca refractaria en programa de ultrafiltración peritoneal no es
infrecuente la presencia de líquido turbio en ausencia de otros datos de infección peritoneal. No
se ha definido si los criterios de infección peritoneal deben ser los mismos en estos pacientes.
Objetivos: Analizar si la existencia de un efluente peritoneal turbio se corresponde con la
presencia de infección peritoneal en una cohorte de pacientes en programa de ultrafiltración
peritoneal.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo en el que se incluyeron pacientes
con insuficiencia cardiaca refractaria en programa de ultrafiltración peritoneal. Se analizaron 4
muestras de cada paciente, separadas por 15 días, de forma programada. Se realizaron cultivos
bacteriológicos en las muestras que presentaban un recuento leucocitario superior a 100 leucocitos/µl. Se recogieron datos epidemiológicos y clínicos de los pacientes y las proteínas presentes
en el efluente peritoneal.
Resultados: Se evaluaron 16 pacientes (77% varones, 69±8 años). Se recogieron un total de
64 muestras; de ellas, en 6 muestras (9.4%) procedentes de 5 pacientes, el efluente peritoneal
era turbio. En 3 de de las muestras, el recuento leucocitario fue inferior a 100 leucocitos/µl
mientras que en las otras 3 el recuento fue superior (rango 135-315), con polimorfonucleares
entre 25 y 66%. En nunguno de los cultivos se obtuvo crecimiento bacteriano. Las muestras con
líquido turbio contenían una mayor concentración de proteínas (3,94±0,84 vs 2,18±0,66 gr/L; P
0.014). No hubo relación entre la celularidad y datos clínicos de los pacientes.
Conclusiones: Los criterios clásicos de infección peritoneal no parecen aplicables a la población
con insuficiencia cardiaca en programa de ultrafiltración peritoneal. El aumento de la presión
venosa intraabdominal puede producir mayor pérdida proteica y paso de células al espacio
intraperitoneal que hacen que el efluente peritoneal pueda ser turbio. Se requieren estudios
con más número de pacientes para definir los criterios de infección peritoneal en este grupo
de pacientes.
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IMPACTO POSITIVO DE LA UTILIZACIÓN DE SOLUCIONES DE DIÁLISIS PERITONEAL
CON ICODEXTRINA SOBRE LA INFECCIÓN PERITONEAL
C. MERINO BUENO1, L. DEL RÍO GARCÍA1, JJ. BANDE FERNÁNDEZ1, R. GARCÍA CASTRO1, M. FERNÁNDEZ PÉREZ1, B. PELÁEZ REQUEJO1, C. RODRÍGUEZ SUÁREZ1, JE. SÁNCHEZ ÁLVAREZ1
1
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. NEFROLOGÍA (OVIEDO)

Introducción: La infección peritoneal sigue siendo causa importante de morbilidad, fracaso de
la técnica y mortalidad en los pacientes en diálisis peritoneal (DP). La Icodextrina es un polímero
de glucosa de alto peso molecular que se usa como agente osmótico alternativo a la glucosa y
adecuado para intercambios diarios de larga permanencia en pacientes en DP. Se han sugerido
algunos efectos beneficiosos de la Icodextrina sobre las defensas peritoneales, comparado con
otros tipos de soluciones, aunque no todos los autores encuentran esta relación.
Objetivos: Analizar si el uso de soluciones con Icodextrina tiene un impacto positivo en la
reducción de la incidencia de infecciones peritoneales en pacientes en DP. También evaluamos
los factores que pudieran influir en el desarrollo de peritonitis y la posible aparición de peritonitis
estériles potencialmente relacionadas con el empleo de Icodextrina.
Métodos: Revisión sistemática de todas las infecciones peritoneales acaecidas en un único centro durante un periodo de 8 años (2008-2015). Se recogieron variables demográficas, clínicas
y tipos de soluciones de DP.
Resultados: Una cohorte de 422 pacientes consecutivos (60 ± 15 años, 66 % varones, 35 %
diabéticos, 45 % en DP automatizada) fueron seguidos durante 23 ± 18 meses. Tenían prescrito
el empleo de un intercambio de larga permanencia con Icodextrina 220 pacientes (52%). Se
registraron 277 episodios de infección peritoneal durante el período de estudio (0,46 episodios
por paciente-año) que afectaron a 139 pacientes (32.8 %). Las tasas de infección peritoneal
fueron menores en el grupo de pacientes que usaban Icodextrina (0.38 vs 0.51 episodios por
paciente-año; P 0.016). La edad y la condición de diabético condicionaron también un aumento
del riesgo de infección peritoneal. La utilización de Icodextrina se asoció a un 13 % menor riesgo de desarrollar peritonitis tras el análisis multivariante. Esta reducción del riesgo se mantuvo
tras el análisis por score de propensión. El tiempo hasta la primera de infección peritoneal fue
mayor en el grupo tratado con Icodextrina (825 ± 768 vs 626 ± 592 días; P 0.004). No se detectaron peritonitis estériles que pudieran estar relacionadas con la Icodextrina.
Conclusiones: En nuestra Unidad, aquellos pacientes que usan Icodextrina como parte de
su prescripción de DP experimentan una menor tasa de infecciones peritoneales que aquellos
pacientes que no las emplean.
Además tardan más tiempo en infectarse. Estos datos sugieren un efecto beneficioso de la
icodextrina sobre las defensas peritoneales.
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FUNCIÓN RENAL RESIDUAL (FRR) AL INICIO DEL TRATAMIENTO Y SU RITMO DE
DECLIVE INTERACCIONAN A LA HORA DE DEFINIR EL RIESGO DE MORTALIDAD EN
PACIENTES TRATADOS CON DIÁLISIS PERITONEAL (DP)
A. RODRIGUEZ-CARMONA1, C. REMON RODRIGUEZ2, M. BORRAS SANS3, E. SANCHEZ ALVAREZ4, P.
QUIROS GANGA5, C. RODRIGUEZ SUAREZ4, M. PEREZ FONTAN1
1
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FRR al inicio de diálisis y su ritmo de declive son predictores independientes de supervivencia
en DP. Sin embargo, la contribución comparada de estos dos factores no ha sido investigada
suficientemente. Hemos realizado un estudio multicéntrico, longitudinal, sobre 493 pacientes
incidentes en DP con filtrado glomerular (FG, media de aclaramiento de urea y creatinina) ≥1
mL/minuto y diuresis ≥300 mL/24 horas. Las principales variables de estudio fueron FG al inicio
de DP y su ritmo de declive. La variable resultado fue la mortalidad.
Aplicamos técnicas de análisis multivariante, con énfasis en las posibles interacciones entre las
variables de estudio, usando como variables de control todas las asociadas con supervivencia
en DP.
FG basal y su ritmo de declive se comportaron como predictores independientes de mortalidad.
Ambas variables mostraron una correlación moderada (r2=0,12, p<0,0005), e interaccionaron
claramente, a la hora de predecir mortalidad (p=0,043 para término de interacción). Un FG
basal bajo seguido de un declive rápido generó el escenario más desfavorable (RR ajustado
3,84, IC95% 1,81-8,14, p<0,0005)(Referencia: FG basal > mediana seguido de ritmo de declive
< mediana). En general, el ritmo de declive de FG se presentó como un marcador pronóstico
más consistente que su valor basal ya que, cuando el primero era indolente, el segundo no
conllevaba mal pronóstico (RR 1,17, IC95% 0,81-2,22, p=0,22). Desde un punto de vista alternativo, empezar DP con un FG relativamente alto todavía asociaba un alto riesgo de mortalidad,
si el ritmo de declive ulterior era relativamente rápido (RR 1,89, IC95% 1,05-3,72, p=0,028).
El balance riesgo-beneficio de un inicio más o menos precoz de DP no puede ser evaluado correctamente sin tener en cuenta el ritmo de declive del FG. Esta circunstancia podría contribuir
a explicar los resultados controvertidos que se observan al evaluar los beneficios potenciales de
un inicio precoz de DP.
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LAS SOLUCIONES DE DIÁLISIS PERITONEAL CON ICODEXTRINA TIENEN UN EFECTO
BENEFICIOSO SOBRE LA SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE
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Introducción: La finalidad de cualquier tratamiento es intentar alargar la vida del paciente
y que ésta tenga la mayor calidad posible. La Icodextrina es un polímero de glucosa de alto
peso molecular usado como agente osmótico alternativo a la glucosa y adecuado como intercambio diario de larga permanencia. La utilización de soluciones de diálisis peritoneal (DP) con
Icodextrina consigue un mejor control de la glucemia y de la sobrecarga de volumen. Existen
controversias sobre su papel en la supervivencia de la técnica y del paciente en tratamiento
renal sustitutivo.
Objetivos: Conocer la influencia de las soluciones de DP con Icodextrina sobre la supervivencia
de la técnica y del paciente en una amplia cohorte de sujetos en DP.
Material y métodos: Revisión sistemática de la evolución de todos los pacientes en programa
de DP en nuestro centro durante un periodo de 8 años (2008-2015). Se analizaron también
variables demográficas, clínicas y relacionadas con la técnica de diálisis. La comorbilidad se
registró mediante el índice de Charlson.
Resultados: Finalmente fueron incluidos en el estudio 422 pacientes (60 ± 15 años, 66% varones, 35% diabéticos, 45% en DP automatizada) con un tiempo medio de seguimiento de 23
± 18 meses. La mitad de los pacientes tenían prescrita una pauta de diálisis con un intercambio
diario de larga permanencia con Icodextrina (65% de los pacientes en DP continua ambulatoria
y 31% de los pacientes en DP automática). Durante el periodo de seguimiento, 49 pacientes
(12,2%) fueron transferidos a Hemodiálisis por diferentes causas y 107 (26.6%) fallecieron. El
uso de soluciones con Icodextrina no tuvo influencia en la supervivencia de la técnica de diálisis
pero sí se asoció de forma independiente a una mejor supervivencia del paciente (HR 0.652,
95%IC 0.523-0.987, P 0.042). Otros factores implicados en la supervivencia fueron la edad
(HR 1.029, 95%IC 1.007-1.052, P 0.010) y la comorbilidad (HR 1.192, 95%IC 1.051-1.351,
P 0.006). Los pacientes en DP continua ambulatoria sin Icodextrina, tuvieron una peor supervivencia que aquellos en modalidad automática o manual con Icodextrina (HR 0.731, 95%IC
0.589-0.814, P 0.017).
Conclusiones: Los resultados del presente estudio apoyan la tesis de que el empleo de soluciones de DP con Icodextrina puede tener un efecto beneficioso sobre la supervivencia del
paciente en diálisis; el hecho de no haber encontrado un impacto positivo de Icodextrina sobre
la permanencia en la técnica podría estar relacionada con el uso generalizado de soluciones
biocompatibles y con otros factores no registrados.
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FACTORES ASOCIADOS A PROGRESIÓN DE ENFERMEDAD ATEROMATOSA (EAT)
ASINTOMÁTICA EN PACIENTES TRATADOS CON DIÁLISIS PERITONEAL (DP). ANÁLISIS DEL ESTUDIO NEFRONA
M. PEREZ FONTAN1, M. BORRAS SANS2, A. BETRIU IBARS3, JM. VALDIVIELSO3, MA. BAJO RUBIO4,
E. FERNANDEZ3
1
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Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) tratados con DP muestran una alta carga
ateromatosa al inicio de tratamiento, incluso en ausencia de antecedentes de eventos cardiovasculares. Los factores que predicen la progresión de la EAt en este colectivo no han sido bien
definidos. Siguiendo un diseño prospectivo, multicéntrico y longitudinal, analizamos los factores
de riesgo para progresión de EAt en 237 pacientes prevalentes (permanencia mínima 3 meses)
en DP, de 18-75 años de edad, que no habían presentado eventos cardiovasculares previos al
inicio de seguimiento. Se definió la progresión de la EAt por el desarrollo de al menos un evento
cardiovascular o la aparición de, al menos, dos nuevas placas en territorios carotídeo y/o femoral
en ecografía reglada, a lo largo de un período de seguimiento de 24 meses.
De los 237 pacientes que iniciaron el estudio, solo 97 estuvieron disponibles para el análisis final, siendo el trasplante renal (n=119) la causa más frecuente de cese del seguimiento.
El análisis univariante mostró asociación directa entre progresión de EAt y presencia basal de
placas arteriales (ecografía), edad, presión del pulso y nivel basal de proteína C reactiva, y relación inversa con nivel basal de 25OH vitamina D. El análisis multivariante (regresión logística)
limitado a factores clínicos identificó edad (OR 1,06, IC95% 1,02- 1,10, p=0,005), nivel basal
de 25OH vitamina D (OR 0,91, IC95% 0,83-0,99, p=0,034), nivel basal de HDL colesterol (OR
0,96, IC95% 0,94-0,99, p=0,05) y tercil superior de proteína C reactiva (OR 3,23, IC95% 0,9911,0, p=0,053) como marcadores independientes de progresión de EAt. Cuando se introducían estimaciones objetivas en el modelo, el número de placas basales (OR 1,67, IC 1,24-2,26,
p<0,0005), la presión del pulso (OR 1,03, IC95% 1,00-1,06, p=0,039), el tercil superior de
proteína C reactiva (OR 3,76, IC95% 1,34-12,46, P=0,023) y el nivel basal de 25OH vitamina
D (OR 0,90, IC95% 0,81-1,98, p=0,031) mostraron asociación independiente con la variable
resultado.
Mayor edad y presencia basal de placas arteriales asintomáticas son los principales marcadores
de riesgo de progresión de EAt en pacientes tratados con DP. Nuestros resultados también
muestran una asociación consistente entre presión del pulso, niveles basales altos de proteína
C reactiva y bajos de 25OH vitamina D, por un lado, y riesgo de progresión de EAt, en estos
pacientes.
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LA INFLUENCIA DE LA PRESIÓN INTRAPERITONEAL (PIP) SOBRE LA UF EN DIALISIS
PERITONEAL ES RELEVANTE EN LA CLÍNICA
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Introducción. Utilizando nuestro método para aumentar la UF en DP, la Diálisis Peritoneal con
Concentración Estable (SCPD), observamos una correlación negativa entre el gradiente osmótico y la ultrafiltración. La explicábamos postulando que la rápida UF aumentaría la presión intraperitoneal (PIP), lo cual a su vez frenaría la UF evitando la dilución de la glucosa en el ultrafiltrado. Para demostrar esta hipótesis comparamos aquí intercambios sucesivos con diferente PIP.
Métodos: En 42 pacientes en DP de 3 hospitales (30 varones, de 59±12 años (37-81)), realizamos dos intercambios consecutivos, de 2 horas, con glucosa 2.27%, intentando para el primero
una PIP alta (2.5L, con el paciente levantado y activo), y para el segundo una PIP baja (1.5L, con
el paciente encamado). Antes y después de cada drenaje y llenado peritoneal se midió la PIP
en decúbito. En cada intercambio se midió la ultrafiltración y se analizó el efluente. Se obtuvo
consentimiento informado de todos los pacientes.
Resultados: Con abdomen vacío la PIP fue 8.2±4.1 cmH2O (-0.2-17.3); con 2500mL fue
13.8±4.4 cmH2O (4.5-24), y con 1500mL 11.2±4.2 cmH2O (0.5-20.5) (pLa UF neta obtenida
en el primer intercambio de 2.5L fue 131±206mL (-400-550), y en el segundo intercambio
de 1.5L de 192±145mL (-49-550) (p NS). Pero en porcentaje del volumen infundido, fue de
5.8±8.2% en el primero y 12.8±9.6% en el segundo (p<0.001). En el primer intercambio de
2.5L existía una correlación negativa entre PIP y UF (r=0.3086, p<0.001), que no aparecía en
el segundo intercambio de 1.5L.La concentración de glucosa en el efluente del primer drenaje
de 2.5L fue 1073±191mg/dl (690-1486), y en el segundo de 1.5L 957±184mg/dl (532-1303)
(p<0.001). No hallamos correlación de la concentración de glucosa con la UF ni con la PIP en
ninguno de los intercambios.
Conclusiones: Variando el volumen IP y la actividad física conseguimos dos intercambios con
diferente PIP comprobando que el de mayor PIP provocaba una UF menor. Solo en el intercambio con PIP elevadas la UF se correlaciona inversamente con la PIP. El que esto sea tan manifiesto
en intercambios habituales en la práctica clínica, indica que el efecto de la PIP como antagonista
de la UF es suficientemente importante como para ser tenido en cuenta en la prescripción de DP.
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GRADO DE ADHERENCIA Y CONOCIMIENTO PREVIO A LA CONCILIACIÓN TERAPEUTICA EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL(DP)
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Tabla 1 . Conocimiento según grupo terapéutico (escala de valoración de habilidad y conocimiento adaptación de DRUGS y Med-TAKE)
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% pacientes tratados
23.5
35.3
47.1
17.6
11.76
58.8
94.1
64.5
82.4
64.5
94.1
88.2

% conocimiento indicación
100
100
100
100
100
90
81.25
72.72
71.4
63.63
62.5
26.66

LAS INFECCIONES PERITONEALES PRECOCES CONDICIONAN LA SUPERVIVENCIA
DEL PACIENTE Y DE LA TÉCNICA DE DIÁLISIS PERITONEAL
JE. SÁNCHEZ ÁLVAREZ , C. MERINO BUENO , AL. VALENCIA PELÁEZ , C. RODRÍGUEZ SUÁREZ , E.
ASTUDILLO CORTÉS1, I. GONZÁLEZ DÍAZ1, M. NÚÑEZ MORAL1, B. PELÁEZ REQUEJO1
1
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Introducción: La infección peritoneal, ya sea dependiente o no de catéter, es una de las complicaciones más frecuentes que afectan a los pacientes en programa de diálisis peritoneal (DP).
Se sabe que el desarrollo de peritonitis supone un riesgo para la supervivencia de la técnica y del
catéter. Poco se ha publicado en relación al tiempo hasta la aparición de la primera peritonitis.
Objetivos: conocer la influencia de las infecciones peritoneales y del momento en que se
producen sobre la supervivencia de la técnica y del paciente en una amplia cohorte de sujetos
en DP.
Material y métodos: Revisión sistemática de todos los pacientes en programa de DP en nuestro centro durante un periodo de 8 años (2008-2015). Se registraron todas las infecciones peritoneales acaecidas durante este tiempo. Se analizaron también variables demográficas, clínicas
y relacionadas con la técnica de diálisis.
Resultados: Finalmente fueron incluidos en el estudio 422 pacientes (60 ± 15 años, 66%
varones, 35% diabéticos, 45% en DP automatizada) con un tiempo medio de seguimiento de
23 ± 18 meses. Sufrieron al menos una peritonitis 135 pacientes (32%) que apareció a los 11 ±
10 meses de estar en técnica. La tasa media de peritonitis fue 0.46 episodios/paciente-año. La
única variable clínica asociada al desarrollo de peritonitis fue la condición de diabético (P 0.009).
Los pacientes que sufrieron una peritonitis en los primeros meses de DP eran más frecuentemente varones (P 0.042), sin diferencias en el resto de parámetros. El tiempo hasta la primera
peritonitis tuvo un impacto negativo en la supervivencia de la técnica (HR 0.948, 95%IC 0.9210.976, P<0.001). Tanto el tener una infección peritoneal como el tiempo hasta la misma fueron
predictores independientes de supervivencia del paciente (HR 6.041, 95%IC 2.796-13.050, P
Conclusiones: La infección peritoneal sigue siendo una causa frecuente de fallo de la técnica
y de mortalidad del paciente en DP. Cuando antes aparezca peor será el pronóstico. Cualquier
estrategia encaminada a reducir las tasas de infección peritoneal aportará notables beneficios
para la técnica y para la supervivencia del paciente.
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Introducción: La función renal residual (FRR) del paciente en diálisis peritoneal (DP) tiene un
impacto positivo en la supervivencia y la calidad de vida.
Objetivos: Describir y analizar la evolución de la FRR y la diuresis de los pacientes en diálisis
peritoneal. Analizar la influencia del sexo, la comorbilidad (índice de Charlson), la diabetes, la
etiología de la ERC, la proteinuria inicial (momento de inclusión en DP) y los episodios de peritonitis en la preservación de la FRR.
Material y Métodos: Cohortes retrospectivo. Pacientes incluidos en programa de DP del HCU
entre enero de 2009 y julio de 2015. Excluidos: Pacientes en DPA (cicladora), nefrectomizados
antes del primer año de permanencia, anuria al inicio de DP. FRR mediada en aclaramiento de
creatinina en orina de 24 horas (ClCr).
Resultados: 57 pacientes, 65% hombres, edad media 58,09±15,11 años, índice de charlson
5±2,34, tiempo medio de permanencia 21,21±14,12 meses .La FRR presentó un descenso estadísticamente significativo a partir de los 6 meses de permanencia: ClCr medio inicial 9,45±5,50
ml/min, ClCr a los 6 meses 9,22 ±5,60 ml/min y ClCr a los 12 meses 8,33±5,40 ml/min (p
0,008). La diuresis también presentó una disminución estadísticamente significativa: inicial
1972±762 ml/24h y a los 12 meses 1600±842 ml/24 h (p <0,001). En una análisis multivariante (regresión lineal múltiple), la
Figura. Correlación proteinuria inicial-descenso Funproteinuria inicial demostró ser
el único factor predictor inde- ción Renal Residual tras el primer año en DP.
pendiente en el descenso de la
función renal residual (p 0,002)
y la diuresis (p 0,022) en el primer año de permanencia en DP.
El sexo, la etiología de la ERC,
la comorbilidad, la diabetes y el
número de peritonitis no mostraron influencia estadísticamente significativa en la evolución
de la FRR ni de la diuresis.
Conclusión: La proteinuria inicial influyó negativamente en la
preservación de FRR en nuestros
pacientes en DP.

Objetivo: Comprobar grado de adherencia terapéutica y conocimiento de fármacos antes de la
conciliación terapéutica en pacientes en DP.
Métodos: Estudio observacional, prospectivo sobre cohorte de enfermos en DP desde Febrero a
Mayo de 2015. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, tiempo en diálisis, comorbilidad (diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial), número de fármacos y
pastillas al día, tipo de medicación (conciliación 4 horas, 24 horas, estrecho margen terapéutico,
múltiples interacciones y alto riesgo), numero de médicos prescriptores. La adherencia se midió
mediante cuestionario Morisky-Green y el conocimiento mediante escala de valoración de habilidad y conocimiento (adaptación de escalas DRUGS y Med-TAKE). El análisis estadístico se llevó a
cabo con SPSS 15.0.
Resultados: Se incluyeron 17 enfermos, 4 mujeres (23.8%), edad media de 65.29 años (47-86),
tiempo en diálisis 38,7 meses (3-93), y las siguientes comorbilidades: DM 23.5%, ECV 23.5%, HTA
100%. El número de médicos prescriptores en últimos 24 meses fue 7 (5-10). Datos de fármacos:
número, 12.59 (9-17); número de pastillas 13.59 (8-27), pacientes con fármacos que requieren
conciliación 4 horas del ingreso, 13 (76.5%); en 24 horas 17 (100%); con múltiples interacciones
16 (94.2%); de estrecho margen terapéutico 3 (17.6%); de alto riesgo 17 (100%). 5 enfermos
(29.4%) precisaban ayuda para cumplimentación. Adherentes, 76.6%; desconocimiento de la indicación terapéutica, 52.94%; conocimiento según grupo terapéutico: Tabla 1.
Conclusiones: Estos pacientes presentan alto riesgo de problemas relacionados con medicación:
12.59 fármacos, 13,59 pastillas diarias y 7 médicos prescriptores. La mayoría recibe fármacos que
requieren conciliación en las primeras 4 horas de ingreso, con múltiples interacciones o medicamentos de alto riesgo. Presentan buen nivel de adherencia (76.6%), con amplio conocimiento de
medicación cardiológica (antiagregantes, antiarrítmicos, anticoagulantes), hipotensores, protectores gástricos, antidiabéticos y analgésicos y bajo conocimiento de tratamientos relacionados con
complicaciones de ERC y diálisis (quelantes de fósforo y AEE).

Fármaco
Antidiabéticos
Tto cardiológico
Antiagregantes
Analgesicos
Sintrom®
Omeprazol
Hipotensores
Furosemida
AEE
Estatinas
Vitamina D
Quelantes del P
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BENEFICIO DE LA DIÁLISIS PERITONEAL (DP) EN EL ESTADO INFLAMATORIO DE LA
INSUFICIENCIA CARDÍACA REFRACTARIA (ICCR)
IR. INÉS RAMA1, NL. NÚRIA LLOBERAS2, PF. PERE FONTOVA2, CG. CARLOTA GONZÁLEZ1, RA. MARÍA
QUERO1, AT. RAFAEL ÁLVAREZ1, NM. ARIEL TANGO1, MH. NURIA MONTERO1, JC. MIGUEL HUESO1,
JC. JOSEP Mª CRUZADO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT),2NEFROLOGÍA.
IDIBELL, HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

Introducción: El tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca refractaria (ICCr) con DP (diálisis peritoneal) tiene un efecto beneficioso más allá del obtenido por la ultrafiltración per se, con una
mejora de los parámetros inflamatorios probablemente en relación a una adaptación neurohormonal. En el ámbito de la inflamación, las células dendríticas (DC) son células presentadoras de
antígeno, esenciales para la iniciación y mantenimiento de las respuestas innata y adquirida, y
siendo pues células clave en el estudio de situaciones que implican inflamación y estrés neurohormonal.
Objetivo: El objetivo de este estudio es profundizar en la fisiopatología del beneficio del tratamiento con DP de la ICCr mediante el estudio del estado inflamatorio de los pacientes pre y
post inicio de tratamiento.
Metodología: Se han incluido en programa de DP una serie prospectiva de 4 pacientes con
ICCRS en los que se ha llevado a cabo el análisis fisiopatológico evolutivo mediante el estudio
inmuno-inlamatorio pre y post inclusión en DP (basal, a 4 meses y anual), en relación a: -Estudio
de inmunidad innata: Activación o reducción de la maduración de DC así como estudio de
la liberación de citoquinas implicadas en respuesta TH1 / TH2 / TH17 y análisis funcional de
proliferación linfocítica después de MLR por CFSE. -Evaluación del beneficio de la corrección
de la congestión: bioimpedancia y análisis de alteraciones en la presión intraabdominal pre y
post tratamiento.
Resultados: Reducción de la media de ingresos (6 -0). Mejora FEVE (30 a 40%) y de la PAP (50
a 40mmHg) así como de 2 grados de la Clase Funcional (NYHA). Optimización del estado de
congestión por bioimpedancia y presión intraabdominal. Reducción maduración DC de 15%
pre a 3% post y reducción de expresión de CD40 (MFI) de DC de 1.668,5-666,6, reducción de
monocitos CD14low CD16 + de 25% a 11%, sin cambios en los monocitos CD14 ++ CD16
+. Estos resultados preliminares podrían suponer una base para que surjan nuevos estudios,
en ambientes más controlados, que evalúen la eficacia y seguridad de esta técnica en este
particular escenario.
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MANIOBRA ALFA: REVISIÓN DE 68 PROCEDIMIENTOS
L. DEL RÍO GARCÍA1, L. ALCURIA LEDO1, C. RODRÍGUEZ SUÁREZ1, JE. SÁNCHEZ ÁLVAREZ1, I. GONZÁLEZ PÉREZ1, B. PELÁEZ REQUEJO1, M. FERNANDEZ PÉREZ1, MC. MERINO BUENO1, R. GARCÍA
CASTRO1, JJ. BANDE FERNÁNDEZ1
1
NEFROLOGÍA. HUCA (OVIEDO)
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EPISODIOS RECIDIVANTES Y RECURRENTES, ¿DOS ENTIDADES CLÍNICAS DISTINTAS O DOS TÉRMINOS PARA REFERIRNOS A LO MISMO?
JA. QUINTANAR LARTUNDO , N. VADA MANZANAL , R. PALOMAR FONTANET , M. ARIAS RODRÍGUEZ2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES (BARAKALDO),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER)
1

2

2

Introducción: Existe confusión en la literatura sobre como nombrar un episodio de peritonitis
que reaparece tras un tratamiento correcto. La definición de recidiva o recurrencia en algunos
casos se utiliza como sinónimo, mientras que en otros indica dos entidades clínicas totalmente
diferenciadas. Además, el perfil microbiológico, pronóstico y recomendaciones de manejo difieren ampliamente según las distintas guías. El objetivo del presente estudio es ayudar a esclarecer la confusión existente mediante la valoración del perfil microbiológico y evolución clínica.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de todos los episodios de peritonitis
aparecidos entre los años 2004 y 2013. Se ha utilizado la definición propuesta por la SIDP del
año 2010. Para evitar el análisis complejo que representan los eventos múltiples, se ha incluido
el primer episodio de cada individuo para el análisis estadístico.
Resultados: En total se analizaron 376 episodios en 149 pacientes, con una incidencia de 0,69
peritonitis/paciente/año.
Se estudiaron 18(4,8%) recidivas, 16(4,3%) recurrencias y se incluyeron 116 episodios como
control (primer episodio de pacientes sin recidivas o recurrencias).
Al analizar la población, la única diferencia existente (p<0.05) es en relación al sexo(mayor porcentaje de mujeres en recurrencias). No existen diferencias (p>0.05) en cuanto a la edad o tiempo que transcurre hasta el primer episodio de peritonitis, etiología de enfermedad renal, presencia de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, arteriopatía periférica, DM o I.Charlson.
Perfil microbiológico: En las recidivas, el 50% se debían a grampositivos, gramnegativos(38,9%)
y cultivo negativo(11,1%). Las recurrencias son causadas por gramnegativos(43,8%), hongos(37,5%) y grampositivos(18,8%). El grupo control por grampositivos(60,3%) y gramnegativos(19,8%). Como se puede apreciar, existen diferencias (p<0.05) en la etiología microbiana de
los distintos grupos. Es destacable, que exceptuando las peritonitis fúngicas en recurrencias, no
hay ninguna peritonitis polimicrobiana o por anaerobios en recidivas o recurrencias.
Evolución clínica; existe una diferencia significativa en cuanto a curación (recidivas 88,9%, recurrencias 50%, control 86,2%;p<0.001), retirada del catéter (recidivas 0%, recurrencias 50%,
control 8,6%;p<0.01) y paso a HD (recidiva 0%, recurrencia 43,8%, control 6,5%;p<0.01),
pero no en mortalidad (recidivas 11,1%, recurrencias 6,3%, control 7,8%), necesidad de hospitalización (recidivas 22,2%, recurrencias 37,5%, control 17,2%) o días de ingreso (recidivas
10,7±7,6, recurrencias 12,7±4,3, control 12,7±9,6 días).
Conclusión: Los datos obtenidos en nuestro estudio, con diferencias estadísticamente significativas en el perfil microbiológico, tasas de curación y de retirada del catéter, respaldan que
las peritonitis recidivantes y recurrentes constituyen dos entidades clínicas distintas, siendo el
pronóstico peor en el segundo grupo.
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Introducción: Una de las complicaciones más frecuentes en la diálisis peritoneal es el malfuncionamiento del catéter, por malposicionamiento o por bloqueo del extremo distal. Tras
realizar una radiografía para ver la situación del catéter, se pautan medidas que estimulan el
peristaltismo intestinal (enemas). Si no es efectivo, se realiza la Maniobra alfa, consistente en
reposicionar el catéter mediante unas guías rígidas mediante control fluoroscópico. En todos los
casos se administra antibiótico profiláctico. En última instancia, si el catéter sigue sin funcional,
se realiza un recambio.
El objetivo del presente estudio es revisar el resultado de las Maniobras alfa de los 5 últimos
años tratando de buscar factores que puedan predecir el éxito de la técnica
Material/métodos: Estudio longitudinal prospectivo en el que se analizan todas las maniobras
alfa realizadas en un Hospital entre 2010 y 2015 (5 años).
Resultados: Se han evaluado 68 maniobras alfa. El 78% eran varones, con edad de 62
±12años. El 48% fueron fallos precoces (1 mes o menos desde el inicio de la técnica) y el
52% de tardíos (> 1mes), con una media de 5 ±9 meses. En cuanto a la localización inicial se
establecieron 4 zonas: hipogastrio (17%), vacío (17%), pelvis mayor/palas ilíacas (37%), y pelvis
menor/fondo de saco Douglas (29%). El éxito global de la técnica, definida como buen funcionamiento del catéter sin necesidad de nueva maniobra, o recambio del mismo, fue del 62%
(N=42). No hubo diferencias en función del tiempo de evolución del catéter (precoz 62.5%, tardía 63%). En cuanto a localización previa del catéter, los mejores resultados se encontraron en
casos en los que la localización inicial fue vacío, con 73% de éxitos (8/11) y pelvis menor/fondo
de saco Douglas 68.4% (13/19). Tanto en hipocondrio como en pelvis mayor, la tasa de éxito
fue de 55%. Si consideramos el hemiabdomen superior (hipocondrio y vacío) encontramos un
63% de éxito, y el hemiabdomen inferior (pelvis mayor y menor) 60%. Sólo encontramos un
efecto adverso tras el procedimiento, consistente en una peritonitis.
Conclusiones: La maniobra alfa es una técnica segura que permite la recolocación del catéter
evitando otras técnicas más agresivas. La tasa de éxito global fue de un 62%. No hubo diferencias en cuanto al tiempo de evolución del catéter. La localización inicial del catéter no parece
influir demasiado en el resultado final, aunque en la muestra a estudio los mejores resultados
se dieron en los casos donde las localizaciones fueron en vacios y pelvis menor/fondo de saco.
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¿DEBEMOS INGRESAR TODO EPISODIO DE PERITONITIS? FACTORES PREDICTORES
DE INGRESO EN LAS PERITONITIS POR DIÁLISIS PERITONEAL

Introducción: La peritonitis continúa siendo la complicación más importante de los pacientes
en Diálisis Peritoneal(DP) y una de las principales causas de hospitalización. Existen muchas
guías que indican cómo manejar la infección, sin embargo no aportan información sobre los criterios de hospitalización. Los principales objetivos del estudio fueron comparar la evolución entre manejo ambulatorio y hospitalario y reconocer los principales factores predictores de ingreso
Material y métodos: Realizamos un estudio prospectivo/retrospectivo de todas las peritonitis
ocurridas en nuestra Unidad durante diez años (2004-2013).
Resultados: De los 367 episodios acaecidos en este período de tiempo, 315(85,8%) se trataron ambulatoriamente sin necesidad de ingreso. En total ingresaron 61 episodios(16,2%),
40(10.6%) desde el comienzo y 21(5,6%) tras tratamiento en domicilio. La evolución fue
la siguiente: curaron 49 episodios(80,3%), en 24(39,3%) se retiró el catéter y fallecieron
12(19,7%). La edad media fue de 64,4±14,9 años(60,7% hombres), con I. Charlson de 6±2,7
y estancia media en el hospital de 13,9±7,1 días.
Las causas de ingreso tras tratamiento ambulatorio fueron: falta de curación en 13(61,9%)
episodios, fiebre o deterioro del estado general(MEG) a las 48 horas en 7(33.3%) y 1(4,8%) por
peritonitis fúngica. Las causas de ingreso inicial: 25(62,5%) por MEG, 4(10%) debido a incapacidad para realizar correctamente la DP y 11(27,5%) por peritonitis fúngica.
Al comparar la evolución según el momento del ingreso, no existen diferencias significativas(p>0.05) entre las tasas de curación(52,4% desde domicilio vs 35% desde inicio), retirada del catéter(33,3% tras domicilio vs 42,5%) o mortalidad debida a la peritonitis(14,3% vs
22,5%). Si tenemos en cuenta el perfil microbiológico(p<0.001), el 81,8% de las peritonitis fúngica requerían ingreso. Les siguen en frecuencia anaerobios(33,3%), gramnegativos(22,1%),
polimicrobiana(21,4%), cultivo negativo(19,4%) y grampositivos(9,2%). No hay diferencias
dentro de los distintos grampositivos ni gramnegativos.
Al comparar los casos que precisaron o no ingreso hospitalario, no existen diferencias(p=0.482)
entre los distintos grupos de edad (<50, 50-64,9, 65-79,9 y >80 años), etiología de enfermedad de base(p=0.130), presencia de enfermedad cardiovascular(p=0.87), cerebrovascular(p=0.99), arteriopatía periférica(p=0.375), DM(p=0.12), I.Charlson (p=0.885) o modalidad
de DP(p=0.973).
Conclusión: 1)Los principales factores de riesgo de hospitalización en las peritonitis en DP son
la infección fúngica, la mala evolución tras 72 horas y la incapacidad para correcto tratamiento. 2)No existen diferencias en la evolución de los pacientes hospitalizados (ingreso inicial vs
tratamiento ambulatorio). 3)Los principales microorganismos causales son hongos, anaerobios
y gramnegativos.
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PERFIL MICROBIOLÓGICO DE LAS PERITONITIS EN DIÁLISIS PERITONEAL: EXPERIENCIA A LO LARGO DE UNA DÉCADA
JA. QUINTANAR LARTUNDO1, N. VADA MANZANAL2, R. PALOMAR FONTANET2, CA. SALAS VENERO3, L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ3, M. ARIAS RODRÍGUEZ2
1
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Introducción: La peritonitis continúa siendo la complicación más importante en Diálisis Peritoneal(DP), asociando una alta morbi-mortalidad y constituyendo la principal causa de transferencia a hemodiálisis. Se han descrito cambios en la epidemiología de los agentes causantes
en el tiempo. El objetivo del estudio fue comparar la evolución del perfil microbiológico para
determinar cuál sería la pauta antibiótica que mejor se ajusta a nuestros pacientes.
Material y métodos: Realizamos un estudio de todas las peritonitis ocurridas en nuestra Unidad durante un periodo de diez años (2004-2013), dividiéndose en dos periodos (2004-2008 y
2009-2013) para su valoración.
Resultados: Aparecieron 376 peritonitis en 149 pacientes (32,2% mujeres), con edad media
de 62,6±14,5 años, estando el 87,2% en DPCA y 12,8% en DPA. La incidencia fue de 0,69
peritonitis/paciente/año(p/p/a).
Al comparar las peritonitis con cultivo positivo [grampositivos(GP), gramnegativos(GN), polimicrobianas(PM), hongos y anaerobios] frente a aquellas con cultivo negativo(CNeg), existe una
diferencia (p<0.001) en el número y proporción durante este tiempo, sin embargo no existen
diferencias en la evolución de los distintos microorganismos (GP vs GN vs PM vs hongo vs anaerobio). Dentro de los GP (57,7%;0,42p/p/a), Staphylococcus coagulasa-negativa (SCN) (18,1%;
0,132p/p/a) y Streptococcus grupo mitis (7,4%;0,054p/p/a) fueron los principales. A pesar del
aumento de Streptococcus spp., se observa un descenso del número y proporción de los GP, en
relación con los SCN (p=0.138). El porcentaje de S. aureus sensibles (9,1% y 9,4%) y resistentes
a meticilina (2,3% y 2,4%) no ha variado.
Dentro de los gramnegativos (25,3%;0,184p/p/a), Escherichia coli (10,9%;0,079p/p/a) y Enterobacter cloacae (3,2%;0,023p/p/a) son los principales. Siendo el número similar, se aprecia un
aumento (p>0.05) en su porcentaje, debido al aumento de E. coli (37,3% a 50%), Acinetobacter baumannii (3,9% a 13,6%) y Roseomonas sp. (1,9% a 9,1%). No se aprecian diferencias
(p=0.376) al comparar los principales GN.
Se ha producido un descenso (p>0.05) en el número y porcentaje de los CNeg (11,1% a 7,5%),
y un aumento de las polimicrobianas (p>0.05), pasando de ningún episodio a 14 en 2009-2013.
El número y porcentaje de hongos y anaerobios no ha variado en este periodo.
Conclusión: 1)La incidencia de peritonitis ha permanecido estable. 2)En el periodo de tiempo
del estudio, a pesar del cambio (p<0.001) en la proporción entre las peritonitis con cultivo positivo y negativo, no se ha observado un cambio estadísticamente significativo en la proporción
de los distintos grupos de microorganismos. 3)Estos cambios no han provocado pérdida de
sensibilidad en el protocolo de nuestro centro.
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PERITONITIS EN DIÁLISIS PERITONEAL. CUANDO LA EVOLUCIÓN NO ES LA ESPERADA
JA. QUINTANAR LARTUNDO1, N. VADA MANZANAL2, R. PALOMAR FONTANET2, M. ARIAS RODRÍGUEZ2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES (BARAKALDO),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER)

424
•

Introducción: La tasa de curación de las peritonitis en Diálisis Peritoneal(DP) es elevada, sin
embargo un 10-20% de los casos pueden presentan una evolución complicada, como daño de
membrana con necesidad de retirada de catéter y transferencia a Hemodiálisis(HD), aparición
de múltiples episodios repetidos o, incluso, fallecimiento del paciente. El objetivo de nuestro
estudio fue valorar las causas que originaban la evolución desfavorable, así como los microorganismos causales, de las peritonitis acaecidas en nuestra Unidad.
Material y métodos: Realizamos un estudio prospectivo/retrospectivo de todas las peritonitis
ocurridas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla entre enero de 2004 y diciembre
de 2013.
Resultados: En total aparecieron 376 episodios en 149 pacientes(32,2% mujeres), con edad
media de 62,6±14,5 años, incidencia de 0,69 peritonitis/paciente/año y una estancia en DP de
190 días hasta presentar el primer episodio.
Presentaron una evolución favorable, con una curación completa, 316(84%) de los episodios de
peritonitis. El resto, 60 casos (16%), tuvieron una evolución desfavorable.
En el 10,6% de las peritonitis se retiró el catéter de DP. El tiempo medio hasta la retirada fueron
8,5±5,3 días. Las causas que la motivaron fueron: la falta de curación(37,5%), hongo( 30%),
recurrencia(20%), petición del paciente(7,5%), fin de membrana(2,5%) e incapacidad para
DP(2,5%). Al fijarnos en el número total de retiradas dentro de cada grupo microbiológico,
los microorganismos causales fueron(p<0.001): hongos(100%), anaerobios(33,3%), etiología
polimicrobiana(14,3%), gramnegativos(13,7%), grampositivos(5,5%) y cultivo negativo(5,3%).
Hubo 18(4,8%) recidivas (50% por grampositivos) y 16(4,3%) recurrencias (43,8% por gramnegativos), de los cuales se retiró el catéter en 7 casos y 1 falleció.
Dentro de los 30 días posteriores al presentar un episodio de peritonitis, fallecieron 28 casos(7,4%) de los 376 episodios. El tiempo medio hasta el fallecimiento fue de 15,6±9,2 días.
La peritonitis fue la responsable del mismo en 12 casos (42,9%), de ellas 3 por peritonitis
fúngica, 3 por gramnegativos, 2 por grampositivos, 1 por anaerobio y en 3 casos no se aislaron
microorganismos en el cultivo. Las siguientes causas más frecuentes de mortalidad son la de
origen cardíaco(21,5%), otro tipo de infección(10,7%), la abdominal(3,6%) y finalmente la
cerebrovascular, vascular periférica y neoplasia(7,1% cada una).
Conclusión: 1)La tasa de evolución desfavorable(16%) es similar a estudios previos. 2)La necesidad de retirada del catéter de DP es baja(10,6%), siendo los microorganismos responsables
hongos (retirada por protocolo), anaerobios y la etiología polimicrobiana. 3) La tasa de curación
de recidivas/recurrencias es del 70,6%. 4)La mortalidad a consecuencia de la peritonitis fue
escasa(3,2%).
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ASOCIACIÓN ENTRE EDAD Y RESULTADOS DE LA DIÁLISIS PERITONEAL
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1
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Introducción: El número de pacientes mayores que inician terapias de reemplazo renal esta
aumentado. Sin embargo, la proporción que comienzan Diálisis Peritoneal(DP) es baja. Puede
deberse a la comorbilidad y limitaciones funcionales propias de la edad, pero también a resultados contradictores de diversos estudios. Este estudio busca examinar la asociación entre la edad
y los resultados de la DP, incluyendo el tiempo de peritonitis, la mortalidad global y relacionada
con la peritonitis y la supervivencia de la técnica.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de todos los pacientes en DP de
nuestra Unidad entre 2004 y 2013. Dividimos la edad en cuatro grupos (<50, 50-64,9, 65-79,9
y >80 años).
Resultados: Se analizaron 325 pacientes.
Tiempo hasta el primer episodio. La media de supervivencia libre de peritonitis es 10,6 meses(IC95%: 9,6- 11,6). El único factor asociado fue la enfermedad cerebrovascular(HR: 1,8;
IC95%: 1,04-43,24;p=0.038). No hubo diferencias(p=0.3) entre los distintos grupos de edad,
sexo, naturaleza de la enfermedad de base, presencia de enfermedad cardiovascular, arteriopatía periférica o DM.
La supervivencia en la técnica dialítica fue de 4,6 años(IC 95%: 3,8-5,4), siendo a los cinco
años del 46,2%. Causas de fallo de técnica: trasplante renal(42,2%), peritonitis(23,8%), fin
de membrana(15,9%), cirugía abdominal(11,9%), petición propia(4,8%) y razón social(1,4%).
La enfermedad cardiovascular(HR: 1,39; IC95%: 1,00-1,92;p=0.49) y cerebrovascular(HR: 2,6;
IC95%: 1,46-4,63;p=0.001) fueron predictores independientes de fallo de DP. No se observan
diferencias(p=0.536) entre los grupos de edad ni con el resto de variables analizadas.
Mortalidad del paciente en DP. La mediana de supervivencia fue de 6,8 años(IC 95%: 4,4-9,1).
Comparados con los menores de 50 años, el resto de grupos presentan un mayor riesgo de
fallecer por cualquier causa. Otros factores de riesgo independientes de mortalidad fueron la
etiología de la enfermedad de base, la presencia de enfermedad cerebrovascular y arteriopatía
periférica.
La mortalidad asociada al episodio de peritonitis es baja(3,2%), con una supervivencia global
de 14,2 años. El único predictor independiente de mortalidad asociada a la peritonitis es el sexo
femenino(HR: 4,29; IC 95%: 1,29-14,24;p=0.017). No hubo diferencias en los distintos grupos
de edad ni con el resto de variables analizadas.
Conclusión: Salvo una mayor mortalidad esperada en pacientes mayores en probable relación
a la propia edad y comorbilidad asociada, con una supervivencia de la técnica, tiempo hasta primera peritonitis y mortalidad secundaria al proceso infeccioso similares a pacientes más jóvenes,
se puede concluir, que la DP es una técnica válida y apropiada para estos pacientes.
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JA. QUINTANAR LARTUNDO1, N. VADA MANZANAL2, R. PALOMAR FONTANET2, CA. SALAS VENERO3, J. CALVO MONTES3, L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ3, A. ARIAS RODRÍGUEZ2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES (BARAKALDO),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER), 3MICROBIOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER)

Objetivo: Las peritonitis conllevan una alta morbi-mortalidad y pueden provocar alteraciones
en la membrana que derivan en el fallo de la técnica, por ello el tratamiento empírico se debe
instaurar con la mayor brevedad posible. Se recomienda realizar estudios periódicos en cada
centro para comprobar que no se hayan producido cambios en las resistencias que puedan
afectar a los protocolos, siendo éste el objetivo de nuestro estudio.
Material y métodos: Realizamos un estudio microbiológico, entre los años 2004 y 2013,
considerando tanto la etiología como las sensibilidades a los antimicrobianos de los microorganismos identificados, empleando un método de antibiograma cuantitativo.
Resultados: De los 376 episodios de peritonitis el 57,7% se debieron a grampositivos(GP),
25,3% a gramnegativos(GN), hongos 2,9%, 0,8% anaerobios, 3,7% polimicrobianas y 9,6%
por cultivo negativo.
En los GP, no existen diferencias (p>0.05) en la aparición de resistencias, a excepción de Streptococcus spp., con un descenso de resistencias a penicilinas (28,6% a 6,1%:p<0.05). No hay
cambios frente a clindamicina, cefotaxima, quinolonas ni vancomicina. El 100% de Staphylococcus coagulasa-negativa son sensibles a vancomicina y linezolid, más del 30% resistentes a
cloxacilina y el 70% resistentes a penicilina, sin pérdida de sensibilidad al resto de antibióticos.
Se aislaron 5 casos de S. aureus resistentes a meticilina(20%), pero ninguno presentó resistencias a vancomicina. Sólo ha aparecido un caso de Enterococcus gallinarum resistente a glucopéptidos; el resto no presentan resistencias a penicilina y linezolid, y es del 50% a quinolonas.
Dentro de los GN; 1)La tasa de enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación es baja(<20%). A excepción de E. coli, con una resistencia a quinolonas del 39%, las
demás enterobacterias eran sensibles a quinolonas, carbapenémicos, piperacilina-tazobactam
y aminoglucósidos. 2)Ha aumentado el número de GN con resistencias por betalactamasas de
espectro extendido. En el primer periodo apareció una enterobacteria (Citrobacter freundii), sin
embargo fueron 6 (5 por E. coli y una por Enterobacter cloacae) las aisladas en el segundo. 3)
No hubo ninguna cepa productora de carbapenemasas. 4)Entre los GN no fermentadores, a
excepción de un caso de Acinetobacter baumannii y otro de P. aeruginosa multirresistentes, el
resto de ambos géneros son sensibles a los antibióticos testados.
Conclusión: No se han observado diferencias estadísticamente significativas en la aparición
de resistencias antimicrobianas en los dos periodos de tiempo estudiados en ninguno de los
microorganismos detectados, lo que lleva a reafirmarnos en la idoneidad de mantener los antibióticos utilizados de forma empírica como protocolo en nuestro centro.
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HEMOPERITONEO ESPONTÁNEO GRAVE EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL:
PRESENTACIÓN DE 5 CASOS
L. DEL RÍO GARCÍA1, JE. SÁNCHEZ ÁLVAREZ1, C. RODRÍGUEZ SUÁREZ1, C. MERINO BUENO1, R. GARCÍA CASTRO1, JJ. BANDE FERNÁNDEZ1, M. NÚÑEZ MORAL1, I. GONZALEZ PÉREZ1
1
NEFROLOGÍA. HUCA (OVIEDO)

Introducción: El hemoperitoneo en diálisis peritoneal (DP) es una complicación cuya incidencia
oscila entre un 6 y un 8,4%, según revisiones previas. En la mayoría de los casos son cuadros
leves y benignos. Los graves suelen ser secundarios a patología intraabdominal.
El objetivo es describir los 5 casos acontecidos en nuestro centro, cuyo denominador común
fue la aparición de un dolor abdominal en paciente en DP que motivó la extracción de líquido
peritoneal con el fin de descartar una peritonitis, con el hallazgo de hemoperitoneo, desencadenando la consiguiente bateria de pruebas diagnósticas y terapéuticas.
Material y método: Se han seleccionado 5 pacientes que han presentado hemoperitoneo
espontáneo grave. Se han revisado las historias clínicas y resultados de imagen realizados durante dicho episodio.
Resultados: En la TABLA se muestran más detalladas las características clínicas de los 5 pacientes. Los 5 debutaron con dolor abdominal y hemoperitoneo (en 4 hemoperitoneo franco,
en 1 líquido claro pero con abundantes hematíes). En todos se llegó al diagnóstico tras TAC
(tomografía axial computarizada) y angiografía, observándose hematomas abdominales y retroperitoneales, embolizando el punto de sangrado activo. El manejo fue soporte transfusional
según necesidades, y descanso peritoneal con realización de lavados y paso temporal a hemodiálisis (HD), retornando posteriormente a DP. Uno de los pacientes continuó en HD por elección
propia. En general, los pacientes han tenido buena evolución, salvo una paciente que falleció.
Conclusiones: El hallazgo de hemoperitoneo en estos pacientes junto con el resto de clínica (anemización, hipoFigura.
tensión) posibilitó el
diagnóstico temprano
de sangrado abdominal
grave.
En todos los casos se llegó al diagnóstico exacto
con la angiografía, y se
realizó embolización selectiva de las ramas afectas, con buen resultado
angiográfico.
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EL CAMBIO ES POSIBLE
MS. ROS ROMERO1, RM. ALARCÓN JIMÉNEZ1, S. ROCA MEROÑO1, M. ALBALADEJO PÉREZ1, LM. BUCALO MANA1, GM. ALVAREZ FERNÁNDEZ1, MJ. NAVARRO PARREÑO1, FM. PÉREZ SILVA1, MA. GARCÍA
HERNÁNDEZ1, M. MOLINA NUÑEZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA (CARTAGENA)
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Introducción: El inicio no programado (INP) de diálisis, sin un acceso definitivo y/o en una
técnica no elegida por el paciente, por desgracia sigue ocurriendo, siendo necesario en estos
pacientes el inicio de hemodiálisis de forma urgente.
Aunque en la mayoría de los registros de todo el mundo hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal
(DP) ofrecen resultados de supervivencia muy similares a largo plazo, la DP presenta mejores
resultados durante los primeros años de tratamiento y es la alternativa de diálisis que mejor
contribuye a la sostenibilidad de dicho tratamiento.
Objetivo: Esta situación nos condujo a potenciar la información que recibían los pacientes con
INP de hemodiálisis con el fin de ofrecerles la oportunidad de elegir, en un segundo tiempo,
técnica dialítica libremente.
Material y método: Se hace un seguimiento de los pacientes con INP de HD desde Octubre de
2014 hasta la actualidad, marzo de 2016, y se realiza el proceso informativo igual que al resto
de pacientes conocidos en situación de prediálisis.
Resultados: En 17 meses de seguimiento 25 pacientes han iniciado HD de forma no programada, 9 tenían contraindicación para DP, de los 16 pacientes restantes que fueron informados
8 pacientes decidieron cambio de técnica dialítica.
De estos 8 pacientes; 2 son mujeres, 6 hombres, con una media de edad de 50,8 años (35-72),
3 diabéticos, 6 hipertensos, con etiologías variables de enfermedad renal crónica, 2 nefropatías
diabéticas, 4 glomerulonefritis, 1 vascular mixta y 1 nefropatía isquémica. Con una media de
permanencia en HD previa al inicio de DP de 82.3 días (47-208). 2 pacientes han vuelto a
HD: un caso por bajo trasporte que no alcanzaba dosis de diálisis que volvió tras 156 días de
estancia en DP y otro por inicio de episodios de ausencia no controlados con medicación, que
volvió tras 33 días en DP. De los 6 pacientes restantes todos están satisfechos con el cambio
de técnica con adecuada dosis de diálisis, adecuado manejo de volumen y mantienen diuresis
residual de al menos 1500 ml/día y por el momento no han presentado ninguna complicación
relacionada con la técnica.
Conclusión: La adecuada información sobre tratamiento renal sustitutivo en pacientes con INP
de hemodialisis, permite que estos pacientes puedan elegir técnica dialítica libremente, produciéndose el cambio de técnica en nuestra experiencia hasta en la mitad de los casos, lo cual
puede ser beneficioso para el paciente y para la sostenibilidad del tratamiento.
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IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO PERIODICO DE LA FLORA BACTERIANA LOCAL
EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL PARA TRATAR LAS INFECIONES DE ORIFICIO (IO) Y LAS PERITONITIS
JM. RUFINO HERNANDEZ1, A. MARQUEZ CORBELLA1, S. GARCIA REBOLLO1, V. LORENZO SELLARES1,
A. TORRES1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Las infecciones en DP son una causa frecuente de morbimortalidad y de transferencia a HD.
Numerosos factores las facilitan, especialmente el tipo de microorganismos y su patrón local
de resistencia a los antibióticos. En muchas ocasiones, los tratamientos empíricos iniciales fallan
porque no se conoce la susceptibilidad de las bacterias locales a los agentes antimicrobianos.
Objetivo: estudiar los cultivos de nuestros pacientes con IO o peritonitis, testar la sensibilidad de
cada patógeno a los antibióticos, adaptar la antibioterapia empírica (la más activa, menos tóxica,
con características farmacológicas apropiadas, la más económica) a nuestro entorno de salud
para obtener mejores resultados en términos de eficacia y eficiencia en el tratamiento.
Material y métodos: estudiamos retrospectivamente cultivos y antibiogramas de IO y LP, años
2013-2015, para establecer qué antibióticos empíricos eran los que mejor cubrían el espectro de
gérmenes en las primeras 48-72 horas.
Resultados: 190 cultivos de IO de 59 pacientes y 55 de LP de 30 pacientes.
IO: 83,7%Gram(+), 16,3%Gram(-). Gram(+): 30% Corynebacterium; 53% Staphylococcus coagulasa negativos (72% Staphylococcus epidermidis); 13,4 % Staphylococcus Aureus; el resto
Streptococus Faecalis y Viridans. Gram(-): 34,5% Pseudomona aeruginosa; 15,6% Escherichia
Coli y Klebsiella; 9,4% Stenotrophomona maltophilia; el resto Enterobacter, Morganella morganii, Citrobacter freundii o Serratia marcescens. Globalmente, la combinación oral y tópica inicial
que mejor cubría a las IO y que fue testada en al menos el 80% de los cultivos fue gentamicina+trimethoprimsulfametoxazol (sensibilidad 88%), y fosfomicina+gentamicina (sensibilidad
90,5%), el resto presentó menor sensibilidad o no fue testada en al menos el 80% de la muestra.
Destacable: 85% de Corynebacterias sensible a gentamicina+trimethoprimsulfametoxazol y
100% a vancomicina y teicoplanina; Staphylococcus epidermidis: 90% sensibles a gentamicina+trimethoprimsulfametoxazol y 100% a fosfomicina+gentamicina, vancomicina y teicoplanina;
68% oxacilin resitentes. Staphylococcus Aureus: 100% sensibles a gentamicina+trimethoprimsulfametoxazol y fosfomicina+gentamicina, 81% oxacilin sensibles, 100% sensibles: ciprofloxacino, vancomicina y teicoplanina, 90%: clindamicina y rifampicina. Gram(-): 97% sensibles: gentamicina, ceftacidima e imipenem, 86% a ciprofloxacino y 100% cefepima.
Peritonitis: 68%Gram(+) y 32%Gram(-). Gram(+): 47% oxacilin resistente, 100% sensible: vancomicina y teicoplanina. Gram(-): 100% sensible: aminoglucósidos, cefepime y carbapenem,
90%: ceftacidima y quinolonas. Conclusiones: El tratamiento empírico inicial más efectivo para
tratar las IO en nuestro entorno, es la combinación gentamicina tópica y trimethoprim-sulfametoxazol oral. Ni la cefazolina, ni las quinolonas cumplieron el perfil adecuado. Nuestro protocolo
de tratamiento empírico inicial de peritonitis con vancomicina y ceftacidima es muy adecuado.
El análisis periódico de estos datos aporta información útil para optimizar el manejo de estas
complicaciones a nuestro entorno. Pero, también es de utilidad como referente comparativo de
otras poblaciones en esta modalidad terapéutica.
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NIVELES DE PROBNP Y BIOIMPEDANCIA EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL
M. CINTRA1, I. DIAZ1, N. ARESTÉ1, MA. RODRIGUEZ2, MA. RAMIREZ1, C. GÓMEZ1, MA. OJEDA1, MC.
PÁEZ1, M. SALGUEIRA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA),2
NEFROLOGIA. HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

Introducción: El ProBNP es un marcador bioquímico cuyos niveles se incrementan en pacientes
con fallo cardíaco u otras patologías cardiovasculares. En los pacientes en programa de diálisis
peritoneal, el ProBNP predice posibles eventos cardiovasculares y es indicativo de mortalidad
de causa cardiovascular. La bioimpedancia es una herramienta útil para conocer el estado de
hidratación del paciente y su composición corporal.
Pacientes y métodos: Realizamos un estudio observacional para analizar un grupo de 35
pacientes del programa de diálisis peritoneal de nuestro hospital, con una edad media de 61,5
años y tiempo medio en diálisis de 16,6 meses. Realizaban CAPD un 42,8% y un 57,2% APD
(del 100% de pacientes de diálisis peritoneal representan un 28,6% en APD con día seco y
un 28,6% con día húmedo). Se realizó un corte transversal, midiendo niveles de ProBNP, diuresis residual, ultrafiltración, valores de sobrehidratación mediante bioimpedancia, albúmina,
natremia, hemoglobina, hematocrito y PCR. Utilizamos el paquete SPSS y el valor 0,05 para la
diferencia estadísticamente significativa.
Resultados: Existía una relación estadísticamente significativa entre el ProBNP y la diuresis residual (p= 0,034 y r= - 0,359). También entre ProBNP y cada uno de las siguientes variables:
ultrafiltración (p= 0,004 r= 0,472); PCR (p= 0,004 r= 0,477 ); Albúmina (p= 0,031 r= -0,365 ) y
la hemoglobina (p= 0,010 r= -0,432). Igualmente existe relación entre ultrafiltración y PCR (p=
0,024 r= 0,380 ) Al comparar valores bioimpedancia obtuvimos que los valores de sobrehidratación no se relacionan con las variables: ultrafiltración (p= 0,331 r= -0,169 ); diuresis residual
(p= 0,706 r= -0,066); ProBNP (p= 0,319 r= 0,173 ); PCR (p= 0,419 r= 0,141 ); hemoglobina
(p= 0,173 r= -0,236 ); sodio (p= 0,538 r= -0,108); y albúmina (p= 0,445 r= -0,133). No hay
relación estadística entre E/I con ProBNP (p= 0,719 r= -0,071 ) ni con la diuresis residual (p=
0,371 r= -0,176).
Discusión y conclusiones: Existe correlación entre ProBNP y diuresis residual, de forma que
aquellos pacientes que son capaces de conservar cierta diuresis residual, tenían menores niveles
de ProBNP. Este hecho estaría relacionado con la mayor tendencia a la sobrecarga de volumen
en los pacientes con menor diuresis. Aunque no encontramos relación entre valores de ProBNP
y los resultados de la bioimpedancia.
Evidenciamos relación entre el ProBNP y PCR, de forma significativa y positiva, al verse aumentado en pacientes con mayor estado inflamatorio y con probablemente mayor sobrecarga hídrica.
Por ello, los pacientes con mayor ProBNP presentaban mayor ultrafiltración en diálisis peritoneal.
Con la albúmina y hemoglobina, el ProBNP se relaciona de forma negativa, pudiendo deberse a
peor estado nutricional del paciente.
La bioimpedancia no obtuvo relación estadísticamente significativa de la OH ni E/I con las variables clínicas y analíticas que incluimos.
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ADMINISTRACIÓN DE CARBOXIMALTOSA FÉRRICA INTRAVENOSA EN EL CONTROL DE LA ANEMIA EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL
V. PARAÍSO1, JL. MERINO1, S. CASTRILLO1, E. GARCÍA1, S. MENDOZA1, B. BUENO1, B. ESPEJO1, P.
DOMÍNGUEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIV. DEL HENARES (COSLADA. MADRID.)

