
O_VIE01 

PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA PRUEBA DE PARATHORMONA 

INTRAOPERATORIA PARA PREDECIR EL RESULTADO DE LA 

PARATIROIDECTOMÍA EN EL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN 

LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Perez, Betiana Mabel; Pagoto, Viviana; Kitaigrodsky, Ariela; Diehl, Maria; Figari, Marcelo; 

Kozak, Andrea; Plantalech, Luisa; Crucelegui, Soledad; Rosa Diez, Guillermo 

Introducción: La determinación parathormona (PTH) intraoperatoria (PTHi) mejora las 

tasas de curación en pacientes sometidos a paratiroidectomía (PTX) mínimamente invasiva 

para hiperparatiroidismo primario. Sin embargo, la utilidad de la determinación de la iPTH 

durante la PTX para el hiperparatiroidismo secundario (HPTs) es tema de controversia. 

Objetivo: Evaluar la capacidad de la determinación PTHi para predecir una PTX exitosa. 

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de una sola institución de 125 pacientes adultos 

con HPTs en terapia de reemplazo renal crónica, que se sometieron a su primer PTX con 

determinación de PTHi (PTX total con autoimplante paratiroideo o PTX subtotal), en forma 

consecutiva entre 2006 y 2015. Se excluyeron los pacientes con seguimiento menor a 6 meses 

o datos insuficientes (n = 45). Los niveles de PTH intraoperatorios se determinaron después 

de la inducción anestésica (basal) y a los 15 minutos (PTH15) después de la escisión. La 

disminución porcentual se determinó como: PTH basal menos PTH15, dividida por PTH 

basal. El HPTs persistente se definió con PTH persistente ≥300 pg/ml en el transcurso de los 

seis meses postoperatorios, con requerimiento de calcitriol, análogos de vitamina D o 

cinacalcet para disminuir los niveles de PTH; excluyendo el diagnóstico de síndrome de 

hueso hambriento mediante el uso de datos clínicos y bioquímicos de seguimiento a largo 

plazo. Las variables continuas fueron analizadas con pruebas adecuadas, según su 

distribución. Se realizaron curvas ROC. Los puntos de corte se determinaron con el índice 

de Youden. 

Resultados: La PTX exitosa se logró en 64 pacientes, mientras que 16 tuvieron persistencia. 

La PTH intraoperatoria a los 15 minutos (PTH15) fue menor en los pacientes con PTX 

exitosa (181 pg/ml frente a 367 pg/ml, p < 0,001) y la disminución porcentual fue mayor 

(88,6% frente a 76,9%; p= 0,004). Ambos parámetros fueron buenos predictores de HPTs 

persistente, la PTH15 con un área bajo la curva de 0,800 (figura a.) y el porcentaje de 

disminución con 0,779 (figura b.). Los puntos de corte seleccionados para predecir el HPTs 

persistente fueron PTH15 > 300 pg / ml y disminución porcentual <80% respectivamente. 

La presencia conjunta de PTH15 > 300 pg / ml y disminución relativa <80% tuvo eficiencia 

diagnóstica superior a cualquier valor aislado para predecir el HPTs persistente (tabla): 

sensibilidad 87,5% especificidad 90,6%, valor predictivo positivo 70%, valor predictivo 

negativo 96,7% y precisión diagnóstica 90 %. 



 
Sensibilidad Especificidad Valor 

Predictivo 

Positivo 

Valor 

Predictivo 

Negativo 

Eficiencia 

diagnóstica 

PTH 15 > 300 

pg/ml 

75,0 % 73,4 % 41,4 % 92,2 % 73,8 % 

Descenso 

porcentual < 80 % 

56,3 % 89,1 % 56,3 % 89,1 % 82,5 % 

PTH15 > 300 

pg/ml y descenso < 

80% 

87,5 % 90,6 % 70,0 % 96,7 % 90,0 % 

 

 

Conclusiones: El alto valor predictivo de PTH15 < 300 pg / ml asociado a disminución de 

PTHi > 80% podría permitir a los cirujanos finalizar el procedimiento quirúrgico con un 

riesgo muy bajo de persistencia, mientras que la situación opuesta (PTH15 ≥ 300 pg / ml y 

disminución ≤ 80%) identifica con una certeza relativamente alta los pacientes con 

persistencia potencial. El uso de la combinación del punto de corte absoluto y relativo de la 

PTHi es potencialmente útil en el manejo quirúrgico del HPTs. 