Introducción: La administración de carboximaltosa férrica (CMF) en dosis única ha demostrado
su utilidad para el control de la anemia en pacientes en hemodiálisis así como en situaciones
de enfermedad renal crónica avanzada. Su aplicación en pacientes en diálisis peritoneal (DP) es
menos conocida. Mostramos la experiencia de su administración en pacientes en DP.
Material Métodos: Se incluyeron pacientes en DP que presentasen alguno de los criterios
siguientes para administración de ferroterapia iv: niveles de hemoglobina < 12 g/dl, niveles de
ferritina < 200, un IST < 30, que estuviesen con ferroterapia oral y/o que recibiesen tratamiento
con factores estimulantes eritropoyéticos (FEE). Los pacientes con reacción previa a otras formulaciones de hierro iv fueron excluidos. La dosificación fue de 1.000 mg iv de CMF, sin superar los
15 mg de hierro por Kg. de peso corporal.
Resultados: Recibieron administración de CMF iv 16 pacientes en DP. Dos recibieron un trasplante renal antes de los 6 meses y otros dos no han cumplido los 6 meses de seguimiento en
el momento del estudio. En total 11 pacientes han cumplido al menos 6 meses tras la administración de CMF. La edad media es de 53±16 años. La etiología de la enfermedad renal fue en 6
casos una glomerulonefritis, en 5 una diabetes, en 2 una nefropatía intersticial, en 2 no filiada y
en un paciente una poliquistosis. Los resultados se reflejan en la tabla adjunta. Cinco pacientes
recibían ferroterapia oral al inicio y todos menos uno recibían FEE.
Conclusiones: La CMF es una alternativa fácil de administrar y con escasos efectos secundarios. Mantiene unos niveles de ferritina recomendados al menos hasta los seis meses tras su
administración. Potencialmente puede disminuir los requerimientos de FEE y los aportes orales
de hierro.
Tabla1.
* p<0.001, **p<0.05

Basal

2 meses

4 meses

6 meses

Hemoglobina (g/dl)

11±1

11,2±0,9

11,4±1

11,5±1

Hematocrito (%)

33±3

34±2

35±3

34±4

Ferritina (ng/ml)

202±105

439±145*

467±237*

485±279**

IST (%)

18±5

31±11*

33±20

27±6

Darbepoetina (mcg/semana)

14±16

15±15

12±8

13±10

Calcio sérico (mg/dl)

8,8±0,6

8,6±0,5

8,9±0,7

9±0,5

4,9±1

4,8±1

4,8±1

4,8±0,6

Fósforo sérico (mg/dl)
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DISLIPEMIA EN PACIENTES INCIDENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL. EVOLUCIÓN A
UN AÑO
D. MANZANO SÁNCHEZ1, A. MARTÍNEZ LOSA1, C. GARCÍA ARNEDO1, M. LANUZA LUENGO1, MT.
CARBAJO MATEO1, M. CACHO PÉREZ1, L. JIMENO GARCÍA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA (MURCIA)
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59(79,7%)

60

PCR

1,21±3,24

1,71±5,25

ns

Albumina

ns

4,01±0,46

3,82±0,56

P=0,002

Tratamiento hipercolesterolemia

60,80%

64,86%

ns

Tratamiento Hipertrigliceridemia

18,90%

20,27%

ns

TC-PERITONEOGRAFIA EN EL DIAGNÓSTICO DE HERNIAS Y FUGAS DE LÍQUIDO
EN DIÁLISIS PERITONEAL: EXPERIENCIA DE 5 AÑOS EN UNA UNIDAD DE RECIENTE
CREACIÓN
I. MILLÁN DEL VALLE1, AE. SIRVENT PEDREÑO1, A. JULIÁN PÉREZ1, R. ALVARADO1, R. ENRÍQUEZ1, A.
SANTOS1, L. CRUZADO1, C. GONZÁLEZ1, F. AMORÓS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL ELCHE (ALICANTE)

Introducción: Las fugas y hernias pueden aparecer como complicación mecánica de la diálisis
peritoneal en relación a determinados factores de riesgo (edad, obesidad, antecedentes previos
de hernias, enfermedad poliquística, defectos anatómicos congénitos, aumento de la presión
intrabdominal…). Aunque en determinadas situaciones se puede intentar un tratamiento conservador, la gran mayoría de las hernias y fugas requieren reparación quirúrgica, de lo que
deriva la necesidad de realizar un diagnóstico precoz y acertado. La TC- peritoneografía es una
técnica empleada para su detección.
En este trabajo presentamos nuestra experiencia acerca de la utilidad, las ventajas y las complicaciones de esta técnica diagnóstica.
Material y metodos: Estudio retrospectivo llevado a cabo en una Unidad de diálisis peritoneal
desde Septiembre del 2011 hasta el 30 de Abril del 2016. La indicación más frecuente fue la de
confirmar el diagnóstico clínico de sospecha de hernia abdominal o de fuga de líquido peritoneal. Durante este periodo, la TC peritoneografía ha sido la prueba realizada mayoritariamente
excepto en un caso en el que se realizó un peritoneograma isotópico.
Resultados: 69 pacientes iniciaron diálisis peritoneal, con una edad media de 54,6 años (26-82
años), 18 mujeres (26%) y 51 hombres (73.9%). 16 pacientes desarrollaron hernias abdominales y/o fugas peritoneales (23,18 %), con una edad media de 57.8 años (82 -32 años), 11
hombres (73.3%) y 4 mujeres (26.6%).
Fueron diagnosticados mediante TC peritoneografía, 5 fugas peritoneales en 5 pacientes: 1
pericatéter (precoz), 4 persistencias del conducto peritoneovaginal (2 en un mismo paciente)
y un hidrotórax. A su vez se confirmó el diagnóstico de 2 eventraciones pericatéter (en una
paciente con una hernia estrangulada de intestino delgado), 1 hernia de Spiegel, 1 hernia
inguinal derecha con el extremo del catéter en el saco herniario y 1 hernia inguinal derecha con
fuga de líquido a escroto.
Ningún paciente presentó reacción alérgica al contraste, infección peritoneal, ni repercusión en
la función renal residual.
Conclusión: La TC peritoneografía define mejor distintos espacios peritoneales, por lo que es
de gran ayuda en su diagnóstico.
Sus limitaciones son las derivadas del uso de radiaciones ionizantes y el contraste yodado.
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B. AZCUE PRIETO1, L. MEZA ANTUNEZ1, A. CELAYETA ZAMACONA1, K. MELERO MUJIKA1, L. ECHAVE AGUINAGALDE1, M. RODRIGO DE TOMAS1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA (DONOSTIA)

Introduccion: Los pacientes anúricos son muy frecuentemente excluidos de los programas de
diálisis peritoneal (DP) por miedo a que dicha terapia no sea adecuada para tratar a este grupo
de mayor riesgo. Actualmente, existe evidencia clínica suficiente de que los pacientes anúricos
pueden ser adecuadamente tratados con DP, ya que las nuevas soluciones (icodextrina) han mitigado algunas limitaciones que presentada la DP automática, como pueden ser la eliminación
de sodio y fluidos; y la preservación de la función de la membrana peritoneal.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de una cohorte de 40 pacientes
anúricos, con un seguimiento medio de 39.5 meses (rango: 7-112 meses). Se han analizado
los datos de pacientes anúricos en tratamiento con icodextrina desde el año 2000 hasta diciembre del 2015, en el Hospital Universitario Donostia. Los parámetros clínicos y de DP fueron
recogidos anualmente. Se han utilizado análisis de Kaplan Meyer y t de student-wilcoxon para
identificar factores de riesgo de mortalidad y fallo de la técnica.
Resultados: Durante el periodo de seguimiento el 47 % de los pacientes recibió un trasplante
renal, el 27,5 % pasó a hemodiálisis, un 15% falleció y un 10 % continua en programa de
DP. El 20 % de los pacientes presentaba algún tipo de cardiopatía al iniciar la técnica y el 25
% presentaba arteriopatía periférica. El 32 % de los pacientes presentó al menos un evento
cardiovascular durante el tiempo que recibió tratamiento con DP. La ultrafiltración media fue
de 968 ml/24 horas (el 92.5 % de los pacientes presentaba una UF > 700 ml/24 horas). El Ktv
semanal medio fue de 1.73.
Los factores de riesgo relacionados con la supervivencia del paciente fueron: la edad (p=0.038)),
diabetes (p=0.016),cardiopatía (p=0.002) y/o arteriopatía periférica (p= 0.001) al iniciar la técnica y el KtV (con punto de corte de 1.7, p= 0.034).
Conclusión: Los pacientes anúricos tratados con DP en nuestro centro, cumplían los objetivos
deseados, con KtV medios de 1.7 y ultrafiltraciones mayores de 700 ml, con una tasa de mortalidad similar a la objetivada en hemodiálisis. La edad, un ktv insuficiente, la diabetes y la afectación cardiovascular previa son factores riesgo que aumentan la mortalidad en dicha técnica.

La dislipemia es un factor de riesgo cardiovascular en enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5
precisando en más del 60% tratamiento. Se ha descrito aumento de los niveles de colesterol y
triglicéridos en DP. Entre las causas el uso de glucosa en el líquido de diálisis, el aumento de los
niveles de insulina y la pérdida de proteínas.
Material y método: Estudio retrospectivo de pacientes en DP desde Marzo de 2010 a Enero
de 2015 con seguimiento de 1 año. Recogemos: edad, sexo, etiología ERC, peritonitis, factores
de riesgo cardiovasculares (hipertensión, diabetes, hiperuricemia), pauta de DP. Al inicio y final
del estudio: diuresis, función renal residual (GRF), edemas, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos,
tratamiento hipolipemiante, albúmina, proteína C reactiva (PCR).
Resultados: 74 pacientes, 68% varones/32% mujeres. Edad 57,5 +/- 13,3(85-25). Etiología
ERC: 31% no filiada, 26% glomerular, 14% diabetes, 9% poliquistosis, 5% intersticial y 8%
miscelánea. 86% hipertensos y 17,57% diabéticos. Ácido Úrico 6,5 +/- 1,67(10,9-3,2)mg/dl.
Pauta de DP: 43,24 %(32) intercambios de glucosa al 2,27% o 2,5%. Colesterol, triglicéridos,
PCR, albúmina, GFR y tratamiento hipolipemiante se muestra en tabla.
1. Colesterol significativamente mayor en mujeres al inicio (p 0,003) y final (p 0,01). Se ha
descrito valores de colesterol más altos en mujeres por encima de 50 años debido al efecto de
la menopausia. En nuestro estudio, el 70,8% de las mujeres eran mayores de 50 años. No hubo
diferencias significativas en colesterol, LDL, HDL, triglicéridos y pacientes tratados, inicial y al
año en DP. Tampoco aumento significativo en diabéticos respecto a no diabéticos ni en los que
usaban glucosa hipertónica. Descenso significativo de albumina al año (p=0,002).
Conclusión: Gran prevaTabla1.
lencia de dislipemia, con
Inicial
Final
tratamiento
hipolipe161,5±37,96
168±35,9
ns
miante entorno al 80% COL
48,03±15,81
47,51 ± 15,35
ns
de los pacientes.Coleste- HDL
LDL
86,43±32,59
91,55±3,95
ns
rol más elevado en mujeTRG
141,71±83,43
145±72,69
ns
res en probable relación
63 (85,1%)
62
ns
con la edad No variación Pacientes con COL<200
Pacientes HDL>35
58(75,3%)
62
ns
del perfil lipídico tras un
Pacientes con LDL<100
51(68,9%)
46
ns
año en DP.
Pacientes con TRG<200
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EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON AMILOIDOSIS SISTÉMICA TRATADOS CON DIÁLISIS PERITONEAL (DP)
E. YEROVI1, ME. RIVERA GORRIN1, V. BURGUERA VION1, M. DELGADO YAGÜE1, S. PAMPA1, F. CARAVACA1, E. CASILLAS1, L. BLANCO1, F. LIAÑO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL RAMON Y CAJAL (MADRID)

Introducción: La prevalencia e incidencia de la amiloidosis sistémica ha disminuido en los últimos años, probablemente debido a la aparición y el mayor acceso al tratamiento de las causas
subyacentes. El mal pronóstico de la amiloidosis amiloide A (AA) es ampliamente conocido sin
embargo, los datos respecto a la evolución a medio y largo plazo en diálisis son escasos.
Métodos: Analizamos de forma retrospectiva todos los pacientes con amiloidosis AA que iniciaron DP en nuestro centro entre enero de 1995 y octubre de 2015.
Resultados: 331 pacientes iniciaron DP. 8 (2,41%) presentaron amiloidosis AA, 6 mujeres y 2
hombres. Mediana de edad al iniciar DP: 61 años (41-79 años). El motivo de elección de DP fue
hipotensión en 1 paciente (12,5%), problemas del acceso vascular en 4 (50%) y por decisión
personal en 3 (37,5%). La etiología de la amiloidosis AA fue artritis reumatoide en 6 pacientes
(75%), síndrome de Behçet en 1 y bronquiectasias en 1. El diagnóstico de amiloidosis se confirmó mediante biopsia renal en 7 pacientes (87,5%).
En todos los pacientes la modalidad de tratamiento fue diálisis peritoneal continua ambulatoria.
En 3 pacientes fue DP asistida por familiares. La solución de icodextrina 7,5% fue utilizada
en 2 pacientes. Se realizó el test de equilibrio peritoneal (PET) en 4 pacientes, 3 fueron altos
transportadores y 1 medio alto. El KTV promedio durante el seguimiento fue 1,8. 3 pacientes
presentaron episodios de peritonitis y en ningún caso fue necesaria la retirada del catéter DP. La
albúmina sérica se mantuvo por debajo 3 gr/dl durante el tiempo de seguimiento (12 meses).
Todos los pacientes presentaron anemia y mostraron aumentado el índice de resistencia a eritropoyetina (IRE). (IRE: 10,6 U Semana/Kg/g/dl)
La mediana de supervivencia de los pacientes fue de 16 meses (2-54 meses). 7 pacientes fallecieron durante el seguimiento en situación de caquexia. En 2 pacientes se asoció accidente
cerebrovascular y en 2 sepsis respiratoria. Una paciente fue trasplantada y sobrevive 54 meses
después.
Conclusiones: La amiloidosis se asocia a peor supervivencia del paciente en diálisis. La causa de
muerte en la mayoría de pacientes fue por complicaciones de la amiloidosis como la caquexia.
La DP es una alternativa adecuada de diálisis, con aceptable evolución en nuestros pacientes,
por lo que constituye una opción para aquellos con dificultad para HD. La baja incidencia y
prevalencia de esta enfermedad hace que la serie de casos sea pequeña.
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COLOCACIÓN DEL CATÉTER DE DIÁLISIS PERITONEAL POR NEFROLOGÍA. “SI, SE
PUEDE”. REVISIÓN DE CATÉTERES COLOCADOS POR PUNCIÓN VS LAPAROSCOPIA
I. MANZUR1, L. BETANCOURT1, J.C. MARTINEZ-OCAÑA1, Á. CORCUERA1, M.P. VALENZUELA1, C.
BLASCO1, D. MARQUINA1, E. ROJAS1, M.J. GORDO1, E. PONZ1
1
NEFROLOGÍA. PARC TAULÍ SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARIO. INSTITUTO UNIVERSITARIO
(UAB). SABADELL. BARCELONA. (BARCELONA)
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BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN RENAL RESIDUAL EN DP
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1

Introducción: El mantenimiento de la FRR ha demostrado influir en la mayor supervivencia de los
pacientes. Su pérdida se ha asociado con el estado inflamatorio/nutricional, edad y comorbilidad
acompañante. El objetivo del estudio fue demostrar los beneficios del mantenimiento de una mínima
función renal residual en nuestros pacientes de diálisis peritoneal.
Material y método: Estudiamos a los pacientes estables de nuestro programa de diálisis peritoneal.
Comparamos las variables: edad, índice de comorbilidad de Charlson, volumen de diálisis, KTV, PNA,
ultrafiltración, sobrecarga de volumen medido por impedanciometría, diuresis, proteinuria, ferritina,
PCR, albuminemia, fosfatemia, CA12.5 en líquido de diálisis y las pérdidas proteicas peritoneales (ppp).
Entre los pacientes con filtrado glomerular residual mayor o igual y menor de 2ml/min. Las variables se
expresan en media ±desviación típica, las comparaciones se hicieron con el estadístico T de Student de
2 colas para grupos independientes. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p<0.05.
Resultados: Un total de 44 pacientes, con edad media de 63.1 ±18.4 años, con un índice de comorbilidad de Charslon 6.2±2.6, volumen de diálisis 10489.8±5320.5 l, Ktv 2.3±0.5, PNA 1.1±0.2
g/Kg/d, ultrafiltración 739.8±604.6 ml, sobrecarga de volumen OH 1.1±1.5l, diuresis 909.1±754.6
ml, proteinuria 0.5±0.8 g/d, ferritina 411±39 ng/ml, PCR 1.2±0.2 mg/l, albuminemia 3.6±0.4 g/dl,
fosfatemia 4.6±0,7 mg/dl, CA12.5 en LD 23.3±2 UI/ml y las ppp 3.2±1.7 g/24h. Los resultados de la
comparación entre grupos en tabla 1.
Conclusiones: Nuestros pacientes con mayor función renal residual utilizan menor volumen de diálisis,
tienen mejor preservada la membrana peritoneal (mayores niveles de CA12.5), están mejor dializados
(mayor KTV) y mejor nutridos (mayor PNA y mayor albuminemia), tienen tendencia a estar menos
inflamados (menor PCR y ferritina), orinan más sin embargo, no están menos hiperhidratados.

Introducción: El funcionamiento del catéter (CT) de Diálisis Peritoneal (DP) es fundamental
para la técnica. Puede colocarse mediante cirugía abierta o laparoscopia (LP) o por punción:
técnica de Seldinger o trocar (PT), por Radiólogos intervencionistas o Nefrólogos entrenados. En
nuestro centro se realiza la colocación por nefrólogos por PT desde el año 1991.
Objetivo: Revisar los resultados de CT tipo Tenckhoff con dos topes de dacron extremo subcutáneo curvo y distal en espiral o recto; colocados en nuestro centro por PT y LP en el periodo
1991-2015.
Material y Método: Estudio retrospectivo, observacional, de colocación de CT de DP por PT
y LP. Se excluyeron los CT no Tenckhoff, colocados con fines no dialíticos, con otras técnicas o
en otros centros. Técnica PT: Unidad de Agudos con anestesia local y sedación, trocar de punción Y-Tec. Desde 2010 dos nefrólogos realizan la técnica. Técnica LP: Quirófano con anestesia
general y dos cirujanos entrenados. Se colocaron por PT los enfermos no obesos y sin cirugías
abdominales previas. Se registraron antecedentes patológicos y quirúrgicos, complicaciones
agudas y crónicas relacionadas con el CT y supervivencia.
Resultados: De un total de 214 CT colocados, se incluyeron 167 CT en 155 enfermos (edad
media 59 ±19, 36.5 % mujeres): 63 CT (37%) se colocaron por PT y 104 por LP. En el periodo
entre 2011-2015 se colocó el 57% de los catéteres por PT regsitrados. No hubieron diferencias
significativas en las complicaciones agudas (menos de 1 mes) entre ambas técnicas, ni tampoco
en el fallo primario (9.5 % PT vs 5.8 % LP). En el seguimiento destacan mas infecciones del
orificio (p < 0.01) y la extrusión del tope externo, más frecuentes en la técnica LP (8.6 % vs
0 %). No hubo diferencias en problemas mecánicos o infecciones peritoneales. Tampoco se
observaron diferencias en la supervivencia de los CT según la técnica de colocación. No hubo
ninguna muerte relacionada con el procedimiento.
Conclusiones: La colocación del catéter por PT es una técnica segura en pacientes seleccionados y aumenta la autonomía del programa de DP. En nuestra serie aumenta su uso a partir del
2010 con 2 nefrólogos adiestrados.
Destaca en el grupo PT un menor número de infecciones de orificio y extrusión del tope externo
de dacron posiblemente en relación a una mayor atención a la creación del orificio de salida
por parte del nefrólogo.
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EDAD Y PÉRDIDAS PROTEICAS PERITONEALES
A. SASTRE LOPEZ1, J. GONZÁLEZ ARREGOCÉS1, I. ROMAINOIK1, S. MARIÑO1, C. LUCAS1, E. MONFA1,
G. STEFAN1, B. DE LEON1, M. PRIETO VELASCO1
1
NEFROLOGIA. CAULE (LEON)

Introducción: El riesgo cardiovascular aumenta con la edad. Las pérdidas proteicas peritoneales (ppp) se asocian a enfermedad cardiovascular siendo un marcador indirecto de disfunción
endotelial. Las ppp pueden producir desnutrición e hipoalbuminemia. También son un marcador
de trastorno de poro grande.
El objetivo del estudio fue demostrar en nuestros pacientes que las ppp aumentan con la edad.
Material y método: Estudiamos en las adecuaciones de nuestros pacientes, las variables: volumen de diálisis, la albuminemia y las proteínas en líquido de diálisis. Comparamos las variables
en los 2 grupos (mayores y menores o iguales a 65 años). Los resultados se expresan en media±
desviación típica y la comparación se hizo con la T de Student de 2 colas para datos independientes. Los valores de p<0,05 fueron considerados estadísticamente significativos.
Resultados: En un total de 1983 adecuaciones desde julio de 1996 hasta enero de 2016 estudiamos las variables. 1172 en DPCA, 811 en DPA. La edad media 59.77±17.4 años, la media
del volumen de líquido de diálisis fue 11380±6256.67 litros, la albuminemia 3.8±1.5 g/dl, las
proteínas en LD 55.7±42.2 mg/dl.
La comparación de las variables en los 2 grupos (tabla1).
Conclusiones: Las ppp son significativamente mayores en los pacientes mayores de 65 años.
Éstos tienen más hipoalbuminemia y por tanto, mayor riesgo de peritonitis y de mortalidad.
Los pacientes ancianos utilizan un menor volumen de diálisis, debido a mayor prescripción de
DPCA en este grupo.
Tabla1.
> 65 años (N 851)

<=65 años (N1132)

p

Volumen LD
Albuminemia
Proteinas en LD

10132.3±4658.2
3.6±0.7
61.6±44.6

12326.6±7088.5
3.9±1.9
51.3±39.8

<0.001
<0.001
<0.001
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Tabla1.
Edad
Charlson
volumen diálisis
KTV
PNA
ultrafiltración
sobrecarga de vol
diuresis
proteinuria
ferritina
PCR
albuminemia
fosfatemia
CA12.5 LD
ppp
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>= 2ml/min (N29)

<2ml/min (N15)

p

62.83±18.23
6.3±2.6
8229.66±3402.47
2.6±0.5
1.2±0.3
697.97±59
0.8±0.4
1284.48±619.92
0.8±0.9
366.4±34.4
0.3±0.6
3.8±0.4
4.7±0.7
30.2±2.4
3.08±2.1

63.67±19.39
6.1±2.5
14859.40±5723.08
2±0.2
0.8±0.2
820.8±62.9
1.5±0.5
185.33±52.37
0.07±0.16
454.6±39.8
1.2±0.4
3.4±0.3
4.5±0.8
15.1±1.2
3.4±1.6

0.888
0.743
0.000
0.000
0.000
0.529
0.157
0.000
0.000
0.256
0.049
0.02
0.516
0.017
0.253

LA EDAD DE LOS PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL, ¿MARCA DIFERENCIAS EN
PARÁMETROS NUTRICIONALES, ANEMIA U OTROS DATOS ANALÍTICOS?
V. LÓPEZ DE LA MANZANARA PÉREZ1, A. SHABAKA FERNÁNDEZ1, F. TORNERO MOLINA1, M. POMA
TAPIA1, JM. BAUTISTA CAÑAS1, F. PROCACCINI1, M. MIRANDA CAM1, JA. HERRERO CALVO1
1

NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

Introducción: La DP podría ser una técnica de diálisis ideal para el paciente añoso, pero es más
elegida por los más jóvenes. Algunos estudios sugieren que los pacientes añosos tendrían peor
evolución en DP que en hemodiálisis. Esto podría asociarse a la presencia de algún grado de
desnutrición, aumento del catabolismo proteico u otras alteraciones asociadas a la edad.Por ello
nos ha interesado conocer si existen diferencias en determinados factores en nuestros pacientes
en todos los grupos de edad.
Objetivo: Comparar los datos analíticos de anemia, inflamación, nutrición, función renal, metabolismo fosfo-calcio, así como de eficacia de la técnica, en tres grupos de edad de pacientes en DP.
Material y métodos: Tenemos 40pacientes divididos en 3grupos:menores de 65años (19pacientes, 51.8 + 8.5 años), entre 65 y 75 años (12 pacientes, 69.5 + 2.7 años) y mayores de 75años (9
pacientes, 77.2 + 3.4)respecto a variables analíticas y de eficacia de la técnica.
Resultados: Observamos que los mayores de 75años presentan hemoglobina más elevada (12.39
vs 11.55 y 10.8g/dl; p0.12) a pesar de mayor ferropenia (índice de saturación de transferrina
21.30(DT3.77)%; p>0.05). No encontramos diferencias importantes en parámetros de inflamación medidos (PCR). Objetivamos niveles menores de prealbúmina en el grupo de mayor edad
(27.78 en los mayores de 75años vs 34.46 en los menores de 65años vs 33.75 g/dl en el grupo de
65 a 75años; p0.06). No observamos alteraciones significativas en los niveles de colesterol, proteínas totales ni albúmina. Tampoco en el metabolismo fosfo- cálcico, aunque sí parece existir cierta
tendencia a presentar menos fosforemia por encima de los 75años (4.58 (DT0.26) mg/dl; p0.27).
Vimos que los mayores tenía una creatinina menor que los más jóvenes (7.19 vs 10.21 vs 7.45mg/
dl; p0.034). Esto se correlaciona con la determinación del KT/V semanal total, significativamente
mayor en el grupo añoso (2.63 vs 2.08 y 2.10; p0.021). Sin embargo, no hubo diferencias en
cuanto a la función renal residual (p0.68), por ello el valor más bajo de creatinina en los mayores
puede deberse a más desnutrición en este grupo. Los menores de 65 años tienen mayores niveles
de potasio sérico[4.80 (DT 0.46) mmol/l; p0.047].
Conclusiones: En los pacientes de mayor edad observamos menores niveles de creatinina y
mayor eficacia de la técnica. Así mismo presentan datos de nutrición ligeramente peores. Sin
embargo, diálisis peritoneal se muestra como una técnica adecuada en cualquier rango de edad.
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COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL, INFLAMATORIO Y METABOLISMO FOSFORO-CALCIO EN PACIENTES ANCIANOS EN DIALISIS PERITONEAL Y HEMODIALISIS
M. POMA1, F. TORNERO1, JA. HERRERO1, V. LÓPEZ DE LA MANZANARA1, A. SHABAKA1, F. PROCACCINI1, M. MIRANDA1, J. BAUTISTA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)
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FUNCIÓN RENAL RESIDUAL Y PRESCRIPCIONES EN DIÁLISIS PERITONEAL
M. DURAN BELOSO1, S. PUELLO MARTINEZ1, I. ABUWARD ABU SHARKH1, N. ARHDA1, M. FIDALGO
DÍAZ1, C. DÍAZ RODRIGUEZ1, R. ALONSO VALENTE1
NEFROLOGIA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

1

Introduccion: Mantener la función renal residual (FRR) debe ser un objetivo primordial a la
hora de prescribir en diálisis peritoneal (DP); aumenta el aclaramiento de solutos y medianas
moléculas, facilita el control de volumen, mejora el estado nutricional, mantiene las funciones
endocrinas y disminuye la inflamación sistémica. Si es significativa pueden prescribirse pautas
de DP con poder de aclaramiento mas bajo.
Objetivo: Valorar la función renal residual de los pacientes que realizaron diálisis peritoneal en
nuestra unidad a lo largo de un año y la modalidad de diálisis prescrita.
Material y métodos: Se realizó un estudio transversal, observacional y descriptivo (pacientes
que realizaron DP a lo largo del año 2015 con mas de 6 meses en la técnica). Se analizaron:
edad, sexo, enfermedad de base, tiempo en DP, volumen de diuresis y FRR, procedencia y modalidad de diálisis. Se establecieron 4 grupos según diuresis: A) < 200 mL (anúricos); B) 200 mL
a 1000 mL; C) > 1000 a 2000 mL y D) > 2000 mL.
Resultados: Se analizaron los datos de 54 pacientes. La edad media fue de 52,78 años (rango
21-81 años). 26 (48.1%) mujeres y 28 (51.9%) hombres con un tiempo medio en DP de 37,25
meses. 12 pacientes (22%) eran diabéticos, 14 sin FRR (edad media 47.78 años e indice de
Charlson 5.03) y 40 con FRR (edad media 57.78 años e índice de Charlson 3,87,). La FRR, nº
de pacientes, procedencia y (modalidad de DP) en cada grupo era: grupo A: 0.5 mL/min, 14
pacientes, 8 hemodiálisis, 4 trasplante y 2 ERCA (12 DPA y 2 DPCA); grupo B: 5.2 mL/min, 6
pacientes, 3 ERCA, 2 tras hospitalización y 1 otra área sanitaria (0 DPA, 6 DPCA); grupo C:
7,56 mL/min, 24 pacientes, 17 ERCA, 3 HD, 2 otra área, 1 tras hospitalización y 1 trasplante
(8 DPA y 16 DPCA); grupo D: 9.68 mL/min, 10 pacientes, 9 ERCA y 1 tras hospitalización (1
DPIN y 9 DPCA).
Conclusiones: Los pacientes sin FRR son de menor edad y con mas comorbilidades que los
pacientes con FRR, proceden en su mayoría de trasplante renal fallido y hemodiálisis y realizan
en su mayoría DPA por los mayores requerimientos de diálisis que necesitan. Los pacientes
con FRR proceden más frecuentemente de ERCA y realizan pautas de DP con menor poder de
aclaramiento.
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J. PORTOLES1, C. FELIPE2, AM. TATO3, P. LOPEZ-SANCHEZ1, M. RIVERA4, G. CAPARROS1, B. DURA
GURPIDE1, L. MEDINA ZAHONERO1, A. FERNANDEZ-PERPEN5, F. TORNERO6
NEFROLOGIA. H.U.PUERTA DE HIERRO (MAJADAHONDA), 2NEFROLOGIA. H.N.SEÑORA DE SONSOLES (AVI3
LA), NEFROLOGIA. H.U.FUNDACION ALCORCON (ALCORCON), 4NEFROLOGIA. H. RAMON Y CAJAL (MADRID), 5NEFROLOGIA. H.U. DE LA PRINCESA (MADRID),6NEFROLOGIA. H.U.CLINICO SAN CARLOS (MADRID)
La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Grupo Centro Dialisis Peritoneal (GCDP); RedinRen 16/009/009
Casi un tercio (31%) de incidentes en el GCDP comienzan directamente con cicladora (APD). Integramos la información disponible en nuestra BD con los sistemas de prescripción informatizada, para describir el uso real y las
diferencias entre lo pautado y lo realizado.
Presentamos un análisis piloto multicentrico y observacional, con los pacientes que inician APD en tres centros del
GCDP con seguimiento superior al año.
Sus características más relevantes son: 57.9% varones, edad 54.37 años , comorbilidad por Charlson 5.0 (SD 1,6) y
27.8% DM(similar a población GCDP). La procedencia es distinta que en el total del GCDP: proceden de HD 52.6%
vs 17,2 en GCDP; de Tx fallido 10,5% vs 7,3 y de ERCA 36.8% vs 75,5.
Al final del seguimiento, 26.3% pasan a HD, 26.3% se TX, 5.3% recuperan FR, 5.3% perdida de seguimiento
y 36.8% siguen en DP. Se integran todos los datos de cada dia de tratamiento realizado con la BD clínica. Los
resultados más relevantes al inicio y al año se muestran en la tabla 1.
Los tratamientos se prolongan más de 30 min en el 15% de días, el tiempo de permanencia prescrito supone el
75% del tiempo de tratamiento, y solo el 71 % del tiempo real. Los tiempos de tratamiento se alargan al año
en 1 hora (24 min por prescripción, el resto por incidencias ó drenajes lentos). La distribución no es aleatoria y el
26.3% de los pacientes realizan > 50% de sesiones con un tiempo de permanencia inferior al prescrito (en>5%).
Conclusiones: Prescribimos una APD de inicio a pacientes que precisan dosis altas y estimamos que perderán FRR
rápidamente (De HD o Tx). Las diferencias entre prescripción y tratamiento que se estiman por vez primera, deben
ser tenidas en cuenta para guías, protocolos y cursos de formación y evaluarse individualmente en la rutina diaria.
CI: Proyecto co-financiado por Baxter y Fresenius a través de la Fundacion Madrileña de Nefrologia, sin intervenir
en diseño-analisis.
1

Introducción: La necesidad de una terapia renal sustitutiva (TRS) aumenta con la edad, por lo
tanto no es sorprendente que la población que se encuentra en diálisis tenga más de 70 años.
En la mayoría de los países los pacientes mayores son menos propensos a comenzar en diálisis
peritoneal (DP) comparado con la hemodiálisis (HD). Existen pocos estudios que se enfoquen en
el estado general de los pacientes ancianos en ambas TRS.
Nuestro objetivo es comparar el estado nutricional, inflamatorio y el metabolismo fosforo-calcio
en los pacientes mayores de 75 años que se encuentran en DP y HD.
Material y métodos: Estudiamos 33 pacientes mayores de 75 años (21 varones y 12 mujeres)
de nuestro programa de diálisis (23 pacientes de HD y 10 pacientes de DP). Excluimos a los
pacientes con ingresos hospitalarios recientes, enfermedades digestivas, oncológicas u otro tipo
de patología concomitante.
Se analizó los parámetros nutricionales, inflamatorios, metabolismo fosforo-calcio, perfil ferrocinético, bicarbonato y perfil lipídico de los controles analíticos habituales de la consulta de DP
y HD a lo largo de un año.
Resultados: La edad media de los pacientes fue 80.85 + 5.3 años. En los pacientes en DP
encontramos niveles inferiores de PTH 195,39 + 44.7 pg/ml vs 387,75 + 40.3 pg/ml (p<0.08) y
superiores de bicarbonato 24,13 + 0.92 vs 20,83 + 0.39 (p<0,001). A nivel nutricional los pacientes en HD presentaban cifras superiores de albumina 3,68 + 0.05 vs 3,35 + 0.12 (p<0.010)
Así mismo presentaban cifras mayores de parámetros férricos como índice de saturación 28.16
+ 1.4 % vs 21.30 + 2.0 % (p<0,012) y ferritina 462 + 48.1 mcg/ml vs 218 + 61.4 mcg/ml
(p< 0,005). Los pacientes en DP presentan un perfil lipídico diferente, con cifras mayores de
colesterol 183.6 + 12.7 mg/dl vs 153.6 + 6.5 (p<0.031) y elevación de triglicéridos 179.1 mg/dl
+ 41.4 vs 121.1 + 13.6 (p = 0.1). No se observaron diferencias en los valores de pre albumina,
calcio, fósforo, ácido úrico y PCR.
Conclusiones: Los pacientes ancianos mayores de 75 años que se encuentran en DP tienen un
mejor control de PTH y menor acidosis respecto a los pacientes en HD, sin embargo los pacientes ancianos en HD presentan mejor estado nutricional respecto a los pacientes en DP. No hay
deferencias en el estado inflamatorio entre ambos grupos. Los pacientes en DP presentan peor
perfil lipídico, con cifras mayores de colesterol y triglicéridos.
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¿EXISTEN DIFERENCIAS RELEVANTES ENTRE LOS TRATAMIENTOS REALIZADOS
CON CICLADORA Y SU PRESCRIPCIÓN?

Tabla1.
% APD día seco
Kt/V
CCr
FRR (ml/min)
% Alto transportador
Vol infusión total
Vol infusión prescrito(ml)
Vol infusión real (ml)
Vol ultima infusión prescrito (ml)
Vol ultima infusión real (ml)
tiempo total prescrito (h)
tiempo total real (h)
∆( Real- Presc) min
tiempo permanencia prescrito (min)
tiempo permanencia real (min)
% T permanencia real vs prescrito
UF prescrita
UF real
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basal
5%
2.5 (0.9)
111.2 (43.7)
5.3 (4.5)
13.3
8837.6 ml (3139.9)
1873,7 (284,5)
1853,8 (284,0)
912,8 (740,7)
879,8 (706,9)
8,0(0,7)
7,9 (2,0)
-2,0
89,4
83,2 (19,2)
95.7%
439,5(285,0)
201,9 (265,2)

al año
5%
2.3 (0.8)
75.5 (38.8)
3.2 (2.8)
7.1
10336.4ml (SD 4530.8)
1978,6 (452,6)
1965,2 (457,8)
1534,6(679,9)
1500,3(660,5)
8,4 (1,3)
8,9 (1,5)
28,7
91,1
87,7(23.6)
96,9%
216,7 (247.5)
370,9 (458,1)

INFLUENCIA DE LA PROTEINURIA EN EL ESTADO NUTRICIONAL, FERROCINETICO E
INFLAMATORIO EN PACIENTES EN DIALISIS PERITONEAL
M. POMA1, F. TORNERO1, JA. HERRERO1, B. RODRIGUEZ-CUBILLO1, V. LÓPEZ DE LA MANZANARA1,
A. SHABAKA1
1

NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

Introducción: La proteinuria es un factor de riesgo bien documentado. La pérdida de proteínas
en la orina se compensa por el aumento de la síntesis de albúmina en pacientes en diálisis
peritoneal (DP). Si la pérdida de proteínas es superior a la síntesis de proteínas, se desarrolla la
desnutrición. Sin embargo, hay poca información sobre los cambios en el estado de nutrición e
inflamación de acuerdo con los niveles de proteinuria en pacientes en DP.
Nuestro objetivo es evaluar si la proteinuria presente en pacientes en DP influye en su estado
nutricional, ferrocinético e inflamatorio.
Material y métodos: Estudiamos 44 pacientes del programa de DP (31 varones y 13 mujeres)
Los pacientes seleccionados no presentaron ingresos hospitalarios por al menos 6 meses.
Dividimos a los pacientes en 2 grupos con respecto al nivel de proteinuria cuantificada: mayor
de 2000 mg/día (7 pacientes) y menor de 2000 mg / día (37 pacientes). Se analizó la proteinuria,
perfil ferrocinético y parámetros nutricionales de los controles habituales en la consulta de DP
a lo largo de un año.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 62,18 +/- 14,36 años. Hubo diferencias estadísticamente significativas al comparar en los pacientes con niveles mayores de 2000 mg/día
de proteinuria respecto a los pacientes con proteinuria menor de 2000 mg/día en los niveles de
albumina: 3.08 g/dl. Vs 3.57 g/dl. (p < 0,008), PCR: 1,74mg/dl vs 0,7 (p< 0,012) y hemoglobina:
9,97 g/dl vs 11,66 (p< 0,001).
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad, pre albumina, proteínas totales, ferritina, índice de saturación, metabolismo fosforo-calcio, colesterol ni
bicarbonato.
Conclusiones: Los niveles elevados de proteinuria en pacientes en diálisis peritoneal estarían
asociados a diminución del estado nutricional, aumento del estado inflamatorio y mayor anemización.
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CARGA DE GLUCOSA, ESTADO DE HIDRATACIÓN Y MODALIDADES DE DIÁLISIS
PERITONEAL
S. PUELLO MARTINEZ1, M. DURAN BELOSO1, I. ABUWARD ABU SHARKH1, N. ARHDA1, V. BECERRA
MOSQUERA1, C. DÍAZ RODRIGUEZ1, R. ALONSO VALENTE1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
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Introducción: A priori todo régimen de diálisis peritoneal (DP) que mejore la ultrafiltración
con una menor carga de glucosa sería beneficioso a largo plazo. Al prescribir en DP debemos
optimizar la ultrafiltración acorde a la función renal residual (FRR) y al volumen de diuresis residual, siempre a expensas de una menor carga metabólica con objeto de mantener al paciente
euvolémico contribuyendo así a mejorar la supervivencia del paciente y de la técnica.
Objetivo: Valorar el agente osmótico y la concentración utilizada, la modalidad de DP prescrita
y el estado de hidratación en los pacientes de nuestra unidad de DP a lo largo de un año.
Material y métodos: Se realizó un estudio transversal, observacional y descriptivo (pacientes
que realizaron DP a lo largo del año 2015 con mas de 6 meses en la técnica). Se analizaron:
edad, sexo, enfermedad de base, volumen de diuresis y FRR, tiempo y modalidad de DP, concentración de glucosa utilizada así como uso de otros agentes osmóticos y el estado de hidratación
por bioimpedancia multifrecuencia.
Resultados: Se analizaron los datos de 54 pacientes. La edad media fue de 52,78 años (rango
21-81 años). 26 (48.1%) mujeres y 28 (51.9%) hombres con un tiempo medio en DP de 37,25
meses. 12 pacientes (22%)eran diabéticos. 33 pacientes hacían DPCA (grupo 1) y 21 DPA
(grupo2). 28 pacientes (85 %) del grupo 1 realizaban todos los intercambios con glucosa baja
y 5 (15%) utilizaban icodextrina. En el grupo 2, 8 pacientes (38%) realizaban todos los ciclos
con glucosa baja y el resto con porcentajes de concentración de glucosa variables (2 con 30%
al 2,3%, 4 50% al 2,3%, 4 70% al 2,3% y 1 todos al 2,3%); 12 (57%) utilizaban icodextrina.
2 pacientes (3,7%) del total estudiado (ambos en DPA) utilizaban ocasionalmente glucosa a
máxima concentración. El OH era de -1,1 a +1,1 litros en el 33% de pacientes; >+1,1 a +2 en
el 41%; >+2 litros en 20%.
Conclusiones: En nuestra población los pacientes utilizan pautas de DP con carga de glucosa
relativamente baja sobre todo en pacientes en DPCA, manteniendo un estado de hidratación
por bioimpedancia “aceptable” con un exceso de agua que no supera los 1,5-2 litros. Esto
repercutirá en una mejor supervivencia del paciente y la técnica y en mantener la FRR durante
mas tiempo.
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COMUNICACIÓN PLEUROPERITONEAL, UNA COMPLICACIÓN GRAVE DE LA TÉCNICA. EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO
JJ. BANDE FERNÁNDEZ , J. CALVO BLANCO , JE. SÁNCHEZ ALVAREZ , C. RODRÍGUEZ SUÁREZ , R.
GARCÍA CASTRO1, I. GONZÁLEZ DÍAZ1, M. NÚÑEZ MORAL1, B. PELÁEZ REQUEJO1, M. FERNÁNDEZ
PÉREZ1, A. QUINTANA FERNÁNDEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (OVIEDO), 2RADIOLOGÍA. HOSPI1

2

1

1

TAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (OVIEDO)

Introducción: La comunicación pleuroperitoneal (CPP) es una complicación infrecuente (en
torno a un 2-3 % según las series) pero grave, pudiendo condicionar el abandono de la técnica.
El objetivo de este trabajo es exponer nuestra experiencia al respecto en los últimos seis años.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de todos los casos de CPP en nuestra unidad en
los últimos seis años. Se recogieron variables epidemiológicas de los pacientes afectos así como
referentes a la técnica de diálisis y los métodos utilizados en el diagnóstico y tratamiento.
Resultados: De un total de 350 pacientes que han pasado por nuestra unidad en los últimos
seis años, 6 (1,7%) desarrollaron una CPP. La mayoría (67%) en los 2 primeros meses en DP;
los otros 2 pacientes antes del año. La edad media fue de 56±9 años, siendo la incidencia
idéntica en ambos sexos. No hubo una etiología de ERC predominante. A todos los pacientes se
les realizó tóracocentesis diagnóstica evidenciándose solamente en dos pacientes (33.3%) un
gradiente de glucosa entre el líquido pleural (LPGlc) y la sangre (SGlc) mayor de 50 mg/dl; sin
embargo sí que se pudo ver que la relación entre LPGlc y SGlc era mayor de 1 en el 100% los
casos. A todos los pacientes se les realizó una TC- peritoneografía que resultó diagnóstica en el
83.3 % de los casos, mediante determinación de las unidades Hounsfield del derrame pleural
(resultando, la reconstrucción en 3D de gran utilidad en el diagnóstico); siendo la localización
derecha en dos tercios de los casos, izquierda en un paciente y bilateral en el restante. No encontramos relación con la presencia de hernias en cualquier momento. El 67% de los pacientes
reinició la técnica tras reposo peritoneal durante 6 semanas, y de estos, solamente una paciente
experimentó una recidiva, pasando de forma definitiva a hemodiálisis. El otro tercio se transfirió
de forma definitiva a hemodiálisis (derrame bilateral en un caso y deseo del paciente en otro).
Conclusiones: La incidencia de CPP en nuestra Unidad fue algo menos de 2%, por debajo de
lo descrito en la literatura. Un cociente LPGlc/SGlc>1 fue patognomónico en nuestros pacientes
(tal y como se describe en la serie de pacientes de Momenin en 2012), con mejor valor predictivo que un gradiente de LPGlc-SGlc mayor de 50 mg/dl. Asimismo exponemos la utilidad
del TC-peritoneografía como método diagnóstico en los casos de dificultad para el acceso al
diagnóstico mediante gammagrafía.
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DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA (DPA) COMO TÉCNICA ALTERNATIVA AL
INICIO NO PROGRAMADO DE DIÁLISIS Y ANTE COMPLICACIONES DURANTE LA
TÉCNICA
V. PARAÍSO1, JL. MERINO1, E. GARCÍA1, S. MENDOZA1, B. ESPEJO1, B. BUENO1, P. DOMÍNGUEZ1, A.
GÓMEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIV. DEL HENARES (COSLADA. MADRID.)

Introducción: El inicio programado de diálisis peritoneal es una condición importante para el buen
desarrollo de la técnica y disminuir la probabilidad de complicaciones. No obstante, en ocasiones el
inicio de la técnica no es posible realizarlo de forma programada, siendo las causas más frecuentes
el deterioro inesperado de la función renal (FR) o una remisión tardía del paciente a nefrología.
Además, en ocasiones tras el inicio del tratamiento tienen lugar complicaciones que dificultan
el desarrollo de la técnica obligando a transferir al paciente a hemodiálisis. Mostramos nuestra
experiencia en pacientes en programa de diálisis peritoneal incluidos de forma no programada o
que en el transcurso del tratamiento presentaron complicaciones que dificultaban continuar con
el desarrollo de la técnica.
Material y método: Doce pacientes fueron incluidos en programa de diálisis peritoneal en 2015.
Dos de ellos (16,6 %) iniciaron DPA de forma no planeada debido al deterioro brusco de la FR y
otros dos (16,6 %) cambiaron de modalidad de diálisis peritoneal a DPA debido a complicaciones
precoces tras el inicio de la terapia.
Resultados: Los pacientes no presentaron complicaciones. La presión intraabdominal no sobrepasó los 16 cm H2O con el volumen de infusión utilizado. La tabla muestra las características de los
pacientes y los resultados durante la técnica.
Conclusiones: El inicio no programado de diálisis y las complicaciones mecánicas no son indicación absoluta de transferencia a hemodiálisis. Aunque nuestra experiencia es escasa, la DPA
puede ser una alternativa válida como inicio no programado o ante la aparición de complicaciones
durante el tratamiento. No obstante, el inicio de la técnica precisa de una serie de medidas para
evitar la aparición de complicaciones mecánicas y mantener la eficacia del tratamiento. El uso de
la presión intraabdominal como parámetro para adecuar el volumen de infusión ha resultado útil
para conseguir estos objetivos.

Tabla1.
Paciente 1
Paciente 2
Paciente3
Paciente 4
Edad
64
45
70
74
Sexo
Varón
Varón
Varón
Varón
Etiología ERC
Nef. CsA*
GESF**
N. diabética
N. diabética
Diabetes mellitus
No
Si
Si
Si
Inicio DPA
Deterioro FR***
Deterioro FR***
Hidrocele
Hidrocele
Peso (Kg)
81
70
87
75,8
Talla (cm)
164
176
175
172
Volumen total (litros)
8
8
9
12
Volumen infusión (litros)
1
1
1
2
Nº de ciclos
8
8
8
6
Tiempo de permanencia (min)
54
54
60
54
Tiempo de terapia (horas)
8
8
9
8
PIA**** abdomen vacío (cm H2O)
5
8
12
8
PIA abdomen lleno (cm H2O)
14,5
13
13
16
Complicaciones
No
No
No
No
Nefrotoxicidad por Ciclosporina; **Glomerulosclerosis segmentaria y focal; ***Función renal; ****Presión
intraabdominal
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BIOIMPEDANCIA Y MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN LA MEDICIÓN DEL AGUA
CORPORAL TOTAL EN PACIENTES DE DIÁLISIS PERITONEAL
MF. CLAVIJO SÁNCHEZ1, Z. KORAICHI RABIAE SENHAJ1I , FJ. GONZÁLEZ MARTÍNEZ1, AM. MARÍN FERRÓN1, I. TORRES COLOMERA1, JJ. SORIA CARRIÓN1, MP. FLORES PALOMA1, MD. DEL PINO Y PINO1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS (ALMERÍA)

1

Introducción: La composición corporal y el agua corporal total (ACT) son parámetros importantes en Diálisis Peritoneal (DP). Permiten determinar el volumen de distribución de urea (Vu) y
así la eficacia dialítica. Para su cálculo se emplean varios métodos, ecuaciones antropométricas
y bioimpedancia espectroscópica, pudiendo existir diferencias entre ambos y conducir a errores
en la estimación del Kt/V.
Material y Método: Estudio observacional retrospectivo en el que se incluye a 57 pacientes de
DP. Se analizó el Vu calculado por fórmula de Watson (Vw) y el obtenido por bioimpedancia (Vb)
y las diferencias entre ambos métodos. Se separan dos grupos de pacientes, uno con diferencias
menores al 10% y en el otro mayores al 10%. Evaluamos la asociación de parámetros clínicos
y analíticos con la existencia de estas diferencias. Para el contraste de hipótesis de igualdad de
las variables cuantitativas se utilizó el test U de Mann-Whitney y en las cualitativas el test de la
chi-cuadrado de Pearson. Para analizar la concordancia entre la biompedancia y la fórmula de
Watson se realizó el gráfico de Bland-Altman. Se empleó el monitor BCM (Fresenius Medical
Care) para la medición de Vb.
Resultados: Del total de pacientes, 39 son varones (68.4%), con una edad media de 55,16
± 16,67 años en varones y mediana de 56,06 años, y de 57,47 ± 16,36 años en mujeres, con
mediana de 55,34 años. Vw medio fue de 37,24 ± 5,33 L y Vb 33,26 ± 6,79 L. La diferencia
entre ambos fue significativa: 4.15 L ± 5.21 (p<0.000). El 70.18% de los pacientes tiene una
diferencia entre Vw y Vb superior al 10%. No encontramos asociación entre las diferencias de
volúmenes y las variables sexo (p=0.14), HTA (p=0.36), dislipemia (p=0.75), Diabetes Mellitus
(p=0.68), presencia de diuresis residual (p=0.61), edad (p=0.45), Obesidad (p=0.84), hipoalbuminemia (p=0.3), ángulo de fase a 50 Hz disminuido (p=0.14), sobrecarga hídrica (p=0.53). Se
han encontrado diferencias estadísticamente significativas con el ACT (p=0.04) e indicios de
significación estadística con PCR (p=0.06) y con el cociente E/I >1 (p=0.10).
Conclusiones: Encontramos una sobreestimación de Vw sobre Vb. Esto podría deberse a que la
fórmula de Watson se obtiene de una ecuación estandarizada, sin tener en cuenta la diferente
composición corporal y distribución del agua de los pacientes en DP respecto a la población
general. Sin embargo, no encontramos relación entre la aparición de estas diferencias y la
mayoría de parámetros clínicos analizados. Sería recomendable aumentar el tamaño muestral.
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BUENOS RESULTADOS TRAS LA EXTRACCION QUIRURGICA DEL DACRON SUPERFICIAL EN DOS CATETERES CON INFECCION DEL OS POR MYCOBACTERIAS ATIPICAS
G. CAPARROS TORTOSA1, J. SANTIAGO SANZ1, G. MIRANDA1, M. DOUZE1, L. PICCONE1, F. MOLINA
LILLO1, E. PEREIRA1, M. MALDONADO1
1

NEFROLOGIA. HGU CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)

Introducción: la infección del OS por micobacterias no tuberculosas requiere de tratamientos
antibióticos de larga duración y combinación de medicamentos potencialmente tóxicos como
macrólidos y aminoglucósidos entre otros. Puede extenderse por el túnel del catéter peritoneal
y originar peritonitis y pérdida del mismo. Han sido comunicados buenos resultados añadiendo
al tratamiento antibiótico intervención quirúrgica temprana como reimplantación parcial del
catéter o extracción del dacron superficial. Se expone la experiencia en nuestra Unidad en los
dos casos en los que hemos aplicado esta última técnica.
Material y métodos: todos los catéteres ( n=226) implantados en nuestra unidad desde junio
de 1993 a la actualidad. Tres han presentado infección del OS por micobacterias no tuberculosas . Un caso tratado exclusivamente con antibióticos con progresión de la infección y retirada
del catéter. En los otros dos se ha practicado la extracción quirúrgica del dacron superficial.
Resultados: Caso 1: Paciente de 26 años con ERC-V por GN C3. A los 9 meses tras la implantación del catéter peritoneal y tras contacto accidental con agua de mar presenta secreción escasa
purulenta, sin apenas signos inflamatorios en el OS. Tras repetidos cultivos estériles y distintos
pautas antibióticas a finales del 10º mes se cultiva M chelonae complex. Se inicia ciprofloxacino
y claritromicina y se extrae el dacron, manteniendo 15 días la cobertura antibiótica. La cicatrización posterior es adecuada sin recidiva la infección hasta la retirada programada del catéter en
el 24º mes por trasferencia a hemodiálisis.
Caso 2: paciente de 32 años con ERC-V por nefronoptisis asociada a S. Senior-Loken e insuficiencia hepática por fibrosis. Tras la implantación del catéter en el 20º mes presenta secreción
escasa purulenta sin apenas signos inflamatorios. Tras recibir resultados de cultivo en el 21º mes
positivos a Mycobacterium fortuitum se inicia claritromicina y levofloxacino. Ante la persistencia
de la secrección purulenta se extrae el dacron en el 23º mes, manteniendo una semana más la
quinolona, con adecuada cicatrización y sin recidiva de la infección. El catéter permanece con
un solo dacron hasta el 48º mes, en el que la paciente fallece por causa no infecciosa.
Conclusiones: la extracción quirúrgica del dacron superficial en IOS por micobacterias atípicas
puede prolongar la permanencia del catéter al facilitar la curación de la infección, con tratamiento de antibióticos potencialmente tóxicos de menor duración.
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HIERRO ORAL LIPOSOMADO R: ALTERNATIVA PARA OPTIMIZAR LA FERROCINÉTICA EN DIÁLISIS PERITONEAL
V. DUARTE1, A. MONTOYA1, Y. MOLINA1, M. FULQUET1, V. ESTEVE1, F. MORENO1, M. POU1, A. SAURINA1, I. TAPIA1, M. RAMÍREZ DE ARELLANO1
NEFROLOGIA. CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (TERRASSA)

1

Introducción: La principal causa de anemia en la enfermedad renal crónica es el déficit de
eritropoyetina. El déficit de hierro, hemólisis y baja respuesta a eritropoyetina (inflamación )
contribuyen.
Los bajos niveles de eritropoyetina suelen asociarse a estados de déficit absoluto o funcional
de hierro.
Las guías KDOQI recomiendan hierro endovenoso en hemodiálisis, pero sin especificaciones
sobre la vía de ferroterapia en prediálisis ni diálisis peritoneal. Valorando la preservación del
árbol vascular para futuros accesos; la vía oral mejoraría la calidad de vida de nuestros pacientes.
Nuestro objetivo es evaluar el uso de hierro oral liposomadoR en el mantenimiento de los niveles de Saturación de Transferrina (> 20%) y Ferritina dentro de parámetros recomendados
(100-500 mg / dl). Analizamos tolerancia gastrointestinal, seguridad y grado de satisfacción
del tratamiento oral.
Material y métodos: Estudiamos a los pacientes de nuestra unidad de diálisis peritoneal con
requerimientos de hierro endovenso N = 19 / 24.Excluimos: 3 pacientes con sangrado digestivo,1 afecto de neoplasia activa, 1 ante evento coronario agudo, 1 ante peritonitis reciente.
Ante polifarmacia, 4 pacientes rechazaron tratamiento oral. Finalmente incluimos 9 pacientes.
Controlamos parámetros de anemia antes y después de la toma durante 12 semanas de hierro
liposomadoR.Evaluamos la presencia de síntomas gastrointestinales y de calidad de vida gastrointestinal con los tests GSRS y QIGLI antes y después.
Resultados: Todos los pacientes mantuvieron niveles de Saturación de Transferrina sin cambios
significativos. Los niveles de Ferritina descendieron de forma significativa pero dentro de los
parámetros recomendados ( p < 0.05).No hubo cambios significativos en los niveles de Hemoglobina ni en la dosis de eritropoyteina.Se observó un descenso de parámetros de inflamación
con bajada de PCR de forma significativa (P<0.05)
Finalizaron el tratamiento sin efectos adversos destacables.Un paciente refirió aparición de heces oscuras y otro explicó estreñimiento. No hubo cambios significativos en los test de síntomas
gastrointestinales ni de calidad de vida gastrointestinal.El grado de satisfacción del tratamiento
fue de 7.8 de media ( máximo 10 puntos en escala visual analógica)
Conclusiones: El hierro liposomadoR resultó seguro y eficaz en el mantenimiento de los niveles
de Saturación de Transferrina en pacientes en diálisis peritoneal. A pesar del descenso de los
niveles de Ferritina, éstos se mantuvieron en rango terapéutico.Se observó una reducción de
la PCR como parámetro de inflamación de forma significativa.No efectos gastrointestonales
fueron registrados.

INFECCIÓN DEL ORIFICIO DE SALIDA EN DIÁLISIS PERITONEAL: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE FACTORES RELACIONADOS
MG. GONZÁLEZ MOYA1, SB. BELTRÁN CATALÁN1, BV. VIZCAÍNO CASTILLO1, PM. MOLINA VILA1,
LM. PALLARDÓ MATEU1
NEFROLOGÍA. H.DR.PESET (VALENCIA)

1

Introducción: Las infecciones del orificio de salida (IOS) complican el curso clínico del paciente
en diálisis peritoneal (DP). La presencia de infección del OSC aumenta la incidencia de peritonitis
y se asocian a peritonitis de peor pronóstico.
Objetivo: Evaluar la incidencia de infecciones del orificio, así como, características microbiológicas de nuestra serie. Analizar posibles factores de riesgo relacionados con la infección.
Material y Métodos: Estudio observacional retrospectivo, de 111 pacientes que inician DP en
nuestro centro entre Marzo del 2012 y Abril del 2016. Se excluyeron 9 pacientes que llevaban
menos de 1 mes en la técnica. Se analizaron 102 pacientes. Se analizaron las características
demográficas, clínicas y microbiológicas de todos los pacientes que presentaron algún episodio
de IOS a lo largo del seguimiento. Comparamos las variables con aquellos pacientes que no
habían tenido infección del OSC.
Resultados: 92(83%) pacientes no eran portadores nasales de StaphAureus al inicio de tratamiento y 10 (9.7%) pacientes sí lo eran. El 100% de los portadores, se negativizaron tras la
aplicación de mupirocina. 17 pacientes (16%) se positivizaron por StaphAureus nasal a lo largo
del seguimiento, siendo negativos al inicio. Recogimos un total de 102 episodios de IOS en 102
pacientes. 25 pacientes presentaron 1 solo episodio de IOS, 8 pacientes presentaron 2 episodios
y 14 pacientes mas de dos episodios. La incidencia global fue de 1 episodio cada 17,1 meses
(0,70 episodios/ paciente/año en riesgo). La edad, sexo, la PCR al inicio, el origen de los pacientes, el tiempo del implante del catéter hasta el primer uso y la FRR al inicio, no se asociaron a la
aparición de IOS. El tiempo en seguimiento en DP se asoció significativamente a la aparición del
IOS ( 23.3±12 vs 16.1±11meses, p=0.006), así como ser portador nasal de Staph Au(63% vs
37%, p=0.023). En cuanto a la etiología de las IOS, un 23% fueron por Pseudomona, un 20%
por Staph Au y un 15.4% por Staphilococoscoagulasa negativos.
Conclusiones: En nuestra serie la incidencia de IOS ha sido muy elevada, destacando la infección por Pseudomona. Los pacientes portadores nasales de StaphAureus tienen mas riesgo de
IOS por dicho microorganismo. Reconocer los pacientes en riesgo y la flora regional de cada
programa , es fundamental para ajustar el tratamiento empírico y poder plantear cambios en el
cuidado rutinario del orificio de salida del catéter.
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¿HA MEJORADO LA NUEVA INMUNOSUPRESIÓN LA SUPERVIVENCIA DEL INJERTO
A LARGO PLAZO?
S. JIMENEZ ALVARO, R. MARCEN LETOSA, AM. FERNANDEZ RODRIGUEZ, S. ELIAS TREVIÑO, C. GALEANO ALVAREZ, SE. PAMPA SAICO, F. LIAÑO GARCIA
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NEFROLOGÍA. RAMON Y CAJAL (MADRID)

Introducción: El trasplante renal es el mejor método de tratamiento de la insuficiencia renal
crónica terminal puesto que mejora la supervivencia del enfermo y la calidad de vida. Los nuevos
tratamientos inmunosupresores han disminuido la incidencia de rechazo pero no la supervivencia a largo plazo del injerto. El objetivo del presente trabajo es el estudio del efecto de la
inmunología en la supervivencia del injerto.
Pacientes y métodos: Se incluyeron 905 primeros trasplantes con una evolución de al menos
10 años. Fueron 571 hombres y 335 mujeres todos ellos mayores de 18 años. Se recogieron
datos del receptor (edad, sexo, tiempo en diálisis, tipo de diálisis, enfermedad renal primaria),
donante (edad, sexo, incompatibilidad HLA-AB, incompatibilidad HLA-DQ), inmunosupresión,
y otros como tiempo de isquemia freía, desarrollo de necrosis tubular aguda o rechazo agudo
precoz.
Resultados: 173 enfermos fueron tratados con azatioprina (AZA), 494 con ciclosporina (CSA)
y 239 con tacrolimus (TAC). La supervivencia a 10 años fue 46% en AZA, 54% CSA y 61% con
TAC (p<0.0001). Estas diferencias desaparecieron si la supervivencia se evaluaba a partir del
primer año (80 pacientes con AZA, 66%, 251con CSA, 65% y 135 con TAC, 69%). Se realizó
un análisis de COX univariante y multivariante. Laas variables incluidas en el multivariante fueron aquéllas significativas en el univariante y la inmunosupresión. Las variables asociadas con
la supervivencia del injerto fueron la edad del receptor (HR 1.01 IC 95% 1.01-1.02 p=0.000),
sexo del receptor mujer (HR 0.79 IC 95% 0.60-0.94 P=0.006) y edad del donante (HR 1.01 IC
95% 1.00-1.01 p=0.002). La inmunosupresión con CSA y TAC influyeron positivamente en la
supervivencia del injerto (HR 0.73 y 0.57 respectivamente, p<0.001 respecto a AZA. A partir
del primer año, solamente el TAC se asoció a una mejor supervivencia (HR 0.7 IC 95% 0.5-0.99
p=0.041).
Conclusión: La CSA y el TAC mejoran la supervivencia del injerto en el primer año. A partir de
este tiempo solamente el TAC se asoció a una mejor supervivencia.
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INFLUENCIA DEL CITOCROMO P450 3A5 EN LA EVOLUCIÓN DE UNA COHORTE DE
TRASPLANTADOS RENALES EN TRATAMIENTO CON TACRÓLIMUS
T. LINARES , N. MACIAS , E. TORRES , L. SÁNCHEZ-CAMARA , A. GARCÍA-PRIETO , M. MARTÍN , M.
RODRIGUEZ1, F. ANAYA1
1
NEFROLOGÍA HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID),2FARMACOLOGÍA CLÍNICA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)
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El tacrólimus es un inmunosupresor ampliamente usado para prevenir el rechazo en el trasplante renal. Existe una gran variabilidad interindividual en las dosis necesarias para alcanzar
niveles diana. Uno de los principales determinantes de estas diferencias es un polimorfismo del
gen CYP3A5 que determina el metabolismo del fármaco, dividiendo a los pacientes en metabolizadores rápidos y normales. El objetivo de nuestro estudio fue comparar la evolución de los
trasplantados renales en función del aclaramiento del tacrólimus.
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en treinta trasplantados renales en los que se
determinó el genotipo del CYP3A5, y se recogieron características de donante y receptor en el
momento del trasplante, determinaciones periódicas de función renal, proteinuria, dosis y niveles de tacrólimus (diariamente durante la primera semana, semanalmente durante los primeros
dos meses y mensualmente hasta el sexto mes), complicaciones postrasplante y cambios de
inmunosupresión. Analizamos las diferencias en función del polimorfismo de CYP3A5.
No hubo diferencias en sexo, etiología de enfermedad renal, factores de riesgo cardiovascular,
acceso vascular en diálisis, número de trasplantes previos, tipo de donación, incompatibilidades
HLA, serostatus CMV, inducción con anticuerpos policlonales, función retrasada del injerto,
infecciones postrasplante, conversión a inhibidores de mTOR, complicaciones urológicas, incidencia de rechazo agudo o toxicidad por anticalcineurínicos.
El 73.3% de la cohorte presentaba un aclaramiento de tacrólimus normal y el 26.7% aumentado. La prevalencia de pacientes con aclaramiento aumentado es mayor en la raza negra (75%
VS 23,8%, p 0.019) respecto a otras razas. Los metabolizadores rápidos requirieron más dosis
para alcanzar niveles terapéuticos a partir del día 5 (4.9±1.7 VS 2.9±0.6 mg/día, p 0.037) y dosis
progresivamente mayores (día 7: 10.7±4.4 VS
6.4±2.5mg, p 0.003; día 14: 12.7±2.9 VS 6.5±2.5mg, p<0.001; día 28: 13.7±2 VS 5.7±2.1mg,
p<0.001), diferencias que se mantienen en todas las determinaciones hasta el final de seguimiento (p<0.001). El desarrollo de diabetes mellitus postrasplante fue más frecuente en metabolizadores rápidos (60% VS 25%), aunque sin alcanzar la significación estadística, p 0.065.
Conclusiones: Los polimorfismos del CYP3A5 influyen en la dosis de tacrólimus necesaria para
conseguir niveles terapéuticos, siendo más evidente esta diferencia a partir de la primera semana postrasplante. Una adecuada monitorización y seguimiento puede justificar la evolución
similar de la función renal y los niveles plasmáticos a pesar de estas diferencias. La influencia de
conocer a priori el genotipo del CYP3A5 en la reducción del riesgo de nefrotoxidad o rechazo,
así como su impacto económico, requiere ser confirmado en otros estudios.
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LA INHIBICIÓN DE JAK-3 PROLONGA LA SUPERVIVENCIA DEL INJERTO RENAL EN
UN MODELO DE RECHAZO CELULAR Y HUMORAL EN RATA
J. ROVIRA1, MJ. RAMÍREZ-BAJO2, M. LAZO-RODRÍGUEZ1, E. VAZQUEZ MARTUL3, E. BAÑON-MANEUS1, D. MOYA-RULL2, N. HIERRO- GARCIA1, I. REVUELTA4, JM. CAMPISTOL4, F. DIEKMANN4
1
LABORATORI EXPERIMENTAL DE NEFROLOGIA I TRASPLANTAMENT (LENIT). INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS) (BARCELONA), 2LABORATORI EXPERIMENTAL DE NEFROLOGIA I TRASPLANTAMENT (LENIT). FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA
(BARCELONA), 3SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN CANALEJO (A CORUÑA),4NEFROLOGÍA Y TRASPLANTE RENAL. HOSPITAL CLÍNIC (BARCELONA)

Introducción: En el trasplante, el uso de inmunosupresores consigue controlar el rechazo celular preferentemente a la célula T y sólo parcialmente la respuesta de la célula B hecho que
conlleva un riesgo de rechazo agudo y crónico mediado por anticuerpos. La respuesta mediada
por anticuerpos en trasplante de órgano sólido es crítica para la disfunción del injerto y su perdida. Por ello, se plantea el uso del inhibidor de JAK-3 (Tofacitinib) como inmunosupresor capaz
de bloquear la respuesta de célula T y B, así como la secreción de anticuerpos para conseguir
inhibir de forma efectiva la respuesta inmune, siendo así tratamiento efectivo para el rechazo
humoral establecido en el trasplante renal.
Material y métodos: En el modelo de trasplante heterotópico de riñón en rata (Fisher-Lewis) se
evaluó la eficacia del tratamiento con rapamicina (Rapa) y tofacitinib (Tofa). Ambos fármacos se
introdujeron en la comida a partir de la tercera semana postrasplante. La función renal se evaluó
tras la primera, cuarta, octava y duodécima semana postrasplante. Se analizó la supervivencia
del receptor hasta las 12 semanas postrasplante, momento en el cual finalizó el procedimiento
experimental. El injerto renal fue cortado en varias secciones para poder analizar: la histología y
el perfil de poblaciones linfocitarias infiltradas.
Resultados: Ambos tratamientos inmunosupresores permiten prolongar significativamente la
supervivencia del receptor [Log-rank (Mantel-cox) test: Rapa, p=0.0328; Tofa, p=0.0313].
Sólo el tratamiento con Tofa pudo reducir los niveles de BUN y creatinina en sangre desde la
primera semana de tratamiento y hasta el final del protocolo. Por su parte, Rapa pudo controlar
los niveles de creatinina en sangre hasta las 8 semanas.
El análisis histológico de los injertos renales tras 12 semanas muestra como Rapa y Tofa son
capaces de reducir significativamente la atrofia tubular, tubulitis, capilaritis y fibrosis propias
de este modelo.
El estudio del infiltrado linfocitario mediante citometría de flujo refleja que sólo Tofa es capaz de
reducir significativamente la infiltración de células T, tanto CD4 como CD8 en el injerto. Si bien,
ambos tratamientos bloquean en la misma medida la infiltración por células NK.
Conclusiones: La inhibición de JAK-3 (Tofacitinib) es capaz de reducir la respuesta inmune generada en el modelo de trasplante renal Fisher-Lewis permitiendo así prolongar la supervivencia
del injerto y el receptor.
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INFECCIONES URINARIAS EN EL PRIMER AÑO DE TRASPLANTE
JA. APARICIO GÓMEZ1, R. VIDAL MORILLO-VELARDE1, P. GALINDO SACRISTÁN1, A. OSUNA ORTEGA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es la más frecuente en los trasplantados
renales, sobre todo durante el primer año postrasplante y se asocia a rechazo agudo celular,
función renal alterada, pérdida del injerto e incluso muerte.
Material y Métodos: Realizamos un estudio retrospectivo en pacientes trasplantados en el año
2014 en nuestro Centro registrando la incidencia de ITU en el primer año, factores de riesgo,
microorganismos más frecuentes, tratamiento antibiótico administrado y asociación con supervivencia injerto/paciente. El análisis estadístico se realizó mediante SPSS 20.0.
Resultados: De los 72 pacientes (73,6%♂ /26,4%♀), sufrieron algún episodio de ITU el
59,7%. En su mayoría fueron asintomáticas o de poca gravedad y más frecuentes en los dos
primeros meses (52,8%pac). Sólo un 7%presentó bacteriemia asociada. No hubo diferencias
significativas en la proporción de ITU en portadores de catéter doble jota ni en diabéticos,
mientras el Indice de masa corporal fue significativamente más alto en los que presentaron ITU
(27,4±5,4 vs 24,3±4) p 0,011. Igualmente la duración de la estancia hospitalaria fue mayor
(25±19 vs13,6±7dias) p 0,004. Los microorganismos registrados fueron E. Coli (36%del total
de ITU), seguido de Enterococo Faecalis (16,4%), Klebsiella (13,9%), Pseudomona (11,4%) y
Enterococo Faecium (7,3%). Hubo un elevado índice de Bacterias productoras de Betalactamasas, detectadas en el 27,9% de los pacientes con alguna ITU, mayor(NS)en aquellos con
catéter doble jota. Respecto a la antibioterapia, utilizamos sobre todo fosfomicina seguida de
carbapenémicos y ciprofloxacino.Los pacientes que fallecieron sufrieron un mayor número de
infecciones urinarias graves (p 0,026).
Conclusiones: La Infección del tracto urinario es muy frecuente en el primer año del trasplante
renal, afectando a más de la mitad de los pacientes,en su mayoría de aparición precoz y escasa
gravedad.Los microorganismos más frecuentes son similares a la población general, excepto
por alto porcentaje de pseudomonas y BLEE. No encontramos mayor tasa de rechazo ni menor
supervivencia del injerto, pero sí menor supervivencia de los pacientes que presentaron alguna
infección urinaria grave.
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EXPERIENCIA CON BELATACEPT: NUEVA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA FUNCIÓN
RENAL DEL INJERTO
L. RODRÍGUEZ-GAYO1, MO. LÓPEZ-OLIVA1, L. ALVAREZ1, ML. TESTILLANO2, MJ. SANTANA1, E. GONZALEZ1, R. SELGAS1, C. JIMÉNEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID),2FARMACIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID)
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AUSENCIA DE TERATOGENICIDAD EN LA DESCENDENCIA DE VARONES EN TRATAMIENTO CON MICOFENOLATO
I. LÓPEZ LÓPEZ , M. SANCHEZ-AGESTA MARTINEZ , ML. AGÜERA MORALES , MD. NAVARRO CABELLO1, A. RODRIGUEZ BENOT1, P. ALJAMA GARCÍA1
NEFROLOGÍA. HU REINA SOFÍA (CÓRDOBA)
1
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Introducción: La normalización de la función renal tras el trasplante, supone una recuperación
de la fertilidad de los pacientes urémicos. El micofenolato (AMF) en un agente teratógeno
que aumenta el riesgo de abortos espontáneos y malformaciones congénitas en las mujeres
que lo consumen durante la gestación. Aunque aún no se conoce el mecanismo específico de
teratogenicidad, se han descrito anomalías faciales, oculares, traqueales, cardiacas y del sistema
nervioso central.
Recientemente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha advertido
sobre el riesgo teratógeno del AMF en varones, recomendando a los pacientes en tratamiento
con este fármaco, y hasta 90 días después de la última dosis, el uso de anticonceptivos de
barrera para evitar un embarazo.
Material y método: Nos propusimos realizar un estudio observacional retrospectivo acerca de
las características de la descendencia de paciente trasplantados renales varones en tratamiento
con AMF en el momento de la concepción.
Resultados: Recogimos información de 19 pacientes trasplantados renales varones y 28 gestaciones, 5 de ellas en curso: 11 pacientes con un hijo, 7 pacientes con dos, y un paciente con
tres hijos, concebidos tras el trasplante renal. La edad media de los padres fue de 36.7 años
y tenían un IMC de 25.6 kg/m2. En el 75% de los casos, el progenitor era hipertenso, y en 4
de las gestaciones diabético. La media de tiempo transcurrido desde el trasplante renal hasta
la concepción fue de 6.8±4.7 años. En 25 de las gestaciones, el paciente se encontraba en
tratamiento con AMF (15 Cellcept® y 10 Myfortic®) en el momento de la concepción, y en tres
de los casos con Azatioprina.
Entre los 23 niños nacidos, excluyendo las cinco gestaciones en curso, no se han detectado
hasta la fecha malformaciones físicas u otras enfermedades. Solo en una de las familias, existía
el antecedente de dos abortos precoces, tras los cuales se produjo una gestación con éxito.
Conclusiones: En nuestro estudio, y aunque se trata de un pequeño número de casos, no
hemos detectado malformaciones congénitas en la descendencia de pacientes varones en tratamiento con AMF. Por lo tanto, puede ser discutible la recomendación de evitar el embarazo
en caso de pacientes varones que reciban AMF.
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Introduccion: La incidencia de tumores en los pacientes trasplantados es más alta que en la
población general. El manejo de las neoplasias postrasplante debe incluir el control de la neoplasia y preservación de la función renal. El objetivo de este estudio fue estudiar la evolución de
los pacientes con cáncer no cutáneo tratados con conversión a mTor.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 1611 receptores de primer trasplante renal de nuestro centro desde enero de 1979 hasta diciembre de 2015, con media
de edad al trasplante de 48,9 ± 15,47 años. La inmunosupresión basal fue AZA-PRED en 22
pacientes, ciclosporina en 61 y tacrolimus en 49.
Resultados: 135 pacientes (8,37%) presentaron neoplasias no cutáneas ( 94 hombres y 41
mujeres). El tiempo de aparición postrasplante fue 112±84,8 meses. Los tipos más frecuentes
fueron: Linfoma (n= 19, 14,1%), Colon (n=18,13,3%), Renal y vía excretora (n=18,13,3%),
Pulmón (n=16, 11,8%) y próstata (n=15, 11,1%). En 42 pacientes (31,1%) se convirtió el tratamiento inmunosupresor basal a régimen con mTor. La supervivencia del paciente a 5 años en
el grupo no tratado con mTor y en el tratado con mTor (tratamiento recibido durante al menos
3 meses) fue 58% vs 73% (p=0,236) y a los 10 años 37% vs 59% (p=0,174) respectivamente.
La supervivencia del injerto a 5 años en ambos grupos fue 36% vs 51% (p=0,133) y a 10 años
19% vs 46% (p=0,053).
La neoplasia fue la causa de muerte en 57 pacientes (42,2%). 38 pacientes fallecieron con
injerto funcionante.
Conclusiones: Los tumores son una causa importante de morbilidad y mortalidad en el enfermo trasplantado. Los resultados sugieren que la inmunosupresión con mTor en pacientes que
desarrollaron enfermedades neoplásicas postrasplante es un régimen seguro que no muestra
disminución de la supervivencia del injerto y podría mejorar la supervivencia del paciente.

Introducción: La función del injerto renal al año del trasplante es un factor predictivo importante de supervivencia del mismo a largo plazo. En el año 2011 la Agencia Europea del
Medicamento aprobó belatacept para su uso como inmunosupresor. Dicho fármaco inhibe la
2º señal de la respuesta inmune y ha demostrado ser no inferior a ciclosporina en la prevención
del rechazo agudo, tener un perfil de riesgo cardiovascular más favorable que los inhibidores
de calcineurina y ser capaz de preservar mejor la función renal del injerto a lo largo del tiempo.
Objetivo: Presentar la experiencia acumulada en nuestro centro con el cambio de tratamiento
inmunosupresor de inhibidor de calcineurina a belatacept en 5 pacientes trasplantados de riñón
entre los años 2013-2015 con el objetivo de mejorar la función renal del injerto en el primer
año.
Métodos: Revisión de las historias clínicas y descripción de los casos. En los pacientes con bajo
riesgo inmunológico se utilizó belatacept con la siguiente dosis: 5 mg/kg cada 15 días, 2 meses,
seguida de 5 mg/kg mensual y en los pacientes con riesgo inmunológico aumentado: 10 mg/kg
cada 15 días, 2 meses, 10 mg/kg mensual del 3º al 6º mes y luego 5 mg/kg mensual. La dosis de
inhibidor de calcineurina se disminuyó de forma progresiva en el plazo de 1 mes.
Resultados: En la tabla 1 se describen los datos clínicos, histológicos y analíticos de cada caso antes
y después del uso de belatacept. El motivo del cambio en el caso 1 fue por desarrollo de MAT secundario al uso de inhibiTabla 1.
dores de calcineurina
y en el resto de casos
por la presencia de
lesiones
crónicas
en la biopsia renal
acompañado de una
pobre función renal.
Conclusión: El cambio de tratamiento
inmunosupresor permitió mejorar la función renal del injerto
en los 5 casos.
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NEUMONITIS INTERSTICIAL SECUNDARIA A INHIBIDORES DE MTOR EN PACIENTES
TRASPLANTADOS RENALES
N. GALAN GONZALEZ1, N. MARURI KAREAGA2, A. OSORIO MONTES2, N. MARTINEZ SAEZ2, A. INZA
SAN SALVADOR DEL VALLE2, G. GARCIA ERAUZKIN2, E. ALVAREZ QUINTANA2, JJ. AMENABAR IRIBAR2, FJ. GAINZA DE LOS RIOS2, S. ZARRAGA LARRONDO2
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA (DONOSTIA),2NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES (BARAKALDO)

Introducción: Los inhibidores de mTOR (imTOR), utilizados como tratamiento inmunosupresor
en el trasplante de órganos sólidos, pueden producir efectos adversos graves, como la neumonitis intersticial, que a pesar de ser poco frecuente, puede ser grave.
El objetivo del estudio es identificar a los pacientes en tratamiento con imTOR diagnosticados
de neumonitis intersticial y analizar la evolución clínica.
Material y métodos: Se han revisado un total de 449 pacientes trasplantados renales entre
1989 y 2016 en tratamiento con imTOR, analizando los casos de neumonitis inducida imTOR,
sirolimus y everolimus.
Resultados: Se han identificado un total de 20 casos (4.5%) con sospecha de neumonitis por
imTOR. En el momento del diagnóstico el tratamiento inmunosupresor era Rapamicina +/- MPAMMF +/- Prednisona en el 45% de los pacientes (n=9), Rapamicina +/- FK-CsA +/- Prednisona en
el 5% (n=1), Everolimus +/- FK-CsA +/- Prednisona en el 10% (n=2) y con Everolimus +/- MPAMMF +/- Prednisona en el 40% (n=8).
La edad media en el momento del diagnóstico fue de 61 años (entre 34-85 años) y un 20% de
los pacientes (n=4) tenía antecedentes de neumopatía.
El tiempo medio desde la conversión a imTOR a la aparición de neumonitis fue de 31 meses (184 meses), siendo las manifestaciones más frecuentes tos (n=11), fiebre (n=12) y disnea (n=7).
En el momento de diagnóstico de la neumonitis la media de niveles de Sirolimus fue de 6.6 ng/
ml (entre 3.13-12.2 ng/ml) y de Everolimus de 5.9 ng/ml (entre 3.22-11.9 ng/ml). En el 85%
de pacientes (n=17) se suspendió el imTOR y en el resto de casos se disminuyó la dosis por
múltiples intolerancias o antecedente de neoplasia.
Conclusiones:
•
Se debe sospechar de neumonitis iatrogénica en pacientes trasplantados renales en tratamiento con inhibidores de mTOR y con síntomas respiratorios.
•
La neumonitis secundaria a tratamiento con imTOR en pacientes trasplantados renales
puede aparecer tanto al inicio como tras varios años de tratamiento.
•
A pesar de presentar una resolución de las manifestaciones tras la suspensión del fármaco, lo que hace creer que es una toxicidad dependiente de las concentraciones del
fármaco, no objetivamos correlación entre el desarrollo de la neumonitis y los niveles
plasmáticos de imTOR, ya que la mayoría de los pacientes se encontraban dentro del
rango terapéutico.
•
La evolución clínica ha sido satisfactoria en todos los casos a pesar de que puede llegar
a ser mortal.
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CONVERSION A INHIBIDORES DE MTOR EN TRASPLANTE RENAL: NUESTRA EXPERIENCIA
M. PÉREZ-MIR1, J. JUEGA1, L. CAÑAS1, J. SOLER1, B. GUELVENZU1, I. GUERMAH1, J. BONET1, R. LAUZURICA1
1
NEFROLOGIA. H. U. GERMANS TRIAS I PUJOL (BADALONA)

Introducción: En nuestro centro, seguimos a un total de 26 pacientes en los que se ha realizado conversión a inhibidores del mTOR. Realizamos una revisión de estos casos, causas del
cambio y evolución.
Métodos: Analisis retrospectivo de datos epidemiológicos, del trasplante renal (TR) y evolución.
Resultados: Datos epidemiológicos: 62±12 años, 69.23% sexo masculino. Conversión: Media
de tiempo entre TR-canvio de IS:52.5±48.68 meses, con rango: 3-210 meses, realizándose conversión precoz (<6m) en cinco pacientes. Motivo principal: de neoplasia (84.61%) siendo la mayoría de origen cutáneo (34.61%): C.escamoso, C.Basocelular y S.Kaposi. El resto: infecciones
de repetición (CMV,VVZ). En ningún paciente con carcinomas cutáneos hubo recidiva, el resto
de neoplasias siguieron el pronóstico propio de dicha enfermedad. Ningún paciente con CMV
presentó nuevas reactivaciones. IS inicial: 57.69% triple terapia (prednisona+tacrolimus+micofenolato), 30.77% prednisona+tacrolimus y 11.54% prednisona+micofenolato. IS posterior:
53.84% prednisona+tacrolimus+i-mTOR (tiple terapia con minimización de anticalcineurínicos)
y 46.15% prednisona+i-mTOR (biterapia). Siendo los niveles de i-mTOR al año: 6.26±2.11ng/
mL y 4.75±1.56ng/mL respectivamente. Evolución: la función renal se mantuvo estable (basal,
uno, seis y doce meses) con creatininas: 1.45±0.35mg/dL, 1.37±0.37mg/dL, 1.47±0.51mg/
dL y 1.57±0.48mg/dL. La proteinuria aumentó ligeramente: 176.32±84.24mg/grCre basal,
314.58±345.08 mg/grCre (mes 1), 399.71±359.8mg/grCre (mes 6) y 324.05±300.65mg/grCre
(año), con gran variabilidad interpersonal (rango: 56-1763mg/grCre). No se aprecian diferencias
en proteinuria, comparando a los pacientes según FG en el momento del cambio (>45 o <45ml/
min). Comparando biterapia vs triple terapia, no se aprecian diferencias respecto a función renal
ni proteinuria durante el primer año. Previo al cambio un paciente presentaba anticuerpos anti-HLA positivos, ninguno ha desarrollado anticuerpos posteriormente. No se han documentado
episodios de rechazo agudo celular ni por anticuerpos después del cambio, no pérdidas del
injerto. Tres drop- outs: uno por deterioro de función renal+proteinuria y dos por toxicidad pulmonar. Cuatro éxitus: dos por causa infecciosa, uno por neoplasia y uno por TEP. Conclusiones:
1.
La conversión a i-mTOR es una buena opción en pacientes con ciertas características:
neoplasia (especialmente cutánea), infecciones de repetición.
2.
La evolución de la función renal ha sido buena, a pesar del aumento de proteinuria, solo
ha requerido la retirada del fármaco por este motivo en un caso.
3.
No hay diferencias en cuanto a función renal y proteinuria entre pacientes con triple
terapia o con biterapia. A pesar de mayores niveles de i-mTOR con biterapia, buena
tolerabilidad.
4.
No ha habido aumento en la formación de anticuerpos de novo después del cambio, ni
episodios de rechazo agudo ni pérdidas del injerto.
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EVOLUCIÓN DEL DONANTE RENAL DE VIVO A LARGO PLAZO
A. PÉREZ MARFIL1, MJ. TORRES SÁNCHEZ1, MC. RUIZ FUENTES1, JA. APARICIO GÓMEZ1, R. VIDAL
MORILLO-VELARDE1, R. LEIVA ALONSO1, JD. LÓPEZ-GONZÁLEZ GILA1, P. GALINDO SACRISTÁN1,
MC. DE GRACIA GUINDO1, A. OSUNA ORTEGA1
1
NEFROLOGIA. H. U. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

Introducción: El trasplante renal de donante de vivo constituye otra opción de terapia renal
sustitutiva ante la insuficiente oferta de órganos, con escaso riesgo para el donante y una
supervivencia similar a la de la población general.
Objetivo: Conocer diferentes comorbilidades relacionadas con la donación y la evolución de
la función renal.
Pacientes y método: Estudio retrospectivo en 97 donantes de vivo entre 2006 y 2015, recogiendo datos analíticos y demográficos en el momento basal, al año, 2º año, 3er año, 5º año
y 7º año de la donación, comparando distintos parámetros de función renal y comorbilidades.
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete SSPS 15.0
Resultados: La edad media fue de 50.4±9.66 años, siendo el 67 % mujeres. Destaca como
principal donante ser madre (25.8%) seguido de ser esposa (20.4%). La extracción fue por
laparoscopia en el 77.7%. Entre los antecedentes personales más relevantes se encontraban
la HTA (17%), dislipemia (20.2%) y un 42.4% ser fumador o exfumador. El 12.2% tomaban
hipotensor y el 7.8% estatinas. Sólo en el primer año, aumentó un 7% la toma de hipotensores
y un 8.9% la de estatinas. Durante el seguimiento, el 8.7% tuvo que ser intervenido por hernia
en la herida quirúrgica, 4 donantes fueron exitus (entre el 2º y 5º año de la donación) y 9 donantes tuvieron tumores, siendo más frecuentes entre el 3er y 5º año post-donación. La creatinina
media basal fue de 0.8±0.16 mg/dl siendo la media más elevada al año (1.12±0.22 mg/dl),
estabilizándose el filtrado glomerular a partir del segundo año (CKD-EPI 67,67±15,59 ml/ min).
Se detectó creatinina >1.3 mg/dl en el 25.3% al primer año, disminuyendo el porcentaje en el
seguimiento (el 7.1% de los analizados al 7º año). Las cifras de creatinina fueron mayores en los
donantes de más edad (16.8% eran >60 años) y en los varones (p<0.05). Con respecto a los parámetros analíticos basales se detecta un aumento de la albuminuria al año (p=0.06) y segundo
año (p<0.05), del potasio al año (p<0.05) y del ácido úrico a lo largo del seguimiento (p<0.05).
Aquellos donantes con antecedente de HTA presentaron aumento de albuminuria (p<0.05). Al
año y segundo año hubo más HTA entre los varones (un 33% en varones vs 16% en mujeres).
Conclusiones: La donación renal de vivo fue más frecuente entre las mujeres.
Se detecta deterioro del filtrado glomerular en el primer año con mejoría a largo plazo.
La edad y ser varón se relaciona con creatinina más elevada y la HTA, con aumento de albuminuria.
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¿SE PUEDEN MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS RECEPTORES DE UN DONANTE
EN ASISTOLIA NO CONTROLADA? DATOS PARA UNA SELECCIÓN MÁS ADECUADA
M. MOLINA1, E. GUTIÉRREZ1, E. GONZÁLEZ1, E. MORALES1, E. HERNÁNDEZ1, T. ORTUÑO1, N. POLANCO1, M. PRAGA1, A. ANDRÉS1
1
SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE (MADRID)
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Introducción: El trasplante renal (TR) se ha postulado como el mejor tratamiento para la insuficiencia renal crónica. La falta de órganos ha llevado a los nefrólogos a la ampliación en
los criterios de donación, surgiendo el concepto de “donantes con criterios expandidos” con
resultados inferiores a los donantes standard. Dentro de este grupo destacan especialmente los
donantes fallecidos en asistolia no controlada (DANC)
Objetivo: Identificar los factores de los DANC relacionados con supervivencia del TR a un año
de seguimiento.
Material y método: Se incluyen en el estudio todos los TR de DANC con un seguimiento de
un año. Se evalúan los factores del donante que influyen en la supervivencia al año. Se censuró
por la muerte del receptor.
Resultados: Se incluyen 264 TR de DANC. Las principales características basales de los donantes fueron: Edad 44±9,7 años, 87% (231) varones, peso 80,5±11,5 kg, IMC 26,8±3,2 kg/
m2, creatinina 1,3±0,4 mg/dl. El 79,2%(209) de los TR cursaron con retraso de la función del
injerto. La supervivencia del injerto al año fue del 89,8%. 27 (10,2%) TR se perdieron durante
el primer año de seguimiento siendo los problemas relacionados con la isquemia crítica del
donante las principales causas: 18 (66,7%) no funciones primarias y 2 (7,4%) con lesiones de
isquemia-reperfusión. En el estudio multivariable, como se muestra en la tabla adjunta, la edad
del donante superior a 50 años y un tiempo de isquemia fría prolongado fueron los factores
asociados significativamente con la no supervivencia del injerto.
Conclusión: Los TR de DANC tienen una buena supervivencia a corto plazo. Una cuidadosa
selección del donante y manejo posterior podrían mejorar su supervivencia, probablemente sea
necesario incorporar scores de riesgo en la selección de estos donantes.

Donante > 50 años

Univariable

Multivariable

2,3 (1,1-5) P=0,02

2,4 (1,1-5,3) p=0,03

IMC > 30 kg/m2

2,2 (0,6-8,3)p=0,22

-

Tiempo de isquemia fría > 18 horas

2,7 (1,1-6,5) p=0,02

2,8 (1,2-6,7) p=0,02
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COMPENSACIÓN FUNCIONAL RENAL CONTRALATERAL Y ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR BASAL EN LA DONACIÓN RENAL
C. BURBALLA TÀRREGA , M. CRESPO BARRIO , D. REDONDO PACHÓN , MJ. PÉREZ SAÉZ , M. MIR
FONTANA1, A. FRANCÉS COMALAT2, LL. FUMADÓ CIUTAT2, JM. PUIG MARI1, LL. CECCHINI ROSELL2,
J. PASCUAL SANTOS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA), 2UROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA)
1

1

1

1

Introducción: En el donante renal vivo, nEl estudio del filtrado glomerular medido (FGm) y/o
estimado (FGe)son eje de la evaluación adecuada de la función renal en la valoración de un
potencial donante vivo renal. La precisión de los diversos métodos es controvertida, de manera
que no está claro quée fórmula estimativapara determinar del filtrado glomerular (FGe) se correlaciona mejor con el filtrado glomerular medido (FGm) basal. Se desconoce la relación entre
compensación renal post-nefrectomía y función basal.
Métodos: En una serie de 60 donantes renales vivos (2001-2015) analizamos la relación entre
los valores basales de FGm con Tc-99m-DTPA y de FGe con fórmulas MDRD4 y CKD-EPI, el grado
de compensación renal al año post-nefrectomía y potenciales factores involucrados, cRecogimos variables demográficas, antropométricas, analíticas (creatinina con métodoIDMS) y FGm
con Tc99DTPAomparando los perfiles de los donantes (Grupo A, infracompensación <70%, vs
Grupo B, compensación normal >70%).
Resultados: Los 64 donantes evaluados tenían una edad de 48,3±11 años, 70.6% eran mujeres, el IMC 26,4±3,8, creatinina basal 0,8±0,1mg/dl y al año post-donación 1,1±0,2mg/dl.
Las ecuaciones del FGe infraestiman el FGm: MDRD-4 estima FG 9,4±25 ml/min menor que el
medido por 99Tc-DTPA (p<0.05), CKD- EPI 4,4±21 ml/min menos que FGm. La correlación entre
los métodos estimativos y el medido resultó discreta pero significativa, y mayor para CKD-EPI
(Cociente Correlación Intraclase=0.362, p<0.05). El grupo A (compensación<70%, n=38) se
comparó con el grupo B (compensación>70%, n=22). Los factores predictores de compensación >70% al año post-donación fueron el género femenino (p=0.03) y un menor FGe por
MDRD (A vs B 93,7±19,6 vs 78,1±15,3; p=0.001). La predicción con FGe por CKD-EPI fue peor;
en el límite de la significación (A vs B 103,6±14,4 vs 86,1±15,2; p=0.05). La edad, IMC, la HTA
o el FGm Tc99m- DTPA no se asociaron significativamente con la capacidad de compensación
renal. El ajuste multivariante confirmó el FGe basal como predictor de compensación: a mayor
FGe basal menor capacidad de compensar
>70% (por MDRD4 OR=0.5 [IC95% 0.91-0.99], p=0.01 y por CKD-EPI basal OR=0.95 [IC95%
0.91-0.99], p=0.02).
Alcanzan seguimiento a los 30 meses post-nefrectomía 41 donantes de los cuales 20 compensan >70% y 21 no. La compensación de FGe a los 30 meses es de media70+16%.Conclusiones:
En nuestra experiencia CKD- EPI es la fórmula que mejor correlaciona con el FGm- Tc99m-DTPA
en la evaluación basal del donante renal, aunque también es útil MDRD en la predicción de la
compensación contralateral. El donante presenta una menor capacidad de compensación en el
plazo de un año postnefrectomía cuanto más elevado es su FGe basal.

A. MUJIKA LOPEZ1, N. MARURI KAREAGA1, N. MARTINEZ SAEZ2, A. OSORIO MONTES1, A. VERGARA
ARANA1, J. FANINI GOMEZ1, S. ZARRAGA LARRONDO1, G. GARCIA ERAUZKIN1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES (BARAKALDO),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES (BARAKALDO)

Introduccion: La disminución de donantes renales de cadáver en la última década ha aumentado la demanda de donantes vivos en todo el mundo. Durante el 2014 supusieron casi el
16% del total de la actividad renal. El trasplante de donante vivo requiere la realización de
nefrectomía en un voluntario sano, siendo el riesgo de desarrollo de Enfermedad Renal Crónica
(ERC), hipertensión (HTA) proteinuria y enfermedad cardiovascular igual o menor a la población
general.
Objetivos: Valorar la probabilidad de desarrollo de ERC, HTA y proteinuria a largo plazo en los
donantes renales.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal de todos los pacientes
que fueron donantes renales de vivo desde 2012 hasta Diciembre de 2015 en nuestro programa
de trasplante renal.
Resultados: Se realizaron 111 donaciones (38,7% hombres y 61,3% mujeres), con una edad
media de 53,09 años en el momento de la nefrectomía (intervalo 24,39-72,37 años). 15,3%
fueron trasplantes de vivo cruzados y 84,7% directos. La estancia hospitalaria media tras la
cirugía fue 3,69 días (intervalo 2-7 días) con un único caso de sangrado que no requirió reintervención. Previo a la donación el 12,6% eran hipertensos, el 24,3% eran dislipémicos, 21,6%
fumadores y no había ningún paciente diabético, con cardiopatía isquémica ni arritmias.
El aclaramiento medio de creatinina medido por CKD-EPI previa a la donación era de 97,11
ml/min (DS 12,89) presentando una disminución de la función renal del 33,10% al año y del
29,61% a los 2 años. Los pacientes con cociente proteinuria/creatinuria (Pr/Cr) de 0,16-0,30mg/
mg presentaban disminución de filtrado glomerular (FG) estimado por CKD-EPI menor tanto al
año como a los 2 años comparando con el grupo de Pr/Cr 0-0,15 mg/mg. Al año la disminución
de CKD-EPI es mayor en ambos grupos de proteinuria que a los dos años. Únicamente un 8,7%
de los pacientes presentó un FG inferior a 50 ml/min a los 2 años (p=0,125).
Conclusión: La disminución de función renal tras la nefrectomía es menor al segundo año
pudiendo deberse a la hipertrofia renal compensadora que sucede durante el primer año. La
reducción del filtrado glomerular (CKD-EPI) a los 2 años no se correlaciona con mayores niveles
de proteinuria (p<0,05).A los 2 años únicamente el 8,7% tiene un CKD-EPI inferior a 50 ml/min
(p = 0,125) y sin repercusión clínica. Por tanto, la donación renal de vivo es un proceso de bajo
riesgo tanto médico como quirúrgico y podemos considerarlo seguro para el donante.

Tabla1.
Variable

¿QUÉ PROBABILIDADES HAY DE DESARROLLAR COMPLICACIONES A LARGO PLAZO EN LA DONACIÓN RENAL DE VIVO?

463
•

RESULTADOS EN TRASPLANTE RENAL CON SISTEMA DE PERFUSIÓN LIFEPORT EN
DONANTES CON CRITERIOS EXPANDIDOS
J. JARAMILLO VASQUEZ1, K. ARREDONDO AGUDELO1, D. GARCIA-AGREDA VACA1, B. CHAMOUN
HUACON1, JF. MORESO MATEOS1, MC. CANTARELL AIXENDRI1, M. PERELLO CARRASCOSA1, J. SELLARES ROIG1, A. SANDIUMENGE CAMPS2, E. TRILLA HERRERA3
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL VALL D HEBRON (BARCELONA),2COORDINACION DE TRASPLANTE. HOSPITAL VALL D HEBRON (BARCELONA), 3UROLOGIA. HOSPITAL VALL D HEBRON (BARCELONA)

Introducción: Los donantes con criterios expnadidos incluyendo órganos procedentes de donantes añosos y de donantes en asistolia Maastricht III son inferiores a los resultados obtenidos
con donantes estándar. Se ha propuesto que un sistema de perfusión renal continua tras la
extracción, en lugar de la preservación en frío puede mejorar los resultados del trasplante.
Material y métodos: En 2015 se introdujo el sistema de perfusión renal Life Port en nuestra
unidad de trasplante renal. En los donantes en asistolia Maastricht III se utiliza el sistema para
el segundo riñón que es sometido a mayor isquemia fría. En los donantes en asistolia se ha
utilizado en 17 de 30 órganos. Se recogen las características de donantes y receptores así los
resultados de los trasplantes realizados.
Resultados: Durante 2015 se han realizado 126 trasplantes renales en nuestro centro. De
estos, 30 fueron obtenidos de donantes en asistolia y 38 de donantes con edad > 60 años. En
la tabla adjunta se presentan los resultados de los órganos perfundidos en máquina durante
2015. Se han producido dos pérdidas de riñones procedentes de donantes en muerte encefálica
por disección de la íntima arterial que obligó a usar el segundo órgano en el mismo receptor.
Se ha producido una pérdida de un riñón procedente de un donante en asistolia por trombosis
vascular.
Conclusiones: La utilización de la máquina de perfusión LifePort en trasplante renal no permite
retrasar la implantación del injerto aumentando el tiempo de isquemia fría, especialmente en
los donantes en asistolia Maastricht III
Tabla1.
Variable
Edad donante (años)
Sexo donante (m/f)

Donantes en
asistolia (n=17)

p

69 ± 11

66 ± 13

ns
ns

6/5

20 / 7

11 ± 4

8 ±2

ns

IR inicial

0.87± 0.89

0.83 ± 0.40

Ns

IR final

Tiempo en máquina (horas)

0.32 ± 0.11

0.34 ± 0.17

ns

Edad receptor (años)

69 ± 11

66 ± 13

ns

Tiempo isquemia fría (horas)

17 ± 6

14 ± 5

ns

Necrosis tubular aguda (n/s)

8/3

5 / 12

ns

Rechazo agudo (n/s)

10/1

15/2

ns

46 ± 12

39 ± 14

ns

2/9

1/16

ns

FGR-MDRD 3 meses (mL/min/1.73)
Pérdida injerto (n/s)
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Donantes muerte
encefálica (n=11)
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ANÁLISIS DEL BENEFICIO EN SUPERVIVENCIA DEL TRASPLANTE CON RIÑONES DE
DONANTES MAYORES DE 75 AÑOS
MJ. PÉREZ SÁEZ1, E. ARCOS2, J. COMAS2, M. CRESPO1, J. TORT2, J. PASCUAL1, COMITÉ DEL REGISTRE
DE MALALTS RENALS DE CATALUNYA3
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA), 2REGISTRE MALALTS RENALS CATALUNYA. OCATT (BARCELONA),3REGISTRE MALALTS RENALS CATALUNYA. - (BARCELONA)

Introducción: Aunque la supervivencia del injerto procedente de un donante fallecido con criterio expandido es inferior a la que se obtiene con un riñón estándar, la supervivencia del paciente
es mayor que si éste permanece en diálisis. El objetivo de este estudio fue analizar si esto se
cumplía también con riñones de donantes de edad muy avanzada (≥75 años).
Métodos: Estudio retrospectivo del Registre de Malalts Renals de Catalunya (RMRC de 19902013). Se Incluyeron 5886 receptores de primer trasplante renal (TR) de donante fallecido, de
los que 389 recibieron un riñón de donante ≥75 años. Se estudió la supervivencia mediante un
modelo tiempo-dependiente ajustado, con muestra inicial de 2040 pacientes en lista de espera
que se siguen en el tiempo, comparando aquellos que se trasplantan (n=389) con los que quedan en diálisis.
Resultados: El 92.8% de los riñones ≥75años se trasplantaron a receptores >60años. La supervivencia del injerto a 5 años fue significativamente peor con un riñón ≥75años vs <75 tanto sin
censurar (75.5% vs 56.8%) como censurando por muerte (83.8% vs 75.1%). El análisis tiempo-dependiente mostró una mejor supervivencia de los TR con riñones ≥75años en comparación
con permanecer en diálisis (HR=0.44 [0.32- 0.62]), con mayor peso en los receptores <65 años
(HR=0.17, p<0.001) y menor si >70años (HR=0.81, p=0.389)(Figura). Los años de vida proyectados recibiendo riñón ≥75años son
Figura.
11,4 vs 6,3 permaneciendo en diálisis
en lista de espera.
Conclusiones: Los TR con riñones
de donantes ≥75años presentan una
buena supervivencia actuarial del injerto (muerte censurada), del 66% a
10 años. Trasplantarse de un donante ≥75años se asocia a un 60% de
menos mortalidad que permanecer
en lista de espera en diálisis, siendo
este beneficio de >80% en receptores menores de 65 años. No se ha
podido confirmar ventaja de supervivencia trasplantando estos riñones en
receptores mayores de 70 años.
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MEJORÍA DE LOS RESULTADOS DEL TRASPLANTE RENAL EN PACIENTES CON INFECCIÓN VIH: ESTUDIO TRASRENVIH- GREAT

A. MAZUECOS , S. ZÁRRAGA , C. JIMÉNEZ , C. FERNÁNDEZ , A. SANCHO , L. GUIRADO , C. DÍAZ , A.
FERNÁNDEZ8, M. CRESPO9, A. ANDRÉS10
1
NEFROLOGÍA. H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ), 2NEFROLOGÍA. H. CRUCES (BILBAO), 3NEFROLOGÍA. H. LA
PAZ (MADRID), 4NEFROLOGÍA. H. CORUÑA (CORUÑA), 5NEFROLOGÍA. H. DR. PESET (VALENCIA),6NEFROLOGÍA. F. PUIGVERT (BARCELONA), 7NEFROLOGÍA. H. ASTURIAS (OVIEDO), 8NEFROLOGÍA. H. RAMÓN
Y CAJAL (MADRID), 9NEFROLOGÍA. H. DEL MAR (BARCELONA), 10NEFROLOGÍA. H. DOCE DE OCTUBRE
(MADRID)
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Estudio TRASRENVIH-GREAT
Introducción: La experiencia en el trasplante renal (TR) en pacientes VIH+ es aún limitada. A
partir del 2008, el tratamiento antirretroviral (TAR) se ha ampliado con nuevos fármacos como
los inhibidores de la integrasa (II) sin interacción con los inmunosupresores, lo que puede facilitar
el control post-TR.
Objetivos: Analizar la evolución del TR en pacientes VIH+; comparar resultados según la etapa
de trasplante: inicial (Etapa-1: 2001-2008) vs. reciente (Etapa-2: 2009-2015).
Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo incluyendo los TR realizados en pacientes VIH+ en 17 hospitales españoles. Se recogieron variables preTR, del donante, evolutivas y
específicas de la infección VIH.
Resultados: Entre 2001 y diciembre-2015 se realizaron 77 TR en pacientes VIH+ (76.6% varones,
edad 46.7 ± 9 años, 41.6% VHC+). La mediana de seguimiento es de 47 meses. La mayoría son
receptores de un primer TR (97.4%) de donante cadáver (94.8%). El tratamiento inmunosupresor
incluyó esteroides, MMF y tacrolimus en casi todos e inducción en el 61% (10% timoglobulina,
51% antiCD25). El 44% presentó retraso en la función del injerto. La incidencia acumulada de
rechazo agudo (RA) fue del 19.5%. La supervivencia del injerto fue: 1º año, 94.8%; 3º año,
91.1%; 5º año, 85%. La supervivencia del paciente: 1º año, 100%; 3º año, 100%; 5º año, 94%.
En el periodo 2001-2008 se realizaron 18 TR frente a 59 en 2009-2015. La etiología de la ERC
(mayor incidencia de DM y nefropatía-VIH en la etapa-2, p=0.005) y el empleo de antiCD25
(Etapa-1, Etapa-2: 27.8%, 57.6%; p=0.033) fueron diferentes. No hubo diferencias en el resto
de variables. La probabilidad de presentar un primer episodio de RA fue significativamente menor
en la Etapa-2 (p=0.000) y la supervivencia del injerto mejor (Etapa-1 vs. Etapa-2; 1º año: 83.3%,
98.3%; 3º año: 77.4%, 96.2%; 5º año: 71.4%, 88.8%; p=0.023).
En el análisis de Cox, la edad del donante, la etapa de TR y el uso de antiCD25 fueron predictores
de supervivencia del injerto. No observamos diferencias en la supervivencia del paciente.
La infección VIH se mantuvo adecuadamente controlada en ambos periodos. El TAR cambió
significativamente, extendiéndose el empleo de los II en la etapa-2 (46% de pacientes los reciben
en el momento del TR).
Conclusiones: El número de TR en pacientes VIH+ ha aumentado de forma muy importante en
nuestro país con una significativa mejoría en los resultados. La mayor experiencia en este tipo de
TR y la disponibilidad de TAR con menos interacciones farmacológicas probablemente expliquen
esta positiva evolución.

••• Presentación oral

•• E-póster

• Póster
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RESULTADOS DEL TRASPLANTE RENAL EN PACIENTES HIPERINMUNIZADOS INCLUIDOS EN UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO MEDIANTE CROSSMATCH VIRTUAL: ANÁLISIS DE PAREJAS DE RECEPTORES

A. MAZUECOS1, A. ÁLVAREZ2, A. NIETO3, JM. OSORIO4, M. CABELLO5, A. RODRÍGUEZ-BENOT6, MA.
GENTIL7, A. GARRIDO8, P. CASTRO2, M. ALONSO2
NEFROLOGÍA. H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ), 2CATA. COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES
DE ANDALUCÍA, 3INMUNOLOGÍA. H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ), 4NEFROLOGÍA. H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA),5NEFROLOGÍA. H. REGIONAL DE MÁLAGA (MÁLAGA), 6NEFROLOGÍA. H. REINA SOFÍA
(CÓRDOBA), 7NEFROLOGÍA. H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA),8INMUNOLOGÍA. H. VIRGEN DE LAS NIEVES
(GRANADA)
1

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Grupo de Trabajo de Pacientes Hiperinmunizados de Andalucía
Introducción: Los resultados del trasplante renal (TR) en pacientes hiperinmunizados (HI) pueden mejorar con estrategias de intercambio de órganos basadas en crossmatch virtual (XM-V).
Material y métodos: En junio-2012 se inició en Andalucía un programa de intercambio renal
para pacientes HI (PRA-calculado > 95%) basado en XM-V. Tras la asignación, se realizó XM por
CDC inmediatamente preTR en el centro implantador, requiriéndose resultado negativo para
proceder al implante. Analizamos los resultados del TR en estos pacientes hasta el 15-noviembre-2015. Cuando fue posible comparamos su evolución con la pareja receptora de TR (No-HI)
del mismo donante.
Resultados: En este periodo se asignaron 57 injertos por XM-V, realizándose finalmente 52 TR
(61% mujeres, edad 49.7±10 años), al resultar positivo el XM-CDC pre-implante en 5 pacientes
(valor predictivo 91.3%). El tratamiento inmunosupresor incluyó esteroides, MMF, tacrolimus e
inducción (96% timoglobulina) en todos los casos; 4 pacientes recibieron también plasmaféresis. Cinco pacientes presentaron episodios de rechazo agudo (RA) (9.6%) (4 de ellos RA humoral, RAH, 7.6%). En el seguimiento desarrollaron anticuerpos DSA 10 pacientes (mediana 120
días [12,400]). Cuatro pacientes perdieron el injerto (2 por causa inmunológica: RAH, rechazo
crónico humoral). La supervivencia del injerto al año fue del 98%. No se produjeron exitus.
Comparamos la evolución con los receptores de injerto del mismo donante, excluyendo para el
análisis los casos sin pareja (un solo injerto implantado) o las parejas con implante del segundo
injerto a receptor infantil o a trasplantes combinados: Grupo HI=35 vs. Grupo No-HI=35. El
porcentaje de receptor mujer (60%, 25%), retrasplantes (69%, 15%), tiempo en tratamiento
sustitutivo (129, 34 meses), PRA (98%, 26%) y uso de inducción (100%, 54%) fueron significativamente superiores en los HI, sin diferencia en el resto de variables. El desarrollo de anticuerpos DSA fue más frecuente en HI (27%, 4%; p=0.016). La incidencia acumulada de RA (HI,
No-HI: 14.3%, 8.6%; p=0.710) no alcanzó diferencias significativas pero los RAH fueron más
frecuentes. No se produjeron exitus en ningún grupo. No hubo diferencias en la supervivencia
del injerto ni en la función renal (HI, No-HI, 1º año: Supervivencia, 97.1%, 97.1%; Crp, 1.5±0.8,
1.4±0.9 mg/dl; proteinuria, 100, 144 mg/24h).
Conclusiones: Aunque no evita el desarrollo de RAH en un porcentaje bajo de pacientes, la
asignación mediante XM-V permite alcanzar resultados muy satisfactorios. Si bien el número de
pacientes es limitado, a pesar del alto riesgo de estos receptores la supervivencia inicial ha sido
comparable a los controles.
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EL KIDNEY DONOR PROFILE INDEX (KDPI) COMO SCORE PREDICTOR DE SUPERVIVENCIA DEL INJERTO EN NUESTRO ENTORNO
C. ARIAS-CABRALES1, MJ. PÉREZ-SAEZ1, D. REDONDO1, M. CRESPO1, M. MIR1, J. PASCUAL1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA)

Introducción: El Kidney Donor Profile Index (KDPI) es un score (10 variables) utilizado en EEUU
que establece para un determinado riñón problema el porcentaje de riñones de donantes fallecidos de peor evolución durante el año previo. Se desconoce su aplicabilidad en nuestro medio.
Evaluamos la asociación del KDPI con la supervivencia del paciente/injerto y la relación entre
KDPI y la clásica definición de donantes: criterio expandido (DCE) o estándar (DCS).
Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes trasplantados renales (TR) de donante fallecido en
nuestro centro en 2004- 2014. Se calculó el KDPI en una base de datos.
Resultados: 389 TR, edad media 54,7±13,5años, 64.5%varones, 19.8%diabéticos, con tiempo
mediano en diálisis 21,9 meses. 230(59.1%) tenían KDPI<80% y 159(40.9%) KDPI>80%. Los
pacientes que recibieron un injerto con KDPI>80% eran mayores (64,7 vs 47 años; p<0,001),
más diabéticos (30.8% vs 12.2%; p<0,001) y vasculópatas (53.5% vs 34.3%;p<0.001), y tuvieron isquemia fría más prolongada que los KDPI<80% (15±5 vs 16±5h; p=0.024). La supervivencia del injerto a 1-5-10 años global (84.9-69.2-63.5% vs 93-89.1-85.2%; p<0.001)
o censurada por muerte del paciente (87.3-81.4- 78.6% vs 97.4-93.8-91.2%; p<0.001) fue
inferior en pacientes con KDPI>80% (Figura1A). En el análisis multivariante el valor KDPI se
asoció con pérdida del injerto OR 1.05 [IC95% 1.004-1.110; p=0.034]. Cuando la variable
continua se pasa a dicotómica (>o<80%) se pierde esa relación. La correlación entre el KDPI y la
supervivencia del injerto fue mejor que con la definición clásica DCE/DCS (Fig1B).
Conclusión: El KDPI se correlaciona con la supervivencia del injerto, y lo hace mejor que la
clasificación DCE/DCS. Aunque cada punto porcentual de KDPI se asocia a un aumento del 5%
del riesgo de pérdida del injerto, el valor >80% no predice eficazmente esa pérdida.. En lugar
de extrapolar el KDPI-EEUU a nuestro medio, debería desarrollarse un score propio a partir de
poblaciones trasplantadas españolas.
Figura.
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TIEMPO DE ISQUEMIA FRÍA Y FUNCIÓN RENAL TRAS TRASPLANTE CON RIÑONES
EN ASISTOLIA CONTROLADA: UN ESTUDIO DEL GRUPO DONACIÓN ASISTOLIA
TIPO 3 (GEODAS3/SENTRA)

J. PORTOLES1, MJ. PEREZ-SAEZ2, O. LAFUENTE COVARRUBIAS3, D. HERNÁNDEZ-MARRERO4, JC.
RUIZ5, E. GAVELA6, F. MORESO7, P. MARTÍN MORENO8, I. BENEYO9, J. PASCUAL10
1
NEFROLOGIA. H.U.PUERTA DE HIERRO (MAJADAHONDA), 2NEFROLOGIA. H.DEL MAR (BARCELONA),
3
NEFROLOGIA. H. INFANTA CRISTINA (PARLA), 4NEFROLOGIA. H.U. CARLOS HAYA (MALAGA),5NEFROLOGIA. H VALDECILLA (SANTANDER), 6NEFROLOGIA. H.DR PESET (VALENCIA), 7NEFROLOGIA. H.VALL D’HEBRON (BARCELONA), 8NEFROLOGIA. C.UNIVERSITARIA DE NAVARRA (NAVARRA), 9NEFROLOGIA. H.U. LA
FE (VALENCIA),10NEFROLOGIA. H. DEL MAR (BARCELONA)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Grupo SENTRA/GEODAS III; RedinRen16/009/009
El objetivo del GEODAS3/SENTRA es reunir experiencia, describir resultados y explorar factores
pronósticos en los programas de donación en parada cardiaca controlada (cDCD).
Diseño: Estudio observacional prospectivo multicentrico en 18 centros con programa cDCD 20112016.
Intervención: Trasplante renal (Tx) de órganos cDCD, IS según protocolo local: inducción con
Timoglobulina/Basiliximab (67.4%vs31.8%) más prednisona, micofenolato y tacro (93.9%) o inhibidores- mTOR (6.1%)
Variable principal: Mejor eFG en 1er año. Análisis preliminar de 398 casos con seguimiento de
hasta 5 años.
Resultados: 215 donantes (56.9 años, 66.0% varones, 74.6% muerte-CV) Cr basal 0.5mg/dl (DE
0.3), 15.4% extracción multiorgánica. Sólo se desechan 13 riñones cuyas parejas fueron viables
437 órganos implantados, 389 en hospitales del grupo con seguimiento total acumulado de 376.5
años (102 receptores mas de 2 años). Características receptores: 56.3 años, 69.1% varones, 92.0%
1erTx, 75.6% desde- HD, 18.8%-DP, resto ERCA, 3.1 años TRS-vintage Tiempo isquemia fría-CIT
12.5horas (6.4) 4 casos con PRA>90%. media disidentidades-HLA 3.8.,
Función renal: 12 fallos primarios-PGF (11 vascular, 1 urológico) con mayor CIT (17.1 vs 12.4 horas; p=0.05). Sus parejas buena evolución salvo un caso. Razonable tasa función retrasada-DGF
(49.7%) y baja tasa de episodios de rechazo agudo al año (6.2%). Cr nadir 1.6 (SD 0.8) y eFG
máximo 55.3 (24.6) ml/min. Evolución de Cr sérica (mg/dl) y ratio Alb/Cr urinaria (mg/g): 2.2/191.5
(1 mes), 1.8/80.8 (3 m), 1.6/129.3 (12 m) y 1.6/159.4 (24 m). Supervivencia renal al año 97.9%,
2 años 92.2% (Kaplan-Meier). La probabilidad de fallo de injerto muestra tendencia a asociación
con mayor número de disidentidades-HLA 1.3[0.8-2.2] y uso de Basiliximab vs Timo 5.9[1.5-22.7].
El efecto protector de timoglobulina se confunde con el efecto centro. Análisis multivariable: La
probabilidad de alcanzar eFG>50 ml/min se asocia con edad donante. Supervivencia paciente:
13 fallecen con TR funcionante. Probabilidad de supervivencia a los 24 meses 95,3%. Análisis de
riesgos no viable por baja tasa eventos.
Conclusiones: El TX con riñones procedentes de cDCD tiene resultados similares a los reportados
con donación en muerte encefálica (DME) y consigue una la tasa de órganos viables mayor que la
reportada con DCD no controlada,por lo que debemos promover este tipo de programas. Hemos
identificado factores de reiesgo de mala evolución que nos permitirán mejorar resultados.
CI: Cofinanciación Astellas, Novartis,Sanofi vía instituto de Investigacion HUPHM sin intervención
en diseño- análisis
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ESTUDIO PROSPECTIVO DEL TRATAMIENTO DEL VHC CON LOS NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN TRASPLANTE RENAL
N. ARENCIBIA PÉREZ , ML. AGÜERA MORALES , OA. CALLE MAFLA , M. ESPINOSA HERNÁNDEZ ,
M. SÁNCHEZ-AGESTA MARTÍNEZ1, I. LÓPEZ LÓPEZ1, MD. NAVARRO CABELLO1, JL. MONTERO ALVAREZ2, A. RODRIGUEZ BENOT1, P. ALJAMA GARCÍA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA),2APARATO DIGESTIVO. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
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Introducción: La infección por el virus de hepatitis C (VHC) en pacientes trasplantados renales
está claramente asociado al aumento de la morbi-mortalidad y a una disminución de la supervivencia del injreto renal. En esta subpoblación de pacientes las opciones terapéuticas con
los nuevos antivirales de acción directa (NAAD) son limitadas, y además nos encontramos con
escasa evidencia sobre su seguridad y eficacia.
Objetivo y Método: Evaluación de la seguridad y eficacia de los NAAD para el tratamiento
del VHC en pacientes trasplantados renales. Se registraron quincenalmente datos clínico-analíticos a lo largo del tratamiento (12 semanas), así como las complicaciones a corto plazo del
tratamiento.
Resultados: Ocho pacientes tratados, 2 de ellos trasplante combinado hígado-riñón. 7 casos
genotipo 1b y uno genotipo 4. 75% recibieron terapia libre de ribavirina, todos tratados con Sofosbuvir y Ledipasvir, excepto 2 que recibieron Sofosbuvir y Simeprevir. Carga viral indetectable
en la 3ra semana tras iniciar el tratamiento en 100 % de los casos. No se evidenció alteraciones
en la función de injerto renal. Pacientes en tratamiento con Tacrolimus se necesitó aumento de
dosis para mantener niveles en rango (dosis previo al tratamiento 2,66 mg/24h y al finalizar
3,8 mg/24h). Un caso requirió ingreso hospitalario por leucopenia asociado a ribavirina, resto
de pacientes sin complicaciones. De todos los datos analíticos analizados solo se alteraron los
niveles de colesterol LDL de 66,5 mg/dl de media al inicio hasta 113 mg/dl al primer mes, pero
con normalización tras finalizar el tratamiento. 2 casos con Crioglubulinas positivas previo al
tratamiento y negativas al finalizar el mismo. Efectos adversos fueron declarados como leves:
astenia (3 casos) y cefalea (1 caso).
Conclusiones: Tratamiento con los NAAD es eficaz a corto plazo con supresión persistente de
la carga viral. No muestra efectos adversos severos o compromiso sobre la función del injerto
renal aunque si precisa de un seguimiento de los niveles de Tacrolimus. Nuestro estudio ha evidenciado la negativización de las crioglobulinas con el tratamiento de la infección, confirmando
la estrecha relación entre estas y el VHC.
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RECHAZO AGUDO VASCULAR Y FUNCION RENAL RETARDADA EN EL TRASPLANTE
RENAL. ¿EXISTE UNA MODULACION GENETICA QUE INFLUYE EN SU INCIDENCIA?
I. PEREZ FLORES1, JL. SANTIAGO1, B. RODRIGUEZ CUBILLO1, MA. MORENO DE LA HIGUERA1, V.
LOPEZ DE LA MANZANARA1, A. SHABAKA1, AI. SANCHEZ FRUCTUOSO1
NEFROLOGIA. HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS (MADRID)

1

La producción de citoquinas se encuentra sometida a una regulación genética, de tal forma
que polimorfismos a nivel de las regiones promotoras o codificadoras pueden alterar los niveles
de las mismas y por tanto modificar la respuesta inflamatoria y/o inmunológica ante cualquier
estímulo.
Objetivos: Evaluar la influencia de polimorfismos genéticos (SNPs del inglés Single Nucleotide Polymorphism) de IL10, TNFα, IFNγ e IL18 en la evolución del injerto en el postrasplante
inmediato.
Métodos: Estudio observacional de cohortes donde se incluyeron 709 pacientes consecutivos
que recibieron un primer trasplante renal en nuestro centro entre enero de 2005 y diciembre
de 2013. El análisis de los SNPs fue llevado a cabo mediante PCR a tiempo real con sondas
TaqMan®. Los pacientes fueron estratificados en función del genotipo de mayor producción. Se
utilizó un grupo control de sujetos sanos para confirmar que los datos genotípicos obtenidos se
ajustaban a las frecuencias esperadas según el equilibrio de Hardy-Weinberg.
Resultados: Encontramos una asociación significativa entre el SNP del TNFα -308 G/A y el RAV
en el modelo ajustado de regresión logística. Los portadores del alelo A (GA/AA), tuvieron casi
tres veces más riesgo de desarrollar un rechazo agudo vascular (RAV) (OR=2,64; IC: 1,46-4,76;
p=0,001) frente a los que tenían el genotipo GG. En el análisis que evalúo el riesgo de función
renal retardada (FRR), estratificado por tipo de donante, encontramos una asociación con el
SNP del TNFα -308 G/A en el caso de injertos procedentes de donantes en muerte encefálica
y con la IL18 -137 G/C en los de asistolia. Para los receptores renales de donantes en muerte
encefálica, los genotipos GA/AA del TNFα fueron los que se asociaron con un riesgo mayor
de presentar FRR (OR=6,15; IC 95%: 1,65-22,86; p=0,007); en el caso de los de asistolia, los
portadores de riesgo fueron los del alelo G del SNP -137 G/C de la IL18 (OR=2,76; IC 95%:
1,03-7,40; p=0,042).
Conclusiones: El SNP -308G/A del TNFα puede ser un biomarcador no invasivo de riesgo de
RAV y, en el caso de injertos de donantes en muerte encefálica, de FRR. Mientras que el SNP
-137G/C de la IL18 fue el principal marcador genético de FRR en el caso de donantes en asistolia. El conocimiento previo al trasplante de estos polimorfismos en el receptor puede ayudarnos
a individualizar el tratamiento inmunosupresor para evitar el desarrollo de complicaciones y
mejorar nuestros resultados.
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TRASPLANTE DE RIÑÓN-PÁNCREAS (TRP) EN LA ERA ACTUAL. ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
P. VENTURA-AGUIAR1, J. FERRER2, E. ESMATJES3, F. OPPENHEIMER1, F. DIEKMANN1, MJ. RICART1

• • 1SERVICIO DE NEFROLOGIA Y TRASPLANTE RENAL. HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL (BARCELONA),2SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL (BARCELONA), 3SERVICIO DE
ENDOCRINOLOGIA. HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL (BARCELONA))

Introducción: Un mejor conocimiento de los problemas relacionados con este tipo de trasplante, así como las nuevas pautas de inmunosupresión, han llevado a optimizar los resultados del
TRP en los últimos años.
Objetivo: Analizar las características del trasplante y la supervivencia del paciente y de los
injertos de los TRP realizados en los últimos 10 años en nuestro centro.
Pacientes y métodos: Se estudian 170 pacientes que recibieron un TRP entre Enero 2005-Diciembre 2014 con un tiempo de seguimiento de 6.8±3 años. La edad de los receptores (64%
varones) fue de 40,5±7,0 años, con 26,6±7,6 años de evolución de la DM. El 91.8% estaba
en diálisis (60,6% HD, y 31,2% DP), con un tiempo medio de 2,5±1,6 años. La edad de los
donantes (62% varones) fue de 32,2±10,4 años, y el tiempo de isquemia fría del injerto renal
y pancreático de 13,2±3,2 y 11,0±3,2 horas respectivamente. Se realizó la derivación intestinal
de la secreción exocrina y drenaje venoso pancreático en todos los casos. La inmunosupresión
de inducción fue Basiliximab o ATG, asociado a tacrólimus, micofenolato y prednisona. Para el
análisis de los resultados se utiliza el test-t y ANOVA para variables paramétricas, y Kruskal-Wallis para no- parametricas, y análisis de supervivencias por Kaplan-maier.
Resultados: La supervivencia del paciente fue de 98,2% y 94,1% a 1 y 5 aõs, respectivamente.
La supervivencia de los injertos renal e pancreático fue del 97,6% y 88,8% a 1 año, y del 91,8%
y 80,0% a los 5 años del trasplante, respectivamente. Los problemas técnicos representaron el
8,2% de pérdidas del injerto pancreático (100%
Conclusiones: Los resultados obtenidos con el trasplante de riñón-páncreas en la actualidad
consolidan esta modalidad de trasplante como la mejor opción terapéutica para un grupo de
pacientes diabéticos con insuficiencia renal.