 

 

O_VIE02 

HIPERCALCEMIA E HIPOCALCEMIA OCULTAS: FACTORES DE RIESGO Y 

DESARROLLO DE UNA NUEVA FÓRMULA PARA CORRECCIÓN DEL CALCIO 

SÉRICO. 

Ramírez-Sandoval, Juan Carlos; Diener Cabieses, Pablo; Gutiérrez Valle, Fabián; Ley Tapia, 

Sofia; Pastrana Brandes, Santiago; Correa-Rotter, Ricardo 



Introducción: Recientemente se han descrito en pacientes en hemodiálisis los términos 

"hipercalcemia oculta" e "hipocalcemia oculta", definidos como la presencia de un Ca 

ionizado anormal (hiper o hipocalcemia) categorizado erróneamente al utilizar las cifras de 

Ca sérico corregido de acuerdo a albúmina sérica (AlbS). Ambas condiciones tienen 

asociación con mortalidad. Sin embargo, existe poca información sobre fórmulas útiles para 

predecir los valores del Ca sérico basado en los factores de riesgo asociados a hipercalcemia 

o hipocalcemia ocultas. Objetivo: Desarrollar una fórmula de corrección para el Ca sérico de 

acuerdo a los factores de riesgo asociados a la presencia de hipercalcemia e hipocalcemia 

ocultas en una cohorte de sujetos con y sin enfermedad renal. Materiales y métodos: Estudio 

de cohorte retrospectiva de noviembre de 2017 a marzo de 2019, en la cual se compararon 

2370 mediciones simultáneas de Ca sérico, Ca ionizado, creatinina, albúmina, P, bicarbonato 

y pH séricos en una misma muestra de sangre venosa de 830 sujetos adultos atendidos en un 

hospital de referencia de 3er nivel. Se definió hipercalcemia e hipocalcemia oculta como Ca 

ionizado<4.3 y >5.2 mg/dL respectivamente, ambos categorizados erróneamente según el Ca 

sérico corregido por AlbS. Se realizó una regresión lineal multivariable para el desenlace 

continuo (Ca ionizado) y se crearon modelos según los factores de riesgo con mayor 

asociación. Resultados: La edad media de la cohorte fue de 55±18.2 años, 54% mujeres. De 

2370 mediciones, 1140 (48%) fueron realizadas en sujetos con lesión renal (aguda, crónica 

o crónica agudizada). De 560 (23.6%) mediciones con hipocalcemia "real", utilizando Ca 

ionizado como estándar de referencia, 430 (18%) tuvieron hipocalcemia oculta (Ca corregido 

normal o alto). De 80 (3.4%) mediciones con hipercalcemia "real", 30 (1.2%) tuvieron 

hipercalcemia oculta (Ca corregido normal o bajo). Globalmente, el estadístico kappa entre 

el Ca ionizado y el Ca corregido para AlbS fue 0.23 (grado de acuerdo discreto). Se encontró 

que los factores significativamente asociados al Ca ionizado, además del Ca total, fueron la 

concentración de P(β=-0.75), albúmina (β=-0.26), ph (β=-0.21) y bicarbonato (β =-0.01) 

séricos. Si bien la función renal y la tasa de filtrado tuvieron asociación con riesgo de 

hipocalcemia e hipercalcemia ocultas, dicha asociación fue explicada por el grado de 

hiperfosfatemia y pH sanguíneo. Por cada 1 mg/dL por arriba de 2 mg/dL de P sérico, el 

riesgo de un diagnóstico erróneo aumentaba 31% (OR 1.32, p:0.003). En un modelo de 

regresión líneal, se desarrolló una nueva fórmula con R2=0.82 (utilizando Ca total, albúmina, 