••• Presentación oral

•• E-póster

• Póster

XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología

Resúmenes
Trasplante Renal - Resultados y estudios epidemiológicos

472
••

ESTUDIO TRANSVERSAL DE LA PREVALENCIA DE FRACTURAS OSEAS EN LA POBLACIÓN TRASPLANTADA RENAL EN SEGUIMIENTO EN EL HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
LM. RODAS1, AC. DE LA CRUZ1, D. FUSTER2, A. MUXI2, JV. TORREGROSA1
1
NEFROLOGÍA Y TRASPLANTE RENAL. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA), 2MEDICINA NUCLEAR. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA)
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G. TABERNERO FERNÁNDEZ1, M. PESCADOR2, AG. CASANOVA2, L. VICENTE VICENTE2, MT. SÁNCHEZ HERÁNDEZ2, E. RUIZ FERRERAS2, AI. MARTÍNEZ DÍAZ1, P. GARCÍA COSMES1, M. PRIETO2, AI.
MORALES2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (SALAMANCA), 2UNIDAD DE TOXICOLOGÍA. DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA (SALAMANCA)

Introducción: La enfermedad ósea post-trasplante es una complicación importante, presente
en la mayoría de los pacientes, en los que la baja densidad mineral ósea, aumenta el riesgo de
fracturas y, en consecuencia reduciendo la calidad de vida y aumentando la mortalidad . Los
factores de riesgo para la fractura por fragilidad ósea en la población general son fractura previa, antecedentes familiares de fractura de cadera (padres o hermanos), tener más de 65 años
de edad, un índice de masa corporal (IMC) inferior a 20kg/m2. El riesgo de fracturas para los
receptores de trasplante renal es cuatro veces mayor que el de la población general y aumenta
en comparación con los pacientes en hemodiálisis. Después del trasplante, la medicación, el
metabolismo de la vitamina D anormal, la insuficiencia renal y el hiperparatiroidismo persistente
contribuyen a la fragilidad ósea. Aproximadamente el 10% a 25% de todos los trasplantados
renales sufrirán una o más fracturas durante su vida, principalmente en los sitios apendiculares
tales como la cadera, el tobillo y los pies.
Material y Métodos: Estudio observacional retrospectivo, con pacientes trasplantados renales
en seguimiento ambulatorio en el Hospital Clínic de Barcelona, con fecha de trasplante entre
1974 -2014. Se realizó un análisis descriptivo de las variables estudiadas.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 1001pacientes, 641hombres y 360 mujeres, la media
de edad fue de 54,8 ± 13,1 años y la edad media para los fracturados de 58,6 ± 8 años. La
media de tiempo de trasplante fue de 115,3 ± 8. La prevalencia de fracturas por fragilidad del
12%. Se encontraron diferencias significativas de fracturas por fragilidad ósea con relación a
la edad, el sexo, el uso de alcohol, tabaco y la combinación de esteroides con sirolimus siendo
significativamente mayores en la población fracturada. El efecto esteroide aislado no presento
significancia, pero combinado con m-Tor se observó correlación con p- value 0.049. También se
observó significancia para el alcohol odds ratio =1,988 (chi-cuadrado 0,027) con un RR: 1,06%
más riesgo de fracturarse.
Conclusiones: En trasplantados renales encontramos un porcentaje elevado de fracturas siendo más frecuente en edad avanzada y en mujeres. Además de estos factores también fueron
determinantes el uso de alcohol y tabaco descrito en otros estudios, así como observamos que
la relación de esteroides combinados con m-Tor tiene mayor riesgo para desarrollar fracturas
óseas por fragilidad.
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MORBIMORTALIDAD PRECOZ TRAS EL TRASPLANTE RENAL
P. GALINDO SACRISTÁN1, A. PÉREZ MARFIL1, M. ORELLANA AGREDA1, R. CASTELLANO CARRASCO1,
R. VIDAL MORILLO-VELARDE1, JA. APARICIO GÓMEZ1, JM. OSORIO MORATALLA1, C. DE GRACIA
GUINDO1, R. LEIVA ALONSO1, A. OSUNA ORTEGA1
1
NEFROLOGIA. H.U.VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

Introducción: Aunque las tasas de mortalidad global en trasplantados son menores que en
pacientes en diálisis, sí se ha constatado inicialmente un mayor riesgo, asociado a complicaciones pos cirugía, infecciones precoces y otras causas. Este riesgo se reduce rápidamente tras
los primeros meses, mejorando la tasa de supervivencia respecto a los pacientes en lista de
espera. Sin embargo en un pequeño porcentaje, el primer año tras el trasplante conlleva una
gran morbilidad.
Pacientes y Métodos: Realizamos un estudio epidemiológico en pacientes trasplantados en
nuestro Centro durante 5 años, para analizar la mortalidad precoz, supervivencia del injerto y
morbilidad en el primer año pos trasplante, sus causas y posibles factores predisponentes, con
objeto de estratificar riesgos y poder predecir resultados.
Se incluyeron 366 pacientes trasplantados entre 2010 y 2014, registrando datos demográficos: edad, sexo, meses de tratamiento renal sustitutivo y en diálisis, Indice de comorbilidad de
Charlson, diagnóstico previo de diabetes, calcificaciones vasculares, y otros. Datos relacionados
con el trasplante: tipo de donación, tiempo de isquemia, tratamiento inmunosupresor, complicaciones poscirugía, función retardada del injerto e infecciones según gravedad y localización
(en el primer año). Supervivencia de paciente e injerto y necesidad y duración de hospitalización.
Análisis estadístico mediante SPSS 20.0.
Resultados: Un Total de 366 pacientes (varones el 65,6%) fueron trasplantados en 5 años, con
una tasa de supervivencia al año del 94,3%. La principal causa de muerte fue infecciosa, seguida de cardiovascular. Hubo diferencias significativas en el porcentaje de pacientes diabéticos,
con calcificaciones vasculares y con necesidad de reintervención quirúrgica y función retardada
del injerto entre los que fallecieron. La edad media, el Indice de Charlson y la isquemia fría fueron también significativamente mayores. Para la supervivencia del injerto la reintervención y la
infección grave fueron predictores, junto con los meses en diálisis, siendo para la supervivencia
del paciente asimismo reintervención, infección grave e ICharlson. La media de días de hospitalización por paciente y año fue de 24,9±22dias.
Conclusiones: La mortalidad en el primer año tras el trasplante renal se relaciona significativamente con la comorbilidad previa, medida por el Indice estandarizado de Charlson. La necesidad de Reintervención quirúrgica precoz y haber sufrido una infección grave, son predictores
de mortalidad y pérdida del injerto, en el primer año postrasplante. El tiempo en diálisis fue
predictor de supervivencia del injerto y el Indice de Charlson de supervivencia del paciente.
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LA ELEVACIÓN DE NAG Y NGAL URINARIA PREDICEN MAYOR TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL TRASPLANTE RENAL DENTRO DE UN PERIODO
DE 3 MESES

Introducción: El trasplante renal es el tratamiento de elección para los pacientes con IRC. La
función del injerto renal se mide habitualmente por la creatinina, y la estimación del filtrado
glomerular. Sin embargo, estos son marcadores tardíos, que se elevan al menos tras 24-48
horas del daño renal. Los marcadores NAG (N-acetil-d- glucosaminidasa), NGAL (neutrophil
gelatinase associated lipocaine) y KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1) han demostrado ser útiles
en el diagnóstico del daño renal precoz.
Material y métodos: Se determinó la NAG en volumen de orina de 24 horas, por espectrofotometría y la NGAL y KIM-1 urinaria por ELISA, en 52 trasplantes renales de donante cadáver,
9 de vivo y 9 trasplantados de riñón y páncreas, los días +1, +3, +5 y +7 post-trasplante y el
día de la estabilización, (función renal estabilizada en 3 meses). El tiempo de estabilización se
dividió en 3 periodos, del primer al segundo mes, del segundo al tercer mes y a partir del cuarto
mes. Como test estadístico se realizó el test X2 de Pearson, realizando tablas de contingencia.
Se consideró el percentil 70 y se estableció un valor significativo si p< 0,05. Como programa
estadístico se usó el IBM SPSS Statistics version 20.
Resultados: Los pacientes que tuvieron la NAG y la NGAL más alta durante la primera semana,
tardaron más tiempo en estabilizar su función renal-a partir del 3º mes- (Gráfica 1), de manera
estadísticamente significativa. La elevación de KIM-1 en la primera semana no pareció asociarse
con mayor tiempo de estabilización.
Conclusiones: ValoFigura.
res elevados de NAG
y NGAL urinaria en la
primera semana parecen predecir mayor
tiempo de estabilización de la función
renal en un periodo
inicial de 3 ó 4 meses.
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NUESTRA EXPERIENCIA EN TRASPLANTADOS RENALES DE DONANTES EN ASISTOLIA CONTROLADA TIPO III
B. CHAMOUN HUACÓN1, D. GARCÍA-AGREDA1, K. ARREDONDO AGUDELO1, J. JARAMILLO VÁSQUEZ1, F. MORESO MATEOS1, D. SERÓN MICAS1, E. TRILLA2, A. SANDIUMENGE3, T. PONT3
1
NEFROLOGÍA. HOSP UNIVERSISTARIO VALL D’ HEBRON (BARCELONA),2UROLOGÍA. HOSP UNIVERSISTARIO VALL D’ HEBRON (BARCELONA), 3COORDINACIÓN TRASPLANTE. HOSP UNIVERSISTARIO
VALL D’ HEBRON (BARCELONA)

Introducción: Con la finalidad de poder aminorar el tiempo en lista de espera y, por tanto, la
morbi-mortalidad en los pacientes renales crónicos; se han planteado nuevas formas para aumentar fuentes de potenciales donantes, como son los donantes en asistolia controlada [DAC).
Material y métodos: Describimos nuestra experiencia desde el inicio del programa DAC tipo
III y la evolución de los receptores.
Resultados: Se realizaron un total de 30 trasplantes renales a través de DAC tipo III, lo que
corresponde al 27% del total de trasplantes realizados en nuestro centro en 2015. Los 16 donantes tenían una edad media de 62,7±11,7años y el tiempo de isquemia caliente funcional y
total de 18,4±4,0 y 22,3±4,3 min. Para el mantenimiento del órgano tras la extracción se utilizó
la preservación en frío (n=15) o el mantenimiento en máquina de perfusión LifePort (n=15).
Del total de 30 trasplantes, 19 fueron hombres (63%), y 11 fueron mujeres (37%). La edad de
los receptores fue de 60, 5± 8,4 años. Se realizó en su mayoría inducción de inmunosupresión
con timoglobulina, corticoides, micofenolato y tacrolimus diferido (n=18; 60%); mientras que
en los restantes (n=12; 40%), se utilizó inducción con Basiliximab; siendo el motivo en 7 casos
para evitar aumentar más tiempo isquemia fría, en 4 casos por positividad de test cutáneo, y
en un paciente para evitar una mayor inmunosupresión por ser el receptor VIH positivo. El promedio de Tiempo isquemia fría fueron 13,9 ± 4,8 horas. Se presentó en un caso fallo primario
del injerto debido a trombosis venosa Requirieron tratamiento sustitutivo renal el 62% de los
receptores (n=18). Dos casos (6.7%) presentaron rechazo agudo. De los 29 receptores con
injerto renal funcionante la creatinina promedio al primer mes fue de 2,4 ±1,3 mg/dl y a los 3
meses fue de 1.88 ± 0.77 mg/dl.
Conclusiones: Los resultados obtenidos son similares a los de otros centros en cuanto a evolución de la función renal; aunque faltará un análisis a largo plazo de la supervivencia del receptor
y del injerto.
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SUPERVIVENCIA DEL INJERTO A MUY LARGO PLAZO. FACTORES PRONÓSTICOS
S. JIMENEZ ALVARO1, R. MARCEN LETOSA1, AF. FERNANDEZ RODRIGUEZ1, S. ELIAS TREVIÑO1, C.
GALEANO ALVAREZ2, SE. PAMPA SAICO1, F. LIAÑO GARCIA2
1
NEFROLOGÍA. RAMON Y CAJAL (MADRID), 2NEFROLOGIA. RAMON Y CAJAL (MADRID)
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Introducción: A pesar que el trasplante renal es la mejor forma de tratamiento de la insuficiencia renal terminal, se pierden actualmente entre el 2 y el 5% de los injertos trasplantados y
solamente un porcentaje pequeño sobrevive más de 20 años. El objetivo del presente estudio
fue determinar aquéllos factores que pueden influir en la supervivencia del injerto a muy largo
plazo.
Pacientes y Métodos: Se incluyeron en el estudio 515 enfermos con un primer trasplante
realizado antes del 1/01/1996. La edad media fue de 40.5±12.3 años, y fueron 334 hombres y
181 mujeres. Se analizaron características del enfermo (edad, sexo, tiempo en diálisis, tipo de
diálisis, enfermedad renal primaria), donante (edad, sexo, incompatibilidad HLA AB, incompatibilidad HLA DR) inmunosupresión (azatioprina, ciclosporina y tacrolimus) y otros como tiempo
de isquemia fría, desarrollo de necrosis tubular aguda (NTA) o de rechazo agudo (RA).
Resultados: De los 515 enfermos había datos de 493 (95.7%). 358 enfermos perdieron el injerto antes de los 20 años y 135 (27.4%) tenían el injerto funcionante. Los enfermos con injerto
funcionante eran más jóvenes, con una edad de 41.9±12.5 vs 36.3±10.5 años (p<0.001), había
un mayor porcentaje de mujeres (31.8 vs 43% p=0.013), el tiempo en diálisis (meses) había sido
menor (38.0±36.3 vs 30.4±25.4 p=0.007) así como la edad del donante fue mayor (32.4±15.5
vs 29.3±12.7 años p=0.027). No había diferencias en otras variables incluyendo inmunosupresión, incidencia de NTA y RA. Las causas más frecuentes de pérdida fueron RA (43 enfermos,
12%), rechazo crónico (107 enfermos, 29.9%) y éxitus con injerto funcionante (139 enfermos,
38.8%). Las causas de fallecimiento más frecuentes fueron cardiovasculares (48 enfermos,
41.7%) y cáncer (29 enfermos, 20.9%). La prevalencia de tumores no cutáneos fue mayor en el
grupo de injerto funcionante (23.7% vs 13.4% p=0.009) pero no hubo diferencias en la prevalencia de enfermedad cardiaca o ACVA. Entre los pacientes con injerto > 20 años de evolución,
se presentaron 9.55 tumores/1000 enfermos/año, frente a 20.8 tumores/1000 enfermos/año en
el grupo de supervivencia < 20 años. Hubo 10.7 enfermedades cardiacas/1000 enfermos/año
entre los de > 20 años de evolución y 40 enfermedades cardiacas/1000 enfermos/año entre los
de < 20 años, y 4.1 ACVA/1000 enfermos/año en el grupo de > 20 años frente a 15 ACVA/1000
enfermos/año en el grupo de supervivencia < 20 años. En el análisis multivariante sólamente la
edad y el sexo masculino fueron factores de riesgo de baja supervivencia del injerto.
Conclusión: El 27.8% de nuestros enfermos tuvo una supervivencia del injerto > 20 años. Solamente podemos identificar a la edad y sexo como factores asociados al pronóstico. El control
de los factores asociados al desarrollo de tumores o de enfermedades cardiovasculares puede
mejorar los resultados.
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RECURRENCIA DE LA NEFROPATÍA IGA EN EL TRASPLANTE RENAL: EXPERIENCIA
EN NUESTRO CENTRO
L. RODRÍGUEZ-GAYO , T. OLEA , C. JIMÉNEZ , MO. LÓPEZ-OLIVA , G. LEDESMA , R. SELGAS
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID)
1

1

1

1

1

1

Introducción: La nefropatía IgA es la glomerulonefritis más prevalente, evolucionando con
frecuencia a enfermedad renal avanzada. Los estudios apuntan a que su recidiva tras el trasplante renal es elevada, pero los factores relacionados con la recurrencia son desconocidos. Para
evaluar la incidencia de recidiva y sugerir factores relacionados con ella realizamos un estudio
en nuestros pacientes trasplantados.
Material y métodos: Se recogieron retrospectivamente datos demográficos y clínicos de los
pacientes con nefropatía IgA trasplantados entre 1998 y 2015 en nuestro centro. Se analizaron
las variables clínicas y analíticas de los pacientes biopsiados y se estudió la presencia de recidiva.
Resultados: De los 64 pacientes con nefropatía IgA trasplantados en ese periodo de tiempo,
el 73,4% eran varones y el 46,9% procedían de diálisis peritoneal. La edad media fue 49 años
(R=21-74). Seis trasplantes fueron de donante vivo. El tiempo medio de isquemia fría fue de
14h. El porcentaje de retraso en la función inicial del injerto fue del 28,1% y la de rechazo
agudo del 14,1%. Se realizaron 29 biopsias postrasplante (todas por indicación clínica), tras
una media de 20 meses (DE=34,4). 17 pacientes se biopsiaron pasado un mes del implante,
diagnosticándose recidiva de IgA en cuatro (23,5%). La ausencia de microhematuria se asoció
de forma significativa con la ausencia de recidiva (p=0.006). No se encontró relación entre la
inmunosupresión, los niveles de IgA, el ratio IgA/C3 o el mantenimiento de esteroides con la
recidiva. La pérdida de injerto fue superior en los pacientes con recidiva vs no recidiva aunque
no significativo (25 vs 8,8%, ns). Tabla 1.
Conclusiones: La incidencia de recidiva diagnosticada histológicamente por sospecha clínica en
nuestra serie fue del 23%. La ausencia de microhematuria se asoció con la ausencia de recidiva
histológica (p=0.006). No hemos detectado factores que influyan en la presencia de recidiva.
Tabla 1. Características clínica de los pacientes con recidiva
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Tiempo desde diagnóstico
hasta diálisis

108 meses

4 meses

1 mes

ND

Fecha trasplante

Marzo 1999

Diciembre 2006

Octubre
2012

Julio
2015
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Caso 4

Tipo trasplante

Cadáver

Cadáver

Cadáver

Cadáver

Tiempo hasta recidiva

7 meses

90 meses

22 meses

2 meses

Raza

Caucásica

Asiática

Caucásica

Asiática

Sexo

Varón

Varón

Varón

Varón

Corticoides
en el tratamiento

Sí

Sí

Sí

Sí

Pérdida de injerto

Agosto 2015

No

No

No

TRATAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES TRASPLANTADOS
RENALES. RESULTADOS DE NUESTRO CENTRO CON EL USO DE LOS AGENTES ANTIVIRALES DIRECTOS
J. SOLER-MAJORAL1, L. CAÑAS1, M. ARDÈVOL2, M. PÉREZ-MIR1, I. GUERMAH1, B. GUELVENZU1, FJ.
JUEGA1, J. BONET1, R. LAUZURICA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL. REDINREN. AGAUR,2FARMACIA.
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (BADALONA)

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) condiciona una peor supervivencia tanto del injerto como del paciente en el trasplante renal (TR). El tratamiento con los
nuevos fármacos antivirales de acción directa, se ha descrito como una magnífica alternativa
para estos pacientes.
Objetivo: Analizar la eficacia del uso de los nuevos tratamientos antivirales en los pacientes TR
de nuestro centro, así como la evolución de la función renal, proteinuria y modificaciones del
tratamiento inmunosupresor (IS).
Pacientes y métodos: Se han recogido datos demográficos, tratamiento antiviral, modificaciones del tratamiento IS durante el tratamiento VHC, niveles de IS, función renal y complicaciones
secundarias al tratamiento.
Resultados: Pacientes: n=8 (7 hombres). Edad: 56,5 (32-69) años. Etiología de la enfermedad
renal: 2 glomerulonefritis, 1 vasculitis, 1 nefroangiosclerosis, 1 nefropatía diabética, 1 agenesia
renal y 2 no filiadas. La mediana de la carga viral al inicio del tratamiento es: 452744,5 (464902332136) U/L. Genotipo: 7 genotipos 1b (3 tratados con Sofosbuvir + Lepidasvir durante 12
semanas; 1 tratado con Sofosbuvir+Lepidasvir durante 8 semanas; y 3 tratados con Viekirax+Exviera durante 12 semanas); 1 genotipo 3 (Sofosbuvir+Daclatasvir durante 24 semanas). Mediana de creatinina al inicio del tratamiento 1,42 (1,13-1,75) mg/dl y al final: 1,27 (1,14-1,87) mg/
dl. Mediana de la proteinuria al inicio del tratamiento 217,5 (85-273) mg/24h y al final: 112
(69,7-281) mg/24h. 5 casos (3 en tratamiento con Viekirax+Exviera y 2 con Sofosbuvir+Lepidasvir) han precisado reajuste de la dosis del tratamiento inmunosupresor, por interacción con
los fármacos antivirales, para mantener niveles terapéuticos en rango (de ácido micofenólico,
tacrolimus y everolimus). No se han descrito complicaciones ni efectos secundarios del tratamiento en ninguno de los pacientes. Ningún paciente ha abandonado el tratamiento.
Conclusiones: Los nuevos antivirales directos para el tratamiento del VHC son muy buen tolerados en la población TR. Todos los pacientes que han finalizado el tratamiento han negativizado la carga viral. La función renal y la proteinuria se han mantenido estables durante el
tratamiento aun habiendo modificado el tratamiento IS.
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ANÁLISIS DE MORTALIDAD Y SUPERVIVENCIA PACIENTE E INJERTO EN EL TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO A LARGO PLAZO
S. MENDIZABAL OTEIZA1, E. ROMÁN ORTIZ1, A. SABATER RAMÍREZ1, ML. MATOSES RUIPÉREZ1, J.
MARTÍN BENLLOCH1, P. ORTEGA LÓPEZ1
1
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA. HOSPITAL LA FE (VALENCIA)

Introducción: Los registros de trasplantes renales pediátricos (TRP) finalizan cuando, por edad,
son remitidos a servicios de adultos, ocasionando falta de seguimiento e información.
Objetivo: Evaluar mortalidad y probabilidad supervivencia paciente (psvp) e injerto (psvi) a
largo plazo, más allá de edad pediátrica.
Material y métodos: Entre 1979-2015 realizamos 400 TR en 305 pacientes. Etiología ERT:
Glomerulopatías 74, Pielonefritis/Displasia con/sin uropatía 99/48, Displasia quística 21, Tubulopatías/metabólicas 18, Miscelánea 27, desconocida 17. Donante fallecido 346, vivo 54 (13.5%).
Edad trasplante 11.77 años (1.05-19,81).
Varones 187 (61.3%). IS mantenimiento: PRD+AZA (n=78), PRD+CSA (n=16), PRD+CSA+AZA (n=88), PRD+CSA+MMF (n=81), PRD+TAC+MMF (n=95).Después del alta (edad>20 años),
continuamos contacto directo obteniendo seguimiento a más largo plazo de supervivencia y
factores moduladores.
Resultados: Tras seguimiento 11.45 años (0-36.75): 198 (49.5%) injertos funcionantes y 201
(50.3%) no funcionantes. Pacientes vivos 252 (82.6%) y 52(16.7%) fallecidos.A 5-10-15-20-25
años: psvp 90-85-82-78- 76% y psvi 66-54-40-31-26% respectivamente, sin diferencias donante cadáver/vivo, ni entre primeros/segundos trasplantes, ni según etiología de ERT.Inferior psvp
para los de menor edad (1-5 años) (p:0.0298). Para períodos sucesivos 1979-1985-1995-20052015, la psv es progresivamente superior para paciente (p:0.0041) e injerto (p:0.0001).Superior
psvi con triple terapia vs biterapia (p:0.002), con PRD+CsA+MMF vs PRD+CsA+AZA (p:00237).
Sin diferencias PRD+CSA+MMF vs PRD+TAC+MMF.Mortalidad 52 pacientes (17.04%). Edad
éxitus 14.30 años (1.75-47.09).Fallecen 38/305 (12.4%) primeros trasplantes.
9/78 (11.5%) segundos. 3/14 (21%) terceros. 1/4 (25%) cuartos y el único 5º realizado.Fallecen
23 (7.5%) con injerto funcionante: 5 en período inmediato (descompensación cardio/pulmonar/
hemodinámica). 7 causa infecciosa. 3 accidente cardiovascular. 2 insuficiencia hepática. 3 enfermedad maligna/SLPL (VEB+).1 hemorragia quirúrgica. 1 accidente tráfico. 1 causa no determinada.Fallecen 29 (9,5%) con injerto no- funcionante: 6 por interrupción tratamiento sustitutivo
(bajo peso/edad, año de suceso). 6 accidente CV. 5 Infecciosa. 4 tumoral. 8 no controladas.
Edad mediana de pérdida injerto 17.40 años (1.05-44.02), el 30% entre los 16-22 años edad.
Comentarios: No observamos diferencias en psv paciente/injerto entre trasplantados donante
fallecido/vivo, primeros/segundos trasplantes, ni IS PRD+CSA+MMF/PRD+TAC+MMF. Sí en triple
terapia vs biterapia y con MMF vs AZA.La progresiva mejor psvi se relaciona a cambios en la IS
y la de psvp con los mejores cuidados médico-quirúrgicos desde 1979A largo plazo mortalidad
del 17%. El 30% de injertos perdidos en la franja edad 18-22 años, cuestiona el momento del
alta de servicios pediátricos.Son necesarios registros de TRP a largo plazo cuyo conocimiento
aporten datos para una mayor eficiencia y seguridad.
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y SUPERVIVENCIA DEL TRASPLANTE Y RETRASPLANTE RENAL EN ESPAÑA: DATOS DEL REGISTRO ESPAÑOL DE ENFERMOS
RENALES (REER)
B. MAHILLO1
1
EN REPRESENTACIÓN DEL REER. ONT (MADRID)
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Registro Español de Enfermos Renales (REER)
Introducción: El REER fue creado por la Sociedad Española de Nefrología, los Registros Autonómicos de Enfermos Renales y la Organización Nacional de Trasplantes con la finalidad de conocer y analizar la incidencia, prevalencia, historia natural y supervivencia de los pacientes con
Enfermedad Renal Crónica Terminal y servir de base y fomentar la realización de otros estudios
epidemiológicos. Entre ellos está conocer las características y supervivencia de los receptores de
trasplante y retrasplante renal.
Metodología recogida de datos: Basada en los datos individuales de los registros de las
CCAA de España que han autorizado su utilización, integrándolos en una base de datos única
con la información requerida para el análisis.CRITERIOS DE SELECCIÓN: Para cada registro autonómico se han seleccionado los pacientes inciTabla.
dentes trasplantados a partir del año en que el
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EVOLUCIÓN DEL HIPERPARATIROIDISMO EN EL TRASPLANTE RENAL
N. MARTINEZ SAEZ1, JM. FANINI GOMEZ1, A. DE BASAGOITI GORORDO2, FJ. GAINZA DE LOS RIOS1,
AB. OSORIO MONTES1, A. VERGARA ARANA1, A. MUJIKA LOPEZ1, L. BUENO LOPEZ1, JA. QUINTANAR LARTUNDO1, JJ. AMENABAR IRIBAR1
1
NEFROLOGIA. H U CRUCES (BARAKALDO),2FARMACIA HOSPITALARIA. H U CRUCES (BARAKALDO)

Introducción: El hiperparatiroidismo secundario es una patología muy frecuente en los enfermos renales, con importante comorbilidad tanto a nivel óseo como cardiovascular. El buen control del metabolismo calcio- fosforo es mandatario tanto en diálisis como en el trasplante renal.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, longitudinal, observacional de los pacientes trasplantados renales (n= 393, pérdida de 35 pacientes) desde Enero 2012 hasta Mayo 2015 y la
evolución de parámetros analíticos (Ca, P, PTH séricos) así como del tratamiento farmacológico
a un año.
Resultados: De los 393 pacientes analizados, el 67 % eran hombres, con una media de edad
de 51,84 ± 13,97 años y un 24 % reciben un trasplante de donante vivo. La función renal al
año en más del 67 % de los pacientes se sitúa en estadio 2 -3 A, con un 3,6 % de pérdidas de
injerto y vuelta a diálisis dentro del primer año.
EL régimen de inmunosupresión más utilizado con un 66,4 % de los casos es esteroides, micofenolato mofetil y tacrolimus. La dosis media de corticoides es de 5 mg (70,7% de los pacientes).
En cuanto al tratamiento para el hiperparatiroidismo antes de trasplantarse el 45% reciben
quelantes cálcicos, el 74% quelantes no cálcicos, el 41% algún tipo de vitamina D o análogos
y el 30% cinacalcet (dosis media 48,46 ± 6,24 mg/dia) frente a un 8,7%; 2,1%; 56% y 11%
(dosis media 35,80 ± 5,38 mg/dia) al año postrasplante, respectivamente.
La disminución es estadísticamente significativa (p< 0,05) para los valores de parathormona
intacta.
Conclusiones: El trasplante renal supone una clara mejoría en el control del hiperparatiroidismo secundario, con una reducción significativa de los fármacos y dosis empleadas al año
después de su realización, consiguiendo un óptimo control en un 67 % de los pacientes; por
lo que supone en aquellos candidatos a trasplante, la mejor opción de terapia renal sustitutiva.
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V. LÓPEZ DE LA MANZANARA PÉREZ1, JL. SANTIAGO2, MA. MORENO DE LA HIGUERA1, I. PÉREZ-FLORES1, S. SÁNCHEZ RAMÓN2, N. CALVO ROMERO1, A. SHABAKA FERNÁNDEZ1, M. CALVO
ARÉVALO1, B. RODRÍGUEZ CUBILLO1, A. SÁNCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID), 2INMUNOLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS (MADRID)

Introducción: La infección por Streptococcus pneumoniae es un factor importante de morbimortalidad en los adultos mayores de 50años, especialmente en la población inmunodeprimida. Para prevenir la infección hay dos vacunas disponibles: la polisacárida(VNP23) y la
conjugada(VNC13). Los trasplantados renales son unos de los principales beneficiarios de estas
estrategias de prevención por su estatus inmunológico, pero no está demostrado hasta la fecha
un claro beneficio en portadores de órgano sólido.
Objetivo: Investigar la respuesta a la vacuna antineumocócica en pacientes trasplantados renales, determinar si les confiere inmunogenicidad y establecer su seguridad y efectos secundarios.
Pacientes y métodos: Realizamos un estudio observacional de 3meses de seguimiento (actualmente en desarrollo) de 21pacientes trasplantados renales de más de 6meses, de nuestra
unidad. Se les administró una dosis de VNC13 y a las 8semanas una dosis de VNP23 y recogimos los datos clínicos (número de infecciones respiratorias bacterianas) y analíticos. Se estudió
respuesta inmunitaria con determinación de niveles de ATP mediante técnica de luminiscencia
(ImmuKnow, Cylex), inmunidad celular (CD4, CD8) y respuesta serológica a la vacuna (IgG)
tanto basal como a 3 y 6meses. También recogimos las reacciones adversas. Ninguno había
recibido la vacuna en los últimos 5años.
Resultados: 15 pacientes eran varones con una media de edad de 60.67(±9.79)años. El ATP
basal era de 394,66(±127.49)ng/ml y a los 3meses de 415.47(±154.1)ng/ml, pero estas diferencias no alcanzaron significancia estadística (p>0.05). Respecto al número de infecciones respiratorias, observamos que tras la vacunación disminuyó su número (p= 0.033). No objetivamos
cambios en la función renal. Sólo 2 pacientes experimentaron reacción adversa a la vacuna, en
ambos casos fue manifestación local en la zona de punción. Uno de ellos requirió antibioterapia. Ninguno de los pacientes desarrolló episodios de rechazo de novo.
Para el Congreso se darán datos de respuesta de vacunación (serología) e inmunidad celular a
3 y 6 meses postvacunación intentando identificar si existe algún parámetro que pueda influir
en la inmunización a la vacunación.
Conclusiones: La vacuna antineumocócica disminuye el número de infecciones en la población
trasplantada renal con un nivel adecuado de seguridad y sin producir alteraciones de la función
renal ni aumento del riesgo de rechazo.

registro es completo y el 31-12-2012.
Resultados: Se incluyeron en el análisis
20363 trasplantes renales correspondientes
a 18278 receptores, realizados entre 1975 y
2012. 18278 son el primer trasplante y 2085
(10.2%) retrasplantes, correspondiendo 206 a
un tercer trasplante, 25 al cuarto y 4 a un quinto trasplante. La tabla recoge la descripción de
la muestra y las diferencias entre grupos así
como los eventos durante el período de estudio.La supervivencia no ajustada del injerto,
censurando fallecimiento es del 90, 86, 82 y
70% a 1, 3, 5 y 10 años, alcanzando la mediana global de supervivencia a los 20.3 años.
Conclusiones: La supervivencia es similar o
superior a la de otros registros de nuestro entorno; la frecuencia de retrasplante es similar
a la publicada en otros estudios y constituye
una buena opción terapéutica paradisminuir
la mortalidad y mejorar la calidad de vida en
los receptores en los que el primer injerto ha
fracasado.
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EVOLUCIÓN DEL TRASPLANTE RENAL EN RECEPTORES DE MAS DE 30 AÑOS
(N=26) CON FUNCIÓN ACTUAL
P. ERRASTI GOENAGA1, FJ. LAVILLA ROYO1, N. GARCÍA FERNANDEZ1, PM. MARTÍN MORENO1, D.
LÓPEZ ESPINOSA1, MJ. MOLINA HIGUERAS1, P. MOIRÓN FERNANDEZ-FELECHOSA1, C. ALFARO SÁNCHEZ1
1
NEFROLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)

Introducción: El objetivo del trasplante renal (TR) es alcanzar una larga supervivencia del paciente (SP) y del injerto (SI), pero la alta morbilidad y mortalidad impide alcanzar dichos resultados. No obstante, un pequeño porcentaje de pacientes logra alcanzar SI > 30 años.
Pacientes y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de 41 pacientes con
SI > 30 años y entre los cuales 26 tienen injerto funcionante actual. De éstos últimos se recogen
los datos del donante y del receptor (edad, sexo, tipo de nefropatía, inmunosupresión inicial y
actual, NTA, episodios de RA, función renal al mes, a 10 años, a 20 años, a 30 años y actual,
incidencia de tumores, etc ...)
Resultados: Los 26 pacientes corresponden al 9% de los primeros 100 TR realizados hasta
enero de 1984 y 14,5% del resto de 117 pacientes (total 217) hasta 1986. Se perdieron 15 injertos entre 30 y 36 años post-TR por éxitus en 8 p (3 por tumores, 3 por cardiopatía isquémica y
valvular, 2 por infección VHC, hepatopatía, leucoencefalopatía multifocal y progresiva, etc ). Se
trata de 18 varones y 9 mujeres con edades entre 14 y 45 años y con menos de 37 años (n=24) y
sólo 2 pacientes de 41 y 49 años. Nefropatías: Glomerulonefritis crónica en 15 pacientes (GNMP
con biopsia en 9), Pielonefritis crónica-reflujo (n=5), Poliquistosis renal, Displasia, Schönlein-Henoch (n=3) y no filiada (n=3). No casos de diabetes mellitus ni nefroangioesclerosis. Presentaron
episodios de rechazo agudo 22 pacientes (84,6%) y 2-3 episodios en 6 pacientes. Han tenido
cáncer sólido aparentemente curado n=5 (colon, próstata, mama, vagina y vejiga) y de piel, la
mayoría múltiples (SKCC-BCC n=12). Tres de las 9 mujeres han sido madres de 5 hijos sanos y
un aborto a los 4 meses. La inmunosupresión inicial fue la clásica de Prednisona y Azatioprina.
La actual variable con PRED+AZA (n=9), PRED+MMF (n=5), PRED+CyA (n=5), Monoterapia de
Everólimus (n=2) y otras (n=5). La creatinina actual es igual o inferior a 1,8 mg/dl en 24 pacientes y presentan nefropatía crónica del injerto con creatinina de 2,4 mg/dl en 2 pacientes. La
edad actual oscila entre 44 y 85 años. Se presentarán también las características de donantes y
receptores de los últimos 100 trasplantes renales con un seguimiento mínimo de 6 meses (6-40)
comparándolos con los de larga supervivencia.
Conclusiones: Independientemente de la inmunosupresión, la edad de donantes y receptores
es fundamental para lograr supervivencias muy prolongadas, no siendo ésto posible o asumible
con las características actuales de los donantes y receptores en la última década.
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ESTUDIO MACHEADO Y CONTROLADO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE
DIÁLISIS EN LOS RESULTADOS DEL TRASPLANTE RENAL
I. LÓPEZ LÓPEZ1, ML. AGÜERA MORALES1, E. ESQUIVIAS DE MOTTA1, AI. ROBLES LÓPEZ1, A. HURTARTE SANDOVAL1, L. GONZÁLEZ BURDIEL1, A. RODRÍGUEZ BENOT1, P. ALJAMA GARCÍA1
1
UGC NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA)
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PERSISTENCIA A LARGO PLAZO DE ANTICUERPOS ANTI-HLA EN RECEPTORES DE
TRASPLANTE RENAL. FACTORES DE RIESGO E INFLUENCIA EN LA EVOLUCION CLINICA
I. PEREZ FLORES , MA. MORENO DE LA HIGUERA , V. LOPEZ DE LA MANZANARA , J. BAUTISTA ,
E. MANCEBO2, MJ. CASTRO2, JL. SANTIAGO3, B. RODRIGUEZ CUBILLO1, N. CALVO ROMERO1, AI.
SANCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS (MADRID), 2INMUNOLOGIA. HOSPITAL DOCE DE
OCTUBRE (MADRID),3UGC INMUNOLOGIA. HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS (MADRID)
1

1

1

1

Objetivos: 1) Evaluar la incidencia de anticuerpos anti-HLA a largo plazo en nuestra población
trasplantada renal y los principales factores de riesgo de aparición o persistencia de los mismos.
2) Investigar el impacto de los anticuerpos en la función renal y la supervivencia del injerto.
Métodos: Estudio retrospectivo de cohortes con 372 pacientes trasplantados en nuestro centro
entre enero de 2005 y diciembre de 2010. Aquellos que perdieron el injerto en el inmediato
postrasplante o fallecieron dentro del primer año fueron excluidos. El análisis de los anticuerpos
anti-HLA fue llevado a cabo mediante Luminex®, con ≥2 determinaciones por paciente.
Resultados: Detectamos la presencia de anticuerpos anti-HLA a una media de 5 años postrasplante, en el 30% (90/281) de nuestra población, de los cuales 1/3 eran donante-específicos.
Los pacientes presentaron la siguiente distribución según el tipo de anticuerpos: Clase I 34.5%,
Clase II 29%, Clase I y II 36.5%. De los pacientes sensibilizados pretrasplante, 35/51 mantuvieron positivos sus anticuerpos postrasplante, mientras que 55/230 pacientes desarrollaron
anti-HLA de novo. Los factores de riesgo de persistencia/positividad de anti-HLA a largo plazo
fueron: rechazo agudo humoral [4,23(2,13- 8,41), p<0,001], alosensibilización pretrasplante
[3,95(2,37-6,55), p<0,001], retrasplante [8,71(4,26-17,79), p<0,001], incompatibilidad HLA≥4
[1,83(1,02-3,42), p=0,049], niveles medios de tacrolimus
Conclusión: La alosensibilización por un trasplante previo y niveles bajos de tacrolimus parecen
ser los principales factores de riesgo de persistencia o positivización de anticuerpos anti-HLA
a largo plazo. Su presencia ejerce un efecto deletéreo sobre la evolución clínica, con una peor
función renal y una menor supervivencia del injerto, por lo que nuestra prioridad debe ser
intentar frenarlos.
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J. DE TERESA ALGUACIL1, C. DE GRACIA GUINDO1, R. CASTELLANO CARRASCO1, R. VIDAL MORILLO-VELARDE1, A. PÉREZ MARFIL1, P. GALINDO SACRISTÁN1, JM. OSORIO MORATALLA1, MC. RUIZ
FUENTES1, JA. BRAVO SOTO1, A. OSUNA ORTEGA1
1
UGC NEFROLOGÍA. CHU GRANADA (GRANADA)

Introducción: El trasplante de riñón sigue siendo la mejor opción terapéutica para los pacientes con enfermedad renal en fase terminal y ofrece a los pacientes una larga y posiblemente
más satisfactoria vida. La calidad de vida, según la definición de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), es la percepción de un individuo de su situación dentro de su contexto cultural
y sistema de valores en relación con sus objetivos, expectativas, estándares personales, y sus
intereses vitales. En España, más de 55.000 pacientes han recibido un riñón desde el inicio de
la técnica en 1965.
Material y método: En nuestra consulta externa de trasplante renal, entrevistamos a los receptores de un trasplante renal para analizar la calidad de vida subjetiva 1 año después del
trasplante en comparación con antes del trasplante se analizaron también el nivel sociocultural,nivel de estudios completado, situación laboral y profesión, número de ingresos hospitalarios,
impotencia sexual, y estado actual del injerto renal y del receptor.
Resultados: Entre los receptores 600 de trasplante renal entrevistados, el 96,4% de los pacientes (n = 578,4) describió su calidad subjetiva 1 año post-trasplante como “mejor que pretrasplante” 2.2% dijo que era igual, y el 1,4% dijo que era peor. La mayoría de los pacientes
habían completado al menos la enseñanza secundaria (29,4%, n = 176) o primaria (27,9%, n =
167), aunque el 4,3% de los pacientes eran analfabetos. Sólo el 24,4% de los encuestados estaban trabajando, principalmente en “sus labors”(14,9%), agricultura (10,7%), o construcción
(5,9%). Un año después del trasplante, el 6,8% presentaba impotencia sexual. De 600 respondedores, el 93,5% estaban vivos con un injerto funcionante, 5,7% había regresado a diálisis, y
el 0,4% había muerto durante el primer año después del trasplante de riñón.
La mayoría de los pacientes (96,4%) informaron tener más energía, una dieta menos restringida, y menos complicaciones tras el trasplante ,en comparación con su situación antes del
trasplante.Estudios previos también han indicado índices más bajos de ansiedad después de
transplante2.
Conclusiones: A pesar del control estricto de la medicación y la supervisión médica, los receptores de trasplante renal tienen una mejor calidad de vida en comparación con antes del
trasplante, muy similar a la población general.3 La mayor conciencia pública de los beneficios
del trasplante de donante vivo se ha traducido en un mayor número de potenciales donantes
.Los trasplantado renales han recibido una segunda oportunidad gracias a la generosidad de
los donantes y sus familias.

Introducción: Existe controversia sobre si la técnica de diálisis previa a recibir un injerto influye
en los resultados a corto y largo plazo del trasplante renal. El estado de hidratación previo, así
como otras características del paciente, pueden diferir entre ambas técnicas (hemodiálisis -HDversus diálisis peritoneal - DP).
El objetivo de nuestro trabajo fue comparar los resultados del trasplante entre receptores de un
mismo donante, que provengan de distintas técnicas de diálisis.
Material y métodos: Se seleccionaron receptores pareados del mismo donante, uno de los
cuales procedía de HD y el otro de DP. Comparamos función retrasada del injerto, pérdidas
precoces y supervivencia del injerto y del paciente.
Resultados: 148 riñones de 74 donantes se implantaron en parejas de pacientes que procedían
de HD y DP. Los grupos fueron similares en edad, sexo y tiempo de isquemia fría. El grupo de
HD tenía mayor porcentaje de cPRA (8.18% vs 1%, p=0.005) y de retrasplantes (10 versus 1
p=0.009).
30 pacientes presentaron función retrasada del injerto, 20 del grupo de HD y 10 de DP (27% de
los 74 pacientes en HD versus 13.5% de los 74 pacientes en DP, P=0.032). No hubo diferencias
en el número de sesiones de HD en el postrasplante inmediato (1.47 vs 0.61, p=NS), ni en los
días de ingreso hospitalario. Sin embargo, el porcentaje de pacientes sensibilizados era mayor
en HD; al ajustar por cPRA las diferencias entre las técnicas de terapia renal sustitutiva (TRS)
desaparecieron (RR 1.573, IC 95% 0.599-1.135, p=NS).
A largo plazo, no encontramos diferencias entre los grupos en cuanto a supervivencia del injerto
y del paciente: de los 148 pacientes, 37 precisaron reiniciar TRS a lo largo del seguimiento (19
del grupo de HD y 18 de DP, p=NS) y 24 pacientes fallecieron con injerto funcionante (14 de HD
y 10 de DP, p=NS). En el análisis de supervivencia no existían diferencias entre ambos grupos ni
en la supervivencia del paciente ni en la del injerto, censurando y sin censurar por el fallecimiento del paciente, con una mediana de seguimiento de 20 años.
Conclusiones: La hemodiálisis se asocia con mayor retraso en la función del injerto renal debido a la mayor sensibilización previa de los pacientes, y no a la técnica en sí. A largo plazo, ambas
modalidades presentan resultados similares.
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LA CONVERSIÓN TACRÓLIMUS-EVERÓLIMUS (TAC-EVE) ES SEGURA Y MEJORA EL
FILTRADO GLOMERULAR (FGE) A LOS 6 MESES
R. GALLEGO1, R. SANTANA1, N. VEGA1, Y. PARODIS1, Y. RODRÍGUEZ1, L. MORÁN1, F. GONZÁLEZ1, S.
MARRERO1, E. BAAMONDE1, JD. RODRÍGUEZ PÉREZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN (LAS PALMAS DE
G.C)

Introducción: La combinación (TAC-EVE) en pacientes trasplantados renales (TxR) con régimen
previo tacrolimus-micofenolato (TAC-MMF), permite reducir los niveles del inhibidor de la cacineurina (ICN) y disminuye el riesgo de la nefrotoxicidad por ICN. La bibliografía al respecto
muestra controversia y genera incertidumbre acerca de la seguridad y eficacia de la misma a
medio y largo plazo, así como el momento en el que se debe realizar la conversión.
Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad, desde el punto de vista clínico: Creatinina (Cr), Filtrado glomerular (FGe) y Proteinuria, de la conversión TAC-EVE en el periodo siguiente a la misma
y hasta 6 meses después.
Pacientes y Métodos: 27 pacientes, 22 varones y 5 mujeres de una media de edad de 45,8
+/- 13,11 y 51,4 +/- 16,0 respectivamente. Causa de la enfermedad renal crónica (ERC): poliquistosis renal 6, enfermedad glomerular 8, nefropatía diabética 4, etiología no filiada 4, otras
5. Todos los pacientes convertidos tenían una causa, ya fuera deteriroro de la función renal
(23 pacientes con biopsia y 1 sin biopsia), ya por proceso neoplásico (3 pacientes). El tiempo
de evolución del trasplante renal hasta la conversión fue de 77,44 +/- 69,12 (6-256) meses. El
análisis estadístico se realizó en SPSS, modelo lineal general de medidas repetidas (MLGMR).
Resultados: Los resultados más significativos de muestran en la tabla.
Conclusiones:
1. Mejoría del FGe en torno a 4 ml/min/1,73 m2.
2. Proteinuria controlada de media inferior a 0,5 gr en 24 h.
3. Ausencia de episodios de rechazo y no abandono del tratamiernto por efectos adversos.
4. A los 6 meses de seguimiento, la minimización de tacrolimus y su combinación con everolimus es una opción segura y eficaz, aunque ésta sea tardía en la evolución del TxR siempre
que esté indicada.
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RESULTADOS DE 70 PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES DURANTE UN AÑO Y
MEDIO
G. TABERNERO FERNÁNDEZ1, AM. LIZARARZO SUÁREZ1, O. SEGURADO TOSTÓN1, GC. DELGADO
LAPEIRA1, AI. MARTÍNEZ DÍAZ1, E. RUIZ FERRERAS1, JA. MENACHO MIGUEL1, P. GARCÍA COSMES1,
AI. MORALES2, M. PRIETO2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (SALAMANCA), 2UNIDAD DE TOXICOLOGÍA. DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA (SALAMANCA)
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Introducción: El trasplante renal es el tratamiento de elección para los pacientes con IRC. La
función del injerto renal se mide habitualmente por la creatinina, y la estimación del filtrado
glomerular. Sin embargo, estos son marcadores tardíos, que se elevan al menos tras 24-48
horas del daño renal. Los marcadores NAG (N-acetil-d- glucosaminidasa), NGAL (neutrophil
gelatinase associated lipocaine) y KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1) han demostrado ser útiles
en el diagnóstico del daño renal precoz.
Material y métodos: Se determinó la NAG en volumen de orina de 24 horas, por espectrofotometría y la NGAL y KIM-1 urinaria por ELISA, en 52 trasplantes renales de donante cadáver,
9 de vivo y 9 trasplantados de riñón y páncreas, los días +1, +3, +5 y +7 post-trasplante y el
día de la estabilización, (función renal estabilizada en 3 meses). El tiempo de estabilización se
dividió en 3 periodos, del primer al segundo mes, del segundo al tercer mes y a partir del cuarto
mes. Como test estadístico se realizó el test X2 de Pearson, realizando tablas de contingencia.
Se consideró el percentil 70 y se estableció un valor significativo si p< 0,05. Como programa
estadístico se usó el IBM SPSS Statistics version 20.
Resultados: Los pacientes que tuvieron la NAG y la NGAL más alta durante la primera semana,
tardaron más tiempo en estabilizar su función renal-a partir del 3º mes- (Gráfica 1), de manera
estadísticamente significativa. La elevación de KIM-1 en la primera semana no pareció asociarse
con mayor tiempo de estabilización.
Conclusiones: Valores elevados de NAG y NGAL urinaria en la primera semana parecen predecir mayor tiempo de estabilización de la función renal en un periodo inicial de 3 ó 4 meses.

•

IMPLANTACION EXITOSA DE PROGRAMA DE DONACIÓN EN ASISTOLIA CONTROLADA. IGUALDAD DE RESULTADOS RESPECTO A DONACIÓN EN MUERTE ENCEFÁLICA A UN AÑO DE SEGUIMIENTO
J. JUEGA1, M. PÉREZ1, I. GHERMAJ1, L. CAÑAS1, J. SOLER1, R. LAUZURICA1, J. BONET1
1
SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL GERMAS TRIAS I PUJOL (BADALONA)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
RedinREn, AGAUR
EN Octubre 2014 se implantó en nuestro centro el programa de donación en asistolia controlada
(DAC). Objetivo:Analizar características de donantes, receptores, técnica quirúrgica y evolución de
DAC durante primer año, y comprarlas con trasplantes de donantes en muerte encefálica (ME) realizados durante dicho periodo.
Material y métodos: Entre Octubre´14 y Octubre ´15 se realizaron en nuestro centro 21 trasplantes renales DAC de 13 donantes con extracción por laparotomía ultrarrápida y 34 trasplantes de 24
donantes en ME. Datos completos de donantes, receptores, características quirúrgicas, del injerto y
evolución al año postrasplante.
Se compararon los datos de DAC con los de ME en sus diferentes variables y subgrupos.
Resultados: DAC: Donantes: 59 ± 12 años, 53,8% Mujeres, media estancia UCI 26 ±22 dias, éxitus AVC
69%, creat 0,5 ± 0,2 mg/dl, proteinuria 514 ±429 mg/dia, 61,5% donante expandido.
Receptores: 58 ± 13 años, 61,9% Hombres, 90% Hemodiálisis previa, tiempo medio de TRS 3,5 ± 2,5
años (90% Hemodiálisis), bajo riesgo inmunológico: 4,8 % hiperinmunizados, PRA pico 6 ± 12%, MM
medio 4 ± 1. Primer trasplante renal en 100%.
Tiempos quirúrgicos y características injertos en DAC: Tiempo de isquemia caliente total 18 ± 4 minutos, TIF 6,7 ± 2,5 horas, Se realizó biopsia pre-TR al 61,9% de los injertos, con score medio de 3,3 ± 0,6
Evolución DAC: NO fallos primarios de injerto, Función retardada del injerto ( DGF) 33,3%, inducción
con timoglobulina y triple terapia de mantenimiento 100%, inicio anticalcineurínico ( ACN) día 0 el
42%. Durante seguimiento 1 episodio de rechazo agudo(4,7%) , 2 éxitus con injerto funcionante.
A 6 meses: Creat 1,5 ± 0,4 mg/dl, FGe 45 ± 12 ml/min, proteinuria 339 ± 506 mg/d, a 1 año Creat 1,7
± 0,4 mg/dl, FGe 42 ± 14 ml/min, proteinuria 467 ± 326 mg/d.
Mayor edad y género masculino de donante/receptor, marcadores de peor función renal a 6 meses y 1
año. HTA y mayor estancia en UCI del donante, marcadores de mayor proteinuria a 6 meses.
Donantes de criterios expandidos, marcador de peor función renal a los 6 meses.
La DGF, marcadores inmunológicos u otras variables NO presentaron relación significativa con evolución a 6 meses y 1 año.
COMPARATIVA DAC vs. ME: Donantes DAC menor creatinina (0,5 ±0,2 vs. 0,9 ±0,2 mg/dl) y mayor
proteinuria (464 ± 421 vs. 61 ±95 mg/d)
Receptores DAC presentaban pico de cPRA I+II menor (2,5 ±7,5 vs. 17 ± 35%).
ME mayor TIF (19,6 ± 3,9 vs. 6,7 ±2,5 h). 44% de ME timoglobulina como inducción, vs. 100% de
DAC. ACN iniciados tardíamente en DAC (2,7 ± 2,7 vs. 1 ± 2 dias post-TR).
DAC mayor tasa de DGF (33,3% vs. 8,8%), sin diferencias significativas en cuanto a creatinina, FGeni
proteinuria a 6 meses ó 1 año respecto ME.
El grupo de ME presento más rechazo agudo ( 11,3 vs. 4,7%), con tasa de éxitus similar enambos
grupos durante seguimiento.
Conclusiones: Implantación del programa DAC exitosa en términos numéricos y resultados evolutivos
de función del injerto a 1 año post-trasplante, siendo comparables a los resultados de ME, sin observarse repercusión posterior de mayor DGF en estos pacientes.
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Introducción: El trasplante simultáneo páncreas-riñón es el tratamiento de elección en la DM1. Los resultados obtenidos hasta la actualidad son satisfactorios y alentadores, permitiendo
obtener un correcto control metabólico de los pacientes diabéticos.
Material y métodos: Se analizaron 52 pacientes sometidos a doble trasplante páncreas-riñón
en el Hospital Clínico de Salamanca entre Febrero de 2009 y Enero de 2016. En el 100 % se
realizó trasplante simultáneo. Todos los pacientes recibieron tratamiento inmunosupresor con
Timoglobulina, Corticoides, anticalcineurínicos y mofetilmicofenolato. Se analizaron las medias
de creatinina, amilasa, lipasa y HbA1c al alta, a los 6 meses, al primer, tercer y quinto año, así
como la supervivencia del paciente y de los injertos.
Resultados: Edad media del receptor 40.5 años, 76.9 % varones, edad media del donante 34
años. Tiempo medio de isquemia fría pancreático 11h25min y el renal 15h20min. La estancia
media de hospitalización fue de 18.8 días. Supervivencia global de pacientes fue del 96.1% a
los 5 años del trasplante y del 96% para ambos injertos.
Conclusiones: Ante los buenos resultados obtenidos tanto de supervivencia como de la función de ambos injertos, concluimos que nuestros datos concuerdan con los registrados en la
literatura y afirmamos que el doble trasplante páncreas-riñón representa el tratamiento de elección para los diabéticos tipo I en la actualidad.
Tabla 1. Análisis de la función renal y pancreática.

Figura.
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EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DEL TRASPLANTE COMBINADO DE PANCREAS RIÑÓN
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TIEMPO

CREATININA
(mg/dl)

AMILASA
TOTAL (U/L)

LIPASA
(U/L)

HbA1C%

Al ALTA

1,4

104.27

64.9

7.5

6 MESES

1,19

87.84

33.1

5.2

1 AÑO

1,2

90.8

39.6

5.3

3 AÑO

1,2

73.4

38.8

5.4

5 AÑO

1,2

74.2

30.6

5.4

EFECTOS SECUNDARIOS DE MICOFENOLATO MOFETIL EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON TRASPLANTE COMBINADO DE PÁNCREAS-RIÑÓN
O. SEGURADO1, A. LIZARAZO1, G. DELGADO1, A. MARTÍNEZ1, G. GONZÁLEZ1, G. TABERNERO1, RA.
IGLESIAS LÓPEZ2, C. ESTEBAN3, L. GONZÁLEZ3, P. GARCÍA COSMES1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO (SALAMANCA), 2ENDOCRINOLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO (SALAMANCA), 3CIRUGÍA GENERAL. HOSPITAL CLÍNICO (SALAMANCA)

Introducción: La inmunosupresión estándar de mantenimiento recibida por los pacientes con
trasplante combinado incluye incluye: tacrolimus, micofenolato mofetil y prednisona. Los efectos adversos más frecuentes del uso de micofenolato mofetil son la intolerancia digestiva y la
aparición de leucopenia y/o trombopenia.
Materiales y método: Estudio retrospectivo que incluye 52 pacientes que recibieron trasplante
combinado páncreas-riñón en nuestro centro entre los meses de Febrero de 2009 y 2016. Todos
recibieron como tratamiento de mantenimiento inicial Micofenolato Mofetil a dosis de 1 gramo
cada 12 horas. Se recogen datos demográficos, efectos secundarios que originan la reducción
o cambio del tratamiento y el tiempo de evolución.
Resultados: La edad media fue de 40.75 años (DS 3.5). La distribución por sexo: 41 hombres y
11 mujeres. De los 52 pacientes incluidos, 5 han mantenido la dosis inicial sin presentar efectos
adversos y los 47 restantes requirieron cambios en el tratamiento.
Con respecto al momento de la reducción o cambio del tratamiento: durante el primer mes
post-trasplante (32 pacientes), al segundo mes (5 pacientes), tercer mes (7 pacientes), cuarto
mes (2 pacientes), 31 meses post-trasplante (1 paciente).
Conclusiones: La aparición de efectos adversos con la utilización de la dosis estándar de Micofenolato Mofetil es muy frecuente en nuestra cohorte (90%), por lo que podría ser beneficioso
reducir la dosis inicial o comenzar el tratamiento inmunosupresor de mantenimiento con Ácido
Micofenólico.
Figura.
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EXPERIENCIA CON NUEVOS ANTIVIRALES EN TRASPLANTE RENAL E INFECCIÓN
CRÓNICA POR VIRUS C. RESULTADOS PRELIMINARES
O. SEGURADO1, A. LIZARAZO1, T. GARCÍA1, J. MENACHO1, A. MARTÍN ARRIBAS1, G. TABERNERO1,
G. RODRÍGUEZ2, P. GARCÍA COSMES1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO (SALAMANCA), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO (VALLADOLID)
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Introducción: La infección por virus de hepatitis C es una causa frecuentede enfermedad hepática crónica tanto en la población general como en pacientes en diálisis y trasplantados. La
reciente introducción de nuevos fármacos antivirales ha cambiado las perspectivas de curación
de la población infectada, pero no existen datos sobre la utilización de los nuevos fármacos y sus
efectos en términos de eficacia y seguridad en pacientes trasplantados. El objetivo de nuestra
revisión es evaluar la eficacia y seguridad de los nuevos regímenes de tratamiento.
Materiales y método: Estudio retrospectivo de 8 pacientes (5 mujeres y 3 varones) y edad media de 53+/-10 años, con trasplante renal funcionante e infección crónica por virus de hepatitis
C. En seguimiento en los Hospitales Clínico de Salamanca (6 pacientes) y Clínico de Valladolid (2
pacientes). Analizamos la eficacia del tratamiento en cuanto a reducción de la viremia y mejoría
de función hepática; así como, los posibles efectos sobre la función renal (al mes, 2 meses y 3
meses) y niveles de fármacos inmunosupresores. Los resultados se muestran en la tabla adjunta.
Resultados: Los fármacos utilizados son:
Sofosbuvir/Ledipasvir (4 pacientes), Sofosbuvir/Ledipasvir/Ribavirina (1 paciente), Sofosbuvir/
Simeprevir (2 pacientes), Sofosbuvir/Daclastavir (1 paciente).
Como único efecto adverso a destacar, la aparición de prurito en 1 paciente. Se observó una
tendencia a la disminución en los niveles de fármacos anticalcineurínicos que obligó a realizar
ajuste de dosis.
Conclusiones: Parece que los nuevos antivirales son eficaces en la reducción de la viremia
hasta niveles indetectables de forma rápida, con mejoría de función hepática y sin alteración
significativa de función renal.
Sin embargo, dadas las potenciales interacciones con fármacos inmunosupresores es necesario
una monitorización más exhaustiva de los niveles de los mismos.
Estos resultados son preliminares, es necesario reclutar un mayor número de casos para establecer conclusiones.

1 MES

2 MESES

3 MESES

CREATININA

1,26

1,22

1,35

1,47

BILIRRUBINA TOTAL

0,66

0,66

0,71

0,65

ALT

61

16,7

16,8

19,2

INDETECTABLE (4 pac)
INDETECTABLE (6 pac) INDETECTABLE (5 pac)
↓ SIGNIFICATIVO (2 pac)
PENDIENTE (2 pac)
PENDIENTE (3 pac)
PENDIENTE (2 pac)
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AUTOMEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL EN PRIMER AÑO POSTRASPLANTE RENAL.
EFECTO SOBRE LA SUPERVIVENCIA DE INJERTO Y RECEPTOR
E. LUNA HUERTA , A. RODRIGUEZ PEREZ , N. FERNÁNDEZ , B. RUIZ JIMENEZ , J. VILLA , L. AZEVEDO1, G. GARCIA PINO1, MA. BAYO NEVADO1, B. GONZALES CANDIA1, F. CARAVACA MAGARIÑOS1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL INFANTA CRISTINA (BADAJOZ), 2MEDICINA GENERAL. UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA (BADAJOZ), 3NEFROLOGIA. HOSPITAL DE MERIDA (MERIDA),4NEFROLOGIA. HOSPITAL DE ZAFRA (ZAFRA)
1

2

3

4

1

La hipertensión es uno de los factores más prevalentes de riesgo cardiovascular en la población
trasplantada. La automedición ambulatoria de presión arterial (AMPA) de 6 determinaciones
en 5 dias se ha relacionado como un método de elección respecto al gold standard del MAPA
Material y métodos: Analizamos 88 pacientes con AMPA al primer año y 270 sin AMPA con
determinación solo de TA en consulta. Estudiamos la incidencia de marcadores de daño renal,
asi como la supervivencia de injerto, paciente y eventos cardiovasculares.
Resultados: La TAsistolica y diastólica en consulta fue similar en ambos grupos. La frecuencia
de HTA enmascarada fue 11,8% e HTA reactiva o bata blanca fue 55,6%. La HTA sistolica aislada en consulta en un 52% fue normotensión en AMPA. En los pacientes sin AMPA la media de
tensión arterial sistólica (TAS) fue 148+ 25 y con AMPA de 130+19. La media de TA diastólica
(TAD) 81+10 y en AMPA de 72+10. La frecuencia de HTA en consulta leve, moderada y severa
fue 33%, 16,7% y 9,6% y en AMPA 24%, 2,3% y 2,3% respectivamente.
Cuando diferenciamos en los pacientes entre Normotensos sin AMPA, normotensos AMPA, HTA
sin AMPA e HTA AMPA encontramos diferencias en albuminuria (55+113, 12+23, 110+171,
16+ 48 p=0,001). Tambien hubo valores más favorables a los pacientes AMPA en el filtrado
glomerular. Hubo un mayor uso de antihipertensivos en HTA AMPA (1,1 vs 1,5 vs 1,7 vs 2,5
p=0,001). Hubo un mayor uso de IECAS/ARA II en pacientes sin AMPA (26% vs 19% vs 49%
vs 13%). La supervivencia global del injerto fue mejor en pacientes monitorizados con AMPA vs
pacientes sin AMPA(log rank p=0,023). En la supervivencia censurada del injerto no hubo diferencias (p=0,215) entre pacientes HTA vs normotensos sin AMPA. La supervivencia del paciente
fue mejor en pacientes monitorizados con AMPA (p=0,04). La supervivencia libre de eventos
cardiovasculares fue peor en los pacientes hipertensos sin AMPA (p=0,006) siendo similar en
pacientes AMPA y normotensos en consulta. Dentro de los pacientes AMPA la peor supervivencia libre de eventos cardiovasculares correspondió a los pacientes con HTA enmascarada.
Por regresión logistica multivariable las covariables más implicadas en la HTA diagnosticada por
AMPA fueron los antecedentes vasculares del receptor OR 3.2, Diabetes del donante OR 2.8 y
edad del donante OR 1.05.
Conclusiones: La monitorización AMPA permite un mejor diagnostico y caracterización de la
HTA postrasplante lo que podría mejorar la supervivencia del paciente trasplantado.
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La hipertensión es uno de los factores más prevalentes de riesgo cardiovascular en la población trasplantada. Los eventos cardiovasculares son una frecuente causa de muerte. El control
estricto de tensión arterial se ve supeditado a determinaciones en consulta sujetas al efecto
de bata blanca asi como la posibildad de la HTA enmascarada. El uso de MAPA es de dificil
generalización por motivos socioeconómicos y estructurales. La automedición ambulatoria de
presión arterial (AMPA) de 6 determinaciones en 5 dias puede mejorar el control tensional de
esta población de riesgo.
Material y métodos: Realizamos un estudio observacional de 416 determinaciones de AMPA
registradas en consulta de pacientes con al menos un año del trasplante. Se realizó AMPA una
semana antes de acudir a consulta con 6 determinaciones diarias (3 matutinas y 3 por la tarde)
durante 5 dias consecutivos separadas 2 minutos. Las determinaciones se realizaron entre 2009
y 2015. Se utilizó como control la TA en consulta tras realizar el AMPA.
Resultados: La media de tensión arterial sistólica (TAS) de 147+ 22 y de TAS en AMPA de
129+17. La media de TA diastólica (TAD) 80+ 12 y de TAD en AMPA de 73+9. Un 5% de pacientes tenian una HTA enmascarada y un 39% una HTA de bata blanca. La sensibilidad de la TA
en consulta fue 83% y la especificidad 44%. El aumento de la gradación de gravedad de la HTA
por AMPA se relacionó significativamente con peor filtrado, proteinuria, albuminuria y mayor
edad. La HTA de bata blanca por AMPA se relacionó significativamente con menor proteinuria
que la HTA real (285+479 vs 677+1300 mgr en 24h p=0,001) y similar a los normotensos reales.
Hallazgos similares encontramos con la albuminuria en HTA real e HTA enmascarada frente a
HTA de bata blanca y normotensos por AMPA (153+217 vs 84+129 vs 53+68 vs 39+60 mgr en
24h p=0,001). El filtrado glomerular fue peor en HTA real y enmascarada (58+22 vs 56+23 vs
66+23 vs 71+24 ml/min p=0,001). La edad fue significativamente más elevada en los pacientes
con HTA real respecto a HTA de bata blanca y normotensos, pero similar a la enmascarada.
Conclusiones: La AMPA permite clasificar y graduar adecuadamente a la población hipertensa
en cuanto al riesgo cardiovascular de forma sencilla y económica, permitiendonos un control de
este factor de riesgo cardiovascular en población de gran prevalencia de hipertensión y elevado
riesgo cardiovascular.
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CALCULO DEL FILTRADO GLOMERULAR EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES, COMPARACIÓN DE DOS FÓRMULAS
A. MARTINEZ DÍAZ1, G. DELGADO LAPEIRA1, G. TABERNERO FERNÁNDEZ1, A. LIZARAZO SUÁREZ1,
P. FRAILE GÓMEZ1, O. SEGURADO TOSTÓN1, G. GONZALEZ ZHINDON1, T. GARCÍA GARRIDO1, M.
SANCHEZ-JÁUREGUI1, P. GARCÍA COSMES1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO DE SALAMANCA (SALAMANCA)

Introducción: Existen diferentes formas para el cálculo de la tasa de filtrado glomerular. En
nuestro centro se usa la recogida de orina de 24 horas para el cálculo del aclaramiento de
creatinina durante el seguimiento de los pacientes, en lugar de las ecuaciones de estimación del
filtrado glomerular a partir de los valores de creatinina sérica, habituales en la práctica clínica.
Objetivos:
1. Analizar las diferencias entre la fórmula del aclaramiento de creatinina por la fórmula CKDEPI y el aclaramiento de creatinina con volumen de orina de 24 horas en una serie de
pacientes trasplantados renales en nuestro hospital.
2. Valorar la idoneidad y aplicabilidad de estas fórmulas en la práctica clínica. Material y
métodos
Se realizó estudio observacional retrospectivo en el que se recogían datos de 69 pacientes
sometidos a trasplante renal en el Servicio de Nefrología del Hospital Clínico de Salamanca
entre Julio de 2013 y Diciembre de 2014. Edad media 56.1 años, 68.1 % hombres, el 100% no
afroamericanos. Se analizaron variables como edad, sexo, raza, creatinina sérica y urinaria y diuresis de 24 horas. Se hizo seguimiento de los pacientes durante 3 meses y se calculó la tasa de
filtrado glomerular mediante la fórmula CKD-EPI y el aclaramiento de creatinina con volumen
de orina de 24 horas, en el momento de la estabilización de la función renal tras el trasplante,
que se consideró el momento en el que la creatinina se había estabilizado dentro del periodo
estudiado, y a los 3 meses. Se calcularon las medias + desviación estándar. Los resultados se
compararon mediante la t de Student.
Resultados: El aclaramiento de creatinina calculado con volumen de orina de 24 horas fue mayor que el aclaramiento de creatinina calculado por la fórmula de CKD-EPI de manera estadísticamente significativa, tanto tras la estabilización de la función renal como al final del seguimiento (66.7+29.2 ml/min vs 56.9 +21.6 ml/min y 77.4+31.9 vs 61.1+22.7 ml/min respectivamente).
Conclusiones: Dado que disponemos del volumen de orina de los pacientes trasplantados
consideramos mejor el cálculo del aclaramiento de creatinina con volumen de orina de 24 horas
que el cálculo mediante la fórmula de CKD-EPI para no infraestimar el filtrado glomerular de
nuestros pacientes en el periodo inicial postrasplante.
Por lo que proponemos su utilización de forma rutinaria en la población trasplantada.
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LA PRESENCIA DE INFLAMACIÓN CON O SIN DAÑO TÚBULO- INTERSTICAL CRÓNICO ASOCIADO EN LA BIOPSIA TEMPRANA DE SEGUIMIENTO DEL INJERTO RENAL
COMO PREDICTORA DE LA PROGRESIÓN DE LA FIBROSIS Y DEL DESARROLLO DE
ANTICUERPOS DONANTE-ESPECÍFICOS DE NOVO
C. GARCÍA-CARRO1, C. DÖRJE2, K. MIDTVEDT2, A. ÅSBERG2, H. HOLDAAS2, A. REISÆTER2, D. SERÓN1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VALL D’HEBRON (BARCELONA),2TRANSPLANT MEDICINE. OSLO UNIVERSITY HOSPITAL, RIKSHOSPITALET (OSLO)

La fibrosis intersticial y atrofia tubular (IFTA) asociada a inflamación (i) intersticial en áreas no
cicatriciales (IFTA+i) se asocia a una peor supervivencia del injerto renal que la presencia de i
sin IFTA o IFTA sin i.
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar si la histología del injerto renal a las 6 semanas del
trasplante puede predecir la evolución de la fibrosis intersticial y el desarrollo de anticuerpos
donante-específicos de novo (dnDSA).
Para ello, estudiamos los trasplantes renales de riesgo inmunológico estándar realizados en el
Oslo Universty Hospital entre 2009 y 2012 que contaban con biopsia de seguimiento a las 6
semanas y al año post- trasplante. Clasificamos las biopsias a las 6 semanas de acuerdo a los
criterios de Banff como normal (i+t≤1 y ci+ct≤1), inflamación (i+t≥2 y ci+ct≤1), IFTA (i+t≤1 y
ci+ct≥2) e IFTA+i ( i+t≥2 y ci+ct≥2). Analizamos 598 trasplantes renales y el diagnóstico histológico a las 6 semanas fue normal (n=206), inflamación (n=29), IFTA (n=255) e IFTA + (n=108).
La presencia de fibrosis moderada/severa (ci≥2) al año se observó en el 4.2% de pacientes con
histología normal a las 6 semanas, en el 3.4% con inflamación, en el 13.8% con IFTA y en el
24.5% (p=0.0001) de pacientes que presentaban IFTA+i a las 6 semanas. 53 receptores (8.9%)
presentaron dnDSA al año del trasplante. Los predictores independientes de la presencia de
dnDSA fueron: la presencia de mismatches en el HLA-DR (OR 1.95, 95%CI 1.09-3.49) y la
presencia de inflamación (OR 5.49, 95% CI 1.67- 18.03) e IFTA+i (OR 4.09, 95%CI 1.67-10.0)
en la biopsia de las 6 semanas.
Podemos concluir, por tanto, que la inflamación subclínica temprana con o sin daño túbulo-intersticial crónico asociado se relaciona con un aumento del riesgo de aparición de dnDSA y que
la progresión de la fibrosis al año del trasplante es significativamente mayor en los pacientes que
presentan IFTA+i a las 6 semanas que en aquellos que presentan i sin IFTA o IFTA sin i.
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IMPACTO DE LOS ANTICUERPOS TARDÍOS HLA DONANTE-ESPECÍFICOS C3D O C1Q
POSITIVOS
M. CRESPO , D. REDONDO , C. GARCÍA , J. GIMENO , M. PÉREZ , M. MIR , JJ. HERNÁNDEZ , A. FAURA1, J. YELAMOS4, J. PASCUAL1
1
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La detección de anticuerpos HLA donante-específicos(ADS) post-trasplante renal(TR) se asocia
con peor supervivencia del injerto. Pero no todos los ADS son iguales ni tienen igual repercusión
funcional. La detección temprana de ADS fijadores de complemento se ha relacionado con
rechazo mediado por anticuerpos(RH) y pérdida del injerto. La monitorización tardía identifica
más ADS HLA clase-II. Evaluamos la prevalencia de ADS HLA-II fijadores de complemento y su
impacto en supervivencia, función y lesión histológica del TR.
Métodos: Estudio prospectivo de 440 TR(trasplantados entre 1979-2012) con monitorización
de anticuerpos anti-HLA desde 2008 hasta pérdida del injerto o Enero/2016. Se procesaron
1-4 muestras por paciente con tests de Cribado, y de Antígeno Aislado en caso positivo. Los
ADS fueron estudiados con tests de fijación de C3d y C1q. Se recogieron datos demográficos,
inmunológicos, clínicos e histológicos. Para el análisis estadístico, seleccionamos el momento
en el que el TR presentó por primera vez ADS-C3d+, la primera vez con ADS si todas las determinaciones fueron C3d- o la primera vez monitorizado si nunca se evidenciaron ADS (mediana
de +empo postTR: 31 meses).
Resultados: Excluimos 11 TR por presentar únicamente ADS I o muestra inadecuada. Los TR
eran 37.5% mujeres, 16.3% retrasplantes, con 54.9+13 años, creatinina: 1.71+0.66 mg/dl,FGE
MDRD4:45.9+16.84 ml/min y mediana proteina/creatinina en orina: 183.8 mg/g [p25:113,
p75:323] en el momento del estudio. Sin ADS 381 y 48 presentaban algún DSA II: 34 C3d+ y 14
C3d. Los TR ADS-C3d+ mostraron peor supervivencia del injerto muerte censurada (mediana seguimiento:65 meses[44,83]) que TR sin ADS(p=0.0001), pero no los TR ADS-C3d-(p=0.17). Los
ADS-C3d+ presentaban mayor proteinuria (267[146,624]vs.120mg/g[71, 197],p=0.002) y menos tratamiento con tacrolimus (26.5vs.64.3%, p=0.02). No encontramos diferencias en edad,
género, retrasplante, ADS pretrasplante, NTA, rechazo agudo, creatinina, FGE o inmunosupresión inicial o adyuvante en el momento del estudio. Los ADS eran mayoría anti-DQ. La intensidad de ADS-C3d+ era mayor que de C3d-(MFI suma:17677+9913vs.5743+5045,p=0.0001).
De 31 TR con biopsias, los C3d+ mostraban RH con más frecuencia (91.7 vs 57.1%,p=0.062),
más capilaritis peritubular (p=0.0001) pero similar glomerulitis,tinción C4d+, glomerulopatia
crónica o cronicidad.
Evaluamos la capacidad de fijar C1q de ADS índice: 28 resultaron C1q+ y 20 C1q- (discordancia
con C3d:16.7%). Siete TR tenían ADS C1q-C3d+: 4/5 tenían AMR en la biopsia, 4/8 perdieron el
injerto y sólo 1 tenía biopsia sin RH. Un TR con ADS C1q+C3d- tenía biopsia sin RH.
Conclusiones: La detección de ADS C3d+ postrasplante identifica TR con mayor riesgo de
RH o pérdida del injerto. La fijación de C1q se correlaciona peor con el diagnóstico de RH en
comparación con C3d. Es controvertido su valor añadido comparado con el del MFI del ADS.
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NUEVOS ANTIVIRALES DIRECTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C EN EL
TRASPLANTADO RENAL: RESULTADOS DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO

MA. GENTIL GOVANTES1, C. GONZÁLEZ CORVILLO1, A. SÁNCHEZ FRUCTUOSO2, C. JIMENEZ MARTÍN3, D. HERNÁNDEZ MARRERO4, M. PERELLÓ CARRASCOSA5, M. CRESPO BARRIÓ6, A. FRANCO
ESTEVE7, MA. MAZUECOS BLANCA8, LR. LAUZURICA VALDEMOROS9
1
NEFROLOGIA. UNIDAD INTERCENTROS HUVROCIO-MACARENA (SEVILLA), 2NEFROLOGIA. HOSPITAL
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
GRUPO GREAT
La hepatitis C(HC),constituye un factor pronóstico negativo muy relevante para la supervivencia
de receptor e injerto tras el trasplante renal(TR).Los nuevos antivirales de acción directa(AAD)
prometen resolver el problema de manera efectiva.De ahí el interés de conocer cuál está siendo
su impacto real en nuestra práctica ordinaria.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo y prospectivo.Análisis de resultados del tratamiento con AAD de última generación,libre de interferón, en TR en centros españoles(grupo
GREAT)respecto a efectividad, tolerancia y posible impacto en el manejo de lainmunosupresión,función renal - proteinuria y diabetes, a corto y medio plazo.
Resultados: Hasta el análisis provisional a 30/3/2016 se habían incluido 119 casos de 15centros.El genotipo predominante fue el 1b(66,4%), seguido del 1ª(13.4%) ,3(7,5%),4(5,9%) y
2(4,2%).El AAD principalmente empleado fue el sofosbuvir(92%) sobre todo asociado a ledipasvir(58%), daclatasvir(18%) o simeprevir (11%);en 26% se añadió ribavirina.Todos los pacientes con tratamiento completo(80%) permanecían vivos con TR funcionante y con respuesta
viral en 95%.Los efectos adversos fueron escasos y poco relevantes en general, excepto la
anemia atribuible a ribavirina;solo registramos dos casos de interrupción del tratamiento por
hepatotoxicidad(con respuesta viral-4ª semana) y neurotoxicidad(< 4 semanas,sin respuesta) y
un rechazo agudo leve.Los ajustes de medicación inmunosupresora fueron frecuentes,exigiendo controles repetidos,especialmente en casos de función renal reducida.Respecto al impacto
en función renal,proteinuria y diabetes,no se apreciaron cambiosevidentes en el conjunto,si
bien el corto tiempo de observación impide aun extraer conclusiones.Continua el reclutamiento
de pacientes y seguimiento.
Conclusión: Los AAD son altamente efectivos en el tratamiento de la HC en el TR, con buena
tolerancia en general, posibilitando la eliminación del problema y una probable mejoría del pronóstico en una fracción significativa de nuestros TR. Su aplicación en TR requiere una especial
vigilancia y coordinación con los especialistas en Hepatología.
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MOLECULAR AND FUNCTIONAL NON-INVASIVE IMMUNE MONITORING IN THE
ESCAPE STUDY FOR PREDICTION OF SUBCLINICAL RENAL ALLOGRAFT REJECTION

E. CRESPO1, S. ROEDDER2, T. SIGDEL2, SC. HSIEH2, S. LUQUE1, JM. CRUZADO3, TQ. TRAN2, JM. GRINYO3, MM. SARWAL2, O. BESTARD4
1
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La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
ESCAPE Study (Evaluation of Sub-Clinical Acute rejection PrEdiction Study)
Background: Subclinical rejection (sc-AR) is a main cause for functional decline and kidney
graft loss and may only be assessed through surveillance biopsies.
Material and methods: The predictive capacity of 2 novel non-invasive blood biomarkers, the
transcriptional kidney Solid Organ Response Test (kSORT) and the IFN-γ ELISPOT assay, were
assessed in the ESCAPE (Evaluation of Sub-Clinical Acute rejection PrEdiction) Study in 75 consecutive kidney transplants who received at 6-month protocol biopsies. Both assays were run
individually and in combination to optimize the use of these techniques, to predict subclinical
acute rejection (sc-AR) risk.
Results: Sc-AR was observed in 22 (29.3%) patients (17 sc-TCMR, 5 sc-ABMR) whereas 53
(70.7%) showed a non-injured, preserved (STA) parenchyma. High-risk (HR), low-risk (LR) and
indeterminate-risk (IR) kSORT scores were observed in 15 (20%), 50 (66.7%) and 10(13.3%)
patients, respectively. The ELISPOT assay was positive in 31 (41%) and negative in 44 (58.7%)
patients. The kSORT assay showed high accuracy predicting sc-AR (Specificity=98%, PPV=93%)
(all sc-ABMR and 58% sc-TCMR showed HR-kSORT, whereas the ELISPOT showed high precision ruling out sc-TCMR (Specificity=70%, NPV=92.5%), but could not predict sc-ABMR, unlike
kSORT. The predictive probabilities for sc-AR, sc-TCMR and sc-ABMR were significantly higher
when combining both biomarkers (AUC>0.85, p<0.001) and independently predicted the risk
of 6-month sc-AR in a multivariate regression analysis.
Conclusions: Combining a molecular and immune-cell functional assay may help to identify
high-risk patients for sc-AR, distinguishing between different driving alloimmune effector mechanisms.

137

XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología

Resúmenes
Trasplante Renal - Aspectos clínicos y complicaciones

500
•••

PERIPHERAL DONOR-SPECIFIC CELLULAR ALLOREACTIVITY ANTICIPATES THE ADVENT OF DE NOVO HUMORAL IMMUNITY AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION
E. CRESPO1, E. MELILLI2, S. LUQUE1, JM. CRUZADO2, M. JARQUE1, S. GIL-VERNET2, M. GOMA3, N.
LLOBERAS1, JM. GRINYO2, O. BESTARD2
1
LABORATORY OF NEPHROLOGY. IDIBELL (BARCELONA), 2KIDNEY TRANSPLANT UNIT, NEPHROLOGY DEPARTMENT. BELLVITGE UNIVERSITY HOSPITAL (BARCELONA), 3PATHOLOGY DEPARTMENT.
BELLVITGE UNIVERSITY HOSPITAL (BARCELONA)

Background: Humoral rejection is a main cause of kidney graft loss. However, experimental and
indirect clinical evidence suggest that on-going subclinical T-cell mediated rejection (sc-TCMR) driven
by alloreactive T cells precedes humoral immunity. Here, we investigated whether the assessment of
peripheral post- transplant donor-specific (d-sp) T-cell alloreactivity could un-invasively discriminate
sc-TCMR and patients at risk of developing humoral alloimmunity over time.
Material and methods: 261 blood, 202 urine and 202 serum samples from 161 kidney transplants from 2 different cohorts were evaluated for circulating d-sp T-cell responses using the IFN-γ
ELISPOT assay 3-month prior and at 6-month protocol biopsies, and urinary chemokines levels
(CXCL-9, CXCL-10) were measured to assess the extent of subclinical inflammation. Patients were
prospectively followed for 2 years and the impact on allograft function and de novo anti-HLA antibody formation was investigated.
Results: D-sp T-cell alloreactivity accurately predicted the presence of sc-TCMR in the 2 cohorts
(AUC=0.8, p=0.002 and AUC=0.725 p=0.006), and sc-TCMR could be discriminated 3 month in
advance (AUC=0.711, p=0.009). T-cell alloreactive patients and those with 6-month sc-TCMR displayed significantly worse allograft function at 2 years than non-alloreactives and patients without
subclinical inflammation. While sc-TCMR, peritubular capillaritis (PTC) and d-sp T-cell alloreactivity
early after transplantation
were associated with de
novo anti-HLA antibodies
and DSA at 2 years, only
d-sp T-cell alloreactivity and
PTC independently predicted the subsequent de novo
anti-HLA antibody formation
(RR=0.24, p=0.023 and
RR=31.32, p=0.009).
Conclusions: Immune-monitoring peripheral d-sp
T-cell alloimmunity after
kidney transplantation may
be useful to discriminate
surreptitious subclinical inflammation and patients
at risk of de novo humoral
activation.
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TRASPLANTE RENAL ABO INCOMPATIBLE
C. FERNANDEZ RIVERA1, M. CALVO RODRIGUEZ1, A. LOPEZ MUÑIZ1, T. FERREIRO HERMIDA1, N.
LEITE COSTA1, R. RIBERA SANCHEZ1, A. ALONSO HERNANDEZ1
1
NEFROLOGIA. COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA (A CORUÑA)

El trasplante renal de donante vivo ABO incompatible era considerado hasta hace poco una
contraindicación. Desde hace años, se realiza bajo diversos protocolos de acondicionamiento
con buenos resultados. El objetivo del estudio es mostrar los resultados de nuestro hospital
desde 2008.
Estudiamos 33 pacientes, edad media 50 ±11 años, 17 en diálisis 34±41 meses. Seguimiento
29±25 meses
. Acondicionamiento: Rituximab (RTX) 375mg/m2, tacrolimus, MMF o micofenolato sódico,prednisona. Plasmaféresis/inmunoadsorción e inmunoglobulinas. Títulos aceptados para
trasplante IgG e IgM inferiores a1/8.
Título IgG preproceso 1/124±1/159(0 – 512), IgM 1/96±185(0-1024).Tras 6±3 sesiones IgG
descendió a <1/8 en 32 pacientes, a <1/16 en uno e IgM fue < 1/8 en todos. 15 pacientes
(45%) presentaron hematoma con reintervención en 4(12%) , 19(57%) necesitaron transfusión
.Rechazo agudo 4 (12%): 3 mediado células T y 1 mixto en paciente sensibilizada HLA y ABO.
CMV 4(12%), Viremia BK 2 (6%), Diabetes posttrasplante 6(18%),Linfocele 2(6%) .Supervivencia paciente 100% y del injerto del 93% al año y 3 año. Causas de pérdida de injerto: trombosis
y rechazo mixto. La creatinina al año es 1,3±0,5 mg/dl, a los 3 años 1,7±0,3, similar al 5º año.
La proteinuria al año 0,2±0,2 y al 3 año 0,3±0,3g/24h.
Conclusiones: En nuestra experiencia el trasplante de donante vivo ABO incompatible tras
acondicionamiento con RTX, PFS/IA e Igs es una opción válida y ofrece excelentes resultados.
Se evidencia mayor tendencia al sangrado postoperatorio. Tasa de rechazo aceptable. Infección
por virus BK fue menor que en otras series.
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PRE-TRANSPLANT PANEL OF REACTIVE T CELLS (PRT) AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF 2-YEAR KIDNEY GRAFT FUNCTION

E. CRESPO1, I. GANDOLFINI2, E. MELILLI3, M. JARQUE1, S. LUQUE1, M. BAWEJA2, U. MAGGIORE4, P.
CRAVEDI2, PS. HEEGER2, O. BESTARD3
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Background: The ELISPOT PRT quantifies frequencies of IFN-γ-producing effector/memory T
cells reactive against a panel of allogenic stimulators. In contrast to the donor-reactive ELISPOT, it does not require donor cells and therefore can be performed also in cadaveric kidney
recipients awaiting transplant. Addition of IL-15 to the assay uncovers reactivity of CD28neg
memory CD8 T cells previously associated with increased risk of graft rejection (AJT 2014).
Whether pre-transplant PRT+/-IL-15 is a biomarker of 2-y kidney graft function has not been
carefully determined.
Material and methods: We performed PRT assays +/- IL-15 (IL-15 PRT) and anti-donor ELISPOT assays in 92 consecutive living (n=21) and cadaveric (n=71) kidney transplant recipients
treated with thymoglobulin or basiliximab induction followed by CNI, MMF and early steroid
withdrawal as maintenance. We used multivariable-regression repeated-measures linear mixed
models to estimate the different time-change of eGFR between groups at 3, 6, 12, and 24-mo
post-transplant, after adjusting for all potential confounders. A positive PRT was defined as >40
spots/10^5 cells against ≥50% of 8 donors (>80 spots with IL-15) based on Akaike information criterion. The threshold for positive anti-donor ELISPOT was 25 spots/2x10^5 cells, as per
published studies.
Results: Absolute PRT values were highly correlated with IL-15 PRT (R:0.49; P<0.001), but there
was no statistically significant correlation between PRT, or IL-15 PRT, and anti-donor ELISPOT.
At baseline, 11 subjects were PRT+ (12%), [6 (7%) were IL-15 PRT+], and 61 subjects were
anti-donor ELISPOT+ (66%). PRT- neg and IL-15 PRTneg subjects showed stable eGFR 3-24mo post-transplant (-0.2mL/min, P=0.90 for PRTneg). In contrast PRT+ subjects had a significant eGFR decline (-12.8mL/mincompared with PRT-negative patients, P=0.003) [-15.2mL/min,
P=0.002 with IL-15 PRT+]. Subjects positive for both PRT and anti-donor ELISPOT (N=8) had the
lowest 3-mo and later eGFR (p=0.002) [P=0.012 with IL-15]. PRT levels were not associated with
increased risk of AR, DGF, or histological lesions at 6-month per-protocol biopsy.
Conclusions: Pre-transplant PRT and IL-15 PRT identify patients at risk for progressive graft
loss independently from classic risk factors. Once validated in other cohorts, these findings will
provide the rationale for using PRT screening to individualize immunosuppression.
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EFICACIA DE LA DESENSIBILIZACIÓN EN TRASPLANTE RENAL HLA INCOMPATIBLE
C. FERNANDEZ RIVERA1, M. CALVO RODRIGUEZ1, A. LOPEZ MUÑIZ1, T. FERREIRO HERMIDA1, N.
LEITE COSTA1, R. RIBERA SANCHEZ1, A. ALONSO HERNANDEZ1
1
NEFROLOGIA. COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA (A CORUÑA)

Los pacientes hipersensibilizados tienen cada vez más difícil el acceso a trasplante renal, debido
al crossmatch positivo pre-trasplante. Para resolver este problema existen varias posibilidadaes:
desensibilización, programa de trasplante cruzado (donante vivo) o inclusión en listas exclusivas
para pacientes sensibilizados (donante cadáver). El objetivo del estudio es mostrar los resultados
en nuestro hospital en pacientes con donantes vivos HLA incompatibles tras desensibilización.
Estudiamos 32 pacientes (15 varones) edad media 46 ±14 años.Protocolo desensibilización:Rituximab (RTX) , tacrolimus, MMF/Micofenolato sódico y prednisona., Plasmaféresis/inmunoadsorción (PFS/IA) e Inmunoglobulinas. Nª Anticuerpos frente a clase I: 0,9±0,7 , MFI 7979±4089.
Clase II: 0,6±0,5, MFI 6825±4182.RIS (escala de intensidad relativa) calculado según MFI y nº
de anticuerpos fue 8,9±7,6).Crosmatch positivo: CDC en 18 pacientes, Luminex en 7 y DSA en
7. Se estudió eficacia de la desensibilización, rechazo agudo, supervivencia renal y paciente y
función renal, Estadística: t student, Chi cuadrado, ANOVA, Supervivencia según Kaplan Meier.
Curvas COR.
Tras 8±3 sesiones trasplantamos a 23 pacientes (71,9%).Ineficaz en 9: MFI clase I 12258±2044
vs 5840±3002, p < 0,001 y RIS 15±7 vs 6,6±6,6, p=0,008. En 44,4% de pacientes que resultó
ineficaz el crosmatch previo fue por CDC, y 14% por DSA (p=0,05). El MFI clase I y RIS fueron
predictores de eficacia (sensibilidad 100% y especificidad 97% el primero y sensibilidad del
88% y especificidad 74% de el segundo, nivel de corte en 9300 y 8,5 respectivamente. Tras
un seguimiento de 43±30 . Función retrasada injerto 3(13%), Rechazo agudo 4 (17,4%). CMV
6(26%), Viremia BK 1(4%), Diabetes post-trasplante 6(26%), Supervivencia paciente 96% al
año y 90 al 3º y del injerto del 86% al año y 3 año. Creatinina al año 1,2±0,3 mg/dl, al 3º año
1,4±0,4 y 1,5±0,4 al 5º año. La proteinuria fue 0,3±0,3g/24 h al año, 0,2±0,2 al 3º y 0,5±0,7
al 5º año.
Conclusiones: En nuestra experiencia el trasplante de donante vivo HLA incompatible tras
desensibilización con RTX, PFS/IA e Igs es factible en 71,9% de los pacientes con un crossmatch
positivo previo. Una MFI clase I mayor de 9300 y un RIS mayor de 8,5 predicen ineficacia de la
técnica. La supervivencia renal, una vez trasplantado es del 86%.
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INFLUENCIA DE LOS POLIMORFISMOS UGT 1 A9 EN EL PRONÓSTICO DEL PACIENTE TRASPLANTADO RENAL. ASOCIACIÓN CON TUMORES DE ORIGEN DIGESTIVO
N. CALVO ROMERO1, B. RODRÍGUEZ-CUBILLO1, V. LÓPEZ DE LA MANZANARA1, M. CALVO ARÉVALO1, A. SHABAKA1, I. PÉREZ- FLORES1, MA. MORENO DE LA HIGUERA1, J. BAUTISTA CAÑAS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

Objetivo: Estudiar la evolución de la supervivencia de una población de trasplantados renales a
los diez años de seguimiento, asociada a la presencia de los polimorfismos 2152C>T y 275T>A
del gen que codifica para enzima UGT 1 A9.
Métodos: Se realizó estudio del polimorfismo UGT1A9 C-2152-T y T-275-A a 768 trasplantados renales consecutivos llevados a cabo en nuestro centro entre el año 2004 y el 2013. A todos
los pacientes se les realizó un análisis de sangre del cual se extrajo el DNA. La amplificación de
la zona a estudio se realizó en una PCR a tiempo real.
Resultados: El polimorfismo C-2152-T apareció en 99 pacientes (11.4%) (95 fueron heterocigotos y 4 homocigotos) y el polimorfismo T-275-A en 108 pacientes (12.4%) (104 heterocigotos
y 4 homocigotos). Encontramos la presencia de ambos polimorfismos en 95 pacientes (10.6%).
No hubo diferencias en la incidencia de rechazo cuando se compararon los pacientes que presentaban el polimorfismo frente a los que no. Tampoco se objetivaron diferencias en la supervivencia del injerto (85.5% vs 86.8% a 10 años, p=0.733). Sin embargo se apreció una peor
supervivencia del paciente en los pacientes portadores del polimorfismo (p=0.001).
Encontramos un mayor porcentaje de muerte por cáncer entre los portadores del polimorfismo
comparada con los no portadores, y objetivamos que los trasplantados renales portadores del
polimorfismo presentan una mayor incidencia acumulada de muertes a causa de tumores gastrointestinales (4 de 7 portadores del SNP fallecidos a causa de cáncer frente a solo 1 de los 10
pacientes no portadores fallecidos a causa de cáncer.
Conclusión: En nuestra muestra hemos observado asociación estadística de la presencia del
polimorfismo analizado, con el aumento de mortalidad tras diez años de seguimiento y la presencia de tumores de origen digestivo. No hay nada descrito al respecto en población trasplantada, sin embargo, este polimorfismo es bien conocido en el campo de la Oncogenética puesto
que el complejo UDP- glucuronil trasferasa(UGT) es un potente detoxificador de carcinógenos
alimentarios. Por lo tanto, sí se ha asociado el aumento de canceres digestivos en portadores
de polimorfismos del complejo UGT, se necesitarían posteriores estudios para poder compararlo
con los trasplantados renales portadores del polimorfismo.
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EFECTOS DEL PARICALCITOL SOBRE FGF-23 Y KLOTHO EN EL PACIENTE TRASPLANTADO RENAL
J. DONATE-CORREA , F. HENRÍQUEZ-PALOP , E. MARTÍN-NÚÑEZ , N. PÉREZ-DELGADO , M. MUROS
DE FUENTES3, C. MORA- FERNÁNDEZ1, JF. NAVARRO-GONZÁLEZ4
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. H.U. NTRA. SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE),2NEFROLOGÍA. HOSP.
UNIV. DE GRAN CANARIA DR NEGRÍN (LAS PALMAS), 3ANÁLISIS CLÍNICOS. H.U. NTRA. SRA. DE
CANDELARIA (TENERIFE),4UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO DE NEFROLOGÍA. H.U. NTRA.
SRA. DE CANDELARIA (TENERIFE)
1

2

1
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Introducción: Estudios recientes demuestran la utilidad del paricalcitol en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario (HPTS) post-trasplante, sugieriendo además efectos pleiotrópicos
beneficiosos. El presente estudio ha analizado la influencia de la activación selectiva del receptor
de la vitamin D (VDR) sobre el sistema FGF-23/Klotho en pacientes trasplantados renales.
Material y método: Veintinueve pacientes con una PTHi > 100 pg/ml recibieron paricalcitol
oral (1µg/day) durante 3 meses. Como controles se incluyeron 8 pacientes con similar edad,
sexo y función renal, pero con PTHi < 100 pg/mL. Se midieron niveles séricos de FGF-23 y Klotho por ELISA, se analizó la expresión génica de KLOTHO en células mononucleares de sangre
periférica (CMSP) como reflejo de la expresión renal, y se estudiaron los niveles de metilación
del promotor del gen KLOTHO.
Resultados: La administración de paricalcitol redujo los niveles séricos de PTHi, con un incremento de las concentraciones de FGF-23 (p<0.01) y de Klotho (p=0.06). La expresión de
KLOTHO en CMSP aumentó un 45.7% en pacientes tratados con paricalcitol (p<0.01), con un
descenso de un 56% en el nivel de metilación de la región promotora del gen (p<0.001). El
ratio ADN metilado/no-metilado en el promotor del gen aumentó un 177% en los sujetos que
recibieron paricalcitol, sin cambio en los controles. El aumento de este ratio se asoció de forma
independiente con el cambio en los niveles de RNAm de KLOTHO (r = 0.40, p<0.05), así como
con el cambio en las concentraciones séricas de esta proteína (r = 0.55, p<0.01).
Conclusiones: En pacientes trasplantados renales, la activación del VDR reduce los niveles
de PTH, con un aumento
Figura.
de las concentraciones de
FGF-23 y Klotho. El paricalcitol reduce la metilación del promotor del gen
KLOTHO, lo cual se asocia
con un aumento en la expresión del gen y de las
concentraciones séricas de
esta proteína.
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EL VALOR PRONÓSTICO DEL SCORE DE BANFF MODIFICADO EN LA EVOLUCIÓN
DE LA FUNCIÓN RENAL
I. BANCU1, A. HERNÁNDEZ-GALLEGO2, D. LÓPEZ-ÁLVAREZ2, I. LOZANO-RAMOS3, L. CAÑAS-SOLÉ1, J.
JUEGA-MARIÑO1, M. PÉREZ- MIR1, F. BORRAS-SERES3, J. BONET-SOL1, R. LAUZURICA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (BADALONA),2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (BADALONA), 3INSTITUT D’INVESTIGACIÓ. INSTITUT D’INVESTIGACIÓ GERMANS TRIAS I PUJOL (BADALONA)

Introducción: En la actualidad la evaluación de la patología crónica en la biopsia renal de
pacientes trasplantados se basa en los criterios de Banff, pero sin tener en cuenta la inflamación
en zonas que no sean de tejido sano.
Objetivo: Realizar una valoración global de la biopsia renal utilizando un score de Banff “modificado”, teniendo en cuenta el score de inflamación en zonas de fibrosis intersticial-atrofia
tubular (IFIAT), así como la inflamación total(IT)- la proporción del total de área de superficie
cortical afectada por la inflamación.
Material y métodos: En el periodo enero 2012-septiembre 2015 se realizaron 240 biopsias
renales (BR) en 193 pacientes, 231 por indicación clínica, 9 por protocolo en contexto de ensayo
clínico. De todas ellas se seleccionaron 20 BR en las que destacaba patología crónica sin poder
asignarla a un fenotipo concreto. A ninguno de los pacientes incluidos en el estudio se les ha
realizado ninguna intervención terapéutica en el transcurso de un año tras la biopsia renal.
Las 20 biopsias han sido reevaluadas por un patólogo experto en la patología del trasplante
renal teniendo en cuenta los objetivos descritos.
En la revaloración de las BR se valorado: la inflamación intersticial (i), la tubulitis (t), la inflamación vascular (v), la glomerulitis (g), la fibrosis intersticial (fi), la atrofia tubular (at), el engrosamiento fibrointimal arterial (cv), la glomerupatía de trasplante (cg), el aumento de la matriz
mesangial (mm), la hialinosis arterioral (ah), la capilaritis peritubular (ptc), la presencia de C4d,
la inflamación total (it), la inflamación en los focos de FI/AT.
Cada uno de los ítems ha recibido una puntuación entre 0 y 3, en función de la severidad.
Se ha estudiado la función renal en el momento de la biopsia, y la evolución del injerto renal (la
progresión de la creatinina al año) en función del score de la biopsia.
Resultados: La creatinina basal (2,04±0,64 mg/dl) se relaciona con la presencia de IT (p=0,048)
y con la presencia de la inflamación en los focos de FI/AT (p=0,037).
La creatinina al año (2,51±1,21 mg/dl) se relaciona con la presencia de la IT (p=0,038) y con la
presencia de la inflamación en los focos de FI/AT (p=0,018).
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la presencia tanto de la inflamación en los
focos de fibrosis como la inflamación total tiene relación con la función renal en el momento
de la biopsia, y al año.
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ESTIMACIÓN CINÉTICA DEL FILTRADO GLOMERULAR Y CREATININA URINARIA
COMO PREDICTORES DE RETRASO EN LA FUNCIÓN INICIAL DEL INJERTO EN TRASPLANTES EN ASISTOLIA
M. CALVO1, MA. MORENO DE LA HIGUERA1, S. GATIUS1, M. POMA1, V. LOPEZ DE LA MANZANARA1,
N. CALVO1, I. PÉREZ FLORES1, B. RODRÍGUEZ1, C. FERNÁNDEZ2, A. SÁNCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID), 2MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL
CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

La predicción del retraso en la función inicial del injerto (RFI) y la duración de la misma puede
facilitar el manejo del paciente trasplantado renal (TR).
Métodos: Estudio retrospectivo de cohorte prospectiva de TR en asistolia tipo II durante el
primer mes post-TR realizados entre Enero/2005 –Octubre/2015. Se excluyeron TR perdidos en
el inmediato post-TR, siendo la muestra válida de 368 pacientes Se analiza el filtrado glomerular
estimado cinético (KeGFR) a partir de las concentraciones de creatinina, producción estimada
de creatinina, volumen de distribución y diferencias entre valores de creatinina consecutivos,
según la fórmula de Chen et al. Además se estudia la eliminación urinaria de creatinina y sodio
calculándose tasa estimada de excreción de creatinina (ecuación de Ix) y el cociente porcentual
eliminación de creatinina urinaria diaria/ tasa estimada de excreción de creatinina (%excreción_creatinina).
Resultados: Se definió RFI como no disminución de la creatinina en el día 1 post-TR, siendo el
tiempo mediano de 17 días (RIC 12-22). Un 69.6% de los pacientes precisaron diálisis post-TR.
Se objetivó correlación estadísticamente significativa entre duración de RFI y todas las determinaciones de KeGFR (r=0.402 día 1, r=0.431 día 2, r=0.490 día 3) así como con eliminación
total creatinina en orina durante la primera semana post-trasplante (r=0.418 día 1, r=0.500 día
2, r=0.546 día 3). Los parámetros que alcanzaron mejor correlación fueron el KeFGR al cuarto
día [duración RFI (días)=20.9-0.749xKeGFRdia4, r=0.515; p<0.001] y el %excreción_creatinina
cuarto dia (RFI (días)=22.6-0.117x%_excreción, r=0.584; p<0.001). El análisis de las curvas ROC
para predecir RFI mayor de una y dos semanas se muestra en la figura 1, siendo el KEF más específico y el %excreción_creatinina
Figura.
más sensible.
Conclusiones: Tanto la determinación del KeFGR como el cociente
porcentual eliminación de creatinina urinaria diaria/ tasa estimada
de excreción de creatinina en el
inmediato post-TR puede ser herramientas muy eficaces para predecir
la duración del RFI y ayudar en el
manejo del paciente que recibe un
TR de donante en asistolia.
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FACTORES DE RIESGO DE INFECCION POR CMV EN PORTADORES DE TRASPLANTE
RENAL. IMPACTO DE POLIMORFISMOS GENETICOS EN LA EFICACIA DE LA PROFILAXIS
I. PÉREZ FLORES1, JL. SANTIAGO2, MA. MORENO DE LA HIGUERA1, A. SHABAKA1, B. RODRIGUEZ
CUBILLO1, V. LOPEZ DE LA MANZANARA1, N. CALVO ROMERO1, AI. SANCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS (MADRID), 2UGC INMUNOLOGIA. HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS (MADRID)

509
••

La detección precoz de los pacientes con mayor
Tabla 1. *Modelo ajustado para tratamiento
grado de susceptibilidad al desarrollo de infecciones virales postrasplante, puede ayudarnos a inmunosupresor, profilaxis con valganciclovir, mismatch
HLA,
IgG CMV D/R.
prevenirlas.
Objetivos: Evaluar la influencia de polimorfis- INFECCION POR CMV
OR (IC 95%)
p
mos genéticos (SNPs del inglés Single Nucleoti- IL18 -137
de Polymorphism) de IL10, TNFα, IFNγ e IL18 en GG/GC
2,79 (1,01-7,78) 0,044
la incidencia de infección por CMV en recepto- CC
1
res de trasplante renal.
Rechazo agudo vascular
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo, Sí
2,63 (1,55-4,45) <0,001
a partir de una base de datos prospectiva que No
1
incluyó 709 pacientes consecutivos que recibie- Edad de receptor
0,014
ron un trasplante renal en nuestra unidad entre <60 años
1
2005- 2013. Aquellos que habían sido trasplan- ≥60 años
1,73 (1,11-2,69)
tados previamente, no eran de raza caucásica,
tuvieron disfunción primaria del injerto o mu- Tiempo de isquemia fría
≤18 horas
1
0,022
rieron en el inmediato postrasplante, fueron
>18 horas
1,64 (1,07-2,50)
excluidos. El análisis de los SNPs fue llevado a
cabo mediante PCR a tiempo real con sondas Función renal retardada
1,63 (1,06-2,51) 0,026
TaqMan®. Los pacientes fueron estratificados Sí
1
en función del genotipo de mayor producción. No
Resultados: La incidencia de infección y enfermedad por CMV fue del 37% y 6,4%, respectivamente. Sus principales factores de riesgo se
Tabla 2. Modelo ajustado para edad de receptor,
describen en la tabla 1 y 2. El SNP que se asoció tratamiento inmunosupresor, profilaxis con
de forma independiente y significativa con la in- valganciclovir, mismatch HLA.
fección por CMV fue el -137 G/C de la IL18, de ENFERMEDAD POR CMV
OR (IC 95%)
p
forma que los portadores del alelo G tuvieron
Rechazo agudo vascular
más riesgo de infección por CMV (OR=2,79; IC Sí
6,86 (3,01-15,59) <0,001
95%: 1,00-7,78; p=0,044); en el subgrupo que No
1
recibieron profilaxis, ser portador del alelo G fue
el principal factor de riesgo de infección tras Sexo de receptor
1
0,003
la suspensión del valganciclovir (OR=5,10; IC Hombre
Mujer
3,41 (1,50-7,75)
95%: 1,12-23,20; p=0,035). No hubo ningún
IgG
CMV
paciente que desarrollara enfermedad por CMV
D+/R3,74 (1,54-9,08) 0,003
entre los no portadores.
1
Conclusiones: El SNP -137G/C de la IL18 puede D-/R+ & D+/R+
condicionar la incidencia de infección por CMV
y la respuesta a la profilaxis con Valganciclovir.
El conocimiento previo al trasplante de estos polimorfismos en el receptor y un control virológico más
estrecho de aquellos con mayor riesgo de CMV puede ayudarnos a individualizar los protocolos de
tratamiento y disminuir la tasa de complicaciones infecciosas.
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BENEFICIOS DEL MICOFENOLATO SÓDICO FRENTE A MICOFENOLATO MOFETILO
EN LOS PACIENTES PORTADORES DEL POLIMORFISMO UGT1A9
N. CALVO ROMERO , B. RODRIGUEZ CUBILLO , V. LOPEZ DE LA MANZANARA , A. SHABAKA , MA.
MORENO DE LA HIGUERA1, M. POMA1, I. PEREZ FLORES1, A. SANCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)
1
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Objetivos: Analizar las diferencias en la farmacocinética del ácido micofenólico (MPA) y sintomatología digestiva en trasplantados renales en tratamiento con micofenolato mofetil (MMF)
y con micofenolato sódico (EC-MPS) en los pacientes portadores del polimorfismo UGT 1 A9.
Métodos: Se realizó estudio del polimorfismo UGT1A9 C-2152-T y T-275-A a 169 trasplantados renales. Se determinó el valor de la AUC0-12h obteniendo muestras en los siguientes
tiempos: basal (antes de la toma de la medicación de la mañana) y a los 30, 60, 90, 120, 150,
180 y 210 minutos y luego a las 4, 5,6, 8, 10 y 12 horas. La sintomatología gastrointestinal
mediante las encuestas validadas Gastrointestinal Symptom Rating Scale y Gastrointestinal Quality of Life Index.
Resultados: En los pacientes portadores del polimorfismo del gen UGT se objetivó una mayor
área bajo la curva cuando fueron tratados con EC-MPS (65,9 mg.l.h) comparándolo con el
AUC0-12h con MMF (53.9 mg.l.h), p 0.05.
Se realizó doble estudio farmacocinético a 27 pacientes. En el primer estudio fueron tratados
con MMF y en el segundo se convirtieron a EC-MPS a dosis equivalentes. En los pacientes
portadores del polimorfismo del gen UGT se objetivó una mayor área bajo la curva cuando
fueron tratados con EC-MPS (64,9 mg.l.h ± 22,7) comparándolo con MMF (55,4mg.l.h±14,0),
p 0.015. Estas diferencias no se objetivaron en los sujetos sin el SNP. Respecto a los test de
sintomatología de calidad de vida y sintomatología intestinal, observamos que si analizamos
el resultado teniendo en cuenta si los pacientes tenían asociado tratamiento con EC-MPS o
MMF y portaban el SNP, observamos que para los portadores de SNP la puntuación era mayor
(a mayor puntuación, mejor calidad de vida) en los pacientes con EC-MPS (106, DE 100-110),
comparados con los que recibían MMF (105,DE 103-107) (p=0,039).
Conclusiones: En presencia del polimorfismo la farmacocinética del MPA es diferente según se
trate al paciente con MMF o EC-MPS, obteniendo mayores areas bajo la curva de MPA cuando
se administra EC-MPS. gualmente hemos objetivado una mejoría en los test de calidad de vida
del paciente y sintomatología digestiva en los pacientes portadores del polimorfismo cuando
están en tratamiento con EC-MPS. Este hallazgo es debido probablemente a la liberación retardada del EC-MPS que compensaría un mayor metabolismo del fármaco por el polimorfismo.
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ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA (AMG) EN LISTA DE ESPERA:
CAPACIDAD PREDICTIVA DE LA DIABETES DE NOVO POST-TRASPLANTE RENAL
(TR)

T. COLLANTES1, E. PEREZ-CARREÑO2, MA. DE VERA3, A. GONZÁLEZ RINNE4, D. MARRERO4, ML.
PEREZ TAMAJÓN4, JM. GONZALEZ- POSADA5, M. MACIA5, E. PORRINI6, A. TORRES7
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA (SANTIAGO DE CHILE),2
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (LA LAGUNA.), 3LABORATORIO. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (LA LAGUNA.),4NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (LA
LAGUNA), 5NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NS CANDELARIA (SANTA CRUZ DE TENERIFE),6NEFROLOGÍA. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA), 7NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSIDTARIO DE
CANARIAS (LA LAGUNA)

Las AMG post-TR son frecuentes y empeoran la supervivencia de injerto y paciente. Anticipar
el riesgo de manera eficiente en Lista de Espera (LE) permite intervenir antes y después del TR.
Objetivos: a) Analizar la prevalencia de AMG en pacientes no diabéticos en LE de TR; y b)
Investigar en L.E. la mejor estrategia de predicción de la Diabetes post-TR.
Material y Métodos: Se estudiaron 93 pacientes en LE, de los que 53 fueron trasplantados y
seguidos hasta los 3 meses. Se realizó una sobrecarga oral de glucosa (SOG) tanto pre como
post-trasplante, clasificándose los pacientes según criterios ADA (normal, intolerancia a la glucosa, y diabetes oculta); se calcularon los índices de resistencia (HOMA-R y McAuley) y secreción
(HOMA-SEC e Indice Insulinogénico) de insulina.
Resultados: La SOG fue patológica en el 31% de los pacientes en LE (22.5% intolerancia
y 8.6% Diabetes oculta) siendo la edad el mejor predictor independiente (OR 1.07; IC 95%
1.01-1.12; p=0.02); mediante curva ROC e indice de Youden se identificó la edad >=55 años
como el mejor punto de corte para distinguir una SOG patológica (=55 años 35.5% y 16.1%,
respectivamente). La Tabla muestra la relación entre AHG en LE vs 3 meses post-TR.
La edad (45±11.6 vs 55.3±9.4 años), el IMC (23.4±3.3 vs 28.7±4.4) y los niveles de HbA1c
(4.9±0.3 vs 5.2±0.5%) en LE fueron superiores en los pacientes que desarrollaron Diabetes de
novo versus el resto (p<0.01). Un IMC >=29 y una Edad >=55 mostraron los mayores indices
de Youden para detectar en L.E. el riesgo de Diabetes de novo a los 3 meses del trasplante.
En conclusión: a) la mejor estrategia para detectar los pacientes en lista de espera de trasplante
con alteraciones ocultas del metabolismo de la glucosa y mayor riesgo de desarrollar Diabetes
posttrasplante consiste en sistematizar una sobrecarga oral de glucosa en los >=55 años ó con
un IMC >=29; y b) esto permitiría intervenir tanto en lista de espera como tras el trasplante.
Tabla.
Normal 3 meses TR
(n=19)

Intolerancia 3 meses TR
(n=14)

Diabetes de novo 3
meses TR (n=20)

Normal en L.E (n=39)

43.6%

30.8%

25.6%

Intolerancia en L.E. (n=9)

22.2%

11.1%

66.7%

0%

20%

80%

ENFERMEDAD POR CMV

Diabetes oculta en LE (n=5)
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ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR TRAS EL TRASPLANTE RENAL MEDIANTE
FÓRMULAS: ESTIMACIÓN DEL ERROR CONSTANTE Y PROPORCIONAL ENTRE ELLAS
LM. OLIVEIRA-AZEVEDO1, S. BARROSO1, MA. BAYO1, B. GONZALES1, E. LUNA1, R. HERNÁNDEZ-GALLEGO1, JJ. CUBERO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL INFANTA CRISTINA (BADAJOZ)

Introducción: Los métodos Gold standar actuales de medición del filtrado glomerular mediante la administración de agentes exógenos son laboriosos, caros y no aplicables a la práctica
clínica diaria. Por ello las guías de práctica clínica recomiendan el uso de la creatinina, junto
con las fórmulas derivadas de ella, principalmente CKD-EPI ó MDRD-IDMS, para valorar la función del injerto tras el trasplante renal. En los distintos estudios se demuestra la existencia de
diferentes diferencias entre estas fórmulas dependiendo del estadio de función renal lo que
indica la presencia de un error de tipo constante y otro proporcional entre ellas, los cuales no
han sido valorados con los métodos estadísticos utilizados. El objetivo del presente estudio fue
determinar el error constante y el error proporcional existente entre las fórmulas más usadas
para estimar el FG tras el trasplante renal.
Material y Métodos: 60 pacientes seguidos durante el primer año tras el trasplante renal.
Se midió la creatinina sérica y se estimó el FG a través de las fórmulas CKD-EPI (referencia),
MDRD-IDMS, Cockroft-Gault ajustado a superficie corporal y aclaramiento de creatinina (24horas). La relación entre los distintos métodos se realizó mediante el Coeficiente de Correlación
Intraclase para Acuerdo Absoluto. El cálculo de la diferencia global entre fórmulas se realizó
mediante el método de Bland-Altman. Se estimó la mejor recta de regresión lineal mediante el
método de Passing-Bablock para determinar la presencia de error constante y error proporcional
así como su significación estadística.
Resultados: Se analizaron 213 determinaciones analíticas. El 61.0% de ellos eran varones, con
edad media de 53.2 (SD: 13.0) años. La media y desviación estándar (SD) del FG estimado (en
ml/min) para cada técnica fue: 56.3 (21.6) para CKD-EPI; 52.2 (19.2) para MDRD-IDMS; 62.0
(22.4) para CG-1.73m2, y 76.9 (32.0) para ClCr. Los valores mínimo y máximo para CKD-EPI
fueron 17.3 ml/min y 123.3 ml/min respectivamente. Los CCIAb para cada técnica fue: 0.964
para MDRD-IDMS; 0.914 para CG-1.73m2, y 0.521 para ClCr. Mediante Bland-Altman, el sesgo
medio fue de 4.12 ml/min para MDRD-IDMS, -5.65 ml/min para CG-1.73 m2, y -20.6 ml/min
para ClCr. Los términos “a” y “b” estimados mediante Passing-Bablock fueron los siguientes:
-3.53 (IC95%: -4.68 a - 2.68) y 1.16 (IC95%: 1.14 a 1.17) para MDRD-IDMS; -3.34 (IC95%:
-6.54 a -0.56) y 0.97 (IC95%: 0.92 a 1.03) para CG-1.73m2; 6.2 (IC95%: 1.2 a 11.2) y 0.65
(IC95%: 0.58 a 0.72) para ClCr.
Conclusiones: La estimación del FG mediante CKD-EPI y MDRD tras el primer año del trasplante renal dan valores similares, aunque existe la presencia de un error constante y proporcional
entre ellas, es clínicamente poco relevantes. La estimación del FG mediante CG-1.73m2 podría
ser una alternativa válida.
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SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE EN TRASPLANTE RENAL DE DONANTES CON CRITERIOS EXPANDIDOS: IMPACTO DE LA RETIRADA DEL TRATAMIENTO ESTEROIDEO
V. LÓPEZ1, M. CABELLO1, A. DUARTE1, P. RUÍZ-ESTEBAN1, J. ALONSO1, C. JIRONDA1, D. HERNÁNDEZ1
1
NEFROLOGÍA. HRU CARLOS HAYA (MÁLAGA)
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA HIPOGAMMAGLOBULINEMIA
EN TRASPLANTADOS RENALES
FJ. BORREGO-UTIEL , E. MERINO GARCIA , MP. PEREZ DEL BARRIO , S. ORTEGA ANGUIANO , C. SANCHEZ PERALES1
1
S. NEFROLOGIA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN (JAEN)
1

1

1

1

Introducción: En TxR la medicación inmunosupresora puede reducir niveles de Igs. Con MMF se han
descrito infecciones pulmonares asociado a bronquiectasias e hipogammaglobulinemia. Revisamos incidencia de hipogammaglobulinemia en TxR y describimos sus características epidemiológicas.
Material y metodos: Revisamos niveles inmunoglobulinas en TxR en corte transversal. Definimos déficit
si IgG<700 mg/dl; si IgA<70 mg/dl y si IgM<40 mg/dl.
Resultados: Revisamos 234 TxR. Varones 62,2%. Donante cadáver 90,8%. Tx riñón 95%, Tx hígado-riñón 0,4%, Tx riñón-páncreas 4,6%. Edad 54±12 (18-79) años. Meses posTx 116±86.
Inmunosupresores: 94% con prednisona; ciclosporina A 17,5%, tacrolimus 70,5%, sirolimus 7,7%,
everolimus 2,6%; MMF 63,2%, MFS 20,1%, azatioprina 5,1%.
Niveles Igs: IgG 1026±290 mg/dl (271-1990), IgA 242±129 mg/dl (25-752), IgM 105±54 mg/dl (22300). IgG correlacionado con IgA r= 0,28 p< 0,001; con IgM r= 0,27 p<0,001. Dos casos con IgG<450
mg/dl y 28 (12%) con IgG<700 mg/dl; 9 casos (3,8%) con IgA<70 mg/dl y 13 (5,6%) con IgM<40 mg/dl.
Edad se correlacionó con IgG (r=-0,21,p=0,002), IgM (r=-0,19,p=0,003). Meses posTx con IgG
(r=0,13,p=0,045), con IgA (r=0,20, p=0,002). GFR se correlacionó con IgG (r=0,17,p=0,011), con IgA
(r=0,22,p=0,001). Prednisona NO vs SI: IgG 1199±270 vs 1015±288 mg/dl (p=0,021); IgA 315±148 vs
237±126 mg/dl (p=0,028), IgM 126±83 vs 104±52 mg/dl(p=ns).
Tacrolimus NO vs SI: IgG 1005±323 vs 1035±276 mg/dl;IgA 233±150 vs 245±119 mg/dl;IgM 114±56 vs
102±53 mg/dl. Ciclosporina A NO vs SI: IgG 1014±284 vs 1082±317 mg/dl;IgA 238±120 vs 261±164
mg/dl;IgM 99±51 vs 134±58 mg/dl(p<0,001).
Sirolimus NO vs SI: IgG 1030±287 vs 971±332 mg/dl; IgA 245±128 vs 210±134 mg/dl;IgM 107±55 vs
86±40 mg/dl.
Everolimus: IgG NO 1034±290 vs SI 729±89 mg/dl (P<0,001); IgA NO 244±129 vs SI 174±90 mg/dl, IgM
NO 106±54 vs SI 74±33 mg/dl.
MMF/MFS: IgG NO 1081±306, MMF 1020±287, MFS 999 ±288 mg/dl; IgA NO 284±163, MMF
237±125, MFS 222±101 mg/dl; IgM NO 110±54 , MMF 105±57, MFS 104±45 mg/dl. No correlación
dosis con niveles Igs.
AZA: IgG NO 1012±283 vs SI 1278±310 mg/dl (p=0,002); IgA NO 242±127 vs SI 237±169 mg/dl, IgM
NO 104±54 vs SI 133±48 mg/dl. Correlación positiva dosis AZA con niveles de IgG (r=0,19; p=0,003).
En análisis multivariante encontramos como predictores de bajos niveles IgG: mayor edad, prednisona,
mTOR y MMF/MFS.
El protocolo de IS que se asoció a niveles de Igs más bajos fue im-TOR+MMF: IgG 939±323 mg/dl,
IgA158±89 mg/dl e IgM 87±44 mg/dl con diferencias significativas en IgG y IgM. El protocolo con imTOR cursó con 21,4% de pacientes con hipoIgG, 21,4% de hipoIgA y 21,4% de hipoIgM frente a 0-6%
en resto de protocolos (p<0,05 para IgA). Niveles de Igs no influyó en número de infecciones urinarias ni
se relacionó con proteinuria o albuminemia.
Conclusiones: Déficit de inmunoglobulinas está presente en 5-12% de TxR. Los factores que se relacionan con bajos niveles de inmunoglobulinas son el uso de prednisona, MMF y im-TOR. El déficit de inmunoglobulinas no se asocia con tiempo postrasplante, con deterioro de función renal, con proteinuria ni
se relaciona con mayor incidencia de infecciones urinarias.
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NEFROLOGÍA. HRU CARLOS HAYA (MÁLAGA)

Objetivo: Analizar los factores de riesgo y sus sinergias asociados a la supervivencia del injerto en trasplante renal (TR) de DCE.
Material y métodos: Estudio de cohorte, longitudi- Tabla.
nal, retrospectivo, con segimiento y monitorización DONANTES
prospectiva de la información clínica. Se incluyeron 335
Edad (años)
63±5,9
TRDCE realizados entre Febrero de 1999 y Diciembre
Sexo (mujer %)
44
del 2011. Se analizaron las variables con impacto en la
77±12 /
Peso (kg) / IMC (kg/m2 )
27,7±3,5
supervivencia del injerto tanto del donante como del
Creatinina ( mg/dl)
0,8 ± 0,2
receptor, así como la combinación de la proteinuria y la
MDRD (mil/min/1.73 m2 )
94 ± 33
función renal al tercer mes.
Hipotensión pre-exResultados: Las características basales de los donantes
18,8
tracción (%)
y de los receptores se muestran en la tabla 1. El tiempo
Antecedentes (%)
de isquemia fría fue de 15,5±4,2 (4-27) y la función
HTA
55,7
retrasada del injerto del 53,7%. El tratamiento inmunoDiabetes mellitus
22,9
supresor más utilizado (69%) fue la inducción con un
Causa exitus (%)
antiCD25, esteroides, MMF y la introducción tardía de
TCE
13,9
Tacrolimus. El 85,5% recibieron tratamiento de inducACV
81,6
ción (92,9% antiCD25, 7,1% Timoglobulina.
Otras
4,5
La supervivencia censurada de los injertos fue del 88%
RECEPTORES
, 83% y 77% a los 2, 5 y 7 años respectivamente. DuEdad (años)
59.5±8.9
rante el tiempo de seguimiento (68 meses, RIC 39-109),
Sexo (mujer %)
42
133 pacientes (39,9%) perdieron el injerto (44% muer71±11 /
Peso (kg) / IMC (kg/m2 )
te con injerto funcionante, 21% nefropatía crónica, 8%
26,8±3,9
trombosis vascular).
Etiología IRC (%)
En el análisis multivariante de Cox, los factores predictoGNC
22.2
res de la supervivencia del injerto (censurada) ajustada
PQR
20.3
para factores confundentes (edad del donanate, sexo
Vascular
9.8
del receptor, isquemia fría y rechazo agudo) fueron la
Intersticial
8
combinación al tercer mes de un FG < 40 ml/min/1.73
Nefropatía diabética
6
m2 y una proteinuria >300 mg/24h (HR 7,2, IC 2,2-22;
Familiar
1.8
p=0.001) y el poseer un porcentaje de anticuerpos citoNo filiada
23.7
tóxicos >25% en el momento del trasplante (HR 5,3, IC
Antecedentes (%)
1,1-24; p=0,03). La edad del donante, el tiempo de isECV
9.9
quemia fría y el rechazo agudo no fueron significativos.
Diabetes mellitus
10.9
Conclusiones: La combinación precoz (3º mes) de proHTA
60.5
teinuria de baja cuantía y disfunción renal, así como el
Dislipemia
38.7
título de anticuerpos citotóxicos pretrasplante, constiTiempo diálisis (meses)
34±27
tuyen un factor de riesgo independiente asociado a la
Modalidad diálisis (%)
pérdida del injerto en TRDCE. Estrategias para optimiHemodiálisis
91
zar la función renal pudieran mejorar los resultados del
Peritoneal
4.5
trasplante renal en esta específica población.
Retrasplante (%)
9.3

Objetivo: Analizar el efecto de la suspensión del tratamiento esteroideo en la supervivencia del
paciente en trasplante renal de donantes con criterios expandidos (TRDCE).
Material y métodos: Estudio de cohorte, longitudinal, retrospectivo, en el que se incluyeron
335 TRDCE realizados entre Febrero de 1999 y Diciembre del 2011. Se analizaron los factores
asociados con la supervivencia del paciente.
Resultados: La supervivencia de los pacientes a los 2, 5 y 7 años fue, respectivamente, del
96%, 88% y 83%. Durante el tiempo de seguimiento (68 meses, RIC 39-109), 60 pacientes
(18%) fallecieron. La causa más frecuente del exitus fueron la infecciosa (27,9%), seguida de
la tumoral (26,2%) y la cardiovascular (23%). El análisis multivariante de regresión de Cox, tras
realizar varios modelos ajustados por la edad, el tiempo en diálisis, la enfermedad cardiovascular
(ECV), la diabetes y la propensión a recibir esteroides dividida en quintiles, mostró en el modelo
final, como factores de riesgo asociados al éxitus del paciente, la edad del paciente (HR 1,1,
IC 1,06-1,1; p<0,001) y la ECV postrasplante (HR 2,4, IC 1,1-5,2; p=0,025), mientras que la
suspensión del tratamiento esteroideo fue un factor protector (HR 0,2, IC 0,1-0,4; p<0,001)
Conclusiones: La suspensión del tratamiento esteroideo es un factor protector para el éxitus
del paciente en TRDCE. En base a estos datos, se podría sugerir la retirada precoz de la terapia
esteroidea en esta población de pacientes mayores con bajo riesgo inmunológico
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VIRUS DE LA HEPATITIS C OCULTO EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL: IMPLICACIONES CLINICAS
T. OLEA1, I. CASTILLO2, G. LEDESMA1, J. BARTOLOMÉ2, G. CARREÑO1, JA. QUIROGA2, MO.
LÓPEZ-OLIVA1, C. JIMÉNEZ1, R. SELGAS1, V. CARREÑO2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID),2FEHV. FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO
DE LAS HEPATITIS VIRALES (MADRID)

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) oculto se caracteriza por la presencia de RNA- VHC en el hígado o en células mononucleares de sangre periférica en ausencia
de marcadores serológicos. La infección por el VHC es un factor de riesgo para la pérdida del
injerto y se asocia con peor evolución. La relación entre la evolución del trasplante renal y la
infección del VHC oculto se desconocen. Nuestro objetivo fue determinar las implicaciones
clínicas de la infección por VHC oculto en una población de receptores de trasplante renal.
Material y Métodos: Se incluyeron 103 pacientes adultos anti-VHC y RNA-VHC negativos en
suero. Se realizó RNA-VHC RT-PCR en las células mononucleares de sangre periférica y en 2 ml
de plasma después de centrifugación.
Resultados: La infección por el VHC oculto fue positiva en 14 pacientes (13,6%). Al inicio,
la función renal y la proteinuria fueron similares para ambos grupos (p=0,08) y (p=0,619). Al
final del seguimiento (1 año), la función renal tendió a progresar más rápidamente en el grupo
VHC oculto positivo (Crs 1,97±1,15) y tener más proteinuria (0,86±1,18) que en el grupo VHC
oculto negativo (Crs 1,78±0,83, y proteinuria 0,62±1,14), aunque no fue ES (p=0,06; p=0,358).
La distribución de las complicaciones del trasplante renal entre los grupos VHC oculto positivos
y negativos fue:
Conclusiones: La prevalencia de la infección por el VHC oculto positivo fue 13,6%. Al final del
seguimiento, la función renal tendió a progresar más rápidamente y tuvieron más proteinuria
en el grupo VHC oculto positivo que en el grupo negativo, aunque la diferencia no fue ES. El
rechazo agudo fue más prevalente en el grupo negativo, y el crónico en el positivo.
Tabla.
Oculto positivo (n=14)

Oculto negativo
(n=89)

p

Edad (años)

53.3 ± 14.5

54 ± 16

0.338

Sexo (%)

57.14

66.29

0.553

Rechazo agudo (%)

7.1

10.8

0.024 *
0.505

NTA (%)

7.69

12

Infecciones oportunistas (%)

35.7

35

1.0

DM post-tx (%)

50

33.75

0.366

Cancer (%)

28.57

17.84

0.463

Rechazo crónico (%)

8.5

7.2

0.03 *
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FACTORES DE RIESGO Y HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS EN LA RECURRENCIA
DE LA NEFROPATÍA IGA POST-TRASPLANTE
LM. RODAS1, JZ. VILLARREAL1, M. BLASCO1, M. JIMENEZ-HERNANDEZ1, A. GARCIA2, M. SOLE2, C.
CANDIDO1, E. POCH1, LF. QUINTANA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA), 2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA)
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Introduccion: La nefropatía IgA (NIgA) es la glomerulopatía primaria crónica más frecuente
y puede conducir a IRCT hasta en 40% de los pacientes. El trasplante es el tratamiento de
elección en estos pacientes y la recurrencia en el aloinjerto es común pero tiene un impacto
clínico variable.
Objetivos: Determinar la frecuencia de recidiva de NIgA en la biopsia de injerto y establecer los
factores de riesgo asociados, hallazgos histológicos y la supervivencia renal en una cohorte de
pacientes con NIgA sometidos a trasplante en nuestro centro, entre Enero 2004-Diciembre 2014.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se consideró como supervivencia renal la ausencia de IRC estadio 5 o de un deterioro de función renal basal > 50%.
Resultados: Un 30% de los receptores con NIgA presentaron recurrencia post-trasplante (16
recurrencias en 12 pacientes), 56% eran > 35 años, 75% hombres. El 75% de las biopsias se
realizaron por indicación clínica: 25% IRC, 25% hemato-proteinuria, 25% proteinuria o hematuria aisladas. Solo 19% de los pacientes no compartían ninguna identidad HLA del donante,
69% de los injertos provenían de donante vivo. Dos pacientes presentaban una mutación en
el factor H. La incidencia de pérdida del injerto atribuida a recurrencia fue del 37.5% con una
media de aparición entorno a 79 ± 48meses y el 66% de estos injertos presentaban glomeruloesclerosis al momento del diagnóstico.
Conclusiones: En esta serie, un tercio de los pacientes con NIgA sometidos a trasplante presentó una recurrencia y en 2 pacientes se detecto recidiva en más de un trasplante. La recurrencia
fue más frecuente en hombres jóvenes con rápida progresión de la enfermedad en riñones
nativos, receptores de un injerto de donante vivo relacionado con más de 3 identidades HLA.
Las alteraciones en el control de la vía alternativa del complemento podrían ser un factor de mal
pronóstico en estos pacientes.
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IMPACTO PRONÓSTICO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HIPERTROFIA VENTRICULAR
IZQUIERDA TRAS EL TRASPLANTE RENAL
L. MARTINEZ VALENZUELA , E. MELILLI , O. TACO , E. CLAVER , O. BESTARD , JM. CRUZADO
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL DE BELLVITGE (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT),2CARDIOLOGIA. HOSPITAL
DE BELLVITGE (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)
1

1

1

2

1

1

Introducción: La hipertrofia ventricular izquierda es uno de los mas importantes factores pronósticos de supervivencia. Existen dos tipos de HVI, la concéntrica y la excéntrica.
El objetivo principal fue evaluar la relación entre los tipos de HVI y un endpoint cardiovascular.
Métodos: Se analizaron los ecocardiogramas efectuados como screening para ingreso en lista
de espera de los trasplantados renales en el año 2010.
Se utilizó como endpoint cardiovascular un combinado que incluyó: episodio de fibrilación auricular, de insuficiencia cardiaca, infarto agudo con o sin necesidad de revascularización miocárdica, muerte subida atribuible a cardiopatía isquemia, ictus.
La masa cardiaca (LVmass) y el Relative Wall Thickness (RWT) fueron calculados para cada ecocardiograma con las siguientes formula.
LV Mass=0.8(1.04((LVEDD+IVSd+PWd)3−LVEDD3))+0.6 RWT=2⋅PWdLVEDD
A partir de los resultados obtenidos fue posible diferenciar entre 4 categorías: Normal/Remodelado Concentrico/HVI concéntrica/HVI excéntrica (Figura 1).
Resultados: De 98 pacientes trasplantados en 2010, solo 64 se incluyeron en la análisis: 27 no
disponían de las variables ecocardiografías necesarias para los cálculos y 7 pacientes no tenían
ecocardiograma pre trasplante.
La Figura 2 muestra la distribución de las diferentes categorías de HVI.
Durante un seguimiento medio de 58 meses, 21 de los 64 pacientes analizados presentaron un
evento cardiovascular (31 %), 7 pacientes fallecieron por causas cardiovascular y non (11 %).
La presencia de HVI excéntrica se
Figura. Steroid withdrawal and Renal survival –
relacionó con el endopoint cardio(adjusted for death and early vascular thrombosis)
vascular (χ² p.< 0.0001). EL tiempo
medio libre de eventos cardiovasculares fue de 55 meses para el
grupo de HVI-concéntrica versus
de 23 meses para el grupo de
HVI-excéntrica (Figura 3 Log-Rank
p<0.0001).
Conclusiones: La HVI excéntrica
podría tener un impacto mayor en
el riesgo cardiovascular post trasplante renal comparada a la HVI
concéntrica.
http://www.senefro.org/modules/
papers/files/16/571e64faa026d.
docx
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MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA EN EL TRASPLANTE RENAL: UNA LESIÓN HISTOLÓGICA CON MUCHOS CULPABLES
LM. RODAS1, J. UGALDE1, LF. QUINTANA1, M. SOLÉ2, A. GARCIA2, F. DIEKMANN1, F. OPPENHEIMER1,
E. POCH1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA), 2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA)

Introducción: La microangiopatía trombótica (MAT) es una lesión histopatológica común a
múltiples entidades. El daño endotelial que conduce a dicha entidad en trasplante renal (TR) es
debida a gran variedad de causas, que van desde la recurrencia de la patología renal primaria,
hasta la lesión por isquemia reperfusión, infecciones virales, el rechazo (especialmente humoral)
o la toxicidad por inmunosupresores anticalcineurínicos y mTOR.
Material y métodos: Se valoraron las biopsias de los pacientes trasplantados con diagnóstico
de MAT, en una cohorte de pacientes provenientes del Hospital Clínic de Barcelona entre los
años 2005-2015.
Resultados: Se detectaron 60 biopsias con MAT en 46 pacientes; 15 mujeres y 31 hombres,
edad media 43,66 + 15,93 años. Las principales causas de IRCT: 25% malformaciones congénitas, 16% SHUa, 10% Nefropatía IgA y 10% DM. El 60% de los pacientes eran portadores
de un 1º TR. En cuanto al diagnóstico etiológico destaca un 40% de RH, 20% toxicidad por
CNI, 10% MAT secundarias y un 8% recidiva de SHUa. Respecto a la evolución encontramos:
2 exitus, 25 requerimientos de TSR, 3 pacientes con desarrollo de IRC III-IV y 16 con mejoría de
función renal (34%). En el grupo con requerimiento de TSR las principales etiologías fueron el
rechazo humoral (8 agudo y 5 crónico), recurrencia de SHUa (n=7) y toxicidad por CNI (n=5).En
el grupo con recuperación de función renal encontramos mayoritariamente toxicidad (8 CNI y 1
m-TOR) y rechazo (4 RH agudo, 1 celular).
Conclusión: La MAT es una lesión histológica, que especialmente en pacientes con TR puede
tener múltiples etiologías. En nuestra serie demostramos dicha variabilidad, conjuntamente con
una elevada morbi-mortalidad asociada. El diagnóstico histológico temprano, así como un diagnóstico diferencial adecuado es crucial para la instauración de un tratamiento etiológico precoz
que permita mejorar el pronóstico del paciente e injerto a mediano plazo.
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CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DE LOS RIÑONES DESESTIMADOS
PARA TRASPLANTE

M. CANO MEGÍAS1, A. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ2, S. JIMENEZ ÁLVAREZ2, S. ELIAS TRIVIÑO2, C. GALEANO
ÁLVAREZ2, R. MARCEN LETOSA2, F. LIAÑO GARCÍA2, D. RODRÍGUEZ PUYOL1, A. MARTINEZ PEREZ2, A.
SAEZ GONZALEZ3
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE HENARES),2NEFROLOGÍA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID), 3ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID)

Introducción: El porcentaje de riñones desestimados en España puede alcanzar el 32% aumentando
este porcentaje hasta el 70% en donantes mayores de 75 años. No existen apenas datos sobre los motivos de dicha desestimación. Analizamos las causas de desestimación de nuestro centro y valoramos los
parámetros histológicos de desestimación.
Material y métodos: Se estudió una serie de 124 riñones desestimados en el hospital Universitario
Ramón y Cajal (2009 – 2015); el 23,2 % de los aceptados; se analizaron las causas de desestimación,
y la histología de los casos disponibles. Se recogieron los datos de glomeruloesclerosis (GE) y un score
histológico compuesto (SHC). La puntuación total de 0 - 4 se consideraban lesiones leves, 5 - 6 moderadas y > 6 severas. Se disponía de datos histológicos en el 50% de los injertos (n= 26) desestimados
por causa macroscópica debido principalmente a que sólo el 33,3% procedían de nuestro centro. En los
riñones desestimados de los que se dispone biopsia se evalúa la utilidad de la GE en relación a SHC sobre
4 parámetros realizado a posteriori. Se analizaron los datos mediante SPSS 20.0.
Resultados: Los resultados relevantes figuran en la tabla 1. La causa más frecuente de desestimación
fue el aspecto macroscópico (50%; n=52), seguido de la histología de la biopsia intraoperatoria (29,8%;
n= 31). Los problemas durante la extracción supusieron el 13,5% (n=14). El SHC se correlaciona significativamente con el GE%, R2 0,33 (β 0,1 (0,02), p=0,001). Sólo 4 riñones desestimados por histología
tenían un score ≤ 4 con GE > 20%.
Conclusiones: La GE se correlacionó bien con SHC. El grupo de los desestimados por causa macroscópica tienen de forma significativa un menor SHC respecto al resto de los injertos. Un porcentaje no
despreciable se desestiman con histología aceptable, sobre todo, en los grupos de desestimación por
aspecto macroscópico y causas técnicas. Por lo que habría que valorar si en este grupo se podrían
recuperar algunos de los órganos.