P, pH y bicarbonato séricos, p<0.001) comparada con la R2=0.61 derivada de la fórmula 

convencional (corrección de Ca por AlbS). En un segundo modelo (R2 de 0.77), utilizando 

únicamente los datos de una química sanguínea sin el valor del pH gasométrico, se desarrolló 

la siguiente fórmula: Ca ionizado calculado (mg/dL)= 2.43 + 0.38*Ca total (mg/dL) - 0.04*P 

(mg/dL) - 0.23*Albúmina (g/dL) - 0.01*CO2 (mEq/L) Con la nueva fórmula, se observó un 

área bajo la curva en la curva operador receptor de 0.84 (IC 95% 0.79-0.89, p<0.001) para el 

diagnóstico de hiper e hipocalcemia. Conclusiones: La interpretación del Ca total o del Ca 

corregido para la AlbS no debe ser utilizada para el diagnóstico de hiper o hipocalcemia, 

especialmente en presencia de daño renal acompañado de acidemia e hiperfosfatemia. La 

hipocalcemia oculta es un evento frecuente en pacientes hospitalizados al ocurrir casi en una 

quinta parte de los pacientes hospitalizados. Una nueva fórmula que toma en cuenta las cifras 

de P y CO2 o bicarbonato puede ser útil cuando no se dispone de Ca ionizado. 
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LANTANO GRANULADO Y LÍQUIDO DISMINUYE LA FOSFATEMIA EN 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. 

Garcia, Nestor H; Lopez, Claudia M 

El carbonato de lantano en su presentación clásica en tabletas disminuye efectivamente el 

fósforo plasmático en pacientes con insuficiencia renal moderada a severa, pero presenta 

limitaciones por sus efectos colaterales relacionados con la presentación. Por ello nuestro 

objetivo fue determinar el efecto de Lantanux®, un granulado de carbonato de lantano, 

preparado para disolver , en la fosfatemia de ratas con insuficiencia renal crónica severa. 

Objetivo, evaluar la capacidad de Lantanux® en disminuir la fosfatemia en ratas con IRC 

luego de una sobracarga de fósforo 

Métodos: Ratas Sprague Dawley de 200gr fueron divididas en 2 grupos, función renal normal 

e insuficiencia renal crónica (IRC). El grupo con IRC fueron sometidos a nefrectomia 5/6 y 

alojados durante 16 semanas hasta el periodo experimental que en jaulas metabólicas las 

siguientes variables fueron determinadas, peso, balance de fósforo, fosfatemia, calcemia, 

creatinina y PTH fueron determinados. Los animales fueron conservados en apego a las guías 

éticas del trato con animales y en cumplimiento de las regulaciónes de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Los animales fueron alimentados con Rodent Chow de Purina® y agua 

libre. Luego de las 16 semanas, todos los animales fueron alojados en jaulas metabólicas por 

un período de 30 días alimentados con una dieta normal en fósforo (0.2%) y posteriormente 

fueron alimentados con una dieta alta en fósforo (1%), para determinaciones. 

Lantanux® fue desarrollado por Química Luar SRL en base a una formulación en que las 

partículas se encuentran recubiertas por un biopolímero biocompatible como el 

polietilenglicol (PEG). El PEG de PM 3350 es un biopolímero, biocompatible. Esta 

presentación permite una fácil disolución aprovechando su máxima capacidad quelante de 

fosfato en forma rápida. Adicionalmente por su bioadhesividad permite incrementar el 

tiempo de contacto del lantano con el fosfato confiriéndole una mayor estabilidad. 

Finalmente, se describe la presencia de ácido cítrico, el cual también aporta dos propiedades 

importante a la formulación, por una parte, al momento de la disolución del cítrico, le 

confiere a la formulación una característica acida con un pH final aproximadamente de 3. 