Tabla. Análisis ANOVA para desestimados por causa histológica, macroscópica y otras, con post hoc según
homogeneidad de varianzas (T2 Tamhane, no iguales, y Bonferroni). Chi cuadrado de Pearson para nominales;
test de Kruskall-Wallis para no paramétricas, según corresponda
Desestimados
Desestimados
Desestimados
causa histológica causa macroscópica otras causas p global
(n=31)
(n=52)
(n=21)
Edad

76(7,69)

74,62 (10,42)

70,24 (19,52)

CF
DM2

ACVH (83,9%)
11 (35,5%)

ACVH (64,7%)
13 (25%)

ACVH (61,9%) p=0,014
7 (33%)
NS

GE (%)

32,11 (18,2)

15,21 (9,58)

14,13 (9,05)

SCH

6,85 (1,95)

2,33 (2,54)

14,13 (9,05)

NS

Causa histol vs macro, p=0,002
p<0,001 Causa histol vs otras, p=0,012
Causa macro vs otras, NS
Causa histol vs macro, p<0,001
p<0,001 Causa histol vs otras, p=0,019
Causa macro vs otras, NS

Desestimados otras causas: problemas en la extracción y tumores. CF: Causa fallecimiento. SHC: Score
histológico compuesto. GE: Glomeruloesclerosis. NS: no significativa.
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DETERMINACIÓN URINARIA DE PROTEINA DE CÉLULAS DE CLARA (CC16) EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES
PM. GARCIA GARCIA1, A. RODRIGUEZ MUÑOZ1, C. MARTIN FERNÁNDEZ-DE BASOA2, G. PEREZ SUAREZ1, CA. MARIN DELGADO1, AM. JARQUE LOPEZ1, JM. GONZALEZ POSADAS1, ML. MACIA HERAS1,
JF. NAVARRO GONZALEZ1, VM. GARCIA NIETO3
1
NEFROLOGÍA. HUNS CANDELARIA (SC TENERIFE), 2ANALISIS CLÍNICOS. HUNS CANDELARIA (SC TENERIFE), 3NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA. HUNS CANDELARIA (SC TENERIFE)
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La proteína de células de Clara(CC16) se sintetiza en el epitelio bronquial y es eliminada de
la circulación por filtración glomerular,siendo reabsorbida casi completamente a nivel tubular
proximal. Se ha utilizado por este motivo como indicador de disfunción tubular proximal(DTP).
Objetivos: Analizar la eliminación urinaria de CC16 en pacientes trasplantados renales(TR) y
compararlo con la de un grupo control de voluntarios sanos. Además, correlacionarlo con otros
marcadores de DTP, como β2 microglobulina(β2m) y N-acetilglucosaminidasa(NAG) en orina.
Evaluar su relación con el pronóstico renal tras 4 años de seguimiento.
Material y métodos: Los niveles urinarios de los 3 marcadores se midieron en ambos grupos,
y expresados como cociente con creatinina urinaria. Se analizaron características clínicas, bioquímicas y farmacológicas.
Resultados:110 pacientes TR, 68% hombres, edad 51,6±12,3 años(21-79) y tiempo de trasplante 7,8±5,8 años. La etiología de ERC:diabetes 25%,glomerulonefritis 17%, PQR 13% y
NAE 13%. Un 25% había presentado rechazo agudo,y 8% presentaba disfunción crónica.
Un 84% recibía triple terapia(78%tacrolimus).El grupo control incluía 20 voluntarios (12 hombres),edad 48,7±18,3 años.
Los niveles urinarios de β2m, NAG y CC16 fueron significativamente superiores en los pacientes
TR respecto al grupo control (8,1±16,6 vs 0,07±0,05 g/g; 4,4±3,7 vs 2,3±1,2 U/g;y 100,9±163
vs 3,6±2,8 mg/g,respectivamente). Encontramos niveles elevados de β2m, NAG y CC16 en 81,
30 y 75% de los TR. Clasificando los pacientes por FG, observamos niveles significativamente
superiores de los 3 marcadores a medida que disminuía el FG. En pacientes con FG>60ml/min,
también se observaron niveles elevados de β2m,NAG y CC16 en 70, 20 y 61% respectivamente.
Los diabéticos presentaban significativamente niveles mayores de los 3 marcadores respecto
a los no-diabéticos.En pacientes con FG>60ml/min clasificados según niveles de β2m,encontramos diferencias significativas en la media de niveles de tacrolimus del evolutivo(7,84 0,8 vs
8,76±1,35 ng/ml).
Los 3 marcadores presentaron buena correlación entre ellos y con el FG, aunque CC16 se correlacionó especialmente con β2m(r=0,76, p<0,001).
Los valores de β2m y CC16 se correlacionaron con un peor FG a los 4 años de seguimiento(r=-0,27,p<0,05 y r=-0,316,p<0,05), incluso con mejor asociación que con albuminuria(r=-0,23, p<0,05).Los pacientes que habían iniciado TRS al final del estudio,habían presentado basalmente niveles mayores de β2m y CC16 de forma significativa.
Conclusiones: La DTP es muy prevalente en el TR.Los niveles urinarios elevados de β2m y CC16
en pacientes TR se asocian con un peor FG a los 4 años de seguimiento. Ésta es la primera
descripción de CC16 urinario en pacientes TR como marcador de DTP.

522
•

MEJORÍA DEL DAÑO OXIDATIVO SOBRE EL DNA POST- TRASPLANTE RENAL
E. COLL PIERA1, I. SILVA TORRES2, MJ. LLORET CORA1, T. DOÑATE CUBELLS1, Z. CORREDOR MANCILLA3, L. RODRIGUEZ RIBERA3, S. PASTOR BENITO4, R. MARCOS DAUDER3, L. GUIRADO PERICH1,
JM. DIAZ GOMEZ1
1
NEFROLOGIA. FUNDACIO PUIGVERT (BARCELONA), 2S.EXPERIMENTAL. FUNDACIO PUIGVERT
(BARCELONA), 3MUTAGÉNESIS. FACULTAD CIENCIAS UAB (BELLATERRA), 4MUTAGENESIS. FACULTAD CIENCIAS UAB (BELLATERRA)

Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un incremento del daño
oxidativo sobre el DNA, que progresa a medida que empeora la función renal siendo máximo en el
grupo de pacientes en hemodiálisis.
El objetivo de este estudio fue valorar la evolución de los niveles de daño genómico medido mediante 8- hidroxi-2-deoxiguanosina (8OHDG) al mejorar la función renal tras un trasplante renal.
Material y métodos: 50 pacientes con ERC estadío 5 pendientes de un TR serán analizados el
día que ingresen para la intervención quirúrgica del TR (análisis de sangre completo y análisis de
8OHDG) a los 6 y a los 12 meses del TR (análisis de sangre completo, 8OHDG). Para conseguir
la máxima homogeneidad de la muestra todos ellos recibirán la misma terapia inmunosupresora
inicial consistente en la asociación de basiliximab, prednisona, tacrolimus y micofenolato mofetil.
Resultados: incluimos 50 pacientes (28 hombres) con una edad media de 48±14 años. No hubo
diferencias respecto a la función renal a los 6 y 12 meses (creatinina 151 vs 149 µmol/L, y FG 42
vs 41.5 ml/min/1.73m2 respectivamente). Los niveles de 8 OHDG no se modificaron a los 6 meses
post-trasplante renal (3.74 basal vs 3.63 a los 6 meses) y disminuyeron significativamente a los
12 meses del TR (2.69, p<0.00 respecto al basal y <0.038 respecto a los 6 meses post-TR). Los
pacientes sometidos a TR de vivo (n=28 ) presentaron una menor incidencia de NTA respecto a los
de cadáver ( 0% vs 32%, p<0.001) y unos valores de FG superiores a los 6 y 12 meses (47 vs 36
a los 6 meses, p< 0.046, y 45 vs 37 a los 12 meses , p<0.039). No hemos hallado diferencias en
el daño oxidativo sobre el DNA según donante cadáver o de vivo. Los pacientes que presentaron
rechazo agudo, NTA o una infección oportunista presentaban niveles más elevados de 8OHDG a
los 12 meses que los que no presentaron ningún incidente. Los paciente que presentaron una infección oportunista tenían unos valores de creatinina más altos (y de FG más bajos ) a los 12 meses
respecto a los que no la habían presentado ( creatinina 164 vs 134, p=0.026, FG 37 vs 46, p=0.027)
Conclusión: La mejoría del filtrado glomerular tras el TR no se asocia a una disminución de los
niveles de daño oxidativo sobre el DNA a los 6 meses post trasplante , mientras dichos niveles sí
disminuyen de forma significativa a los 12 meses post-TR. Presentar un rechazo agudo, necrosis
tubular aguda o infección oportunista produce un mayor daño oxidativo sobre el DNA.
Tabla.
8OHDG 6 meses
(µg/mL)

T Student

8OHDG 12 meses
(µg/mL)

4.43±2.2 / 3.29±2.5

ns

3.65±1.2 / 2.48±1.2

0.039

Necrosis tubular aguda sí/no)

4.22±2 / 3.36±2.5

ns

2.88±1.1 / 2.44±1.2

0.010

Infección oportunista (sí/no)

3.75±2 / 3.34±2.9

ns

3.14±1.2 / 2.26±1.2

0.034

Rechazo Agudo (sí/no)
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VALOR DE LA BIOPSIA PRECOZ DEL INJERTO EN EL TRASPLANTE RENAL EN PACIENTES DE ALTO RIESGO INMUNOLÓGICO

E. DE SOUSA-AMORIM1, I. REVUELTA2, M. SOLE3, E. PALOU4, P. VENTURA2, MJ. RICART2, A. GARCIA3,
F. COFAN2, F. OPPENHEIMER2, F. DIEKMANN2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLINIC BARCELONA (BARCELONA), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLINIC BARCELONA (BARCELONA), 3ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL CLINIC BARCELONA (BARCELONA),
4
INMUNOLOGÍA. HOSPITAL CLINIC BARCELONA (BARCELONA)
Introducción: Las biopsias de protocolo (BP) en el trasplante renal (TR) han demostrado la elevada prevalencia de
rechazo subclinico en el periodo inmediato post-TR. El tratamiento temprano del rechazo, especialmente antes de
la aparición de disfunción se asocia con una mejoría la supervivencia del injerto. El riesgo de rechazo es especialmente elevado en el paciente de alto riesgo inmunológico, por lo cual la realización de BP en el post- TR inmediato
podría ser de utilidad en el manejo clínico de estos pacientes.
Método: Estudio observacional retrospectivo que incluye todos los TR de alto riesgo inmunológico realizados entre
2009 y la actualidad a los cuales se les ha realizado una BP a la semana post-trasplante.
Resultados: Se evaluó un total de 34 pacientes (Tabla 1). Un 75% habían recibido desensibilización pre o peri- TR
debido a crossmatch positivo o anticuerpos donante específicos. En todos se realizo BP precoz, mediante la cual se
diagnosticaron 9 episodios de rechazo agudo (26,5%), 44% de los casos sub-clínicos. En los casos con disfunción
al momento de la BP (12/34) se observo rechazo agudo en un 50% y necrosis tubular aguda (NTA) en el otro 50%,
mientras que en los casos sin disfunción se observo rechazo agudo 14%, NTA 18% y toxicidad por anticalcineurinicos 9%. Al final de seguimiento (mediana 20 meses) hubo 3 perdidas del injerto secundarias a rechazo, con una
supervivencia del injerto de 78 y 88% al año y 5 años respectivamente.
Conclusiones: La biopsia de protocolo precoz en pacientes de alto riesgo inmunologico puede ser de ayuda en el
diagnostico precoz del rechazo agudo y de episodios de necrosis tubular aguda, incluso en pacientes sin disfunción
renal, permitiendo el tratamiento precoz en caso de rechazo.
Palabras clave: trasplante renal, desensibilización, hipersensibilizado, rechazo humoral agudo, trasplante renal,
biopsia de protocolo.
Tabla 1. Datos demográficos, clínicos y evolución.

Características basales
Edad del receptor (años; media ± DE)
Edad del donante (años; media ± DE)
Sexo [mujer (%)]
Diabetes Mellitus (%)
Infección por VHC
TR previos (%)
TR donante vivo
Datos inmunológicos
PRA calculado (media ± DE)
Incompatibilidades HLA A +B
Incompatibilidades HLA DR (median)
XM CDC Histórico positivo (%)
XM CF células T y/o B positivo (%)
XM CF células T positivo (%)
XM CF células B positivo (%)
ADE pre-existentes (%)
Datos del trasplante renal
Inducción:
- Timoglobulina
- Basiliximab
Mantenimiento: -FK+PDN+MMF
-FK+imTOR+PDN

48 ± 12
53 ± 12
58.8% (20/34)
11.7% (4/34)
29.4% (10/34)
79.4% (27/34)
55.9% (19/34)
87 ± 23
3 (1-4)
1 (0-2)
2.9% (1/34)
73.5% (25/34)
44.1% (15/34)
55.9% (19/34)
61.8% (21/34)
94% (32/34)
6% (2/34)
68% (23/34)
32% (11/34)

Datos del trasplante renal
ABO Incompatible (%)
8.8% (3/34)
TRDV cruzado (%)
8.8% (3/34)
Desensibilización
76.4% (26/34)
Datos histopatológicos
Disfunción renal al momento de la BR
35,3% (12/34)
Tiempo hasta la BR (días)
9±3
Episodios de rechazo agudo
9/34 (26.5%)
-Rechazo celular
4/9 episodios
-Rechazo humoral
5/9 episodios
-Necrosis tubular aguda
13/34 (38.2%)
-Toxicidad por ICN
3/34 (8.8%)
Rechazos subclínicos
4/9 episodios
Función del injerto
Seguimiento (meses; mediana ± rango)
20 (0-77)
Cr sérica 12 meses (mg/dl; mean ± SD)
1.5 ± 0.5
Ultima Cr sérica (mg/dl; mean ± SD)
1.6 ± 0.8
Supervivencia
Fallo del injerto (%)
11.7% (4/34)
Fallo del injerto debido a rechazo (%)
8.8% (3/34)
Muerte con injerto funcionante (%)
8.8% (3/34)
Superviviencia del injerto al 1 año (%)
88%
Superviviencia del injerto a los 5 años
78%

Abreviaciones: VHC virus de hepatitis C, TR trasplante renal, XM crossmatch, CDC citotoxicidad dependiente de complemento, CF
citometría de flujo, TRDV trasplante renal de donante vivo, PRA panel reactivo de anticuerpos, FK tacrolimus, PDN prednisona, imTOR
inhibidor de mTOR, MMF micofenolato mofetil, BR biopsia renal, ICN inhibidores de la calcineurina, Cr creatinina.
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IMPACTO DE LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE BANFF´13 EN EL DIAGNÓSTICO DEL
RECHAZO HUMORAL TARDÍO EN TRASPLANTE RENAL
D. REDONDO1, J. GIMENO2, M.J. PÉREZ-SÁEZ1, D. NARANJO-HASS2, M. MIR1, J. PASCUAL1, M. CRESPO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA), 2ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL DEL MAR
(BARCELONA)

Introducción: La clasificación de Banff se utiliza para caracterizar hallazgos histológicos de
biopsias en trasplante renal (TR). En la última actualización publicada de esta clasificación (Banff´13) los cambios se centran en la Categoría 2 o rechazo humoral (RH). Nuestro objetivo fue
analizar el impacto de la nueva clasificación de Banff´13 en biopsias renales realizadas por
indicación no aguda y cómo afectan estos cambios en el diagnóstico histológico de RH tardío
(RHC).
Población y métodos: Se incluyeron 73 biopsias del injerto renal realizadas por indicación en
69 pacientes trasplantados inicialmente clasificadas según Banff´09. Todas las biopsias fueron
revisadas y reclasificadas según criterios de la nueva clasificación. Las indicaciones fueron disfunción crónica, proteinuria y/o presencia de DSA. Las biopsias por indicación aguda en los 3
primeros meses postrasplante fueron excluidas. Se analizó el impacto de la nueva clasificación
en el diagnóstico sospechoso o concluyente y la relación con función renal.
Resultados: Con la nueva clasificación de Banff´13, el 18% de las biopsias analizadas cambiaron de categoría diagnóstica (Figura 1).
Fundamentalmente estos cambios inciden en la Categoría 2, en la que el 23,5% de las biopsias
que no cumplían criterios de rechazo humoral con Banff´09, fueron reclasificadas a Categoría
2 según Banff´13. Los pacientes de estas biopsias era mayores y mostraban peor función del
injerto, comparados con aquellos con diagnóstico de RH según Banff´09 (FG-MDRD4 57,3 vs
35,3 ml/min, p=0,035).
Figura.
El número de biopsias clasificadas como
“Sospechosas” de RH, que por tanto no
permitían un diagnóstico definitivo y concluyente, fue significativamente menor
con Banff´13 comparado con Banff´09
(60% vs 26,5%, p=0,006).
Conclusión: La nueva clasificación de
Banff´13 permite aumentar la sensibilidad para el diagnóstico histológico de
biopsias con cambios mediados por anticuerpos, identificando un mayor número
de casos y aumentando el porcentaje de
muestras con un diagnóstico histológico
concluyente de rechazo humoral tardío.
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COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE RIÑON- PÁNCREAS. SUPERVIVENCIA DE LOS
TRASPLANTADOS Y DE LOS INJERTOS
GP. GONZÁLEZ ZHINDÓN1, AI. MARTÍNEZ DÍAZ2, G. TABERNERO FERNÁNDEZ2, E. RUIZ FERRERAS2,
GC. DELGADO LAPEIRA2, MP. FRAILE GÓMEZ2, T. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ3, RA. IGLESIAS LÓPEZ4, L.
MUÑOZ BELLVIS5, P. GARCÍA COSMES2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (SALAMANCA), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (SALAMANCA), 3UROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (SALAMANCA), 4ENDOCRINOLOGÍA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO (SALAMANCA), 5CIRUGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (SALAMANCA)
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páncreas. Febrero 2009-Enero 2016.
Complicaciones Tardías n 18 (35%)
%
n %
n
22
13 Quirúrgicas 1
5 Obstrucción intestinal
1
4
18
Infección tracto urinario 5
13
Infección respiratoria y
5 Infecciosas 13 73 partes blandas
4
2
Infecciones virales
4

Otras
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2

2.5 Pancreatitis

2

7
4 Tumorales
4

1

5 Papiloma urotelial

4 Rechazo

1

4 Otras

2

6 Rechazo pancreático
Isquemia Renal
11 Recidiva enfermedad
de base

1

%
6
28
21
21
6

1

6

1
1

6
6

INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN TRASPLANTADOS RENALES: DE
UNA GRAVE PATOLOGÍA A UN PROBLEMA A EXTINGUIR
A. SUAREZ BENJUMEA , C. GONZÁLEZ CORVILLO , JM. PASCASIO ACEVEDO , G. BERNAL BLANCO ,
M. SUÑER POBLET1, FM. GONZÁLEZ RONCERO1, MA. PÉREZ VALDIVIA1, M. SALGEIRA LAZO1, JM.
SOUSA MARTÍN2, MA. GENTIL GOVANTES1
1
NEFROLOGIA. UNIDAD INTERCENTROS HUVROCIO-MACARENA (SEVILLA), 2DIGESTIVO. HUVROCIO
(SEVILLA)
1

1

2

1

La reciente aparición de nuevos antivirales de acción directa (AAD) frente al virus hepatitis C
(VHC), ha supuesto un cambio radical en el problema asociado a esta grave infección, ya que
se presenta una prevalencia significativa en los pacientes trasplantados renales y se asocia a
una elevada morbimortalidad que compromete la supervivencia tanto del injerto como de los
pacientes. Dado los resultados obtenidos en los primeros estudios que analizan estos fármacos,
nos planteamos evaluar su repercusión en un programa local de Trasplante Renal (TR).
Métodos: Estudiamos la prevalencia de VHC en el momento del TR y durante el seguimiento,
manejo de los casos con replicación viral y resultados del tratamiento con AAD.
Resultados: En el periodo 1978-2015 realizamos 2001 TR en adultos (124 de donante vivo),
de los que se dispuso de serología a VHC pre o periTR en 1880: positiva en 13.4%, con disminución marcada a lo largo del tiempo. En el momento del estudio, continúan en seguimiento
1195: solo 60 (5.0%) presentaban seropositividad, con replicación viral en 46 (3.9%). De estos
últimos, 18 estaban pendientes de iniciar (6) o completar (12) estudio hepatológico; en 5 se
había aplazado el tratamiento (comorbilidad y/o ERC avanzada a la espera de nuevos fármacos)
y 23 habían iniciado tratamiento con AAD. Características de los tratados: 4 hepatorrenales;
edad 50.0±9; 38% diabéticos; tiempo de tratamiento sustitutivo 255±130 meses; duración del
TR 145±125 meses; 29 % con fibrosis ≥4; genotipos: 1b, 67%; 1a, 9.5%; 3, 14%; 4, 9.5%;
carga viral: 3.0±4.6 x10E6 copias; fallos previos de tratamiento, 35%. Excepto un caso con paritaprevir-ritonavir- ombitasvir-dasabuvir, se trataron con sofosbuvir, asociado a ledipasvir (70%)
o a daclatasvir (25%), con adición de ribavirina en 35%. Al análisis provisional (seguimiento
medio, 22±20 meses): 20 casos habían recibido al menos 4 semanas de tratamiento (8 completados), permaneciendo vivos con TR funcionante y 100% de respuesta viral. Efectos secundarios
escasos, excepto anemia relacionada con RBV; solo un caso de interrupción del tratamiento por
hepatotoxicidad (con respuesta viral -4 semanas). Frecuente necesidad de ajustar el tratamiento
inmunosupresor. Función renal estable (creatinina pre: 1.39±0.6 vs 1º mes: 1.39±0.6 mg/dl).
Conclusiones: La prevalencia de VHC en TR tiendea disminuir, por menor incidencia y selección negativa.Los nuevos AAD permiten aspirar a una virtual erradicación de este importante
factor negativo en un plazo corto, con probable mejoría significativa del pronóstico del TR. No
obstante, su manejo tiene cierta complejidad, requiriendo una colaboración estrecha Hepatología-Nefrología.
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G. PEREZ-SUAREZ1, E. MARTINEZ1, P. GARCIA1, A. JARQUE1, A. RIVERO1, JM. GONZALEZ-POSADA1,
M. MACIA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA (TENERIFE)

Introducción: La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad tras el trasplante renal y la dislipemia es un importante factor de riesgo de morbimortalidad. Las estatinas
son los fármacos de elección en el tratamiento de la dislipemia postrasplante, sin embargo el
uso de Pitavastatina no se ha descrito adecuadamente en esta población. El objetivo del estudio
fue conocer el efecto hipolipemiante y perfil de seguridad de Pitavastatina comparado con un
grupo de pacientes tratados con Atorvastatina.
Material y método: Cuarenta y ocho pacientes trasplantados renales (73% varones, edad
media 56 ± 10 años), de los cuáles 14 recibieron Pitavastatina (Dosis media: 2.0mg/día) y un
grupo control (n=34) tratados con Atorvastatina (Dosis media: 15,8mg/día). Se recogieron datos
clínicos y demográficos, perfil lipídico y glucémico, así como otros factores de riesgo cardiovascular (RCV), función renal y la medicación inmunosupresora durante el seguimiento (media:
13,8± 13meses).
Resultados: A los 12 meses de tratamiento se observó una mayor reducción del LDL Colesterol
(140,5±40mg/dl a 71,7±23mg/dl) en el grupo de Pitavastatina vs Atorvastatina (113±32mg/dl a
92.5±31mg/dl, P=0.06). También observamos una reducción no significativa de colesterol total
y triglicéridos entre los dos grupos. No encontramos diferencias en cuanto al HDL Colesterol,
función renal, cambios en el perfil glucémico ni en las dosis de inmunosupresión entre los dos
grupos de tratamiento (P=N/S). El tratamiento con Pitavastatina fue bien tolerado y no encontramos efectos adversos significativos que obligaron a suspender el tratamiento.
Conclusiones: En nuestro estudio, el tratamiento de la dislipemia postrasplante con Pitavastatina reduce el LDL Colesterol, Colesterol total y triglicéridos similar a la atorvastatina y sin producir
deterioro de la función renal, ni cambios en el perfil glucémico, sin embargo son necesarios
estudios prospectivos randomizados que confirmen estos hallazgos.

Introducción: El trasplante renopancreático es el tratamiento idóneo en la DM-1. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, con correcto control metabólico de estos pacientes. Sin
embargo, este tipo de trasplante presenta mayor complejidad y mayor tasa de complicaciones
que el trasplante renal aislado, con mayor comorbilidad.
Objetivos: Analizar las tasas de supervivencia de los pacientes y de los injertos.
Describir las complicaciones (precoces y tardías) de los pacientes trasplantados riñón y páncreas.
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo analizando 52 pacientes trasplantes renopancreáticos simultáneos, en el Hospital de Salamanca, desde Febrero 2009 a Enero 2016. La
edad media del receptor fue 40.5 años, (76.9 % varones). La estancia media de hospitalización
fue 18.8 días. El tiempo medio de isquemia fría renal: 15h20min y de isquemia fría pancreática
11h25 min. En todos ellos se realizó drenaje venoso sistémico y derivación intestinal.
Resultados: 44 pacientes (85%) presentaron complicaciones. Fueron precoces (dentro de los
3 primeros meses) 46 (88) % y tardías (después de 3 meses) 18 (35%). La supervivencia de los
pacientes fue 96%. La supervivencia del injerto renal fue 89 % y del pancreático 92%.
Conclusiones: A pesar del alto número de complicaciones precoces (88%), y en menor cuantía tardías (35%) en este tipo de trasplante, la supervivencia del paciente (96%), y de ambos
injertos es muy alta (renal 89% y pancreático 92%), por lo que según nuestros datos, el tratamiento con doble trasplante renal y páncreas, es el que ofrece una mayor supervivencia para
los pacientes diabéticos tipo 1 con insuficiencia renal crónica. No obstante, el alto número de
complicaciones debe obligarnos a profundizar más en la individualización tanto de la técnica
quirúrgica como en la administración del tratamiento inmunosupresor, para disminuir la tasa de
las mismas en la medida de lo posible.
Tabla 1. Complicaciones Trasplantados riñón y
Complicaciones Precoces n 46 (88%)
n %
n
Obstrucción intestinal 10
Quirúr18 39 Linfocele
6
gicas
Fistula pancreática
2
Infección drenaje
8
InfeccioInfección tracto urinario 6
17 38 Bacteriemia
sas
2
infecciones virales
1
Hemoperitoneo y
Hematoma perirrenal
3
Vascula7 18 Isquemia renal
2
res
Trombosis arterial
2
pancreática
Rechazo 2 2.5 Rechazo agudo renal
2

PITAVASTATINA VS ATORVASTATINA EN EL TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA
POST-TRASPLANTE RENAL
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NOMOGRAMAS PARA INFECCIONES URINARIAS EN TRASPLANTE RENAL
C. JIRONDA GALLEGOS1, A. DUARTE MARTÍNEZ1, J. ALONSO TITOS1, V. LÓPEZ JIMÉNEZ1, M. CABELLO DÍAZ1, C. GUTIÉRREZ DE LA FUENTE1, D. HERNÁNDEZ MARRERO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA (MÁLAGA)

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITUs) son las complicaciones infecciosas más
frecuentes después del trasplante renal (TR). El principal objetivo de este estudio fue evaluar la
frecuencia y los factores de riesgo de las ITUs durante la hospitalización del trasplante renal y a
lo largo del primer año postrasplante, y desarrollar nomogramas para predecir estas infecciones.
Material y Métodos: Realizamos un estudio observacional, retrospectivo de pacientes que
recibieron un TR en el Hospital Regional Universitario, entre Enero de 2012 y Julio de 2014.
Analizamos los datos clínicos y analíticos realizados durante el primer año postrasplante.
Resultados: Estudiamos datos de 322 pacientes trasplantados renales, el 66.1% varones, con
una edad media de 52.2±13.2 años.
Durante el periodo de hospitalización del TR observamos ITUs en 49 pacientes (15.21%). Mediante análisis de regresión logística, los factores de riesgo más importantes que se asociaron
de forma significativa con la aparición de ITUs durante el ingreso del TR fueron la edad del
donante, el tiempo en diálisis, la función retrasada del injerto y la retirada de la sonda vesical
después de 7 días (OR 1.03, IC 95% 1–1.05, p<0.05; OR 1.01, IC 1-1.02, p=0.13; OR 2.64, IC
1.33–5.28, p<0.01; OR 3.55, IC 1.85–6.93, p<0.001, respectivamente).
Durante el primer año postrasplante observamos al menos un episodio de ITU en 149 pacientes (46.27%). Dada la correlación existente entre FRI y tiempo en diálisis (r=0.285, p<0.001),
realizamos dos modelos multivariantes, mediante análisis de regresión de Cox. En el modelo 1
incluimos sexo femenino, edad del receptor y FRI (HR 1.73, IC 1.24–2.40, p<0.001; HR 1.01,
IC 1–1.03, p<0.05; HR 1.6, IC 1.14–2.22, p<0.01, respectivamente). En el modelo 2 incluimos
sexo femenino, edad del receptor y tiempo en diálisis (HR 1.79, IC 1.29–2.48, p<0.001; HR
1.02, IC 1–1.03, p<0.01; HR 1, IC 0.99–1.01, p=0.054, respectivamente).
Realizamos nomogramas para cada uno de estos periodos, el periodo de hospitalización del
TR y el primer año postrasplante renal. Las áreas bajo la curva de las curvas ROC fueron 0.74 y
0.60, respectivamente).
Conclusiones: La incidencia de ITUs durante el primer año postrasplante en este estudio es
elevada (46.27%). Los factores de riesgo más significativos para el desarrollo de ITUs fueron
la edad de donante y receptor, el género femenino, el tiempo en diálisis, la función retrasada
del injerto y la retirada de la sonda vesical después de 7 días. El empleo de estos nomogramas
podría ayudar a prevenir las ITUs.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES) Y TRASPLANTE RENAL: RESULTADOS Y
FACTORES PRONÓSTICOS
S. PAMPA SAICO1, L.E. DÍAZ GONZÁLEZ2, F. CARAVACA-FONTÁN1, M. ÁVALOS LÓPEZ2, A. FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ1, S. JIMÉNEZ ALVARO1, S. ELÍAS TRIVIÑO1, F. LIAÑO1, R. MARCÉN LETOSA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL. IRYCIS. UAH (MADRID),2NEFROLOGÍA.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MÉDICO NACIONAL DE LA RAZA (MEXICO D.F.)
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Introduccion: La Nefritis Lúpica (NL) es una glomerulonefritis mediada por complejos inmunes
que se presenta hasta en un 40% de los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico y cerca del
10 a 15 % tienen progresión a Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) y son incluidos en
programas de terapia sustitutiva.
Objetivo: Es analizar la supervivencia del injerto y del enfermo tras un trasplante renal y compararlo con una población trasplantada con glomerulonefritis (GN) como causa de ERCT.
Métodos: Estudio retrospectivo. 410 Pacientes receptores de un trasplante incluidos en nuestra
base de datos con diagnóstico histológico de glomerulopatía fueron incluidos en el estudio, de
los que 43 de ellos tenían el diagnóstico de NL predominando la GN proliferativa difusa (clase IV)
de acuerdo con la sistema de clasificación definido por la Sociedad Internacional de Nefrología/
Sociedad de Patología Renal (ISN/RPS) y 433 de otros tipos de glomerulopatías. Se recogieron
variables demográficas, bioquímicas, datos del donante y tipo de inmunosupresión.
Resultados: Los receptores con LES eran más jóvenes en el momento del trasplante (38,5±13,4
años en LES vs 44,0±14,5 GN; p=0,016) y había un mayor porcentaje de mujeres (83,3% LES
vs 34,2% GN; p=0,001). No hubo diferencias significativas tiempo de terapia dialítica, edad y
sexo del donante, grado de incompatibilidad HLA, tiempo de isquemia fría, ni de incidencia de
NTA, ni de la tasa de rechazo agudo. Los esquemas de inmunosupresión tampoco resultaron
estadísticamente significativos, con predominio de los inhibidores de calcineurina.
Los niveles de ANA, anti-DNA, C3 y C4 no se asociaron con recidiva del LES sobre el injerto pero
si con actividad lúpica extrarrenal.
No hubo diferencias en la supervivencia del injerto a 5 (80% LES vs 70% GN; p=0,183) y 10
años (63% LES vs 55% GN; p=0,196) ni del enfermo (90% LES vs 90% GN; p=0,349) a 5 años,
(76% LES vs 79% GN; p=0,648) a 10 años.
Se perdieron 208 injertos. La nefropatía crónica del injerto fue la causa más frecuente de pérdida en ambos grupos. Ningún injerto se perdió por recidiva de la NL. Un total de 106 enfermos
fallecieron, siendo las enfermedades cardiovasculares las más comunes en ambos grupos. Hubo
5 embarazos en 4 enfermas 4 de ellos a término.
Conclusiones: Los enfermos con LES son unos candidatos a trasplante similares a los de otras
enfermedades renales de etiología inmunológica. No se objetivó recidiva de la enfermedad en
ningún enfermo. El embarazo no constituyó un factor de riesgo de reactivación del LES.
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PREVALENCIA DE HIPOMAGNESEMIA EN EL TRASPLANTE RENAL Y FACTORES
ASOCIADOS: EFECTO DE LOS INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES SOBRE
LA HIPOMAGNESEMIA EN EL TRASPLANTE RENAL
A. SHABAKA1, J. VIAN1, V. LOPEZ DE LA MANZANARA1, I. PÉREZ FLORES1, MA. MORENO DE LA
HIGUERA1, F. TORNERO1, AI. SÁNCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

Introducción: La hipomagnesemia es un trastorno electrolítico frecuente en el trasplante renal,
que se ha asociado al uso de inhibidores de la calcineurina (ICN), ha mostrado ser un factor de
riesgo independiente para la morbilidad cardiovascular en la población general, y el desarrollo
de diabetes mellitus postrasplante. El objetivo de este estudio fue estudiar los factores de riesgo
asociados a la hipomagnesemia en el trasplante renal y analizar el impacto de los inhibidores de
la bomba de protones (IBP) sobre los niveles de magnesio (Mg) en una cohorte representativa.
Material y métodos: Estudio transversal de pacientes trasplantados entre octubre 2007 y abril
2016. Se recogieron variables demográficas, comorbilidades, dosis y niveles de inmunosupresores, uso de diuréticos, filtrado glomerular(FG) por CKD-EPI y niveles de Mg, calcio(Ca), fósforo(P)
en suero, Mg en orina y fracción de excreción de magnesio(FeMg). Posteriormente, se realizó
un estudio retrospectivo de pacientes con retirada de IBP por hipomagnesemia, recogiendo los
niveles de Mg, Ca y P, niveles de inmunosupresión y FeMg previo a la retirada y en los controles
posteriores.
Resultados: Se estudiaron 424 pacientes; 63,9% varones; 34,7% diabéticos; 84,9% con ICN;
21% con diuréticos; 70% con IBP; 12% con suplementos de Mg. Media Mg 1,76 mg/dl (1,12,8). Prevalencia de hipomagnesemia 32,3%.
Los niveles de Mg mostraron correlación negativa con dosis de tacrolimus(FK)(r=-0,158,p=0,001)
y FG (r=- 0,114,p=0,019). FeMg mostró correlación positiva con dosis de FK (r=0,106,p=0,029),
y negativa con FG (r=- 0,356,p=<0,001). Mg urinario 24 horas mostró correlación negativa
con dosis de FK (r=0,250,p=<0,001) y niveles valle de FK (r=0,155,p=0,001), y negativa con
FG (r=0,137,p=0,005).
En el análisis multivariante, la hipomagnesemia mostró asociación con el uso de ICN(p=0,01),
uso de IBP(p=0.006) y FeMg(p=0,026). Tendencia a la hipomagnesemia con el uso de tiazidas
(p=0,056). La mayor necesidad de suplementos de Mg se asoció con el uso de FK (p=0,008).
En los pacientes a los que se retiraron los IBP, la media de niveles de Mg aumentó de 1,39 mg/dl
a 1,69 mg/dl(t student:+0,31;0,13-0,48). La media de niveles de Ca aumentó de 9,61 mg/dl a
9,94 mg/dl(+0,33;0,02- 0,64). No hubo diferencias significativas en los niveles de FK,P, o FeMg.
Conclusiones: Existe una alta prevalencia de hipomagnesemia en el trasplante renal, secundaria a pérdida urinaria de magnesio.
Tanto FK como los IBP son factores de riesgo independientes de hipomagnesemia.
Los pacientes con dosis más altas de FK y menor FG tienen más riesgo de hipermagnesiuria e
hipomagnesemia.
La retirada de los IBP en presencia de hipomagnesemia en el trasplante, puede corregir la alteración sin necesidad de suplementos.
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SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS POST-TRASPLANTE RENAL. EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO
M. CUFÍ VALLMAJOR1, N. SERRA CABAÑAS1, J. DEL CARPIO1, C. FACUNDO MOLAS1, C. CANAL GIROL1, B. BARDAJÍ DE QUIXANO1, I. SILVA TORRES1, P. LESCANO GARCÍA1, JA. BALLARÍN CASTAN1,
L. GUIRADO PERICH1
1
NEFROLOGÍA (UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL). FUNDACIÓ PUIGVERT (BARCELONA)

Introducción: La incidencia de síndromes linfoproliferativos post-trasplante renal (SLPT) es variable y difícil de determinar (aproximadamente un 1-2%) pero superior a la población general.
Los principales factores de riesgo son grado y tipo de inmunosupresión, edad del receptor,
tiempo en diálisis, número de incompatibilidades HLA e infección por el virus Eptein-Barr (VEB)
post-trasplante renal.
El objetivo de este estudio es determinar la incidencia de esta patología y analizar los factores
relacionados que predisponen a ella y sus particularidades clínicas en nuestra serie.
Material y métodos: Estudio descriptivo en el que se incluyen los pacientes trasplantados en
nuestro centro entre 1980-2016 que han presentado un SLPT.
Analizamos la incidencia de SLPT, su pronóstico y las siguientes variables: características del
donante (tipo, edad, sexo, serología VEB), del receptor (edad en el momento del trasplante renal
(TR) y en el diagnóstico, sexo, tiempo en diálisis, serología VEB, incompatibilidades HLA, tratamiento inmunosupresor (TI)) y de la neoplasia (tipo, tiempo aparición post-TR, tratamiento).
Resultados: De los 1979 pacientes trasplantados entre 1980 hasta 2016, se detectaron 14
casos de SLPT (incidencia 0.7%), 57% mujeres, edad media al diagnóstico 60.4±13.5 años. La
mediana de tiempo desde el TR hasta el diagnóstico fue de 106 meses (mínimo 12, máximo 220
meses), solo un caso se detectó ≤1 año. El 93% fue de donante cadáver (edad media 48.5±22.6
años, 64.3% hombres). El tiempo medio en diálisis fue 29.8 meses. El número de incompatibilidades HLA fue ≥3 en el 86% de casos. El 42.9% había recibido TI de inducción con suero
antilinfocitario (dosis media: 4 mg/Kg). El 100% del TI de mantenimiento basado en inhibidores
de la calcineurina. En el momento del TR el 71.4 % de los receptores tenía serologías negativas
para EBV, siendo positiva en el momento del diagnóstico en el 60% de los casos.
El tipo de SLPT más frecuente (85%) fue de estirpe B, siendo el subtipo predominante el Linfoma difuso de Células B Grandes. En el 78.5% el tratamiento quimioterápico fue basado con
Rituximab.
La supervivencia global fue del 35.7%, con una mediana de supervivencia de 34 meses desde
el diagnóstico (mínimo 22 días, máximo 156 meses).
Conclusión: La incidencia de SLPT en nuestra población es menor que la mayoría de series
publicadas, probablemente relacionado con el uso de dosis inferiores de suero antilinfocitario.
Los factores de riesgo asociados encontrados así como las características y el pronóstico del SLPT
son similares a los descritos en la literatura.
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NIVELES TÓXICOS DE TACRÓLIMUS: LA RIFAMPICINA COMO FÁRMACO INDUCTOR
R. VALERO SAN CECILIO1, LH. GALVÁN ESPINOZA1, JC. RUIZ SAN MILLÁN1, E. RODRIGO CALABIA1, L.
BELMAR VEGA1, F. CASAFONT MORENCOS2, FJ. ADÍN IBARRA3, MA. COS COSSÍO3
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER),2DIGESTIVO.
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER), 3FARMACOLOGÍA. HOSPITAL
UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER)

Introducción: Las interacciones farmacocinéticas por alteraciones del metabolismo son las que
con más frecuencia tienen repercusión clínica. Las isoenzimas del citocromo P450 (CYP450) son
unas enzimas microsomales hepáticas oxidasas que desempeñan un papel preponderante en
la metabolización de fármacos. La rifampicina al inducir el CYP450/3A es un potente inductor
de numerosos fármacos, entre ellos el tacrólimus, lo cual puede hacerla muy útil en casos de
niveles tóxicos de tacrólimus.
Caso clínico: Mujer de 52 años con enfermedad renal crónica secundaria a hipoplasia renal
congénita y primer trasplante renal fallido por trombosis quirúrgica no inmunológica. Segundo
trasplante renal con episodio de rechazo agudo tipo III de Banff en el postrasplante inmediato, presentando, casi 13 años después, una función renal estable en torno a una creatinina
plasmática 3 mg/dL con proteinuria de 2 gramos en 24 horas y un CKD-EPI 18-20 mL/min, en
tratamiento inmunosupresor con tacrolimus de liberación retardada y micofenolato mofetilo.
Infección crónica por virus de hepatitis C (VHC) genotipo 1 b con carga viral de 680.000 UI/mL
y sin cirrosis. Se decide iniciar tratamiento anti-VHC con la combinación a dosis estándard de
ombitasvir + paritaprevir + ritonavir, y dasabuvir, manteniendo la dosis habitual de tacrolimus. A
los diez días la paciente acude al hospital por presentar anuria de 3 días de evolución junto con
diarrea importante. A su llegada se objetiva alteración del nivel de conciencia con parámetros
analíticos de fracaso renal agudo y niveles de tacrólimus de 290 ng/mL. Se suspenden los antivirales y el tacrólimus. Al día siguiente presenta unos niveles de tacrolimus de 284.7 ng/mL (Ke
0.001, semivida 638horas), por lo que se decide administrar dos dosis de 300 mg de rifampicina
cada 24 horas, asistiendo a una disminución progresiva de los niveles de tacrolimus a las 24
horas de la primera dosis de rifampicina de 69.5 ng/mL (Ke 0.05, semivida 11.8 horas) y de 12.7
ng/mL (Ke 0,07, semivida 9.8 horas) tras 24 horas después de la segunda dosis de rifampicina.
Conclusión: Se debería considerar el uso de rifampicina en aquellos pacientes con intoxicación
grave por tacrólimus y minimizar de esta manera los efectos producidos por niveles tóxicos de
dicho fármaco inhibidor de la calcineurina.
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BUSQUEDA DE BIOMARCADORES EN ORINA QUE SEAN BUENOS PREDICTORES
DEL RETRASO EN LA FUNCIÓN INICIAL DEL INJERTO EN TRASPLANTE RENAL
M. CALVO ARÉVALO1, JL. SANTIAGO2, I. PÉREZ FLORES1, MA. MORENO DE LA HIGUERA1, N. CALVO
ROMERO1, V. LÓPEZ DE LA MANZANARA1, V. GARCÍA ALMAZÁN2, M. FERNÁNDEZ ARQUERO2, C.
FERNÁNDEZ PÉREZ3, A. SANCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID), 2INMUNOLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS (MADRID), 3MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)
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Tabla 1. Comparación de medianas de los biomarcadores y RI para p25 y p75 de Trec.

Biomarcador (ng/ml)

Trec ≤ 9 días (RI)

Trec > 9 días (RI)

57.21 (21.58-213.43)
383.93 (24.16-675.67)
108.36 (26.85-183.69)
0.13 (0.05-0.19)
1.59 (1.32-2.13)
1.96 (1.05-2.35)
145640.82 (132678.31-FR)
7373.27 (3547.61-FR)
4189.13 (1892.73-FR)
914.14 (451.87-1214.32)
3174.92 (2935.0-3309.97)
FR

39.54 (10.37-139.23)
493.93 (40.57-2028.24)
79.50 (30.05-267.87)
0.03 (0-0.24)
0.59 (0.25-1.63)
1.40 (0.66-4.72)
FR
8703.57 (4538.63-FR)
5993.74 (3018.67-FR)
803.10 (287.63-4392.42)
1694.39 (1189.66-4205.67)
2315.39 (1483.25-FR)

Tabla 2. Análisis de Regresión Lineal.

Biomarcador
NGAL (pg/ml)
KIM-1 (ng/ml)
IL18 (ng/ml)
Osteopontina (ng/ml)
R2= 0.51
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Coeficiente B
0.057
-0.163
0.454
-4.99 E-05

p
0.008
0.019
0.049
0.161

Razón de medias
1.085
0.850
1.575
1.0

IC 95%
1.10-2.88
0.97-2.34
2.48-4.83
1.0-2.72

TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL VHC EN TRASPLANTE RENAL CON LOS
NUEVOS FÁRMACOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA
J. ALONSO-TITOS , V. LÓPEZ , AD. DUARTE , M. CABELLO , C. JIRONDA , C. GUTIÉRREZ , E. SOLA , T.
VÁZQUEZ-SÁNCHEZ1, D. HERNÁNDEZ1
1
NEFROLOGÍA. HRU DE MÁLAGA (MÁLAGA)
1

1

1

1

1

1

1

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C es relativamente frecuente tras el
trasplante renal (2,5-5%) y tiene un impacto negativo sobre la supervivencia del injerto y del
paciente. Los antivirales de acción directa (AAD) constituyen un grupo emergente de fármacos
para el tratamiento de la infección por el VHC en esta población.
Objetivo: Analizar la eficacia y la seguridad de los nuevos fármacos AAD frente al VHC en
pacientes con trasplante renal.
Material y métodos: Pacientes trasplantados renales que recibieron tratamiento con los AAD
frente a la hepatitis C entre Octubre del 2014 y Octubre del 2015.
Resultados: Se identificaron 7 pacientes (5 V/ 2 M), edad media 56±10. Seis de ellos recibían
tratamiento inmunosupresor con tacrolimus y MMF. Tres pacientes estaban además trasplantados de hígado. El tratamiento antiviral se inició una mediana de 64 meses (RIC 23-241) después
del TR. Todos los pacientes eliminaron el virus durante el tratamiento y el 57% lograron una
respuesta virológica sostenida tras 12 semanas de finalizada la terapia con AAD. La pauta más
utilizada fue sofosbuvir 400 mg al día en combinación con Daclastavir 60 mg en 4 pacientes
y sofosbuvir 400 mg más Simeprevir 150 mg al día en 2 pacientes. La mediana de tiempo de
tratamiento fue de 16 semanas (RIC 13-23). En general fue bien tolerado sin objetivarse efectos
secundarios. La función renal se mantuvo estable (Cr basal 1,4±0,4 vs Cr 3 meses 1,4±0,5,
p=0,5) sin episodios de rechazo agudo. Se objetivó un descenso no significativo en los niveles
de tacrolimus al tercer mes (basal 6,5±0,9 vs 3 meses 4,8±0,9 , p=0,1).
Conclusiones: El tratamiento con los AADs es eficiente y seguro para erradicar la infección por
VHC después del trasplante renal.
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A. BUXEDA1, D. REDONDO1, M.J. PÉREZ SÁEZ1, M. MIR1, A. PASCUAL1, A. SANS1, M. CRESPO1,
J. PASCUAL1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA)

Introducción: La neoplasia maligna post-TR es la única causa de muerte que aumenta en los
grandes registros. Su incidencia es mayor que en la población general y su pronóstico peor.
Analizamos incidencia, factores de riesgo asociados y características de las neoplasias malignas
en una cohorte de TR a largo plazo.
Población y métodos: Estudio retrospectivo de los TR realizados en nuestro centro 1979-2014
con >90 días de función, seguidos hasta abril-2016. Se analizaron tumores de órgano sólido y
linfomas, excluyéndose tumores cutáneos.
Resultados: De los 942 TR incluidos, 110(11.6%) desarrollaron neoplasia de órgano sólido
(9%) o linfomas (2.6%). La mediana de tiempo post-TR hasta el diagnóstico fue 6 años (RIQ3.110.7), con incidencia estimada de 18.3 casos/año, o 2121 casos/100.000hab/año. La incidencia
estimada en población general de nuestra comunidad es de 520/100.000/año: en TR por tanto
es 4.1 veces más. Las sólidas más frecuentes fueron de pulmón(25%), vejiga(13%), próstata(11%) y riñón propio(7%). Los pacientes con neoplasia llevaban más tiempo trasplantados
(9 vs 5 años,p<0.0001), recibieron más inducción con timoglobulina (31% vs 18%,p=0.002)
y ciclosporina de inicio (47.3% vs 32.5%,p=0.003). La prevalencia en los pacientes seguidos
a muy largo plazo es altísima (xx% de los que llegan a seguimiento >20 años)(Fig 1A). En el
análisis multivariante, los factores de riesgo de neoplasia ajustados por edad fueron: inducción
con timoglobulina [OR 1.5, 1.039-2.73;p=0.034] y tiempo postrasplante [OR 1.059 [1.02-1.1)/
año;p=0.02]. La supervivencia actuarial del paciente fue menor si neoplasia (Fig1B), con mediana de seguimiento post-neoplasia de 5 años (RIQ 2-10).
Conclusiones: La incidencia de neoplasia maligna no cutánea postTR es muy elevada, cuatro
veces más que en
Figura.
la población general. La prevalencia en el TR de
larga evolución
es altísima. Las
de órgano sólido
más frecuentes
son las de pulmón. La inducción con timoglobulina podría ser
un factor de riesgo modificable.

Objetivos: Nuestro objetivo es la identificación de biomarcadores en orina para el retraso en la
función inicial del injerto (RFI) en el trasplante de donantes en parada cardiocirculatoria.
Métodos: En un estudio de cohorte prospectivo observacional en el que se incluyeron 28 pacientes trasplantados renales sucesivo. Se analizaron 12 marcadores: Calbindina, Clusterina,
glutathione S- transferase- π (GST-π), IL-18, kidney injure molecule-1 (KIM-1), monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), albúmina, beta-2 microglobulina (B2M), cistatina C, neutrophil
gelatinase-associated lipocalin (NGAL), osteopontina and trefoil factor 3 (TFF3). Todas las determinaciones se llevaron a cabo por tecnología Luminex. Se definió el tiempo de recuperación
de RFI (Trec) como el tiempo de mejoría en días de la función renal. Se llevó a cabo un análisis
de regresión lineal transformando la variable Trec en logarítmica y utilizando la media de los
valores estudiados. Los resultados se expresan como incremento relativo de tiempo de anuria.
Resultados: En la Tabla 1 se muestran los valores de medianas y el rango intercuartílico (RI) de
los biomarcadores para Trec dividido por el percentil 25 (Trec ≤ 9 días) y el percentil 75 (Trec >
9 días). En el análisis de regresión mostró que los factores relacionados con RFI fueron NGAL
(coefB 0.057; relación en la semana 1 entre el tiempo de anuria y los niveles de NGAL, KIM-1,
IL18 y Osteopontina (Tabla 2)
Conclusiones: NGAL, IL18 y Osteopontina parecen ser marcadores tempranos de daño renal,
en cambio KIM-1 se postula como marcador de reparación y regeneración por lo que podría
definirse como un buen biomarcador de recuperación de la función renal.

Calbindina
Clusterina
GST-π
IL-18
KIM-1
MCP-1
Albúmina
B2M
Cistatina C
NGAL
Osteopontina
TFF3
FR= fuera de rango

INCIDENCIA DE NEOPLASIA MALIGNA NO CUTÁNEA POST- TRASPLANTE RENAL
(TR): FACTORES DE RIESGO E IMPACTO A LARGO PLAZO
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NEFROPATÍA POR VIRUS BK (BKV): ACTITUD TERAPÉUTICA Y PRONÓSTICO
J. DEL CARPIO SALAS1, C. CANAL GIROL1, M. CUFÍ VALLMAJOR1, P. CHANG MACCHIU1, C. FACUNDO
MOLAS1, N. SERRA CABAÑAS1, B. BARDAJÍ DE QUIXANO1, Y. ARCE TERROBA2, J. BALLARÍN CASTAN1, L. GUIRADO PERICH1
1
NEFROLOGÍA. FUNDACIÓN PUIGVERT (BARCELONA), 2ANATOMÍA PATOLÓGICA. FUNDACIÓN PUIGVERT (BARCELONA)

Introducción: La nefropatía por BKV es un problema emergente en el trasplante renal cuya
prevalencia en la actualidad varía entre 5-10% causando la pérdida del 50-70% de injertos
renales. El factor de riesgo más importante es el régimen de inmunosupresión utilizado. El
diagnóstico precoz y la intervención inmediata son claves que podrían minimizar los efectos
negativos sobre el injerto.
Material y métodos: Estudio prospectivo descriptivo unicéntrico que analiza los pacientes con
biopsia diagnóstica de nefropatía por BKV. Cuando el screening mediante citología urinaria es
positivo, se cuantifica la PCR de BKV en plasma y si se confirma replicación activa se modifica
la pauta inmunosupresora. En caso de alteración de función renal o persistencia de PCR positiva(>10.000) se realiza biopsia renal. Se registra la inmunosupresión en el momento del diagnóstico por PCR; función renal(creatinina-filtrado glomerular), proteinuria y PCR en el momento de
la biopsia, y la evolución de estos parámetros tras las maniobras terapéuticas.
Resultados: Desde agosto-2008 hasta enero-2016 se detectan 215 pacientes (de 1400 trasplantes) con PCR-positiva en sangre, 33 con PCR>10.000copias. A 27 pacientes se les realiza biopsia renal, 9 de ellos diagnóstica de nefropatía por BKV. La pauta inmunosupresora
cuando se detecta replicación viral es prednisona-tacrolimus- micofenolato en 8 pacientes, y
prednisona-tacrolimus-inhibidor de mTOR(imTOR) en 1. En caso de recibir micofenolato, éste
es sustituido por imTOR. En todos los casos se disminuyen los niveles de anticalcineurínico.
Al momento de la biopsia renal la creatinina media es 200μmol/L(±SD80), FGCKD-EPI 30ml/
min/1.73m2(±SD15) con proteinuria de 0.4g/día(±SD0.3) y la PCR media es 5x106 de copias/
ml(±SD9x106). Tras confirmarse nefropatía por BKV por biopsia, a 7 pacientes se mantiene el
anticalcineurínico, 1 de los cuales recibe además tratamiento con Cidofovir e inmunoglobulinas,
y a 2 se les suspende el tacrolimus recibiendo 1 de ellos también inmunoglobulinas. Tras estas
maniobras se consigue controlar la replicación viral pero persiste el deterioro de función renal
perdiéndose 3 de 9 injertos.
Conclusiones: La nefropatía por BKV constituye un problema grave y de difícil manejo cuya
prevalencia en nuestro centro ha ido aumentando con los años convirtiéndose en una causa
de pérdida de injerto a tener en cuenta. No existe un tratamiento específico efectivo, siendo
necesario una monitorización desde fases precoces del trasplante. Un diagnóstico temprano y
la consecuente reducción de la inmunosupresión podría minimizar la virulencia de la misma. No
obstante, cuando la lesión renal ya está establecida tiene muy mal pronóstico perdiéndose el
30% de los injertos afectos.
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TRATAMIENTO DEL VHC EN EL TRASPLANTE RENAL: NUEVOS FÁRMACOS
L. DEL RÍO GARCÍA1, JJ. BANDE FERNÁNDEZ1, M. RODRÍGUEZ PÉREZ2, N. RIDAO CANO1, ML. SUÁREZ
FERNÁNDEZ3, R. GARCÍA CASTRO1, C. MERINO BUENO1, MC. DÍAZ CORTE3
1
NEFROLOGÍA. HUCA (OVIEDO), 2MICROBIOLOGÍA. HUCA (OVIEDO), 3NEFROLOGÍA. HUCA Y REDINREN (OVIEDO)
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Introducción: Los nuevos fármacos para el tratamiento de la hepatitis C han demostrado excelentes resultados aunque la experiencia en pacientes trasplantados renales es escasa. El propósito de nuestro estudio es revisar los casos tratados en nuestro Centro con el fin de evaluar la eficacia y la seguridad de los nuevos agentes antivirales directos (AAD) en este perfil de pacientes.
Material/métodos: Revisión de todos los pacientes trasplantados renales VHC+, a partir de
las bases de datos del Servicio de Microbiología. Se recogen datos clínicos, de laboratorio y
tratamientos.
Resultados: Hemos detectado 34 pacientes trasplantados renales con diagnóstico de VHC+.
De ellos: 3 fallecieron por causas no relacionadas con el VHC (carga viral (CV) positiva pero nunca se trataron); 4 fueron tratados antes de la aparición de los nuevos AAD con buena respuesta;
7 presentan CV negativa; 1 CV baja (14000); 2 no disponemos de CV; 11 iniciaron tratamiento
recientemente; y 6 están pendientes de inicio del mismo.
De los 11 pacientes que se trataron recientemente, 9 recibieron Ledipasvir+Sofosbuvir, 1 Simeprevir+Daclastavir y 1 Sofosbuvir+Ribavirina. El 45% eran hombres; la edad media 54±9 años;
el 64% presentaron genotipo 1b, 18% 1a y el 9% 2. El tiempo medio desde el trasplante al inicio del tratamiento 102±96 meses. Ningún paciente presentaba coinfección por VHB y solo un
paciente por el VIH. El 73% es primer trasplante y el 18% había recibido tratamiento previo. Al
inicio del tratamiento, tenían Creatinina: 1,43±0,53 mg/dL, FG: 50±15 y CV: 154551-8521718
UI/mL. 6 pacientes tenían alteración de pruebas hepáticas (GGT: 95-701U/L), se normalizaron durante el tratamiento. En 10 de los 11 pacientes el tratamiento se mantuvo durante 12
semanas, y sólo en 1 paciente (VIH+) durante 24. En el 100% la CV se negativizó al mes del
inicio del tratamiento, y se mantuvo negativa posteriormente. También en el 100% hubo que
realizar ajuste de fármacos inmunosupresores (8 tacrolimus, 2 ciclosporina, 1 rapamicina). Se
monitorizaron los niveles antes del tratamiento, a la semana del inicio, y posteriormente cada
mes hasta la finalización.
En cuanto a eventos adversos, un paciente de Ledipasvir+Sofosbuvir tuvo un episodio de sospecha de rechazo agudo corticosensible no biopsiado, y el paciente que recibió Ribavirina presentó
anemización importante con necesidad de transfusión (7CH) y EPO. El resto de los pacientes no
presentaron efectos adversos.
Conclusiones: El tratamiento del VHC en los pacientes trasplantados renales con los nuevos
AAD es eficaz y seguro pero precisa de monitorización estrecha de los niveles inmunosupresores.
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SENSIBILIZACIÓN INMEDIATA: DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI- HLA TRAS
TRASPLANTECTOMÍA PRECOZ POR TROMBOSIS VASCULAR

M. MARTÍNEZ DÍAZ , A. TORÍO RUIZ , I. LORENZO GONZÁLEZ , R. RADA MARTÍNEZ , F. LLAMAS
FUENTES1, M. MARTÍNEZ VILLAESCUSA1, A. LÓPEZ MONTES1, L. DE LA VARA INIESTA3, J. ONTAÑÓN
RODRÍGUEZ2, C. GÓMEZ ROLDÁN1
1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE),2INMUNOLOGÍA.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN
DE LA LUZ (CUENCA)
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Introducción: La trombosis primaria del injerto es una de las principales causas de fallo precoz del
injerto y conlleva la trasplantectomía inmediata. El objetivo del estudio fue describir en nuestra serie
de pacientes la relación entre la trasplantectomía inmediata motivada por trombosis vascular del
injerto y la posterior producción de anticuerpos anti-HLA.
Material y método: Realizamos un estudio retrospectivo en una serie de 27 trasplantectomías
realizadas en nuestro centro desde enero de 2001 hasta diciembre de 2015. Se analizó aparición de
anticuerpos anti-HLA determinados por Luminex, la presencia de anticuerpos donantes específicos
(DSA) de HLA-clase I y/o II, cálculo del PRA de clase I y/o II, tiempo en el que se seguían detectando
los anticuerpos tras trasplantectomía, así como evolución de los pacientes con trasplantectomía.
Resultados: Se realizaron 27 trasplantectomías en el periodo de estudio, de 25 pacientes de un
total de 357 transplantes realizados en nuestro centro. La edad media de los pacientes fue 58±13
años, y 62±14 años, sus donantes.
Se detectaron anticuerpos anti-HLA en el 77% de los pacientes, anti-clase I en 76% y anti-clase II
en 55%. De estos pacientes con anticuerpos anti-HLA, se detectó presencia de DSA de clase I en
el 88%. Siendo los anticuerpos específicos tanto contra antígenos de HLA-A, como –B y –C. En 5
casos contra un único antígeno, mientras que en 3 casos se detectaron contra 2 antígenos donante
específicos, y en 5 pacientes tenían anticuerpos contra 3 o más antígenos donante específicos. La
presencia de DSA de clase II se detectó en el 92% de los pacientes con anticuerpos anti-clase II. En
3 casos se detectaron DSA anti-DR junto a anti-DQ, en 6 casos DSA solo anti-DR, en un caso DSA
anti-DQA y en otro únicamente DSA anti-DQB. El valor medio del %PRA de los pacientes después
de la trasplantectomía fue del 42±40 en clase I, y 36±40 en clase II.
La duración de los anticuerpos fue muy variable, pudiendo negativizarse antes de 4 meses mientras
que en otros pacientes se mantienen hasta 3 años después de la trasplantectomía. No es infrecuente que tras un segundo trasplante desaparezcan los anticuerpos anti-HLA.
La situación actual de los pacientes es de 9 trasplantados con injerto funcionante, 6 exitus, 5 en lista
de trasplante y otros 5 en hemodiálisis, retirados de lista.
Conclusiones: Los pacientes sometidos a trasplantectomía por trombosis vascular desarrollan anticuerpos DSA en una elevada proporción, tanto contra antígenos de clase I como de clase II. Estos
anticuerpos pueden detectarse durante largos periodos de tiempo, aunque su presencia no impide
que pueda realizarse un nuevo trasplante con éxito.
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FENOTIPOS INMUNOLÓGICOS E HISTOLÓGICOS Y SU PAPEL COMO MARCADORES
DE EVOLUCIÓN DEL INJERTO RENAL

L. BELMAR VEGA1, C. CERDÁ VILAPLANA2, J. IRURE VENTURA3, JJ. GÓMEZ ROMÁN4, E. RODRIGO
CALABIA1, D. SAN SEGUNDO ARRIBAS3, M. LÓPEZ HOYOS3, L. MARTÍN PENAGOS1, JC. RUIZ SAN MILLÁN1, M. ARIAS RODRÍGUEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA (LLEIDA), 3INMUNOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER),4ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE
VALDECILLA (SANTANDER)

Introduccion: Las diferentes formas de expresión de la respuesta inmunológica y el daño histológico en la biopsia del trasplante renal se han propuesto como marcadores de evolución
del injerto.
Objetivos: Nos planteamos analizar la correlación entre fenotipos inmunológicos e histológicos
y su influencia en la función renal en una serie de trasplantes de nuestro centro.
Material y métodos: Se analizaron 171 biopsias consecutivas (2010-2015), descartándose las
inadecuadas, las carentes de patología y las diagnosticadas como rechazo celular. Se definieron
los siguientes fenotipos histológicos: pg (ptc/g>0 y cg=0), cg (ptc/g=0 y cg>0) y pgcg (ptc/g>0 y
cg>0). Los fenotipos inmunológicos se definieron como HLA negativo, DSA y NDSA.
Resultados: Se evaluaron 82 biopsias. Los receptores, 58,5% varones, edad media 46,3(39,059,1) años y principales enfermedades de base: vascular(11,0%), diabetes(17,1%) y glomerulonefritis(18,3%). Los injertos procedían en un 68,3% de donante cadáver y edad media
57,5(49,5-66,0) años, con ictus como causa principal de muerte (41,5%). El diagnóstico de
las biopsias reflejó: (64,6%), rechazo humoral; (26,8%), rechazo mixto y (8,5%) glomerulopatía del trasplante. Los fenotipos histológicos se distribuyeron en cg(6,1%), pg(54,9%) y
pgcg(39,0%). Los inmunológicos correspondieron a antiHLA negativo(36,6%), DSA(40,2%) y
NDSA(23,2%). El fenotipo antiHLA negativo estuvo presente en el 60% de los pacientes con
fenotipo cg y el fenotipo DSA, en el 42,2% de los pacientes con fenotipos pg y el 40,6% de los
pgcg (Tabla) El análisis de la función renal reflejó en seguimiento a un año, un incremento del
25% de la creatinina basal en el 40% de los casos para los fenotipos cg y pgcg, sin diferencias
significativas entre ambos marcadores y en un 37,5% para el fenotipo DSA.
Conclusiones: Observamos una asociación entre el fenotipo inmunológico y el daño histológico que puede
Figura.
ayudar al diagnóstico precoz de la
evolución renal y
del rechazo humoral previa confirmación en series más
amplias.
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IMPACTO DEL POLIMORFISMO MRP2 24CT EN EL METABOLISMO DEL ÁCIDO MICOFENÓLICO (MPA)
B. RODRIGUEZ CUBILLO1, N. CALVO ROMERO1, I. PEREZ FLORES1, R. VALERO1, M. MORENO DE LA HIGUERA1, V. LOPEZ DE LA MANZANARA1, A. SHABAKA1, M. CALVO1, M. POMA1, A. SANCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

MRP2 es el principal transportador implicado en el metabolismo de MPAG.La enzima UGT 1A9,
es la responsable de más del 50% del metabolismo del MPA a MPAG.
Objetivos: Analizar el impacto de la presencia del polimorfismo MRP224CT y del polimorfismo
UGT 1A9 T- 275-A/ C2152T en el metabolismo del MPA en pacientes trasplantados renales en
tratamiento con tacrolimus y ácido micofenólico (micofenolato mofetil, MMF) vs micofenolato
sódico, EC-MPS).
Métodos: Se realizó estudio del polimorfismo MRP224CT y UGT 1A9 T-275-A/ C2152T a 132
trasplantados renales en tratamiento con FK. Se determinó el valor de la AUC0-12h obteniendo
muestras en los siguientes tiempos: basal (antes de la toma de la medicación de la mañana) y a
los 30, 60, 90, 120, 150, 180 y 210 minutos y luego a las 4, 5, 6, 8, 10 y 12 horas.
Resultados: La prevalencia del polimorfismo MRP224CT es del 29,5% (n=39) (heterozigosis), y
5,3% (n=7) (homocigosis).La prevalencia del polimorfismo de UGT 1A9 fue del 32,6 % (n=43).
Los pacientes portadores del polimorfismo del gen MRP224CT mostraron una mayor área bajo
la curva(AUC) cuando fueron tratados con EC-MPS vs MMF( 76,91ng/ml VS 59,31 ng/ml p
0,016). Además se investigó el efecto del polimorfismo MRP224CT en los pacientes portadores
del polimorfismo de la enzima UGT. Aquellos pacientes en tratamiento con MMF no mostraraon
diferencias en la exposición de MPA, sin embargo, el grupo de pacientes con EC-MPS mostró
mayor AUC en presencia del polimorfismo MRP224CT. (AUC total 80,88 ng/mL vs 60,03 ng/ml
p 0,033). No hubo diferencias significativas en las concentraciones máximas entre los grupos ni
en los efectos secundarios
Figura 1.
o dosis equivalente administrada.
Conclusiones: En los
pacientes portadores del
polimorfismo MPR224CT
se observa una mayor AUC
de MPA en pacientes tratados con EC-MPS frente al
tratamiento con MMF, sin
asociar mayor toxicidad.
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IMPORTANCIA DE LA LDH EN EL TRASPLANTE INMEDIATO COMO MARCADOR
PRONÓSTICO
B. RODRIGUEZ CUBILLO1, I. PEREZ FLORES1, N. CALVO ROMERO1, V. RAOCH1, MS. POMA1, M. MIRANDA1, A. SHABAKA1, V. LOPEZ DE LA MANZANARA1, M. CALVO1, A. SANCHEZ FRUCTUOSO1
1
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Objetivo: Evaluar el valor predictivo de LDH elevada en el trasplante renal en asistolia no controlada con respecto a disfunción primaria (DPI), retraso de la función del injerto (RFI) y función
renal en el primer año.
Métodos: Estudio retrospectivo de todos los pacientes trasplantados renales de asistolia no
controlada de nuestra unidad entre enero de 2006 y diciembre de 2014 (N=316). Se analizaron
datos ecográficos y analíticos en el periodo postrasplante inmediato (índices de resistencia por
doppler, cifras séricas de LDH y niveles de tacrolimus). Investigamos la relación de estos parámetros con retraso de la función del injerto inicial (RFI), disfunción primaria inicial del injerto (DPI)
y función renal a 3, 6 y l2 meses postrasplante (Creatinina sérica, proteinuria y MDRD-4). Para
el análisis de regresión logística lineal se utilizó el percentil 75 de los distintos parámetros. Se
define RFI como retraso del descenso de creatinina a partir de las primeras 24h post trasplante.
Resultados: El 98,1 % (n310) de nuestros pacientes presentaron RFI. El 8,8% de toda la cohorte presentó DPI (n 28). En el análisis univariante se objetivó una asociación entre valores de LDH
por encima de 3800 U/L y la presencia de DPI.(OR 3,52 IC95 1,34-9,26 p 0,011). En el análisis
multivariante ajustado (regresión lineal) se mantienen como factores independientes de RFI la
presencia de IR>0,8 en la 2ª determinación (Coef B 5,44 IC95 0,061-6,77, p 0,046), niveles
séricos de LDH > 3800 U/L (Coef B
Figura 1.
5,44 IC95 1,45-9,43, p 0,008) y niveles de FK > 14 ug/L (Coef B 4,28
IC95 0,72-7,34 p0,019).La función
renal (creat sérica y MDRD4) fue
peor en aquellos pacientes con LDH>3800U/L (imagen1).
Conclusiones: Niveles de LDH >
3800 U/L en el periodo de trasplante
renal inmediato en asistolia no controlada implican un mayor riesgo de
RFI y DPI, así como de peor al año.
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¿HAY QUE TRASPLANTAR A LOS PACIENTES CON DISCRASIAS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL?
C. MOLIZ CORDÓN , B. REDONDO NAVARRO , M. MOLINA , P. RODRÍGUEZ RAMOS , M. MILLA CASTELLANOS1, A. GARCÍA SANTIAGO1, P. AUÑÓN RUBIO1, E. GONZÁLEZ1, J. CABRERA2, A. ANDRÉS1
1
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Introducción: En las discrasias de células plasmáticas (DCP) es frecuente la afectación renal
que puede alcanzar la insuficiencia renal crónica terminal (ERCT). Tradicionalmente, el trasplante renal (TR) no se ha considerado en estos pacientes por la pobre supervivencia del paciente,
el riesgo de recidiva de la enfermedad hematológica en el periodo postrasplante así como el
incremento del riesgo de infecciones. El pronóstico de los pacientes con DCP ha mejorado
con los nuevos tratamientos, incluido el trasplante de médula ósea (TMO), lo que hace que se
plantee la posibilidad de realizar un TR.
Objetivo: Describir la evolución de los pacientes con DCP y TR.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, unicéntrico que incluye todos los pacientes con DCP que han recibido un TR. Se recogen variables demográficas, evolución renal,
hematológica, complicaciones infecciosas y supervivencia del receptor.
Resultados: Se incluyeron 6 pacientes, 50% (3) varones, de edad mediana 55 años (49-61).
La causa de la ERCT era: 4 enfermedad por cadenas ligeras, 1 amiloidosis y 1 glomerulonefritis
focal y segmentaria. Las DCP eran: 5 mieloma múltiple y 1 amiloidosis. De ellos, 5 recibieron un
TMO, 4 previo al TR, 1 posterior al TR y un paciente no recibió ningún tratamiento. En cuanto a
las características del TR, 3 de ellos recibieron un injerto de donante en muerte encefálica, 2 en
asistolia no controlada y 1 de donante vivo. En todos ellos se utilizó terapia inmunosupresora
con esteroides, tacrolimus y micofenolato; en 3 de ellos basiliximab y en 1 timoglobulina como
inducción.
La mediana de la creatinina al año y tercer año fue de 1.8 (1.3-2) y 1.4 (1-2) mg/ dl, respectivamente. 2 de ellos presentaron un rechazo agudo a los 1 y 10 meses respectivamente. El 50%
de los pacientes presentaron una infección grave.
A los tres años de seguimiento, 4 (67%) presentaba un TR funcionante y remisión hematológica
completa; de los restantes: 1 TR nunca fue funcionante por recidiva de un mieloma múltiple
no tratado previamente y 1 paciente falleció por progresión tumoral a los 16 meses del TR.
Conclusión: El trasplante secuencial de médula ósea y renal puede ser una opción terapéutica
en los pacientes con DCP e IRCT. Aunque las complicaciones graves son frecuentes, hay paciente que alcanzan una remisión completa hematológica y buena función renal. Se necesitan
registros con mayor número de pacientes para dilucidar el manejo óptimo de estos pacientes.
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DEFECTO DE CONCENTRACIÓN URINARIA EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES
PM. GARCIA GARCIA1, CA. MARIN DELGADO1, G. PEREZ SUAREZ1, AM. JARQUE LÓPEZ1, A. RODRIGUEZ MUÑOZ1, A. RIVERO GONZÁLEZ1, JM. GONZALEZ POSADAS1, ML. MACIA HERAS1, JF. NAVARRO GONZALEZ1, VM. GARCIA NIETO2
1
NEFROLOGÍA. HUNS CANDELARIA (SC TENERIFE), 2NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA. HUNS CANDELARIA
(SC TENERIFE)

Introducción: La concentración urinaria es el resultado de un complejo mecanismo glomerulotubular que culmina con la estimulación de acuaporinas del túbulo colector,para reabsorber
agua en respuesta a la vasopresina(ADH). El manejo del agua se altera de forma precoz en la
ERC.Las pruebas más utilizadas para estudiar la concentración urinaria son el cálculo del volumen urinario por 100ml de FG(VolU) y la prueba de desmopresina(DDAVP). Pocos estudios han
analizado la concentración urinaria en pacientes trasplantados renales(TR).
Objetivos:
1.-Estudiar el manejo del agua en pacientes TR y en un grupo control.
2.-Analizar posibles factores asociados al defecto de concentración.
3.- Evaluar su relación con el pronóstico renal. Material y método:
Estudio observacional descriptivo en el que se realizó la prueba de DDAVP y se calculó el VolU
y el FG,a un grupo de pacientes TR y a un grupo control de voluntarios sanos. Se recopilaron
datos clínicos y tras un período de seguimiento de 4 años, se recogió el FG de los TR.
Se realizó la prueba de DDAVP administrando 20µg de desmopresina(sublingual). Se recogieron
3 muestras de orina en intervalos de 1.5 horas,determinándose la osmolalidad urinaria(Osmu),
considerándose defecto de concentración cuando Osmu máxima era
Se calculó el VolU:(Creatp/Creatu x100).
Resultados: 100 pacientes TR, 67% hombres, edad 51,6±12,3 años(21-79),tiempo de trasplante 7,8±5,8 años. La etiología de ERC:diabetes 27%,glomerulonefritis 19%,PQR 16% y NAE
8%. 21% había presentado rechazo.84% recibía triple terapia (78%tacrolimus).
El grupo control incluía 69 voluntarios (43% hombres),edad 31±7,7 años.
La Osmu del grupo de TR fue muy inferior a la del grupo control (635,98±157,89 vs
1020,16±113,85 mOsm/kg,p<0,001), mientras que el VolU fue superior (2,64±2,26 vs
0,71±0,24%,p<0,001), indicando defecto de concentración y poliuria, presentes en el 86% y
78% de los pacientes,respectivamente.
Clasificando los pacientes por FG, observamos que según disminuía el FG, el VolU aumentaba y la Osmu disminuía. Sin embargo, hasta el 70% de los TR con FG>60ml/min presentaba defecto de concentración. Entre los factores asociados encontramos:edad del donante(r=-0,247,p<0,001), función renal retrasada(573,65±145,48 vs 668,38±156 mOsm/kg),
número de rechazos(r=-0,239,p=0,02) o tratamiento con IECA/ARAII(586,75±136,65 vs
682,31±163,68 en los que no).
Por otro lado, se observó que la Osmu se asociaba positivamente con el FG a los 4 años de
seguimiento (r=0,417,p<0,001) y el VolU negativamente (r=-0,476,p<0,001).
Conclusiones: El defecto de concentración urinaria y la poliuria son muy prevalentes en los pacientes TR, incluso con FG>60 ml/min, y se asocian con un peor FG a los 4 años de seguimiento.
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EFICACIA DE LOS NUEVOS TRATAMIENTOS DEL VIRUS HEPATITIS C EN TRASPLANTE RENAL
A. SHABAKA1, M. MIRANDA CAM1, V. LÓPEZ DE LA MANZANARA1, I. PÉREZ FLORES1, MA. MORENO
DE LA HIGUERA1, P. SÁNCHEZ- POBRE BEJARANO2, AI. SÁNCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID), 2APARATO DIGESTIVO. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

Introdución: La infección con el virus hepatitis C (VHC) se ha asociado a complicaciones hepáticas como la cirrosis y el hepatocarcinoma, y también a manifestaciones extrahepáticas como las
enfermedades glomerulares por inmunocomplejos, la progresión de la enfermedad renal crónica, el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, y las enfermedades linfoproliferativas.
El tratamiento para el VHC ha progresado drásticamente en los últimos años con el desarrollo
de los nuevos antivirales de acción directa. El objetivo de este estudio fue analizar la eficacia y
seguridad de estos fármacos en la población con trasplante renal.
Material y métodos: Analizamos a los pacientes con trasplante renal portadores de VHC que
remitimos al Servicio de Aparato Digestivo para tratamiento con los nuevos fármacos para el
VHC. Se recogieron datos demográficos, analíticos para evaluación de función renal, proteinuria, microhematuria, iones, hemoglobina, crioglobulinas, factor reumatoide, ANA, marcadores
hepáticos y nutricionales, basales y tras el tratamiento.
Resultados: 13 pacientes, 61,5% varones, edad media 55,2 (7,8) años, Filtrado glomerular
medido por CKD-EPI de 58,2(28,7) ml/min. Tratamiento con Sofosbuvir +Ledipasvir 46,2%,
con Sofosbuvir + Simeprevir 38,5%, Ombitasvir + Paritaprevir + Dasabuvir 7,7%,Sofosbuvir +
Daclatasvir 7,7%. La carga viral de VHC se negativizó en el 12 de los 13 pacientes. Se realizó
un análisis t de Student para muestras apareadas que mostró un descenso significativo en los
niveles de AST (de 55,7 a 25,5 U/L), ALT (de 29,4 U/L a 8,8 U/L) y GGT (de 117,7 a 41,8 U/L)
(P=0,002) y aumento de plaquetas (de 179700 a 202076/ul, p=0,009). No hubo diferencias estadísticamente significativas en los niveles de creatinina sérica, filtrado glomerular, proteinuria ni
microhematuria. Como complicaciones hubo 1 paciente que al recibir Ombitasvir + Paritaprevir
+ Dasabuvir sufrió de un aumento de niveles de tacrolimus con encefalopatía por neurotoxicidad, por lo que se suspendió el tratamiento.
Conclusiones: Los nuevos tratamientos para el VHC son eficaces para su erradicación en los
pacientes con trasplante renal.
Se debe de evitar el tratamiento con Ombitasvir + Paritaprevir en los pacientes con inmunosupresión con inhibidores de la calcineurina.
Se necesitan estudios más amplios para valorar la seguridad de estos fármacos en los pacientes
con trasplante renal con diferentes grados deinsuficiencia renal.
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HIPERTENSION RENOVASCULAR SIN ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL EN TRASPLANTE RENAL:CLÍNICA, TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE LA ESTENOSIS DE
ARTERIA ILIACA PROXIMAL AL INJERTO. EXPERIENCIA DE UN CENTRO NO TRASPLANTADOR EN LA ÚLTIMA DÉCADA
MM. DOUZE1, AA. CARREÑO1, LG. PICCONE1, MA. ZARCA2, GG. MIRANDA1, MB. MALDONADO1,
MM. ARAMBARRI1, AA. MARTÍNEZ1, JJ. NIETO1, FF. RIVERA3
1
NEFROLOGÍA. HGUCR (CIUDAD REAL), 2RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA. HGUCR (CIUDAD REAL),
3
NEFROLOGÍA. HGUCR (NEFROLOGÍA)

Introducción: La hipertensión renovascular (HRV) debida a la estenosis de la arteria renal del
injerto (EARI) es una causa conocida de HTA y disfunción del injerto con una prevalencia variable
(1%- 20%)1. La ausencia de EARI con datos clínicos y hemodinámicos de HRV obliga a descartar la estenosis proximal de la arteria iliaca del injerto (EAI) como casusa de HRV, entidad poco
conocida por su presentación infrecuente 2.
Material y Métodos: Revisamos nuestra cohorte de pacientes trasplantados del área de de
Ciudad Real,de 2005 a 2014, Se recogieron los casos de HRV. Se seleccionaron los trasplantados
con EAI. Se analizan parámetros demográficos, clínicos, manejo y evolución .
Resultados: Se identificaron 5 casos de EAI. Lo que representa una tasa media relativa de 0,14
casos por 100 trasplantados en riesgo y año, una IA de 1,4%. En 4 de los casos fue necesario
recurrir a otra prueba de imagen(angioTAC-arteriografía) por no alcanzarse el diagnóstico con
el doppler pulsado(DS).
La HTA refractaria fue un hallazgo constante, de presentación tardía con un rango amplio (1260 meses) sobre una situación de HTA controlada, y acompañada de deterioro progresivo de
la función del injerto (5/5).
El incrementos de PAobservado fue significativo (PAS:140 ±10 y PAD: 80.7± 7 a PAS:160±18 y
PAD:85±7 mmHg, p=0.009), con un aumento de la necesidad del número de drogas antihipertensivas (2.1±1.1 y 4.3±1, p=0.003). El deterioro observado de la función del injerto (Creatinina
desde 1,8 ± 0.4 a 2,7± 1,4 mg/dl (p =0,02).No se observaron alteraciones del sedimento ni variaciones de la proteinuria. En 2 casos el debut fue un cuadro de ICC con EAP. 3/5 casos referían
claudicación intermitente, pero no estaban diagnosticados de vasculopatía. En todos los casos
se realizó angioplastia(ATP)en 3/5 seguida de endoprótesis. La evolución tras el procedimiento
fue satisfactoria con recuperación de la función del injerto( 2.7±1.4 a 1.8±0.4 mg/dL,p=0.02)
y mejoría de PA (160±18/85±7mmHg a 138±7/82±9, p= 0.018). Durante el seguimiento fue
necesario repetir ATP en 1/5 por recidiva.
Conclusiones: En nuestra experiencia la EAI es una entidad rara con una incidencia acumulada
a los 10 años de 1,4%, de difícil diagnóstico, con una presentación clínica grave en forma de
HTA refractaria y en casos extremos de ICC. Ante un cuadro de descontrol tensional brusco
acompañado de deterioro de la función renal del injerto tardío en ausencia de EARI, es obligado
completar el estudio mediante angioTAC o incluso arteriografía. El tratamiento endovascular ha
mostrado ser eficaz y duradero.
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE VACUNACIÓN SUBLINGUAL PARA PREVENCIÓN
DE INFECCIONES URINARIAS DE REPETICIÓN EN EL TRASPLANTE RENAL
A. SHABAKA1, JL. SANTIAGO2, V. LÓPEZ DE LA MANZANARA1, I. PÉREZ FLORES1, MA. MORENO DE
LA HIGUERA1, S. SÁNCHEZ RAMÓN2, AI. SÁNCHEZ FRUCTUOSO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID), 2INMUNOLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS (MADRID)

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) son la complicacón infeccios más frecuente en los receptores de trasplante renal, con una incidencia que varía entre 25 y 75%. El
tratamiento habitual con antibióticos supone el riesgo a sufrir de sus efectos adversos como a
desarrollar microorganismos multirresistentes. La vacunación sublingual con Uromune ha demostrado en la población general reducir la frecuencia de infecciones urinarias recidivantes. En
este estudio analizamos la eficacia clínica e inmunológica de esta vacuna en la población con
trasplante renal.
Material y métodos: Se prescribió la vacunación con Uromune sublingual, 2 puffs diarios en
ayunas durante 6 meses a los pacientes con trasplante renal y 2 o más infecciones urinarias en
los seis meses anteriores, o 3 o más infecciones urinarias en el último año. Se analizó la incidencia de episodios de infecciones urinarias tras la vacunación, la evolución de la función renal, y la
respuesta inmunológica celular mediante ATP.
Resultados: Se analizaron los datos de 26 pacientes con ITUs recurrentes con al menos 3
meses de seguimiento tras la prescripción de uromune; 84,6% mujeres, edad media 55 (7,9)
años, con media de 3,8 ITUs/año. En 58,1% de los pacientes, la tasa de ITUs se redujo en un
40% con respecto al periodo equivalente al seguimiento anterior al inicio de la vacunación. (t:
3,934, p=0,001)
En el análisis univariante no se encontró asociación entre los cambios en los niveles de ATP y la
reducción de ITUs (p Fisher=0,148)
Conclusiones: La vacunación con la vacuna polibacteriana Uromune de aplicación sublingual
puede reducir la frecuencia de infecciones urinarias en algunos pacientes portadores de trasplante renal.
En nuestro estudio no hubo asociación entre los cambios de la ATP linfocitaria y la eficacia de
la vacunación.

ADICIÓN DE LA PRUEBA KSORT –PERFIL GENÉTICO DE TRANSCRIPCIÓN EN SANGRE PERIFÉRICA- PARA EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES POS TRASPLANTE RENAL
CR. SALINAS RAMOS1, JD. DIAZ GARCIA1, J. ALBERU GOMEZ1
1
TRASPLANTES. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN
(CIUDAD DE MEXICO)

Introducción: La supervivencia del injerto renal obedece a múltiples factores de orden inmunológico y no inmunológico, sin embargo, la principal causa de perdida del injerto se encuentra
vinculada a rechazo, con evidencia de respuesta inmune humoral en la mayoría de los casos
(HLA). El diagnostico a tiempo de RA son indispensables para dar una pronta terapia inmunosupresora y preservar la función del injerto.
Material y Métodos: El proyecto se planeo para invitar a participar e incluir a todos los receptores de trasplante renal que reciban el injerto en un período de 12 meses (n=150). Se
trata de un ensayo clínico controlado, abierto, sorteado para evaluar la adición de la prueba
kSORT a la vigilancia clínica durante el primer año pos trasplante renal. Pacientes ingresados
al estudio se les determino la prueba kSORT con la siguiente temporalidad: día 0, 14, 60, 180,
365 y 730 días; fueron sometidos con previo consentimiento a biopsia del injerto renal ya sea
por disfunción o bien por protocolo en los meses 3 y 12. Posteriormente se aleatorizó a una
de dos maniobras. Como paciente kSORT consistente con rechazo agudo incrementando dosis
de inmunosupresión, así como biopsia posterior con tratamiento anti-rechazo si fuese el caso,
manteniendo el seguimiento de protocolo normal de un paciente habitual. La segunda maniobra, aun siendo kSORT nos mantuvimos cegados a dicho resultado para los pacientes de este
grupo control, hasta el término de los primeros 12 meses con seguimiento habitual.
Resultados: Se hizo una correlación en donde el primer grupo kSORT correspondido por una
n=90 sometido al tratamiento inmunosupresor en altas dosis, tuvieron una respuesta ante el
rechazo del 85%, negativizando al mes pos tratamiento antirechazo y corroborado mediante biopsia. Aunado a esto la prueba tuvo una sensibilidad del 90% y especificidad del 95%
para establecimiento de rechazo agudo similar a la biopsia. El grupo control n=60 externo a la
maniobra kSORT tuvo respuesta a no mas del 70% con la terapia inmunosupresora habitual.
Conclusiones: La prueba kSORT tuvo un excelente rendimiento diagnostico previniendo la
exacerbación del rechazo agudo mediante la utilización temprana de inmunosupresores y la
correcta regulación de las dosis, así como la terapia anti-rechazo con el mínimo uso de biopsias
como marcador de actividad de la enfermedad para preservación del injerto con el minimo daño
estructural y su correcto funcionamiento.
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TRATAMIENTO CON ASPIRINA Y NIVELES DE 15-EPI- LIPOXINA-A4 EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA (ERC)

M. GOICOECHEA1, MD. SANCHEZ-NIÑO2, A. ORTIZ3, MS. GARCÍA DE VINUESA1, B. QUIROGA4, C.
•
BERNIS4, E. MORALES5, G. FERNÁNDEZ-JUAREZ6, P. DE SEQUERA7, J. LUÑO1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON (MADRID),2LABORATORIO DE
NEFROLOGIA. FUNDACIÓN JIMENEZ DÍAZ (MADRID), 3NEFROLOGIA. FUNDACIÓN JIMENEZ DÍAZ (MADRID), 4NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA (MADRID), 5NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE (MADRID),6NEFROLOGIA. FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN (MADRID),
7
ORTIZ. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (MADRID)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Y RESTO COLABORADORES ESTUDIO AASER
La resolución de la respuesta inflamatoria es regulada por la síntesis de mediadores lipidicos
endógenos, entre ellos se encuentran las lipoxinas y sus epímeros: lìpoxinas liberadas por aspirina (ATL), que son sintetizados a partir del acido araquidónico por la via de las lipooxigenasas.
Los ATL ejercen potentes acciones en leucocitos, células vasculares y epiteliales que frenan la
respuesta inflamatoria, y a nivel renal, in vitro, han demostrado tener acción antiinflamatoria
y antifibrótica.
Realizamos un subanálisis del estudio AASER (ensayo clínico abierto multicéntrico randomizado
que incluye pacientes con ERC estadio 3 y 4, randomizados a recibir aspirina 100 mg/dia o
tratamiento habitual) cuyo objetivo primario fue analizar la eficacia de aspirina en la prevención
cardiovascular primaria y objetivos secundarios: analizar el efecto antiinflamatorio de la aspirina
y su influencia en la progresión de la ERC.
En un subgrupo de 62 pacientes (26 randomizados a grupo aspirina y 36 a grupo control) se
midió ATL: 15- Epi- lipoxina A4 mediante un método ELISA, función renal, y parámetros inflamatorios: PCR y fibrinógeno, basal y a los 12 meses de tratamiento.
El tratamiento con aspirina aumentó de forma significativa los niveles de ATL (de 0,43±0,37
a 1,63±0,80 ng/ml (p=0,004), que no se modificaron en el grupo control (0,78±0,91 a
1,24±0,69). Los niveles de ATL no se correlacionaron con la función renal, edad ni parámetros
inflamatorios. Los diabéticos tuvieron niveles inferiores de ATL 0,35 ±0,34 vs 0,97±0,97 ng/ml.
El aumento de ATL en los pacientes tratados con aspirina, se corresponde con un descenso de
los parámetros inflamatorios: PCR ( 6,4±6 mg/l a 3,4±2,3 vs grupo control: 3,1±3,6 a 4,6±6,1
mg/l.) y fibrinógeno (grupo aspirina: 461±84 a 394±28 mg/dl y grupo control: 437±173 a
398±113 mg/dl) y estuvo asociado a una estabilidad del FGe del grupo tratado con aspirina que
no se modificó a lo largo de los 12 meses de seguimiento (43,8±13,9 vs 44,0±18,4 ml/mn/1,73
m2), que por contra disminuyó en el grupo control (de 38,7±11,4 a 36,1±10,0 ml/mn/1,73 m2
Conclusión: Estos datos preliminares muestran que el tratamiento con aspirina en pacientes
con ERC aumenta los niveles de 15-epi-lipoxina A4, lo que podría implicar una menor inflamación y enlentecimiento en la progresión de la ERC.

549
•••

A ROLE OF MICOPHENOLIC ACID ON DENDRITIC CELL MATURATION
P. FONTOVA1, I. RAMA1, I. LLAUDÓ1, G. CEREZO1, L. ROCAMORA1, J. TORRAS1, JM. CRUZADO1, JM.
GRINYÓ1, N. LLOBERAS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL BELLVITGE. IDIBELL (L’HOSPITALET, BARCELONA)

Aim: The ability of dendritic cells (DC) to change their phenotype and function depending on
their stage of maturation is an interesting target in immune system modulation towards tolerance in solid organs transplant.
Aim: The aim of this work was to study the role of micophenolic acid (MPA) on DC maturation
under LPS or allogeneic stimuli.
Methods: DCs were generated in vitro from buffy coats of healthy donors. Monocytes-derived
DCs were cultured and treated with Mycophenolic acid (10μM) and were exposed to LPS or
allogeneic stimulation for maturation. The mature phenotype was evaluated by flow cytometry
at 7-day of culture. The functional capacity of DCs to elicit T-cell response was
studied on a mixed lymphocyte reaction
(MLR) for each condition. Cytokines release from culture supernatants were
measured by Cytometric Bead Array. The
molecular mechanism a transcriptional
and post-traduccional analysis was assessed by real time PCR, western blot
and confocal microscope.
Results: Our results show that mature
DCs (mDCs) generation occurs under
hypoxic or allogeneic or LPS stimulation
with different up-regulation degrees of
DCs maturation markers. DCs treated
with Mycophenolic acid showed a strong
inhibitory effect on maturation concentration dependent. Pre-conditioning DCs
with MPA reduced lymphocyte proliferation and cytokine secretion in mixed
lymphocyte reaction (MLR) depending
on the stimulus. Cytokine release by lymphocytes after the MLR was diminished
primarily for IFN-γ, TNFα and IL-2. MPA
diminishes the mRNA levels of maturation markers as well interferes on the
protein glycosilation. Guanosine reverts
the effect of MPA on DC maturation
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LOS ANTICUERPOS PANCREÁTICOS SE ASOCIAN A UN PEOR CONTROL GLUCEMICO Y UN MAYOR PORCENTAGE DE MONOCITOS PROINFLAMATORIOS
CD14+CD16+ TRAS EL TRASPLANTE SIMULTANEO DE PANCREÁS-RIÑÓN
C. RODELO-HAAD1, ML. AGÜERA-MORALES1, A. CARMONA2, J. CARRACEDO1, A. RODRIGUEZ-BENOT1, P. ALJAMA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA),2LABORATORIO DE NEFROLOGÍA. INSTITUTO MAIMÓNIDES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

Introducción: Los anticuerpos (Ac) pancreaticos se asocian a una peor superviviencia de injerto
pancreático tras el trasplante simultaneo de Pancréas-Rinón (TxSPR). Se ha descrito que tras la
positivización de los Ac GAD-65 e IA-2 se activan procesos celulares y autoinmune asociados con
un empeoramiento de la función del injerto.
Además, El proceso autoinmune favorece la expresión de monocitos pro-inflamatorios relacionados con aterosclerosis acelerada y mortalidad cardiovascular. Hasta el momento, se desconoce la
asociación entre los monocitos pro-inflamatorios con la presencia de Ac pancreáticos y si estos
influyen en la función del injerto pancreático.
Objetivo: Valorar la asociación entre los Ac pancreáticos, control de la glucosa y el porcentage
de monocitos pro- inflamatorios tras el TxSPR
Métodos: Primero se realizó un análisis longitudinal en 116 TxSPR para valorar si la presencia
de Ac pancreáticos influyen en la función del injerto pancreçático. Posteriormente se realizó
un estudio transversal en un grupo de pacientes con función normal de ambos injertos (n=38)
con Acs pancreaticos negativos y positivos (GAD65, IA-2 o ambos;) en quienes se determinaron
parametros de función pancreática y el porcentaje de monocitos CD14+CD16+ por citometria
de flujo. Se seleccionó un grupo de sujetos controles sanos. Se realizaron correlaciones con
parámetros clínicos y de función del injerto pancreático.
Resultados: El análisis longitudinal incluyó a 116 sujetos sometidos a TxSPR. 40%(n=63) presentaban Ac negativos, 17.5% (n=27) Ac GAD65, 12.3 (n=19) Ac IA-2 y 4.5 (n=7) Ac GAD65/IA-2.
Al segundo y quinto año de seguimiento los pacientes con Ac positivos mostraban peores niveles
de péptido C que los pacientes con Ac negativos (1.14±0.42 vs 0.84±0.22,p
En el análisis transversal se incluyeron 38 TxSPR y 10 sujetos controles. El tiempo medio de
seguimiento desde el trasplante fue 57.4(4.3-120) meses. El 57.9% (n=22/38) presentaban Acs
positivos. Estos presentaban un porcentaje de monocitos CD14+CD16+ superior comparado con
aquellos con Acs negativos y controles (6.68±4.21% vs 4.07±1.90% y 3.44±0.93%; p=0.033 y
p=0.012 respectivamente. Los monocitos CD14+CD16+ correlacionaron con peores niveles de
Hb1Ac(r=0.392, p=0.022), índice HOMA-IR(r=0.512, p=0.002) y niveles de péptido-C(r=-0.338,
p=0.047). La regresión logística binaria mostró que los monocitos CD14+CD16+ se asociaron a
la presencia de Ac pancreáticos tras el TxSPR (OR-ajustado 2.30, 95% IC 1.05- 5.02; p=0.036).
Conclusión: La presencia de anticuerpos pancreáticos se asocia a un peor funcionamiento del
injerto pancreatico y a mayor porcentage de monocitos pro-inflamatorios tras el TxSPR.
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ADECUACIÓN TERAPÉUTICA EN INSUFICIENCIA RENAL. PROYECTO DETECT-H
S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN1, PJ. LABRADOR GÓMEZ1, JP. MARÍN ÁLVAREZ1, MC. JIMÉNEZ HERRERO1, MS. RIVERO CAVA2, MT. MARTÍN CILLERO2, L. MARTÍN RIZO2, S. ARNAIZ DIEZ2, LC. FERNÁNDEZ
LISÓN2, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1
1
NEFROLOGÍA. HSOPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES.
(CÁCERES),2FARMACIA HOSPITALARIA. HSOPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES. (CÁCERES)

Introducción: El ajuste posológico en insuficiencia renal (IR) contribuye a maximizar la efectividad terapéutica, minimizar reacciones adversas y reducir costes. El objetivo ha sido estudiar si la
implantación de un programa de monitorización de adecuación posológica reduce los eventos
renales, la mortalidad y la estancia hospitalaria en pacientes con IR.
Material y método: Estudio de intervención prospectivo no aleatorizado (antes/después) de
adecuación terapéutica en pacientes hospitalizados con IR, basado en un sistema de alertas
electrónicas: PROYECTO DETECT-H. Se consideró un filtrado glomerular estimado (FGe) C.General, C.Vascular, Urología y procedentes de Anestesia.
Se evaluaron dos periodos de 3 meses en 2014 (estudio observacional) y 2016 (intervención).
La adecuación de las prescripciones se realizó en 38 medicamentos, fundamentalmente antiinfecciosos, heparinas y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), según las guías de dosificación
de fármacos en relación al FGe.
Se cogieron para el análisis variables demográficas y clínicas, supervivencia, estancia hospitalaria, función renal, diagnóstico de FRA y ERC, número de intervenciones farmacológicas y grado
de aceptación. FRA y ERC se definieron de acuerdo a las guías KDIGO.
Resultados: En la tabla 1 se hallan expresados los resultados en ambos periodos de estudio
(Tabla 1a) y las características de la intervención farmacológica (Tabla 1b).
Conclusiones: El proyecto DETEC-H ha sido una herramienta clave para la implantación de un
sistema integrado y multidisciplinar de monitorización y ajuste posológico en pacientes con IR,
con una aceptación >90% de las intervenciones, con el que se ha observado una reducción de
la estancia hospitalaria global de 5 días, una tendencia a reducir el porcentaje de FRA grave y
una reducción de la mortalidad en el FRA leve. Además, el diagnóstico de FRA por los clínicos
se duplicó en el periodo de intervención.
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¿LA TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA MEJORA EL FRACASO RENAL
ASOCIADO A LA INSUFICIENCIA CARDIACA?
NG. URIBE HEREDIA1, J. BALAGUER RECENA1, LG. PICCONE SAPONARA2, MC. VOZMEDIANO POYATOS3, A. CARREÑO PARRILLA2, R. ARROYO ESPLIGUERO1, ME. JIMENEZ MARTINEZ1, E. NOVO
GARCIA1
1
CARDIOLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA (GUADALAJARA), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL), 3NEFROLOGIA.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)

Introducción: Sabemos que la insuficiencia renal (IR) se asocia a peor pronóstico en pacientes
con insuficiencia cardiaca (IC), pero en pacientes con terapia de resincronización cardiaca (TRC)
los estudios son limitados. El objetivo de este estudio es valorar la relación de la mejoría de la
función renal y los ingresos hospitalarios por descompensación de la IC tras el implante del
dispositivo de TRC.
Material y metodos: Estudio descriptivo observacional. Se incluyeron un total de 31 pacientes
con FEVI <35%, QRS >120ms y en clase funcional II-IV de la NYHA a quienes se les implantó
un dispositivo de TRC desde junio 2010 hasta diciembre 2012. La función renal se valoró según
filtrado glomerular antes y a los 2 años del implante, siendo insuficiente cuando fué menor del
60ml/min; además de variables clínicas y comorbilidad asociada. Análisis estadístico con SPSS
18.0. Las variables categóricas se expresan como porcentajes y se comparan mediante el test de
Chi2. Las variables cuantitativas se expresan como medias +/- desviación estándar y se utilizó la
T-Student para compararlas. Significación estadística para un valor de p<0,05.
Resultados: Se analizaron 31 pacientes. En el momento del implante; la edad media fue de
68,4 + 9,3 años; el 80,6% varones, FEVI media de 28,2 + 6,9%, 64,6% en clase funcional III-IV,
61,3% isquémicos, 64,5% HTA, 35,5% diabéticos, 45,2% insuficiencia renal. A los 2 años del
implante de la TRC la insuficiencia renal es del 25%. Al comparar las variables insuficiencia renal
a los 2 años de la TRC
e ingresos hospitalarios
Figura 1.
por IC mediante el test
de chi2 se objetivó una
disminución significativa de los ingresos en relación a la mejoría de la
función renal (p<0,05).
Conclusiones: La TRC
mejora la insuficiencia
renal hasta en un 20%
de pacientes, lo que con
lleva a un menor número de ingresos hospitalarios (p<0,05).
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EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN BACTERIANA INDIVIDUALIZADA PARA PREVENIR INFECCIONES URINARIAS DE REPETICIÓN EN PACIENTES CON ERC
C. CASTRO-ALONSO , JL. GORRIZ TERUEL , O. RUIZ MILLO , A. GALBIS BERNACER , V. ESCUDERO
QUESADA1, J. PANTOJA PEREZ1, M. MONTOMOLI1, M. GONZALEZ-MOYA1, JM. NOGUEIRA COITO3,
LM. PALLARDO MATEU1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL DR PESET (VALENCIA),2FARMACIA. HOSPITAL DR PESET (VALENCIA),3MICROBIOLOGIA. HOSPITAL DR PESET (VALENCIA)
1

1

2

1

Introducción: El tratamiento de las infecciones de tracto urinario (ITUs) recurrentes supone un
reto, ya que la profilaxis antibiótica para su prevención no es inocua a largo plazo (efecto deletéreo
en la microbiota, potenciales efectos adversos e incremento de resistencia antimicrobiana).
Una nueva opción terapéutica para la prevención de ITUs recurrentes es la vacunación con preparados formulados con bacterias inactivadas por vía sublingual.
El objetivo del estudio es evaluar la efectividad de la vacunación bacteriana individualizada sublingual para prevenir infecciones urinarias de repetición en pacientes con ERC no en diálisis, comparando el número de ITUs seis meses antes y después de la vacunación.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo, de 3 años de duración (Abril/2013Abril/2016), incluyendo pacientes diagnosticados de ITUs recurrentes tratados con vacuna sublingual en Consultas Externas del Servicio de Nefrología.
Se incluyeron 32 pacientes, 78,1% mujeres. Edad media 60,5±18,8 años, 25% diabéticos, 84,4%
con ERC (estadio 1: 14,3%, estadio 2: 17,9%, estadio 3: 42,9%, estadio 4: 25%). El 53,1% con
algún tipo de uropatía (patología uretral 33,3%, incontinencia urinaria 27,8%).
A través de historia clínica electrónica se recogieron variables demográficas y etiológicas, microoganismos causantes, resistencias antimicrobianas, profilaxis antibiótica, tratamiento con arándonos
rojos, número de ITUs 6 meses antes (pre-vacunación) y 6 meses después de la vacunación sublingual (post-vacunación).
Resultados: El número de episodios de ITU pre-vacunación 2,63±5,54 [0-7] y post-vacunación
0,94±0,80 [0-3]. El 43,8% no volvió a tener una ITU, y el 80,6% disminuyo el número de episodios tras la vacunación.La mediana de tiempo hasta ITU (tITU) post-vacunación fue 24,1 semanas [13,6-28,6] (p<0,001). No se encontraron diferencias en tITU según sexo (p=0,868), diabetes(p=0,542), uropatía(p=0,990) ni profilaxis antibiótica pre- vacunación(p=0,265). La mediana de
tITU post-vacunación fue superior en pacientes con FGe CKD-EPI³30 ml/min/1,73m2 (25,1 semanas[15,4-120,1]) vs. 13,6 semanas[9,4-15,3](p=0,033)).
Conclusiones: La vacunación bacteriana individualizada es efectiva para prevenir las infecciones
urinarias de repetición al reducir el número de episodios de ITU (p<0,001) en pacientes con ERC
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REGISTRO DE AFÉRESIS TERAPÉUTICA. EXPERIENCIA DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS

F. ANAYA1, N. MACÍAS1, T. LINARES1, A. GARCÍA PRIETO1, I. GALÁN1, ML. RODRÍGUEZ FERRERO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER),2NEFROLOGÍA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA (LLEIDA), 3INMUNOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER),4ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER)
Introduccion: La aféresis terapéutica incluye diferentes técnicas con la finalidad de eliminar de la sangre componentes relacionados con la enfermedad o sus manifestaciones. El objetivo es analizar la experiencia en los
procedimientos de aféresis en nuestra unidad.
Métodos: Análisis retrospectivo de los tratamientos con aféresis terapéutica desde 1991 hasta 2015. Se recogieron
variables demográficas, técnica de aféresis empleada, indicación, su categoría según American Society For Apheresis(ASFA), número de sesiones, tiempo de tratamiento, presencia de enfermedad renal, complicaciones y mortalidad.
Resultados: Se recogen 11.444 sesiones de aféresis en 749 pacientes. La edad fue 52.4±18.2 años, 50.7%
varones. Los procedimientos utilizados fueron plasmaféresis(PF) o recambio plasmático(61.7%), inmunoadsorción(10.4%), doble filtración(10.3%) y DALI–Direct Absorption of Lipoproteins–(0.7%), hemoadsorción con
polimixina(8.4%), leucocitoaféresis-granulocitoaféresis(5.6%), plasmadsorción(2%) y otras menos frecuentes
(rheoaféresis, hemoperfusión con carbón, plasmaperfusión,<1%). Las indicaciones incluyen más de 70 patologías
diferentes, siendo las más habituales: enfermedades desmielinizantes(12%), miastenia gravis(11.1%), microangiopatías trombóticas(8.7%), shock séptico por bacilos gramnegativos(8.4%), síndrome de Guillain-Barré(5.7%),
hipercolesterolemias familiares(5.8%), colitis ulcerosa(4.7%), rechazos agudos humorales en trasplantados renales(8.1%), vasculitis pauciinmunes(5.6%) y crioglobulinemias(3.3%). El grupo de enfermedades más frecuente
fue neurológicas(33.4%), seguido de hematológicas(15.2%) incluyendo MAT, autoinmunes(13.2%), el trasplante
renal(10%), shock séptico y dislipemias(7.6%). El 12.9% eran trasplantados renales y 1.6% estaban en diálisis. Un 21.7% tenía insuficiencia renal aguda secundaria a la patología tratada. Se realizaron 6 sesiones/paciente(RIC:5–12)(máx:293;mín:1), y la duración del tratamiento fue 12 días(RIC:6– 58)(máx:8358;mín:1). El tiempo
de seguimiento desde el inicio del tratamiento fue 82.2±72 meses. La mortalidad anual fue 2.9% y encontramos
complicaciones en 1% de los pacientes, con una tasa <1% complicaciones/paciente/año, ninguna de ellas mortal.
Conclusiones: La aféresis terapéutica es una tratamiento eficaz de las enfermedades incluidas en las Categorías
I y II de la ASFA e ISFA, y se trata de una técnica sencilla en manos expertas, con bajo riesgo de complicaciones y
una baja mortalidad.
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Tabla 1.
GRUPO
ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS

HEMATOLÓGICAS

INDICACIONES MÁS FRECUENTES
· Miastenia gravis (11.1%)
· Enf.desmielinizantes (12%)
· Síndrome de Guilláin-Barré (5.7%)
· Enfermedad de Alzheimer (2.1%)
· Polineuropatías (1.3%)
· Encefalitis autoinmunes (0.9%)
· MAT (8.7%)
· Mieloma múltiple (2.8%)
· Macroglobulinemia Waldentröm (1.5%)
· Trasplante médula / EICH (1.3%)
· Vasculitis ANCA (5.6%)
· Crioglobulinemia (3.3%)
· LES (1.2%)
· Rechazo humoral (8.1%)
· Recidiva de GN (1.1%)
· Desensibilización HLA (0.8%)
· Trasplante hepático (1.6%)
· Trasplante cardiaco (0.3%)

TÉCNICA (%)*

Duración del
Número sesiones
tratamiento (días)
Mediana Media±DS Mediana Media±DS

- PF (74.4%)
- IA (25.5%)

7

13.7±29

12

284±918

- PF (91.2%)

8

15.3±25

14

220±995

- PF (91.9%)
6
9.1±7
9
99±385
- IA (8.1%)
TRASPLANTE
- PF (93.3%)
6
13.8±32
11
244±1219
RENAL
- IA (6.7%)
- PA (69.2%)
OTROS TOS
7
10.7±9
12
25±33
- PF (23.1%)
SHOCK SÉPTICO Shock séptico abdominal por BGN (8.5%)
- HA-PMX
2
2
- DF (91.2%)
· Hipercolesterolemia familiar (5.8%)
DISLIPEMIAS
29
59.7±72
713
1935±2478
· Hipertrigliceridemia (1.7%)
- DALI (8.8%)
DIGESTIVO –
- GA/LA (80.1%)
· Enf.inflamatoria intestinal (5.6%)
6
13.5±18
35
362±780
· Otros (Cirrosis biliar, Colestasis, etc) (1.3%)
HEPÁTICOS
- PA (11.5%)
· Enfermedades ampollosas autoinmunes (1.6%)
- DF (81.2%)
10
29±43
294
629±1150
· Maculopatía senil (0.4%)
- RH
10
15±8
182
273±209
· Arteriopatía obliterante (0.3%)
OTROS
- PF
13
13±3
95
95±66
· Intoxicación digitálica (<0.1%)
- PF
2
2
2
2
· Otras intoxicaciones (<0.1%)
- HPC
2
2
1
1
MAT: microangiopatía trombótica. EICH: enfermedad de injerto contra huésped. GN: glomerulonefritis. TOS: trasplante de órgano sólido.
BGN: bacilos gramnegativos. PF: plasmaféresis. IA: inmunoadsorción. PA: plasmadsorción. HA-PMX: hemoadsorción con polimixina. DF:
doble filtración. DALI: direct absorption of lipoproteins. GA/LA: granulocitoaféresis/leucocitoaféresis. RH: rheoaféresis. HPC: hemoperfusión
con carbón. * Porcentaje de uso de la técnica respecto al grupo de enfermedades.
AUTOINMUNES
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RESULTADOS, COMPLICACIONES Y OPTIMIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE BIOPSIA
RENAL ECOGUIADA
J. JUEGA1, A. GONZÁLEZ1, I. BANCU1, F. GRATEROL1, L. CAÑAS1, M. TROYA1, M. PÉREZ1, R. LAUZURICA1,
J. BONET1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GERMAS TRIAS I PUJOL (BADALONA)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
RedinREn, AGAUR
Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo sobre 222 biopsias renales ecoguiadas
realizadas entre Junio´13- Noviembre´14 en nuestro centro. Se implementó la biopsia ambulatoria con 6 h de observación vs. ingreso hospitalario de 24h. Se comparan características clínicas,
factores de riesgo de los pacientes, características de la aguja y de la técnica, así como las
complicaciones y resultados obtenidos.
Resultados: 222 procedimientos. Edad media 54 ± 15, 65,5% hombres. Se utilizaron agujas de
14 G, 16 G y 18 G en el 81%, 10,8% y 7,2% de los casos. Media de punciones 2 ± 1, cilindros
renales obtenidos 1,5 ± 0,5, glomérulos en muestra 18 ±12. Muestra adecuada en el 94%.
EL 50,9% fueron realizadas sobre riñones nativos, el 49% restante sobre injertos renales. EL
66,3% en pacientes hospitalizados durante 24h. Motivo de biopsia más frecuente deterioro de
función renal con proteinuria > 1g/dia ( 32,8%). La patología glomerular fue el diagnóstico más
frecuente (36,4%). Complicaciones: Total de 14,4 % (n=32) de cualquier tipo de complicación,
la más frecuente la hemorragia menor (6,7% del total). Requirió ingreso para observación el
40% de estas. EL 59% de las complicaciones mostró hematoma en imagen inmediata a biopsia,
de ellos sólo fue confirmado en 2ª imagen el 36%. Las complicaciones se relacionaron con
menor edad (47 ± 16 vs. 55 ±15), punción de riñones nativos y utilización de aguja de 14G. No
diferencias entre BR ambulatoria vs. Hospitalización. NO relación con otros factores clásicos de
riesgo ( OB, Creatinina > 2 mg/dl,plaquetopenia, coagulopatía, tratamiento con ACO ó antiagregantes). LA diferencia de hemoglobina pre y post-biopsia no fue marcador de complicaciones menores ni mayores. El 1,3% (3 pacientes) del total requirió tratamiento de la complicacion.
Embolización segmentaria en sólo 1 paciente (0,4% del total). No nefrectomías ni éxitus.
Conclusiones: NO diferencias de resultados y complicaciones entre biopsia ambulatoria y con
hospitalización 24h.
La aguja de 14 G se asoció con mayor tasa de hematoma visualizado en imagen inmediata y
mayor tasa de complicaciones.
Las complicaciones se asociaron además con menor edad del paciente, punción de riñón nativo
vs. Injerto y aparición de imagen inmediata de hematoma post-punción.
La realización de biopsia renal ecoguiada de forma ambulatoria con 6 h de observación posterior y con aguja de 16G es un procedimiento seguro y eficiente siendo actualmente nuestra
recomendación y protocolo habitual.
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MODELO DE GESTIÓN CLÍNICA PARA LAS ENFERMEDADES NEFROLÓGICAS EN
ARAGÓN. UTILIDAD DE UN PROGRAMA DE CALIDAD ASISTENCIAL
LM. LOU ARNAL1, R. CARAMELO HERNÁNDEZ1, P. MUNGUÍA NAVARRO1, MV. RUBIO RUBIO1, A.
BERNI WENNEKERS2, JE. RUIZ LAIGLESIA2, O. GRACIA GARCÍA3, J. PÉREZ PÉREZ1, R. ALVAREZ LIPE2,
A. SANJUÁN HERNÁNDEZ-FRANCH1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET (ZARAGOZA),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL
CLÍNICO UNIVERSITARIO (ZARAGOZA), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE ALCAÑIZ (ALCAÑIZ)
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Introducción: Hoy en día la biopsia renal percutánea (BRP) es una herramienta diagnóstica
que ayuda al nefrólogo a tomar decisiones tanto pronósticas como terapéuticas. Como todo
procedimiento invasivo no esta exento de complicaciones. Existen múltiples factores que pueden
contribuir a una mayor incidencia de estas (grosor de la aguja, consumo de antiagregantes/
anticoagulantes, experiencia del clínico, etc.).
El objetivo del estudio fue evaluar la incidencia de complicaciones relacionadas con la técnica y su
posible asociación a otras variables teniendo en cuenta que se trata de un hospital con médicos
especialistas en formación y que la aguja empleada es mayor a las habituales (14G). Además se
evaluó la rentabilidad de las mismas.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo, realizándose 116 BRP ecodirigidas en
114 pacientes desde Julio 2014 a Diciembre de 2015. Se realizó un registro basal de cada paciente en el que se incluyeron: datos demográficos, analítica pre-procedimiento, presencia de
medicación antiagregante/anticoagulante, complicaciones tras el procedimiento y necesidad de
intervención ante las mismas. No se realizó analítica post-punción de forma protocolaria.
El término complicación incluyó cualquier evento distinto a un estado completamente asintomático. Se definió complicación mayor como la necesidad de transfusión y/o cirugía.
Resultados: Edad media 59,8 (IQR 20,0). 67,3% varones. Punciones 2 (Mo = 2, en 78 pacientes)
y cilindros 2 (Mo = 2, en 102 pacientes). Número de glomérulos extraídos 14,5 (SD 9,8). Hemoglobina pre-biopsia 12,4 g/dl (SD 2,4). Creatinina pre-biopsia 1,73 mg/dl (IQR 1,9). En el 97%
de los pacientes se biopsió el riñón izquierdo. El 67% de las biopsias fue realizada por médicos
residentes de Nefrología sin que esto supusiera un aumento de la incidencia de complicaciones
(p = 0,32). El 26% de los pacientes presentó algún tipo de complicación (Hematuria 10,3%,
hematoma 12,9%). La hematuria se autolimitó a las 6 primeras horas post-biopsia en el 85%
de los pacientes. El 90,3% no precisó intervención terapéutica alguna. Se registró un 2,6% de
complicaciones mayores (2 transfusiones y 1 esplenectomía). El consumo de antiagregantes/
anticoagulantes (19,3% de los pacientes) no conllevó una mayor incidencia de complicaciones
(p = 0,33). No se produjo ninguna pérdida renal ni fallecimiento. La rentabilidad diagnostica
alcanzó el 90%.
Conclusiones: La biopsia con aguja de 14G no supuso un aumento significativo de complicaciones. La toma de antiagregantes/anticoagulantes no supuso mayor riesgo para nuestros pacientes. La realización de las biopsias por parte de los nefrólogos en formación no aumento la
incidencia de complicaciones.

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Sociedad Aragonesa de Nefrología.
Introducción y objetivos: En el año 2009 se constituye en Aragón un grupo de trabajo interdisciplinario
compuesto por miembros de la Administración Sanitaria y Profesionales de la Sanidad (Nefrólogos y Supervisores de los Servicios de Nefrología) y se inicia un proceso de gestión organizativa. Mediante el consenso
entre los distintos estamentos se detectan oportunidades de mejora, se determinan objetivos, se fijan
planes, programas y acciones a realizar y se considera un horizonte temporal. Se establecen indicadores
cuantitativos (valoran la calidad asistencial) y estándares (grado exigible de cumplimiento) para monitorizar
el proceso. Se elabora así un “Documento Marco sobre el Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica
en Aragón”. Pretendemos analizar la evolución de los principales indicadores de evolución del proceso.
Material y método: Se revisan los principales indicadores considerados tras detectar oportunidades
de mejora y establecer procesos adecuados para mejorar la gestión. Reflejamos procesos estructurales
(equipos de agua ultrapura, monitores), organizativos (técnicas especiales, establecimiento de consulta
de ERC avanzada, potenciación de manejo renal conservador, trasplante renal de donante vivo y técnicas
domiciliarias) y clínicos (criterios de calidad).
Resultados: La variación en una selección limitada de los indicadores a lo largo de 6 años queda reflejada en la tabla.
Conclusiones: La Planificación Sanitaria supone un mestizaje entre conocimiento médico y empresarial
orientado al máximo beneficio del paciente. Implica división por procesos (no por estructuras), educación del paciente, manejo de Guías de práctica clínica y Vías clínicas (Medicina basada en la evidencia y
Evaluación de tecnologías sanitarias), formación, investigación, compartir ideas y evaluación continuada.
Una adecuada gestión clínica trae consigo procesos estandarizados con disminución de la variabilidad y
garantía de idoneidad de cuidados. Esta política organizativa ha permitido la mejoría de los indicadores
de calidad seleccionados, con una mejor eficiencia del proceso sanitario.

Tabla. Evolución de los principales indicadores.
Indicador
Pacientes en Hemodiálisis con agua ultrapura
Monitores Hemodiálisis con antigüedad > 10 años
Pacientes en Hemodiálisis con técnicas especiales
Inicio Hemodiálisis de forma programada
Origen pacientes en Tratamiento Renal Sustitutivo
- ERCA (Consulta ERC Avanzada)
- No ERCA
- No programados
Inicio Hemodiálisis con FAVI según origen
- ERCA
- No ERCA
- No programados
Pacientes con ERCA en manejo conservador
TxR donante vivo / TxR donante cadáver
Incidentes en Diálisis Peritoneal
KTV en HD > 1,3 (a 3m y a 12m)
Catéteres peritoneales funcionantes a los 12 m
Peritonitis por meses de tratamiento
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2010
64 %
36 %
12 %
Desc

2011
62 %
30 %
16 %
70 %

2012
63 %
25 %
19 %
82 %

2013
68 %
10 %
18 %
84 %

--------

31,4 %
42,7 %
26,6 %

35,6 %
37,3 %
27,1 %

50,8 %
21,1 %
28,1%

64,4 % 57,4 %
15,6 % 19,2 %
20 % 23,4 %

89,3 %
48 %
25,9
Desc
9,4 %
18,9 %
37 - 53
%
93 %
1/34,3

85,7
36,5
27,1
12 %
14,7 %
22,4 %
34 - 50
%
92 %
1/41,2

65,5
75
28,1
16 %
12,9 %
32,2 %
36 - 58
%
88 %
1/38,4

75,8 %
71,4 %
20 %
22 %
17,9 %
28,7 %
46 - 64
%
94 %
1/43

-------Desc
5,3 %
8,9 %
32 - 52
%
91 %
1/31,2

2014
62 %
5%
17 %
86 %

2015
100 %
2%
22 %
88 %

81,5 %
33,3 %
16 %
20 %
4,7 %
33,2 %
53 - 78
%
93 %
1/43,6

EVALUACIÓN DE LA HEMODINÁMICA RENAL POR DOPPLER EN EL TRASPLANTE
RENAL INMEDIATO
A. SHABAKA , E. YEROVI , M. RIVERA , M. DELGADO YAGUE , V. BURGUERA VION , A. FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ1, S. JIMÉNEZ ÁLVARO1, F. LIAÑO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID))
1

1

1

1

1

Introducción: La ecografía-Doppler facilita la evaluación global de la vasculatura intrarrenal,
siendo una herramienta inocua y valiosa para el diagnóstico precoz de diferentes patologías del
trasplante renal y la monitorización de injertos con retraso en su función inicial (RFI). El presente
estudio se realizó con el objetivo de estudiar la evolución natural de la hemodinámica renal por
ecografía renal y Doppler en el trasplante renal inmediato.
Material y métodos: Se revisaron las ecografías-Doppler realizadas en el primer mes postrasplante en los receptores de injerto renal desde enero 2013 hasta mayo 2015. Se excluyeron a los
pacientes con fallo primario del injerto, RFI, rechazo agudo celular o humoral, complicaciones
quirúrgicas (hemorragia, fístulas urinarias), hidronefrosis significativas (≥grado II) o fístulas arteriovenosas intrarrenales hemodinámicamente significativas. Se recogieron datos demográficos
de los pacientes, características del receptor y donante, morfología renal, clasificación subjetiva
de la vascularización renal por Doppler color y medidas hemodinámicas por Doppler pulsado
(índice de resistencia intrarrenal (IR), índice de aceleración sistólica (IA), tiempo de aceleración
intrarrenal (TA), velocidad máxima en la anastomosis de la arteria renal (Vmax)) y morfología de
la onda en las arterias intraparenquimatosas, renal e iliaca.
Resultados: De los 179 pacientes trasplantados en este periodo, 71 pacientes cumplían los
criterios de inclusión y ninguno de exclusión; 74,6% varones, edad media 53,6(13,6) años,
85,9% receptores de primer trasplante, 39,4% procedían de prediálisis, 32,4% de hemodiálisis
y 28,2% de diálisis peritoneal, 91,5% de los donantes fueron de muerte encefálica, y 8,5%
de donantes vivos, 73,2% recibieron inducción con basiliximab, 8,5% con ATG y 18,3% sin
inducción.
De los 71 pacientes estudiados; el 37,3% presentó un IA < 300cm/s2 en los primeros 2 días
post-trasplante, que disminuyó al 16,7% entre el tercer y décimo día (McNemar p=0,008) y al
0% en los últimos 10 días del primer mes (McNemar p<0,001), manteniendose estos cambios
al al ponderar por sexo, procedencia del receptor, tipo de donante, tipo de inducción de inmunosupresión, ni número de trasplantes previos.
No hubo diferencias estadísticamente significativas en la evolución del IR, TA, Vmax, o en la
morfología de la onda durante los diferentes periodos del primer mes postrasplante.
Conclusiones: En la evolución del trasplante renal no complicado, el Índice de Aceleración
Sistólica por Doppler renal puede ser patológico en los primeros dos días del trasplante, con una
resolución gradual y espontánea durante el primer mes.
El resto de medidas hemodinámicas no muestran cambios durante el primer mes del trasplante
no complicado.
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COMPLICACIONES ASOCIADAS A BIOPSIA RENAL CON AGUJA DE 14G
MA. BAYO NEVADO1, S. BARROSO HERNÁNDEZ1, B. GONZALES CANDIA1, LM. AZEVEDO OLIVEIRA1,
J. VALLADARES ALCOBENDAS1, M. ARROBAS VACAS1, JJ. CUBERO GÓMEZ1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL INFANTA CRISTINA (BADAJOZ)

558
••

PROGRAMA HOME DELIVERY DE DISPENSACIÓN A DOMICILIO DE DARBEPOETINA-ALFA
A. GASCÓN MARIÑO1, I. VALLE GINER2, J. RUIZ CRIADO1, F. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ1, A. GALLEGOS
VILLALOBOS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL OBISPO POLANCO (TERUEL), 2FARMACIA. HOSPITAL OBISPO POLANCO
(TERUEL)

Introduccion: En los últimos años se ha incrementado el número de pacientes con enfermedad
renal crónica (ERC) que precisan acudir todos los meses a las farmacias de los hospitales para
recoger medicamentos dispensados a pacientes no hospitalizados. Esta circunstancia supone
un problema de accesibilidad más o menos importante dependiendo de la distancia entre el
domicilio y el hospital. En la búsqueda de una solución coste-efectiva se puso en marcha en
nuestro hospital en octubre de 2014 el programa Home- Delivery de dispensación a domicilio
de darbepoetina-alfa a pacientes con ERC y anemia atendidos en las consultas de nefrología. La
puesta en marcha y mantenimiento del programa ha requerido la colaboración entre el servicio
de nefrología y el de farmacia.
Material y Método: La realización del servicio de Home-Delivery se realiza por un operador
logístico designado por el laboratorio proveedor de la darbepoetina y por nuestro hospital. El
operador logístico recibe las instrucciones de entrega de la farmacia del hospital, prepara las
expediciones y se encarga de su entrega en el domicilio de los pacientes asignados al programa.
No realiza entregas que no vengan expresamente solicitadas por la farmacia del hospital. El
laboratorio proveedor de la darbepoetina se hace cargo del coste del transporte al domicilio del
paciente. Los pacientes deben firmar un consentimiento informado para su participación en el
programa y se garantiza la confidencialidad.
Resultados: Desde la puesta en marcha del programa hasta abril de 2016 se han incluido 42
pacientes, 20 en 2014, 19 en 2015 y 3 en 2016. La distribución por sexo: 23 varones y 19 mujeres. Edad media de 79 años con un rango de 40 a 100 años. Actualmente se mantienen activos
26 pacientes, de los cuales 3 incluidos en diálisis peritoneal. Las causas de abandono del programa han sido 8 casos por fallecimiento, 5 casos por inicio de hemodiálisis y 3 por suspensión del
tratamiento. Los paciente incluidos pertenecen a 28 poblaciones atendidas por nuestro hospital
con una distancia media al centro hospitalario de 60 kilómetros y rango de 18 a 109 kilómetros.
Conclusiones: La puesta en marcha y mantenimiento del programa ha permitido mejorar el
seguimiento de los pacientes, reduciendo su incomodidad y minimizando las posibilidades de
abandono del tratamiento. El servicio de farmacia ha organizado la dispensación de forma
más eficiente, controla todo el proceso a través de un sistema de información y garantiza la
trazabilidad de todo el circuito. En nuestro conocimiento nuestro hospital es el único centro
que ha puesto en marcha y mantiene activo el programa de dispensación a domicilio de darbepoetina-alfa.
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TRATAMIENTO CON UREA EN EL SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE
HORMONA ANTIDIURÉTICA (SIADH). UNA OPCIÓN EFECTIVA Y SEGURA
FM. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ1, A. GALLEGOS VILLALOBOS1, J. RUIZ CRIADO1, S. FERNÁNDEZ LANDÁZURI2, A. GASCÓN MARIÑO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL OBISPO POLANCO (TERUEL), 2ANÁLISIS CLÍNICO. HOSPITAL OBISPO POLANCO (TERUEL)
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Introducción: El síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH), es una entidad causada
por la liberación excesiva de vasopresina. Su etiología puede ser múltiple: secreción ectópica
tumoral, patología pulmonar o del sistema nervioso central, secundaria a fármacos o idiopático;
esta última ha sido descrita hasta un 30% y es frecuente en ancianos. Están descritas varias
opciones terapéuticas, como la demeclociclina, litio, tolvaptán y urea. El tolvaptán es una buena
opción terapeútica, pero con un coste económico elevado. La urea no es comúnmente empleada, pero su utilidad ha sido demostrada previamente en la literatura con aceptable efectividad,
escasos efectos adversos y bajo coste.
Material y métodos: Estudio observacional de casos de SIADH diagnosticados en nuestro
Hospital desde Mayo/2014 hasta Abril/2015, tratados con urea oral. Se recogen datos demográficos, etiología del SIADH, parámetros analíticos: Sodio plasmático (Nap), Osmolaridad
plasmática (OSMp), sodio urinario (Nau), Osmolaridad urinaria (OSMu); dosis y duración del
tratamiento con urea o tolvaptan.
Resultados: Seis pacientes fueron diagnosticados de SIADH. Un 66,6% fueron mujeres. La
mediana de edad fue: 75 años (49-86). La etiología fue farmacológica en 3 pacientes (50%),
idiopático en uno (16’6%), tumoral en uno (16’6%) y mixta (tumoral y farmacológico) en uno
(16,6%). En los casos de etiología farmacológica, los fármacos implicados fueron antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina). Al diagnóstico,
la mediana de natremia fue: 115 mEq/L (104-124), la OSMp: 241 mOsm/kg (218-257), la
Natriuria: 101 mEq/L (51-154) y la OSMu: 283 mOsm/kg (190-372). Inicialmente recibieron
tratamiento con salino hipertónico y restricción hídrica, consiguiendo una respuesta parcial con
una mediana de natremia de 128 mEq/L (126-131). Tras instaurar tratamiento con urea (Ureal
NM®), 5 pacientes (83%) consiguieron corrección absoluta y mantenida de la natremia (>136
mEq/L), con una dosis que oscilo entre 15-30 gr/día (1 sobre=15 gr) y una media de duración
de tratamiento de 6,4 días (4-8). Solo un paciente (17%) no respondió (natremia: 128 mEq/l)
precisando tolvaptan para conseguir normonatremia, a dosis de 30 mg/día, durante 12 días. La
tolerancia a urea fue buena en todos los pacientes.
Conclusiones: Los resultados obtenidos, sugieren que la urea debe ser considerada un fármaco
de elección en el tratamiento inicial del SIADH, debido a su efectividad, buena tolerancia, ausencia de efectos adversos y bajo coste. Son necesarios estudios prospectivos con mayor número de pacientes y a largo plazo que comparen eficacia y morbi-mortalidad de urea y tolvaptan.
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FUNCIÓN RENAL EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
B. QUIROGA1, E. ORTEGA1, LM. ONOFRE1, JA. SÁNCHEZ TOMERO1, F. MOLDENHAUER2, R. COSTA2
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID)