Resultados, Primero se evaluó la capacidad dosis dependiente (200-3000 mg/kg/día) de 

Lantanux® en la fosfatemia y en la excreción urinaria de fósforo. En el grupo Control el 

tratamiento con lantano resultó en la disminución, dosis dependiente en la excreción urinaria 

de fosfato, la media de la excreción de fosfato fue significativamente más baja en los 

animales que recibieron 600 mg/kg/día y 3000 mg/kg/día (6.3±3.3 y 1.4±2.0 mg/16h)  p‹0.01 

y p‹0.001 respectivamente, comparadas con el grupo control (12.1±5.3 mg/16 h). No hubo 

cambios significativos de fosforo, PTH, Calcio en las ratas. Cuando se aumentó la dosis de 

lantano, la excreción urinaria de Calcio tampoco se vio afectada. 

En otra serie de experimentos, se utilizaron ratas con insuficiencia renal crónica severa, 

creatinina plasmática de 0.89±0.1 mg/dl. Luego de 7 días de dieta normal en fósforo, aquellos 



animales que recibieron Lantanux® 3000mg/kg/día, el fósforo plasmático fue de 

8.4±0.4mg/dl, mientras que los controles de 11.4±0.7 mg/dl (p<0.05). La creatinina 

plasmática no varió entre los grupos. Posteriormente, los animales fueron sometidos a una 

dieta alta en fósforo (1%) y la fosfatemia aumentó 17% en aquellos tratados con Lantanux® 

(desde 7.2±0.2 a 8.5±0.5 mg/dl) y  63% en aquellos tratados con el vehículo (desde 8.4±0.4 

a 13.6±1.4 mg/dl). La creatinina plasmática aumentó en los animales tratados con el vehículo, 

pero el tratamiento con Lantanux®, previno el aumento de creatinina (p<0.05). 

Concluisón; estos datos sugieren que la nueva presentación de carbonato de lantano, en ratas 

con insuficiencia renal crónica severa, el tratamiento con Lantanux® disminuye la excreción 

urinaria de fósforo, la fosfatemia y el deterioro de la función renal. 

 

O_VIE04 

COMPARACIÓN DE LAS ALTERACIONES POSTQUIRÚRGICAS TEMPRANAS 

DEL METABOLISMO MINERAL EN DONADORES RENALES CON OTROS 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

Ramirez-Sandoval, Juan Carlos; Fonseca-Correa, Jorge Ignacio; Tamez Pedroza, Luis; 

Porto-Silva, Lucas; Alberú, Josefina; Solares-Bravo, Melissa; Salas-Espinoza, Santiago; 

Migual-Casso, Fernando; Correa-Rotter, Ricardo 

Introducción: Estudios recientes han descrito alteraciones agudas del metabolismo mineral 

después de la nefrectomía unilateral en donadores renales sanos, particularmente alteraciones 

en las cifras de fósforo sérico y FGF23. Sin embargo, estos cambios no han sido comparados 

con controles sometidos a otros procedimientos quirúrgicos mayores. 

Objetivo: Analizar los cambios postquirúrgicos tempranos del fósforo y calcio séricos en 

pacientes sometidos a a nefrectomía laparoscópica (NL), nefrectomía abierta (NA) y 

colecistectomía laparoscópica (CL). Como objetivo secundario, se analizaron los cambios en 

vitamina 25-OH D, 1,25-OH D y FGF23 en una muestra de la cohorte. 

Materiales y métodos: Estudio de cohorte de un solo centro (n=293). Los parámetros 

bioquímicos fueron evaluados antes y después de la cirugía durante los primeros 6 días, así 

como a los 90 días postquirúrgicos. Se excluyeron casos con TFGe <30 mL/min/1.73m . 