Introducción: Las personas con síndrome de Down(SD), han experimentado un aumento considerable de la esperanza de vida, situándose en más de 60 años. A pesar de la correlación de la
edad con la prevalencia de insuficiencia renal(IR) en población normal, no existe ningún registro
hasta la fecha en SD.
Material y métodos: Estudio descriptivo trasversal donde se analizaron los registros clínicos de
296 pacientes con SD, que acudieron a nuestra consulta monográfica. Se midieron variables clínicas, antropométricas y analíticas incluyendo función renal y parámetros asociados. Se analizaron las
características de los pacientes con y sin IR.
Resultados: Se incluyó a 296 adultos con SD (edad media 35±11 años, 47% varones), IMC medio de 27,7±5,2 kg/m2 y superficie corporal(SC) media de 1,54±0,16 m2. De toda la muestra, 8
sujetos (2,7%) presentaron un filtrado glomerular(FG) por CKD-EPI menor de 60 ml/min/1,73 m2.
Cuando ajustamos el FG para la SC, encontramos que 29 sujetos (9,8%) presentaban un FG por
CKD-EPI menor de 60 ml/min/m2 (p<0,0001). Estos datos revelan una prevalencia de IR en esta
población superior a la española según datos del estudio EPIRCE que la sitúan en 6,8%. Utilizando
la fórmula habitual para estimar el FG, de los 8 pacientes, 5 presentan estadio 3a (62,5%) y 3 estadio 3b (37,5%). Al corregir para la SC, de los 29 pacientes con IR, 26 (89,7%) presentan estadio
3a y 3 (10,3%) presentan un estado 3b (p=0,005). Cuando comparamos a los sujetos con y sin
IR, encontramos que aquellos con FG<60ml/min/m2, eran más mayores(p<0,001), había menos
varones(p=0,012), tenían menor peso(p=0,03) y talla(p<0,01), mayor creatinina sérica(p<0,001) y
menores cifras de hemoglobina(p=0,042).
Conclusión: Los sujetos con SD presentan una prevalencia oculta de IR que está infraestimada por
la diferente composición corporal de esta población. Proponemos ajustar el FG a la SC para evitar
infradiagnosticar está patología.
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EL SÍNDROME FRAGILIDAD (FS) EN NEFROLOGIA. ¿PUEDE COPLEMENTAR Y AYUDAR A LA TOMA DE DECISIONES CLINICAS EN ANCIANOS CUANDO EXISTE DISOCIACION ENTRE EDAD CRONOLÓGICA Y BIOLÓGICA?. EXPERIENCIA EN HUS
E. RUIZ FERRERAS1, JL. LERMA MARQUEZ1, O. SEGURADO TOSTON1, A. LIZARAZO SUAREZ1, G. DELGADO LAPEIRA1, A. MARTINEZ DIAZ1, G. GONZALEZ ZHINDON1, T. GARCIA GARRIDO1, C. PABLOS
HERNANDEZ2, P. PEDRO GARCIA COSMES1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA), 2GERIATRIA. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA)

Introducción: El aumento de la esperanza de vida es un éxito plantea desafíos asistenciales
en Nefrología.
En los últimos 25 años se han expandido los criterios para inclusión en programa de diálisis y/o
trasplante, mientras que previamente la edad cronológica era una restricción.
Son frecuentes pacientes mayores de 75 años/octogenarios en diálisis, y comienzan a trasplantarse enfermos de edad avanzada en buenas condiciones clínicas. Existe un componente
de subjetividad importante, motivado por la ausencia de herramientas para diferenciar edad
cronológica y biológica, el medidor de la expectativa de vida. Además, si la base de decisión
fuera la Medicina Basada en la Evidencia, nunca se habría avanzado en este grupo pues están
excluidos sistemáticamente de Ensayos Clínicos.
A partir del conocimiento en Geriatría, hemos intentado incorporar el síndrome fragilidad, (FS)
que permita a Nefrólogos tomar decisiones terapéuticas homogéneas, más acertadas próximas
a la evidencia ante el reto de este cambio epidemiológico.
Materiales: Se estudiaron 26 pacientes prevalentes mayores de 65 años en terapia renal sustitutiva mediante hemodiálisis y diálisis peritoneal durante 12 meses (2015)
Evaluaciones: - Fuerza en kilogramos (dinamómetro). - Equilibrio, coordinación, velocidad, agilidad mediante Short Physical Performance Battery (SPPB). Puntuación inferior a 10 indicaba
fragilidad y elevado riesgo de discapacidad. - Fatigabilidad, resistencia, deambulación, comorbilidad y pérdida de peso mediante Cuestionario de Frail. Frágiles si sumaban 3-5 puntos. - Situación cognitiva mediante Test de Pfeiffer. Deterioro cognitivo si 3 o más errores.
Se correlacionó estado de fragilidad con impresión clínica subjetiva de un segundo nefrólogo.
Resultados: 8 pacientes presentaban buenas puntuaciones en test cognitivos, velocidad de la
marcha y fuerza. Es llamativa una correlación positiva entre fuerza, marcha y menor fragilidad.
Estos pacientes al ser valorados por el segundo nefrólogo, podían ser incluidos en lista de espera
de trasplante a pesar de que 5 eran mayores de 75 años, y 2 mayores de 80.
Conclusiones: 1. El síndrome de Fragilidad (FS) aporta una vision objetiva sobre la funcionalidad en ancianos con ERC avanzada. 2. Existe una correlación positive entre fuerza, movilidad y
capacidad cognitive y puede medirse con test simples y reproducibles realizados en Consultas
Externas. 3. 30% de los pacientes ha obtenido buenas puntuaciones en los tests y podría ser
potenciales candidatos a trasplante a pesar de ser mayores de 75 años. 4. FS completa la vision
del Anciano en Nefrologia y las herramientas de estudio deberían incorporarse a las pruebas
diagnosticas al complementar la toma de decisiones clínicas racionales.
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¿UTILIZAMOS “BLANKET ORDERS” (BO) EN NEFROLOGIA?
A. GONZALEZ LOPEZ1, B. ANDRES MARTIN1, A. NAVA REBOLLO1, A. CHOCARRO MARTINEZ2, F. HERRERA GOMEZ1, J. DIEGO MARTIN1, H. SSANTANA ZAPATERO1, C. ESCAJA MUGA1, H. DIAZ MOLINA1, J.
GRANDE VILLORIA1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA),2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA)

Una de las preocupaciones relacionada con la seguridad de los medicamentos, la constituye la
conciliación del tratamiento farmacológico de los pacientes al desplazarse entre los distintos
ámbitos de la atención sanitaria. No son aceptables órdenes o instrucciones genéricas tipo
“reiniciar la medicación habitual”, “continuar el tratamiento habitual” o “resto del tratamiento
igual” conocidas como BO.
Objetivos: Valorar la magnitud de BO en nuestro Servicio, evolución y variables asociadas.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de informes de alta hospitalaria y Consulta Externa
del Servicio de Nefrología desde 2006 a 2014. Se analizaron: fecha del informe, días ingreso,
edad y sexo del paciente, presencia pluripatologia, diálisis, utilización de BO y tipo.
Resultados: En este periodo se emitieron 2358 informes. 1190 correspondían a altas hospitalarias (50.5%). El 55% eran varones, el 68.3% pluripatológicos y el 26% procedía de diálisis.
Se utilizaron BO en el 50,2% de los casos (1153), con mayor frecuencia entre los hospitalizados
(53.1% frente 47,1%; p: 0,004). Los tipos de BO encontrados fueron “resto como venía realizando” en el 65% (751), “como se le indicó en el momento del alta” 27.4% (316), “resto
de la medicación como pautó otro especialista” 4.16% (48) y otras BO en el 3.2% (37). Los
porcentajes de BO aumentaron a lo largo de los años (37,5% en 2006 frente a 57,8% en 2014;
p: 0,000), no estaban influidos por mes, edad, ni sexo del paciente. Eran más frecuentes en pluripatologicos (55,3% frente 38,1%; p.0, 000), en dializados (64,8% frente a 44,9%; p: 0,000),
y en ingresos menos prolongados (media ± SD) (6,98 ± 6,29 días frente 10,25 ± 8,23; p: 0.000).
Las BO son utilizadas prácticamente en la mitad de los informes y los datos sugieren que ocurre cada vez con mayor frecuencia. No sorprende que sean más frecuentes en enfermos con
estancias breves y pluripatológicos donde la conciliación terapéutica requiere mayor esfuerzo
y es más compleja.
La utilización de BO es una práctica que debiera de eliminarse en el ejercicio médico. De hecho están explícitamente prohibidas por el Medication Management Estándar MM 3.20 de
la JCAHO. La existencia de una orden de este tipo sugiere que el proceso de conciliación no
se ha producido. Esperamos que en el futuro las nuevas herramientas informáticas ayuden a
mejorar estos cuidados, pero la concienciación de todos los profesionales continuará siendo
imprescindible.
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DESAFIANDO A LAS TÉCNICAS CLÁSICAS: BIOPSIA RENAL EN DECÚBITO SUPINO
V. GUERRERO GRANADOS1, R. ÁLVAREZ LIPE1, B. BERGASA LIBERAL1, MP. MARTÍN AZARA1, A.
BERNI WENNEKERS1, JE. RUIZ DE LA IGLESIA1, JM. PEÑA PORTA1, P. VERNET PERNA1, O. URBANO
GONZALO1, A. MARTINEZ BURILLO1
1
NEFROLOGÍA. H.C.U. LOZANO BLESA (ZARAGOZA)
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Introducción: La biopsia renal percutánea (BRP) es una técnica útil para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades renales, que se puede realizar de forma sencilla por el nefrólogo.
El objetivo de nuestro trabajo fue demostrar que la técnica en decúbito supino, realizada en
nuestro centro, no presenta diferencias significativas con respecto a las técnicas clásicas en
decúbito prono.
Material y métodos: Se analizaron de forma retrospectiva, un total de 169 BRP realizadas
en el periodo comprendido entre 2009 y 2014. Fueron realizadas en tiempo real, de manera
ecodirigida por un nefrólogo y un residente. La posición utilizada fue el decúbito supino lateral,
con inclinación hacia el riñón contrario a biopsiar, elegido tras ecografía previa. Bajo anestesia
local, el dispositivo utilizado fue una pistola semiautomática de 18G.
Resultados: Se analizaron variables basales (edad, sexo y comorbilidades), analíticas (bioquímica con orina prebiopsia y hemograma pre y postbiopsia) y técnicas (nº de cilindros, nº de glomérulos y nº de biopsias diagnósticas). Se clasificaron las complicaciones en menores (hematuria,
hematoma que no precisa trasfusión, dolor persistente, infección e HTA) y mayores (aquellas
que precisan intervención, hematoma que precisa trasfusión y muerte).
De las 169 BRP, el 60% fueron varones y el 40% mujeres, con edad media de 56 ± 16 años. De
ellas 131 fueron en el riñón derecho y 38 en el riñón izquierdo. Se obtuvieron 3 ± 0,7 cilindros
y 19 ± 9,6 glomérulos de media por muestra. Hubo un total de 7 complicaciones (4,14%), de
las cuales 4 fueron hematurias y 3 hematomas, precisando trasfusión 1 de ellos. En las pocas
series publicadas, las complicaciones mayores oscilan entre el 1,2 y el 6,6 % y las menores entre
el 10 y el 20%.
Conclusiones: La BRP en decúbito supino es una técnica útil, que puede ser realizada de manera sencilla por el nefrólogo, que resulta cómoda para el paciente y que no presenta diferencias
significativas en cuanto a complicaciones con la técnica clásica.
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Aguja

N ºglomerulos

Nº Pacientes

Complicaciones

18G
18G
18G
18G
18G
18G
18G
16G
18G
16G
18G

12
0
9
16,7
9,5
12,04
9
15
20,07
11,7
19

22
23
101
86
134
167
976
110
99
45
169

4,6%
NO
2,75%+ 0.91% mayores
15,11%
13,43% + 5,22% mayores
4,79% + 1,79% mayores
3% + 0.36% mayores
11,8%
11,11%
4,44%
3,55% + 0,59 %

VALOR PRONÓSTICO DEL FRACASO RENAL AGUDO EN EL SÍNDROME CORONARIO
AGUDO. PROYECTO DETECT-H

S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN , PJ. LABRADOR GÓMEZ , E. DAVIN CARRERO , MC. JIMÉNEZ HERRERO1, S. POLANCO CANDELARIO1, L. PIQUERO CALLEJA1, JP. MARÍN ÁLVAREZ1, S. GALLEGO DOMÍNGUEZ1, I. CASTELLANO CERVIÑO1, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES (CÁCERES)
1

1

1

Introducción: El fracaso renal agudo (FRA) es un factor pronóstico en el síndrome coronario
agudo (SCA), y supone una importante causa de morbimortalidad.
El objetivo ha sido evaluar el impacto del FRA sobre la estancia y mortalidad hospitalarias en
pacientes con SCA.
Material y método: Hemos analizado los pacientes ingresados en Cardiología con diagnóstico
de SCA durante 2014. Recogimos datos epidemiológicos, antecedentes de enfermedad renal
crónica (ERC), diagnóstico de FRA, estancia hospitalaria y supervivencia al alta. Se determinó la
presencia de ERC y FRA durante el ingreso según las guías KDIGO. Se consideró función renal
alterada un filtrado glomerular estimado (FGe) <60 mL/min/1.73m2 entre 14 y 80 años y <30
en mayores de 80. Fueron excluidos pacientes en diálisis.
Resultados: Se registraron 810 ingresos por SCA (726 pacientes), 11.6% reingresos. Edad media 69.4±11.4años, 66.4% varones; 227 pacientes (28%) presentaban ERC previa, figurando
en los antecentes en el 36.6%.
El 46.5% presentaron un FGe diminuído duTabla 1 - Figura 1.
rante el ingreso (FRA 26.4%).
En la tabla 1 y figuras 1a/1b se muestran las
características, mortalidad y estancia hospitalaria en función del grado de afectación
renal.
En los pacientes con FRA, se reflejó al alta
en el 25.7% (estadio 1: 15%, 2: 39.5%, y
3: 66.7%).
La identificación de ERC en función del grado de afectación renal durante el ingreso
fue 30% con ERC estable, 37% con FRA
estadio 1, 43.8% en 2 y 62.5% 3.
Conclusiones: La afectación renal es muy
prevalente en los pacientes ingresados por
SCA, tanto previa como durante el ingreso.
El FRA prolonga la estancia hospitalaria y la
mortalidad del SCA, de manera proporcional al grado de afectación renal.
La ERC previa como el FRA son infradiagnosticados, en uno de cada tres y uno de cada
cuatro pacientes respectivamente, lo que
podría contribuir a la elevada mortalidad de
estos pacientes.
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(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Introducción: Existe limitado número de estudios sobre Calidad de Vida relacionada con la
Salud(CVRS) pre- diálisis. El cuestionario SF-36 versión 1.4 mide la CVRS, compara poblaciones
diferentes y mide el impacto temporal de intervenciones terapéuticas siendo útil en investigación
y práctica clínica; tiene 36 temas formando 8 escalas y 2 dimensiones (física y mental) y valora la
transición de salud del último año.
Objetivos: Determinar características sociodemográficas, clínicas y bioquímicas de pacientes
vistos por primera vez en la consulta ERCA, del 01/12/15-31/03/16, para medir su CVRS con
el cuestionario SF-36-1.4, antes de las intervenciones terapeuticas y preparación del TRS, para
compararla con población general y Gallega.
Metodología: Estudio transversal, descriptivo y comparativo de CVRS de 30 pacientes nuevos.
Analizamos con SPSS-20 las variables demográficas, clínicas, analíticas y puntajes de escalas y dimesiones obtenidos a través de dos softwares. Comparamos resultados del SF-36 para población
general y gallega ajustados por sexo y edad utilizando como media 50 con desviación estándar
+/-10 y valores > ó < a 50 indican mejor/peor estado de salud.
Resultados: Total de pacientes en consulta ERCA (115) y nuevos en el período de estudio:34,
pero sólo 30 participaron: 20 hombres(66,7%), mediana de edad:69,8 años (mínima17, máxima88), 10 diabéticos(33,3%), 29 hipertensos(96,7%) ; ERCA secundaria principalmente a
DM(33,3%), nefroangioesclerosis(33,3%) y PQHR(10%). Sólo 13(43,3%) ingresaron una vez
en el último año. Medianas actuales de Hb:11,4+/-1,23gr/dl, Cr:3,3+/-0,81mg/dl y FG por CKDEPI:17,5ml/min/1,73mts2(mínimo:10,3–máximo:23,9).
Comparación SF-36: Puntuación global:55,68+/-23,96. Dimensión física: puntuaciones medias
38,54 son inferiores a la población general y gallega, sobretodo, la percepción de salud general(37,83+/-16,28).
Dimensión de salud mental (vitalidad, función social, rol emocional y salud mental):mejores
puntuaciones que ambas poblaciones, sobretodo la percepción de función social(80,67+/-29,9).
Puntaje de transición de salud en el último año de 44,17+/-23,38. Asociación edad-dimensión
mental: a mayor edad, mejor puntaje ; asociación Indice de Charlson-dimensión física : a mayor
índice, peor puntaje. Comparación de medias de escalas y dimensiones según sexo y otras variables no son estadisticamente significativas.
Conclusiones: Los pacientes pre-diálisis con mayor comorbilidad e Indice de Charlson, perciben
peor salud física, pero tienen mejor salud mental que la población general y gallega quizás porque el impacto de una enfermedad crónica es menos emocional en la vejez. ¿Es una fortaleza
ó desventaja no percibir los riesgos derivados de su ERCA y el inicio de TRS?, nuevos estudios
son necesarios. La no asociación CVRS y otras variables están limitadas por el tamaño muestral.

Tabla 1.
Resultados con otros
estudios (prono)
Wiseman
Dowd
Cozens
Doyle
Riehl
Mendelssohn
Hergesell
Gesualdo (supino)
Kim
Hospital Elche (supino)
HCU Zaragoza

CALIDAD DE VIDA EN ERC AVANZADA: PACIENTES PREDIÁLISIS CON MEJOR SALUD MENTAL ¿FORTALEZA O DESVENTAJA?
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NUEVOS TRATAMIENTOS PARA LA INFECCIÓN CRÓNICA POR VIRUS DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS Y TRASPLANTADOS RENALES: SERIE DE
CASOS
R. CASTELLANO CARRASCO1, MJ. TORRES SÁNCHEZ1, FJ. DE TERESA ALGUACIL1, R. VIDAL MORILLO-VELARDE1, A. PÉREZ MARFIL1, P. GALINDO SACRISTÁN1, JA. APARICIO GÓMEZ1, MC. DE GRACIA GUINDO1, A. OSUNA ORTEGA1
1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE GRANADA (GRANADA)

Introduccion: La infección por virus de la hepatitis C (VHC) es frecuente en la población con
enfermedad renal crónica siendo entre 5.6-13% en hemodiálisis y 7-40% en trasplante renal.
La evolución de la infección lleva a cirrosis o hepatocarcinoma en un porcentaje importante y
provoca disminución de la supervivencia del injerto renal. Desde finales de 2014 hay disponibles
nuevos fármacos que parecen más eficaces y mejor tolerados.
Método: Presentamos una serie de casos que incluye a 8 pacientes tratados con las nuevas
terapias disponibles actualmente para el tratamiento frente al VHC en hemodiálisis y trasplante
renal recogiendo la evolución de la carga viral y la presentación de efectos adversos.
Resultados: De los 8 pacientes, 7 eran varones, media de edad 52,62 años y mayoritariamente
VHC genotipo 1 (b). 4 se encontraban en hemodiálisis y 4 eran trasplantados renales (media
desde el trasplante hasta el inicio del tratamiento 106 meses). Se trataron con varias combinaciones de fármacos, mayoritariamente ombitasvir/paritaprevir/ritonavir asociado a ribavirina
o dasabuvir en hemodiálisis y sofosbuvir asociado a ribavirina en trasplante. La duración del
tratamiento fue de 12 semanas (excepto en un paciente que fue de 24 semanas por presentar
cirrosis). La carga viral se hizo indetectable al mes de iniciado el tratamiento y se mantuvo así
tras finalizarlo. Un paciente en hemodiálisis tuvo recaída viral y requirió nueva tanda a los 4
meses de la primera. Una paciente trasplantada abandonó el tratamiento tras 3 semanas por
intolerancia (asociación de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir). No hubo efectos adversos importantes, sólo leves molestias gástricas, prurito o anemia. En el caso de los trasplantados,
no hubo efecto en los niveles de inmunosupresores excepto en la paciente que abandonó la
terapia (interacción con ciclosporina).
Conclusiones: Los nuevos fármacos para el tratamiento frente al VHC son efectivos en los
pacientes tanto en hemodiálisis como con trasplante renal consiguiendo negativización de la
carga viral y con pocos efectos adversos por lo que parece segura y eficaz su administración
en esta población.
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ESTADO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NEFROLOGÍA DIAGNÓSTICA E INTERVENCIONISTA (NDI) EN ESPAÑA

M. RIVERA GORRÍN1, J. IBEAS LÓPEZ2, R. ROCA TEY3, M. CEBALLOS GUERRERO4, A. BETRIU BARS5, I.
CORNAGO DELGADO6, M. LANUZA LUENGO7, V. PARAÍSO CUEVAS8, PL. QUIRÓS GANGA9
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID), 2NEFROLOGÍA. H SABADELL (BARCELONA),3NEFROLOGÍA. H MOLLET DEL VALLÉS (BARCELONA), 4NEFROLOGÍA. H PUERTA DEL MAR (CÁDIZ),5NEFROLOGÍA. H ARNAU DE VILANOVA (LLEIDA),6NEFROLOGÍA. H GALDAKANO (BILBAO), 7NEFROLOGÍA. H VIRGEN DE LA ARRIXACA (MURCIA), 8NEFROLOGÍA. H DEL HENARES (MADRID), 9NEFROLOGÍA.
H PUERTO REAL (CÁDIZ)
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RATIO FÓSFORO/CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS EN HOMBRES Y MUJERES
MV. PENDON-RUIZ DE MIER1, MD. SALMERON1, R. SANTAMARIA1, E. RUIZ1, N. VERGARA1, MD.
LÓPEZ1, J. MUÑOZ-CASTAÑEDA1, A. MARTIN-MALO1, M. RODRIGUEZ1, P. ALJAMA1
1
NEFROLOGIA. H.U.REINA SOFIA. IMIBIC. UNIV. DE CÓRDOBA (CORDOBA)

Introducción: La excreción urinaria de creatinina es menor en mujeres que en hombres. Por tanto,
estimando la excreción urinaria de fósforo por el ratio fósforo/creatinina (P/Cro), las mujeres excretarían más fósforo que los hombres.
Objetivo: Determinar si existe un factor de corrección que equipare el ratio fósforo/creatinina en
hombres y mujeres. Presumiblemente corrigiendo por la diferencia porcentual en la excreción de
creatinina se deberían equiparar los P/Cro. Sin embargo, no se ha probado en la práctica si existe
algún factor de corrección fiable.
Métodos: Estudio transversal de 54pacientes vistos en consulta por síndrome metabólico y CKDII-III sin hiperfosfatemia. Se analizaron variables clínicas, analíticas (sangre+orina24horas) y encuesta dietética (3días) para comprobar que la ingesta de fósforo es equiparable en ambos sexos.
Resultados: Habían 40 varones y 14 mujeres. Las mujeres presentaron menores cifras de peso,
creatinina sérica y creatinina total en orina. La ingesta de fósforo fue similar en ambos sexos, al
igual que la fosfaturia de 24horas. Sin embargo, las mujeres tenían mayor P/Cro en orina24horas. Existió correlación entre P/Cro y fósforo total en orina24horas tanto en hombres como en
mujeres (r²=0.39,p=0.014;r²=0.48,p=0.09, respectivamente)(Figura1). El desplazamiento relativo de las rectas de regresión entre sexos se calcula dividiendo los valores de la constante de la
recta de regresión:0.5293/0.4104=1.28. Este sería un factor de corrección que permitiría equiparar los ratios P/Cro entre amFigura 1. Relación entre fósforo/creatinina en orina 24h
bos sexos. Si se corrigiese por
y fósforo total en orina 24h entre hombres (1) y mujeres (2).
la diferencia en la excreción de
creatinina tendríamos la misma
constante:22.5/17.5=1.28. Así,
los valores medios de P/Cro serían
similares: 0.72±0.17(hombres) y
0.76±0.17(mujeres) (no diferencia
significativa).
Conclusión: La excreción de fósforo en orina se sobreestima en
las mujeres si no se emplean factores de corrección. Si no se corrige puede dar lugar a estimaciones
clínicas erróneas. En realidad se
puede demostrar que el ratio P/
Cro puede corregirse con una
constante:1.28.
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Introducción: Es conocido que el alto fósforo se asocia a riesgo cardiovascular. La ingesta
proteica supone un mayor aporte de fósforo. La excreción urinaria de urea refleja la ingesta
proteica. Además de las proteínas, el fósforo de la dieta proviene de sales y aditivos que son
fácilmente absorbibles. Es posible que la ingesta excesiva de fosfatos en forma de aditivos
desvirtúe la asociación entre urea y fósforo en orina.
Objetivo: Caracterizar en un grupo uniforme de pacientes con síndrome metabólico el contenido de la dieta y la excreción urinaria de urea y fósforo.
Métodos: Estudio transversal de 50 pacientes con síndrome metabólico, CKD II-III sin hiperfosfatemia y con mínima albuminuria (<0.3mg/g). Se analizaron variables demográficas, clínicas y
analíticas (sangre y orina 24horas) junto con encuesta dietética (tres días).
Resultados: Edad media: 61±9años; varones: 76%; hipertensión: 100%; diabetes: 52%; dislipemia: 82%; índice de masa corporal: 32.3±4.1; hiperuricemia: 60% y fumadores: 16%. El
valor calculado de fósforo en la dieta no se correlacionó con la excreción de fósforo en orina
(p=0.6). Sin embargo, existió correlación entre el ratio fósforo/creatinina en orina 24h (P/Cro) y
el ratio urea/creatinina en orina 24h (U/Cro) (r²=0.75, p<0.0001). Para una cantidad determinada de excreción urinaria de urea, la excreción de fósforo sí que se correlacionó con el contenido
de fósforo en la dieta (p=0.05).
Conclusión: La excreción de fósforo en orina se correlaciona con la ingesta de fósforo sólo
cuando se corrige por la excreción de urea. La ingesta de fósforo no se correlaciona con la excreción urinaria de fósforo porque no se contabilizan fuentes de fósforo fácilmente absorbibles
en forma de sales.

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:
Grupo de trabajo en Nefrología Diagnóstica e Intervencionista de la S.E.N.
Introducción y objetivos: La NDI es una subespecialidad de la Nefrología que surge de la
necesidad del nefrólogo de recuperar el liderazgo en técnicas que le son propias. El objetivo
de este estudio fue conocer la implantación de la NDI en los servicios de Nefrología españoles.
Métodos: Encuesta difundida mediante correo electrónico a los 195 servicios de Nefrología
españoles (Junio-Julio de 2015). La encuesta se dirigió a los jefes de servicio, aunque podía
contestarla un adjunto que realizara o no intervencionismo. Las respuestas se relacionan con la
actividad en NDI desarrollada en cada servicio y con la dotación de equipos. La contestación a
la encuesta fue voluntaria.
Resultados: Contestaron 70 servicios de Nefrología de adultos (35,8%). Las respuestas fueron:
Procedimientos generales: El 100% de los centros realizaba hemodiálisis (HD), 57 (81,4%) diálisis peritoneal (DP), 24 (34,3%) trasplante renal (TR) y 38 (54,3%) plasmaféresis.
Intervencionismo nefrológico: 54 servicios implantan catéteres yugulares transitorios para HD
(65.7% ecoguiados), el catéter femoral es implantado por el 92,8% (71,42% ecoguiado). 53
centros (75,7%) realizan biopsia renal de riñones nativos, pero en sólo 19 centros (27,1%) las
realiza el nefrólogo guiada con ecografía. La biopsia del riñón trasplantado es realizada por el
37,1% (17% por el nefrólogo). En 27 servicios el nefrólogo coloca los catéteres tunelizados
para HD (38,6%), en 18 (25,7%) coloca los de DP y sólo 2(2,9%) realizan intervencionismo
sobre la FAV, en concreto angioplastia.
Ecografía diagnóstica: En 20 centros (28,7%) el nefrólogo realiza ecografías de los riñones nativos y en 16 (22,85%) del trasplante renal. En el 71,4% se valora el riesgo vascular del paciente
renal mediante ecografía carotídea, pero sólo 15 servicios (21,42%) es el nefrólogo el que la
realiza. La ecografía femoral y de aorta es realizada por el nefrólogo en el 12,8% y el 8,6%
respectivamente. La ecografía de la FAV la realiza el nefrólogo en el 55.7%.
Dotación: 52 servicios (72,3%) tienen equipo de ecografía.
Conclusión: La NDI en España ha progresado, pero aún queda camino por recorrer. Los puntos
débiles son la biopsia renal y la implantación de catéteres tunelizados para HD-DP aún en manos
de otras especialidades. Aunque estamos concienciados en la utilización de la ecografía para el
manejo de la FAV, la ecografía renal no está generalizada. Proponemos adecuar el curriculum
de la especialidad a esta nueva demanda asistencial.
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SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO Y RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Y. RIVERO1, N. ESPARZA1, I. CHAMORRO1, N. DÍAZ1, S. SURIA1, A. RAMÍREZ1, I. AUYANET1, M. BENGOA2,
J. RODRÍGUEZ-BERMEJO2, C. GARCÍA-CANTÓN1
1
NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO-INFANTIL DE LAS
PALMAS (LAS PALMAS DE GC),2NEUMOLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO-INFANTIL DE LAS PALMAS (LAS PALMAS DE GC)

Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se asocia a un aumento del
riesgo cardiovascular y puede aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica (ERC) habiéndose
asociado a hiperuricemia.
En este estudio se comparó las variables demográficas de función renal, antecedentes personales de evento cardiovascular, parámetros bioquímicos y tratamientos de pacientes sin/con SAOS
Material y métodos: Se estudiaron 123 pacientes (50 mujeres y 73 hombres) remitidos al
Servicio de Neumología para descarte de SAOS. Para la realización del análisis, se clasificó a
los pacientes en dos grupos: SAOS leve/no SAOS (55 pacientes) o SAOS moderado/grave (68
pacientes).
Resultados: Los pacientes con SAOS moderado/grave eran más frecuentemente varones y
presentaban mayor edad con respecto a los pacientes con SAOS leve/sin SAOS. Los pacientes
con SAOS grave/moderado, presentaban con mayor frecuencia antecedentes de cardiopatía
isquémica e insuficiencia cardiaca congestiva y mayores niveles de ácido úrico. No se encontraron diferencias significativas entre los niveles de creatinina plasmática en el momento del
diagnóstico, ni a los cinco años del mismo.
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos al comparar a los pacientes con SAOS moderado o
grave (n= 68) con los pacientes sin SAOS o con SAOS leve (n=55).
Conclusiones: 1) A pesar del escaso número de pacientes estudiados, se podría afirmar que
respecto a los pacientes sin SAOS o con SAOS leve, los pacientes con SAOS moderado y grave
presentan con mayor frecuencia parámetros relacionados con un aumento del riesgo cardiovascular y de enfermedad renal crónica con niveles mayores de ácido úrico. 2) Si bien se ha
sugerido que el SAOS se asocia a un aumento del riesgo de ERC, en nuestro estudio no existían
diferencias en cuanto a la función renal 3) Este estudio también podría sugerir que existe una
relación entre la fisiología cardiopulmonar y la hiperuricemia.
Tabla 1.
Edad (años)
Sexo masculino
Fumador activo
Ex fumador
Dislipemia
Antecedentes de Cardiopatía
isquémica
Antecedentes de Insuficiencia
cardiaca congestiva
Ácido úrico (mg/dl)
Cociente albúmina/creatinina orina
Creatinina basal 2010 (mg/dl)
Creatinina basal 2015 (mg/dl)

No SAOS/SAOS Leve
(n =55)
55,96 + 11,15
45.5%
25.5%
18.2,8%
78.2%

SAOS moderado o
grave (n= 68)
60,38 + 12,73
70.6%
10.3%
38.2%
58.8%

1.8%

14.7%

0%

8%

5,09 + 1,31
12,01 + 16,67
0,91 + 0,22
0,80 + 0,26

6,01 + 1,91
25,40 + 40,86
1,03 + 0,42
1,20 + 1,7

p
0,045
0,005
0,026
0,010
0,023
0,013
0,024
0,008
No significativo
No significativo
No significativo
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FRACASO RENAL AGUDO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL, FACTORES DE RIESGO Y EVOLUCIÓN A MEDIO PLAZO
JM. RUFINO HERNANDEZ1, N. ZAMORA RODRIGUEZ1, C. RODRIGUEZ ADANERO1, A. TORRES RAMIREZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
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FRACASO RENAL ASOCIADO A FIBRATOS: FRECUENTE Y REVERSIBLE
C. COBELO CASAS1, L. GONZÁLEZ TABARÉS1, B. MILLÁN DÍAZ1, N. GÓMEZ LARRAMBE1, ML. CABEZAS GONZÁLEZ1, J. CALVIÑO VARELA1, M. LÓPEZ VÁZQUEZ1, ML. GARCÍA MERINO1
1
NEFROLOGÍA. HULA (LUGO)

Introducción: La hiperlipemia es un problema extendido en la población general y un objetivo
a tratar para reducir el riesgo cardiovascular y con esto la morbimortalidad. Esto hace que el
uso de fibratos para el control de la hipertrigliceridemia sea frecuente, pero puede acarrear
problemas, así es bien conocido que se ha relacionado el uso de fibratos con el deterioro de
función renal.
Material y métodos: Recogimos 46 casos de fracaso renal asociado al inicio de fenofibrato
que se presentaron en nuestro centro. Analizamos la evolución de la función renal y proteinuria
tras la suspensión del fármaco.
Resultados: Todos eran pacientes con ERC estadíos II a IV, 71,7% eran hombres y 28,3% eran
mujeres, un 84,8 % estaban simultáneamente en tratamiento con fármacos bloqueantes del eje
renina angiotensina aldosterona y 73,9 % estaban con estatinas. La cifra de Creatinina plasmática media subió de 1,38 mg/dl (± 0,37) a 2 mg/dl (±0,48) tras el inicio de los fibratos, y tras la
suspensión de estos descendió hasta una creatinina plasmática media de 1,4 mg/dl (±0,33) a los
dos meses, este descenso se mantuvo siendo la creatinina media al año de 1,44 mg/dl (±0,42).
En cuanto al filtrado glomerular estimado por la fórmula CKD- EPI aumentó de 33,57 ml/min
estando con el fármaco a 51,29 ml/min al año de suspender este. La proteinuria sufrió un
aumento inicial tras suspender el fármaco, de 338 mg/g (±773 mg/g) en la relación albúmina/
creatinina pasó a 893 mg/g (± 1603 mg/g) a los dos meses, pero al cabo de un año este aumento ya había descendido, siendo la relación albúmina /creatinina de 309 mg/g (± 676 mg/g).
Conclusiones: Los resultados de los casos recogidos no reflejan una revisión sistemática de
todos los casos en los que se inició el tratamiento con estos fármacos, por lo que aunque la
relación es clara, debe impulsar a una monitorización y estrecha si se inicia este tratamiento,
nunca a evitar su uso inicalmente si está indicado.
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LO. MAYOR1, E. ORTEGA1, L. SALANOVA1, A. DE SANTOS1, Y. SAHARAUI1, P. RUANO1, B. QUIROGA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MADRID)

Introducción: La hospitalización supone un desgaste energético para los pacientes que puede
ser más grave en los pacientes con nefropatía. El objetivo del presente estudio es evaluar la composición corporal en una cohorte de pacientes ingresados en la planta de Nefrología.
Material y métodos: Se recogieron consecutivamente 50 pacientes que ingresaron en el servicio de Nefrología. Se excluyeron aquellos que no podían pesarse o medirse, llevaban dispositivos
metálicos tipo marcapasos o presentaban amputación de miembros. Se realizaron bioimpedancias en el momento del ingreso, a los dos y siete días. Asimismo, se obtuvieron datos analíticos
de nutrición e inflamación.
Resultados: Se incluyeron 33 varones (66%), con una edad media de 67±18 años. El índice de
Charlson medio fue de 5,8±3,0. El 82% de los pacientes eran hipertensos, el 56% diabéticos,
el 12% presentaban una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 26% tenían antecedente
de neoplasia, el 60% eran dislipémicos y el 50% tenían antecedentes cardiovasculares. De los 50
pacientes, 23 tenían una enfermedad renal crónica, 10 estaban en programa de diálisis, 5 eran
trasplantados renales y 12 no presentaban antecedentes nefrourológicos. Veinticinco pacientes
ingresaron por depleción de volumen, 16 por infección y 8 por causa cardiovascular. En cuanto
a la composición corporal basal, la media de índice de masa grasa (IMG) fue de 14,8±7,5 kg/
m2, la media de índice de masa magra (IMM) fue de 12,1±3,9 kg/m2 y la sobrehidratación
media fue de 1,1±2,8 litros (20 pacientes estaban sobrehidratados, 21 normohidratados y 9
deplecionados).
Tras dos días de hospitalización, el IMG varió una media de 0,8±2,9 y el IMM -1,0±3,1 kg/m2. En
aquellos pacientes (12) que estuvieron hospitalizados más de 6 días se realizó una nueva bioimpedancia, que demostró una variación en IMG de 1,5±4,5 y de -1,8±4,5 en el IMM.
El escaso tamaño muestral no permite encontrar diferencias significativas entre los diferentes
subgrupos. Sin embargo, los pacientes cuyo motivo de ingreso fue depleción de volumen desarrollaron mayores pérdidas de IMM (-1,5±2,5 kg/m2). En cuanto al tipo de paciente, los pacientes
con fracaso renal agudo fue el grupo en el que más bajó el IMM (-1,5±1,9 kg/m2).
Conclusiones: La hospitalización se asocia a una pérdida de masa magra incluso en las primeras
48 horas de ingreso. El motivo de ingreso influye en los cambios de la composición corporal
durante la hospitalización.

Introducción: La mayoría de los episodios de IRA en un hospital podrían ser evitables, se presentan hasta en un 5% de los pacientes ingresados y conlleva una importante morbimortalidad.
Objetivos: describir los episodios de IRA seguidos por el S. Nefrología en nuestro hospital,
valorar si pudieron ser evitables, analizar los espacios de mejora y su evolución posterior.
Material y métodos: estudio observacional, Abril 2013 a Enero 2014 con seguimiento a dos
años tras el alta. Se analizaron las interconsultas (IC) solicitadas a nuestro Servicio por IRA. Datos
basales: edad, sexo, comorbilidad, función renal, estancia media, causas de IRA, necesidad de
HD, factores de riesgo y precipitantes, evolución de la función renal y mortalidad. Comparación
de medias intergrupo, medidas repetidas y proporciones.
Resultados: 48 IC generaron 818 revisiones por parte del nefrólogo interconsultor. Procedencia: 31% Cardiología, 12,5% Medicina Interna, 19% Neumología/Digestivo/Neurología, 8,3%
Urgencias, 29% resto. Edad media: 71 años, 69% varones. Estancia media larga 31 días. Gran
prevalencia de Factores de riesgo: 52% diabéticos, 56% ICC, 43% vasculopatía periférica, 31%
enfermedad sistémica, 50% IRC (13 MDRD < de 40 ml/min y 11 MDRD 40-60 ml/min), 21%
estancia previa en UVI. Factores precipitantes: 50% proceso séptico; 71% hipoalbuminemia;
64% hipotensión; 90% anemia; 54% deshidratación. Factores evitables: Fármacos (21% AINES;
60% IECAS/ARAII; 25% otros nefrotóxicos o dosis inadecuada de fármacos; 21% metformina;
16% contraste iodado), 41% sin control de creatinina previo. Evolución: inicialmente el 25% necesitó HD, posteriormente 5 pacientes quedaron en programa definitivo, la función renal al alta
quedó más deteriorada respecto a la basal (creatinina 1,91±0,75 vs 1,27±0,50 mg/dl), 3 meses
(1,60±0,75 vs 1,31±0,57mg/dl),6 meses (1,54±0,86 vs 1,33±0,63mg/dl), 12meses (1,68±0,84
vs 1,33±0,56mg/dl) y a los dos años (1,67±0,70 vs 1,29±0,52mg/dl), p=0,0001. El 66% de los
pacientes necesitó seguimiento por consulta externa de nefrología. Cuatro pacientes fallecieron
durante el ingreso debido a shock séptico y/o cardiogénico, posteriormente, fallecieron 15 pacientes más (mortalidad total 40%) principalmente de causa cardiovascular e infecciosa.
Causas iniciales de la IRA: 25% relacionada con ICC o fallo cardiaco; 27% infección/sepsis;
31% depleción de volumen y/o fármacos, el resto multicausal. Los pacientes que necesitaron
HD en el primer ingreso presentaron mayor edad (74,4 vs 69,9 años), hipoalbuminemia (100%
vs 61%), oliguria (58% vs 19%), revisiones por nefrólogo (20,7 vs 11,4 veces), entrada en
programa de HD crónica (25% vs 2,8%) y mayor mortalidad (25% vs 2,8%), que los que no la
precisaron (p<0,05). Los pacientes que fallecieron presentaron: más edad, necesidad de HD en
el primer ingreso, vasculopatía periférica, neoplasia (si bien solo en 2 la causa del éxitus fue por
diseminación neoplásica) y estancia en UCI.
Conclusiones: El presente estudio aporta información relevante para optimizar la detección de
factores precipitantes y evitables de IRA, en una población con alta comorbilidad y que muestra
una elevada mortalidad a medio y largo plazo.
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EL CONSEJO DIETETICO EN LA CONSULTA DE NEFROLOGIA ES INSUFICIENTE. ES
NECESARIO INCORPORAR PROGRAMAS EDUCATIVOS Y SEGUIMIENTO POR PARTE
DE NUTRICIONISTAS
J. ALMIRALL1, M. LUENGO2, M. MORILLO2, E. PONZ3
1
NEFROLOGIA. PARC TAULI SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI. DEPARTAMENT DE MEDICINA
UAB (SABADELL),2DIETÉTICA Y NUTRICIÓN. PARC TAULI SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI (SABADELL), 3NEFROLOGÍA. PARC TAULI SABADELL, HOSPITAL UNIVERSITARI. DEPARTAMENT DE MEDICINA UAB (SABADELL)

Introduccion: el seguimiento regular de los pacientes con IRC conlleva atender a diversos factores, entre ellos también a los aspectos nutricionales. El tiempo disponible en CCEE es limitado
y a menudo las recomendaciones son de tipo general, en el mejor de los casos acompañadas
de algún folleto informativo.
Objetivo: valorar el grado de seguimiento de las recomendaciones dietéticas de los pacientes
con IRC.
Material y métodos: analizamos a 60 pacientes (72% hombres), estables, con IRC (CKD-EPI:
32,8±11,8 mlx’). Realizamos un registro dietético sistemático de tres días consecutivos, suministrando una báscula para pesar los alimentos. La información se ha completado con el álbum
de fotos SUVIMAX, el registro del etiquetado de los alimentos preparados y/o precocinados y
cuantificados mediante el programa de cálculo nutricional del CESNID. Los resultados se han
comparado con las recomendaciones de las guías. Como control de calidad se ha establecido
el grado de correlación entre la estimación de la ingesta proteica por encuesta dietética y el
obtenido a partir del nitrógeno urinario: 88,7±28 vs 91,8±26; R=0,51(p<0,000).
Resultados: En cuanto al peso: 18,3% se encontraban en normopeso; 46,6% en sobrepeso y
35% eran obesos. Las principales desviaciones nutricionales fueron: ingesta proteica 33% superior a la recomendada (0,8g/Kg/d); ingesta de P (recomendado 5-10 mg/K/d; ó 600-1000 mg/d)
fue de 1242±310 mg/d (20-48% superior). La ingesta proteica se relacionó con el P urinario, sin
embargo esta relación se perdía al progresar la IR a pesar del aumento de la tasa de excreción de
P, evidenciando la imposibilitad de poder eliminar la sobrecarga de P. La ingesta de Na también
es superior a la recomendada: Na Orina-24h: 3,9±1,4 g/d (recomendado <2g/d) observándose
una clara relación con el grado de proteinuria.
Conclusiones: Evidenciamos considerables desviaciones especialmente en lo referente a la restricción proteica. La ingesta de Na y P son excesivos con las consecuencias clínicas que estos
hechos comportan. Consideramos que es necesario implementar programas educativos con la
participación del especialista en nutrición con la finalidad de mejorar estas desviaciones ya que
no es fácil conseguir cambiar los hábitos dietéticos de la población
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HIERRO CARBOXIMALTOSA: SOLUCIÓN PARA LA ANEMIA EN PACIENTES CON ERC
M. MARTÍN VELÁZQUEZ1, P. GARCÍA FRÍAS1, MJ. ALFÉREZ ALFÉREZ1, M. JIMÉNEZ VILLODRES1, A.
VALERA CORTÉS1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)
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Introducción: La solución de Hierro carboximaltosa contiene hierro en estado férrico estable,
como un complejo con un polímero de hidrato de carbono diseñado para liberar hierro utilizable a las proteínas de transporte y almacenamiento de hierro en el organismo (ferritina y
transferrina).
Material y método: Se han recogido 75 pacientes tratados con FERINJECT IV. Las edades estaban comprendidas entre los 31 y los 95 años. Se han realizado mediciones de Hemoglobina,
IST, PCR, Ferritina, Transferrina, dosis de Eritropoyetina y GFR, iniciales (tras administración de
Ferinject) y trimestrales, hasta el año de seguimiento.
Resultados: Todos ellos estaban en situación de ERCA sin requerimientos de TSFR con estadío
de función renal predominantemente 3b (40,5%) y 4 (52,7%). Entre las características generales destacaba DM en el 63,5% de pacientes. Tomaban Fe oral el 93,2% sin cese de la anemia y
sin alcanzar los niveles de IST requeridos. La etiología de la anemia fue en el 27,9% de los pacientes, sangrados digestivos y en 6,8% neoplasias. Siendo los tres cuartos restantes atribuibles
a la IRC. El 60 % no recibieron EPO por no alcanzar los niveles requeridos de IST: 9,51+/-3,9%.
El 74,3 % recibieron una única dosis de 1000 mg de Ferinject de forma puntual seguidos del
8,1% que recibieron 3000mg en dosis mensuales de 1000 mg durante tres meses.
A los tres y seis meses de la administración de Ferinject, el 51,6% de los pacientes que se administraban EPO, seguía con las mismas dosis, el 43,5% había descendido las dosis iniciales y un
0% la aumentaron. Sólo el 4,8% de los pacientes iniciaron tratamiento con EPO, tras presentar
anemia y haber alcanzado los niveles de IST. Estos porcentajes al año fueron del 56% (igual que
la dosis inicial), 36% (descenso) y 8% (inicio EPO).
Se mantuvo la función renal con un 50% de pacientes en estadío 4 al año. El 8,3 % requirieron
TSFR a los dos años de seguimiento. No se describieron reacciones adversas graves.
Conclusión: La ventaja que presenta esta sal de hierro en cuanto a la administración de grandes
dosis en poco tiempo, parece ser relevante en pacientes en prediálisis con déﬁcits importantes
de hierro, según los datos analizados. Pero sería necesario cuantificar los ahorros producidos en
cuanto a los desplazamientos de los pacientes, los requerimientos de Eritropoyetina, la disminución de eventos adversos… para valorar si compensa la diferencia en el coste de la adquisición
del medicamento.
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VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
N. CHAHBOUNE , S. CARRIÓN , S. BALDA , M. SIERRA , M. ARTAMENDI , MJ. GIL DE GOMEZ , E.
HUARTE1
1
NEFROLOGÍA. RIOJASALUD-HOSPITAL SAN PEDRO (LOGROÑO),2UNIDAD DOCENTE MFYC. RIOJASALUD-HOSPITAL SAN PEDRO (LOGROÑO)
1

1

1

1

1

2

Introducción: Las voluntades anticipadas (VA) son una manifestación del derecho de autonomía
del paciente. En los últimos años, el desarrollo técnico de la medicina ha permitido superar barreras
que parecían infranqueables y es posible que ello haya favorecido un aumento de la esperanza en
pacientes con situaciones terminales. Hoy en día, los puntos de vista de los pacientes, familiares,
médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios siguen siendo objeto de debate en algunos
casos complejos al determinar el momento idóneo para iniciar los cuidados paliativos que alivien
el sufrimiento.
Objetivo: Explorar la familiaridad del personal sanitario de nuestro servicio de Nefrología con las
voluntades anticipadas y su utilidad en la práctica clínica diaria para identificar áreas de mejora.
Métodos: Estudio descriptivo mediante encuesta en papel de preguntas mayoritariamente dicotómicas autoadministrada a todo el personal de Nefrología del Hospital San Pedro (n=50). Para
realizar valoración del estudio se realizaron grupos según la edad en años (1. <40; 2. 40-51; 3.
>51), la profesión sanitaria (médicos, enfermería y auxiliar de enfermería) y el tiempo de experiencia
profesional (TEP) acumulada en Nefrología (bajo: <10; medio: 10-20; elevado:>20 años).
Resultados: Se obtuvo una tasa de participación del 60%. A pesar de que casi la totalidad de los
encuestados conocían las VA y su utilidad (96.7% y 90%), tan sólo un 36.7% y 56.7% conocían
la normativa legal autonómica y estatal y no se obtuvieron diferencias significativas por grupos.
El 70% no conocía la existencia del registro de VA y el 63.3% desconocía qué personal sanitario
tendría acceso al mismo. Un 75% de los médicos conocían el acceso al registro en La Rioja y un
37.5% sabrían consultar el registro nacional.
El 96% de los encuestados respondieron atender en su práctica diaria a enfermos con patología
compleja y en situaciones críticas. Pero hubo gran variabilidad de respuestas con respecto al momento idóneo para aportar información sobre VA a los pacientes con enfermedad renal.
El 53% respondió que recibieron algún curso de formación sobre cuidados paliativos aunque el
90% no conocía ningún método para detectar posibles necesidades en lo que respecta a cuidados
al final de la vida como por ejemplo la pregunta sorpresa.
Conclusión: El conocimiento sobre VA está presente en nuestro servicio. Su manejo administrativo
y aplicación práctica en los pacientes con enfermedad renal constituyen áreas de mejora.
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SÍNDROME DE CASCANUECES UNA POSIBILIDAD DIAGNOSTICA A VALORAR
ZS. BARANYI1, A. OLIET1, JM. ABADAL2, E. GALVEZ2, MJ. ALVAREZ2, R. CAMACHO1, M. VASQUEZ1, M.
SANCHEZ1, C. MON1, P. GALLAR1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SEVERO OCHOA (LEGANES),2RADIOLOGÍA VASCULAR. HOSPITAL SEVERO
OCHOA (LEGANES)

Introducción: Entendemos como fenómeno de cascanueces anterior la compresión de la vena
renal izquierda (VRI) entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior, lo que provoca
un aumento en el gradiente normal de presión entre la VRI y la vena cava inferior. Hablamos
de Síndrome de Cascanueces cuando esta alteración anatómica se asocia a clínica, siendo ésta
variable: hematuria macroscópica, síndrome (sd) de congestión pélvica, sd. de la línea media.
Métodos: Serie de 8 casos de Síndrome de cascanueces diagnosticados por Nuestro Servicio
entre 2010 y 2015. Se trata de 6 mujeres y 2 hombres jóvenes (16-39 años), delgados, con
IMC medio de 20. 6 pacientes consultaron por hematuria macroscópica y 2 por dolor lumbar.
Diagnosticamos 6 casos con TAC y 2 con Eco- Doppler con un tiempo de retraso hasta el diagnostico de 15,9 meses. Fueron tratados de forma conservadora, con un seguimiento medio de
34 meses. En todos ellos realizamos control con Eco-Doppler.
Resultados: En nuestra serie la evolución con tratamiento conservador (dietético, buscando incremento ponderal) se asoció con una buena evolución clínica, sin necesidad de tratamiento endovascular. Observamos desaparición de la hematuria macroscópica y disminución de los episodios dolorosos en todos los casos tras una media de aumento IMC hasta 21,5. En tres pacientes
objetivamos además mejoría de los parámetros asociados a dicho síndrome con Eco-Doppler.
Conclusiones: Ante hematuria macroscópica y/o dolor lumbar recurrente en pacientes jóvenes
con índice de masa corporal bajo, hay que pensar en la posibilidad de este síndrome y solicitar Eco-Doppler con esta sospecha. La evolución favorable con tratamiento conservador (sin
tratamiento endovascular) podría ser explicada por mejoría de los parámetros anatómicos en
unos y por desarrollo de circulación colateral en otros que facilitaría el descenso del gradiente
de presión venocava.
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ANÁLISIS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA ETNIA GITANA EN NEFROLOGÍA. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
E. RUIZ FERRERAS1, JL. LERMA MARQUEZ1, A. LIZARAZO SUAREZ1, O. SEGURADO TOSTON1, A. MARTINEZ DIAZ1, G. DELGADO LAPEIRA1, G. GONZALEZ ZHINDON1, A. TYSZKIEWICZ1, M. SANCHEZ-JAUREGUI
CASTILLO1, P. GARCIA COSMES1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA)

Introducción: La ERC es un fenómeno universal pero puede tener diferentes connotaciones
según la etiología, y ésta puede estar condicionada por factores hereditarios o adquiridos.
En Norteamérica es común establecer diferencias entre grupos étnicos, con implicaciones etiopatogénicas y terapéuticas (ej. HTA en afroamericanos, DM en indios PYMA…).
Sin embargo, en España existen pocos estudios evolutivos de ERC y etnias. Es preciso profundizar en la idiosincrasia de determinadas poblaciones para adecuar nuestra práctica clínica y
mejorar nuestra eficiencia.
Objetivos: - Analizar comportamiento clínico de etnia gitana en Nefrología. - Instaurar punto
de partida para mejorar la asistencia, adaptándola a condicionamientos específicos. - Aportar
una visión puntual, origen de futuros estudios prospectivos más concluyentes.
Material y métodos: Se realizó estudio observacional en HUS de etnia gitana con nefropatía.
n:19; Varones: 60%. Cada caso de etnia gitana se comparó de forma pareada con otro caso
control de similares características.
Parámetros analizados: factores de riesgo cardiovascular, metabolismo calcio-fósforo;seguimiento y planificación prediálisis; Modalidades de terapia sustitutiva;tipo de trasplante, seguimiento/cumplimiento terapéutico; Frecuentación de Urgencias,ingresos hospitalarios.
Resultados: - Mal control de HTA (42% frente 17%), DM (33% frente 29%), dislipemia (39%
frente 11%). Superior prevalencia de sobrepeso/obesidad (62% frente 31%). Mayor consumo
de nefrotóxicos (62% frente 33%). - Control subóptimo de hiperfosforemia (33% frente 11%)
y de hiperparatiroidismo (31% frente 11 %). - Menor seguimiento en Consulta(53% frente
94%) e inferior cumplimiento terapéutico(20% de no cumplidores frente 5%). - Menor seguimiento en Consulta de prediálisis (25% frente 73%). - Mayor prevalencia de etnia gitana en
HD (0.11% frente 0.03%). Hasta el 75% inician a través de catéter transitorio (frente 33%).
Inferior cumplimiento interdialítico con requerimiento de sesiones extra de HD (38% frente
17%). Ningún paciente está en diálisis peritoneal. - Origen del injerto renal: 100% es de cadáver, mientras que en el grupo control 20% procede de vivo. Mayor pérdida de injerto por
incumplimiento terapéutico. - Mayor número de visitas a Urgencias e ingresos hospitalarios (8
frente 2/5 años; 3 ingresos frente 1/año).
Conclusiones: - La etnia gitana presenta peculiaridades genéticas y culturales, que el nefrólogo
debe conocer para mejorar seguimiento yresultados. Sus dificultades para la aceptación de la
ERC pueden ser superadas con mayor dedicación y aprendizaje. - La individualización asistencial, premisa básica en Medicina, y la comprensión de todos los factores, permitirá anticiparse
,profundizar en la educación integral a través de las consultas de ERCA y optimizar costes
personales y asistenciales.
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ANALISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO CON LA VACUNA SUBLINGUAL DE BACTERIAS INACTIVADAS EN PACIENTES CON INFECCIONES URINARIAS DE REPETICION
P. Gª LEDESMA1, I. GALLARDO1, A. HERNANDO1, M. GALAN1, S. BILBAO1, RI. MUÑOZ1, A. VARGAS1,
A. OLARTE1, P. NEYRA1, I. MARTINEZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO (BILBAO)

Introducción: En consulta de Nefrología es muy frecuente encontrarnos a pacientes con infecciones del tracto urinario (ITU) de repetición, que pueden estar asociadas a otras comorbilidades
como patología urológica, inmunosupresión o simplemente de etiología idiopática. La vacuna
sublingual con bacterias inactivadas, es un alternativa de tratamiento en estos pacientes.
Objetivos: Analizar a los pacientes con ITU de repetición tratados con la vacuna sublingual de
bacterias inactivadas (Uromune®) y determinar su respuesta al tratamiento.
Pacientes y metodos: Estudio descriptivo y observacional realizado en los pacientes diagnosticados de ITU de repetición en nuestra consulta externa de Nefrología, que habían recibido
tratamiento con la vacuna sublingual.
Se analizaron variables demográficas: sexo, edad; variables clínicas: creatinina, FG (MDRD-4),
causa de IRC, patología urológica y tipo, si el paciente es trasplantado renal y si está en tratamiento con inmunosupresores. Asimismo se analizó el número de infecciones de orina al año,
objetivadas por urocultivo, previo al inicio del tratamiento y posterior al tratamiento con la
vacuna sublingual. Ninguno de los pacientes estaba en tratamiento profiláctico con arándanos
o antibiótico en el momento de inicio de la vacuna.
Resultados: Se estudiaron 13 pacientes de los cuales 12 eran mujeres (92.8%) con una mediana de edad de 59 [52- 68]años. La media de la creatinina sérica fue 1.3±1.7 mg/dl. El 34.8%
de los pacientes presentaban IRC, el 23% eran portadores de trasplante renal funcionante y
el 69.3% presentaban algún tipo de patología urológica (siendo la más frecuente la patología
litiásica). El 30.7% de los pacientes estaban en tratamiento inmunosupresor (3 trasplantados
renales y 1 con artritis reumatoide).
Se analizaron un total de 99 urocultivos de los cuales 63.3%fueron positivos para Escherichia
Coli, 11.1% para Streptococcus Agalactiae,8% para Enterococcus Faecalis,7% para Klesiella
Pneumonie y 9% una miscelánea de Morganella Morganii, Proteus Mirabilis y Stafilococcus. La
media de infecciones de orina previa al tratamiento fue 5.8±2.4 ITU/ año reduciéndose a una
media de 1.7±2.6 ITU/ año tras la vacuna.
Conclusiones: En nuestra experiencia la vacuna sublingual de bacterias inactivadas (Uromune®), es eficaz en la reducción del número de infecciones urinarias en pacientes con ITU de
repetición.
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PREVALENCIA DEL DÉFICIT DE VITAMINA D EN PACIENTES CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
Y. PARODIS LÓPEZ1, N. SABLON GONZÁLEZ2, L. MORAN CAICEDO3, N. LORENZO VILLALBA4, J. FERNÁNDEZ2, Y. RODRÍGUEZ VELA1, J.M. GONZÁLEZ5, J.C. RODRÍGUEZ1
1
NEFROLOGIA. HOSPITAL DR NEGRIN (LAS PALMAS),2NEFROLOGÍA. HOSPITAL DR. NEGRIN (LAS
PALMAS),3NEFROLOGIA. HOSPITAL DR. NEGRIN (LAS PALMAS), 4MEDICINA INTERNA. HOSPITAL
DR. NEGRIN (LAS PALMAS),5ESTADÍSTICA. HOSPITAL DR NEGRIN (LAS PALMAS)

Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño y el déficit de 25 hidroxivitamina
D son dos trastornos diferentes asociados a la obesidad, la inflamación y las alteraciones en el
metabolismo de la glucosa.
Objetivos: Evaluar la prevalencia de déficit de vitamina D en pacientes con SAOS. Método: Se
realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el periodo septiembre 2015- febrero 2016.
Se incluyeron en el estudio todos los pacientes con diagnóstico de SAOS. Se analizaron variables
generales como sexo, edad, IMC, antecedentes de HTA, Cardiopatia isquémica, Diabetes Mellitus
y analíticos como niveles de 25 OH vitamina D, glucemia, lipidograma, creatinina, filtrado glomerular y albuminuria. Se evaluó la presencia de esteatosis hepática mediante estudio ecográfico
y se clasificó en leve, moderada o grave.
Resultados: Se incluyeron un total de 50 pacientes con SAOS, 37 hombres (74%) y 13 mujeres
(26%) con una edad media de 59 años. 25 pacientes (50%) presentaban SAOS leve, 15 pacientes (30%) SAOS moderado y 10 pacientes (20%) severo. Analíticamente se obtuvieron las
siguientes medias para las variables analizadas: niveles de vitamina D 21.5 ng/ml, colesterol total
188 mg/dl, LDL 111 mg/dl, HDL 48 mg/dl, índice albúmina/Cr 24.2 mg/g, Cr 0.97 mg/dl, MDRD
77,19 ml/min. Niveles inferiores a 30 ng/ml de vitamina D se encontraron en 42 pacientes (84%).
En relación con el comportamiento de los niveles de 25 hidroxi vitamina D en los pacientes con
SAOS, 8 pacientes con SAOS grave y 3 pacientes con SAOS moderado presentaron niveles de
vitamina D inferiores a 10 ng/ml, 7 pacientes con SAOS moderado, 15 pacientes con SAOS leve
y 1 paciente con SAOS grave niveles entre 10 -20 ng/ml y en solo 8 pacientes con SAOS leve se
encontraron niveles de vitamina D entre 20-30 ng/ml, en el resto de los pacientes los niveles fueron normales. Los niveles de vitamina D inferiores a 10 ng/ml se asociaron a mayor albuminuria
(p<0.001) pero no mayor alteración de la función renal (MDRD). En el estudio solo se encontraron 2 pacientes (4%) con esteatosis hepática severa, 10 pacientes (20%) con esteatosis hepática
moderada y 23 pacientes con esteatosis hepática leve. Los niveles de vitamina D inferiores a 10
ng/ml no se relacionaron con la existencia de esteatosis hepática severa (p>0.001).
Conclusiones: La prevalencia del déficit de vitamina D es alta en los pacientes con SAOS y
parece relacionarse con la gravedad del mismo

EL ACCESO VASCULAR EN AFÉRESIS TERAPÉUTICA
N. MACÍAS1, T. LINARES1, A. GARCÍA PRIETO1, I. GALÁN1, ML. RODRÍGUEZ FERRERO1, F. ANAYA1
1
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)

• Introducción: El acceso vascular para Aféresis Terapéutica(AT) se elige según el procedimiento,
anatomía vascular, frecuencia y duración del tratamiento y enfermedad de base. En general
se usan venas periféricas y catéteres venosos centrales(CVC) temporales para las AT de corta
duración, y los CVC tunelizados y fístulas arterio-venosas(FAV) se utilizan al planificar mayor
duración del tratamiento. Existe amplio conocimiento del acceso vascular para hemodiálisis,
pero los datos en AT son escasos. El objetivo del estudio es analizar el acceso vascular de los
procedimientos de AT realizados en nuestra unidad.
Métodos: Desde 1991 a 2015 se determinaron características de los pacientes, técnica de AT
empleada y su indicación, y se recogieron características del acceso vascular incluyendo tipo de
acceso, localización, duración y complicaciones asociadas.
Resultados: Se incluyeron 1673 accesos vasculares en 749 pacientes, para 11444 aféresis con
un seguimiento de 82.2±72 meses. El acceso más frecuente fue CVC no-tunelizado(57.4%), seguido del tunelizado(28.3%), FAV(14.1%), venas periféricas(<1%) y arteria radial(<1%). La localización de los accesos temporales fue femoral(54.2%), yugular(29.5%) o subclavia(16.3%);
la mayoría de los pacientes requirieron uno(85.7%) o dos(10.8%) catéteres. Los CVC tunelizados fueron yugulares. La duración del acceso fue 9(5– 17)días en CVC no-tunelizados y 54(16–
169) días en CVC tunelizados. Las infecciones relacionadas con el catéter ocurrieron en el 1.3%
de los CVC no-tunelizados y en <0.01% de los tunelizados.
De las 138 FAV, el 93.8% fueron el único acceso y 4.5% el segundo. El 54.1% era radiocefálica distal, 8.3% proximal, 23.6% humerocefálica, 9.7% humerobasílica y 4.2% humeroaxilar.
Se objetivó disfunción de FAV en 5.8% y trombosis en 5.8%, siendo la causa del fin de uso
del acceso en el 87.5%. La distribución de las trombosis fue similar a la prevalencia del acceso(57.1%radiocefálicas, 28.6%humerocefálicas). Se intervinieron el 88.4% de las complicaciones de FAV(trombectomía –45%–, trombectomía y angioplastia– 12%– o cirugía–43%–) y un
75% presentaron retrombosis. La tasa de trombosis anual fue 1.27% y la supervivencia media
asistida 1656 días.
Los accesos para plasmaféresis e inmunoadsorción fueron CVC no-tunelizado(61.6%;62.8%),
tunelizado(24.3%;9.5%) y FAV(11.9%;6.7%). La FAV fue el acceso del 41.6% de pacientes
con doble filtración. La mayoría de DALIs, granulocitoaféresis y leucocitoaféresis se realizaron a
través de venas periféricas(93.1%, 74.3% y 93.3%, respectivamente), y la mayoría de técnicas
de hemoadsorción- hemoperfusión a través de CVC temporales(95.1%).
Conclusiones: Las características del acceso vascular en AT difiere del resto de técnicas de depuración extrarrenal. La experiencia del nefrólogo es fundamental en la planificación, el manejo
y el mantenimiento del acceso vascular en AT.
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