Resultados: Fueron incluidos 100 sujetos donadores renales sanos sometidos a NL, 91 

sujetos con cáncer renal o urolitiasis sometidos a NA y 102 sujetos con colecistitis crónica 

litiásica sometidos a CL. Los donadores renales fueron más jóvenes comparados con el grupo 

sometido a NA y CL (41±19, 58±14 y 58±19 años; p<0.001) y tuvieron una TFGe precirugía 

mayor (101±17, 79±23 y 85±28 mL/min/1.73m ; p<0.001). Ambos grupos sometidos a 

nefrectomía tuvieron una reducción de la TFGe al 2o día (NL: -11.4 (-27 to 6); NA: -14 (-51 

to 3) mL/min/1.73m ). Las concentraciones de fósforo sérico no tuvieron cambios entre los 

valores basales y el día 1, pero disminuyeron significativamente el 2o día postcirugía en todos 

los grupos (NL=-1.2 [-1.6 to -0.2], ON=-1.0 [-1.7 to -0.1] y LC=-0.6 [-1.0 to 0.0] mg/dL). La 

hipofosfatemia se corrigió al día 30 postcirugía (Figura). La disminución de las 



concentraciones de fósforo sérico no fueron modificadas por los 

cambios de la TFGe y tuvieron una asociación leve con el balance hídrico en las primeras 48 

horas (R 0.15, p:0.035). Al 2o día postcirugía, se observó hipofosfatemia moderada (1.0-2.0 

mg/dL) en 8% posterior a NL, 7%, a NA, y 14%, a CL. No hubo casos de hipofosfatemia 

severa (< 1.0 mg/dL). Hubo hipocalcemia leve transitoria, no corregida para la albúmina, en 

todos los grupos al 2o día. En un subgrupo de la cohorte, 

se midieron concentraciones de FGF23 intacta (10 sometidos a NL, 5 NA, 4 CL) 

encontrándose disminución al 3er día en todos los grupos, pero sin diferencias entre grupos. 

Las concentraciones de 25-OH D y 1,25-OH D fueron similares precirugía y 30 días 

postcirugía. 

 

Conclusiones: Alteraciones agudas en el metabolismo mineral, especialmente 

hipofosfatemia, ocurren posterior a los eventos quirúrgicos independiemente de los cambios 

en la tasa de filtrado glomerular y no son exclusivos a la nefrectomía. La hipofosfatemia 

postoperatoria ocurre al 2o día postcirugía tanto en nefrectomía y colecistectomía, parece ser 

un evento multifactorial y no es específico de la pérdida de masa renal. 

 

 

 

O_VIE05 

DEBILIDADES DE LA FORMACIÓN EN NEFROLOGÍA EN CENTROAMÉRICA 

Y EL CARIBE: OPINIONES DE LOS RESIDENTES Y FORMADORES. 

Di Bernardo, Juan José; Álvarez Esteves, Guillermo Antonio 

Introducción y objetivos: 

Con anterioridad a la Reunión Regional “Hacia un plan estratégico de la Nefrologia en 

Centroamérica y Caribe” (mayo/2019), el Comité de Educación y Becas (CEB) de la SLANH 



aplicó dos encuestas online dirigidas a los residentes (RES) y a los formadores (FOR), para 

identificar desde sus vivencias y percepciones, las fortalezas y debilidades de los centros y 

programas de formación nefrológica en Centroamérica y Caribe, con el propósito de 

socializarlas y discutirlas en la reunión y elaborar propuestas tendientes a mejorar la calidad 

de la Educación Nefrológica en la región. 

Métodos: 

Las encuestas para RES y FOR, semi-estructuradas y anónimas, fueron diseñadas y validadas 

por el CEB de SLANH y aplicadas mediante formularios online de Google dos meses previos 

a la Reunión Regional. Las respuestas fueron categorizadas y agrupadas en cuatro 

dimensiones: debilidades del centro formador, del programa, de los docentes, y de los 

residentes. 

Resultados: 

Respondieron las encuestas: 46 RES (52% mujeres) de 23 a 42 años (X=32) de todos los 

niveles de formación, y 39 FOR (62% hombres) de 34 a 82 años (X=51), directores y 

docentes de los programas y, jefes y staff de servicios. Los programas abarcaron residencias 

básicas (13%), pos-básicas (40%), carreras de especialización (45%) y maestrías (2%), en su 

mayoría de dependencia nacional (51%) o provincial (33%), de Colombia, Costa Rica, Cuba, 

El Salvador, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Las principales 

debilidades reconocidas por los RES y FOR fueron: en el centro formador, áreas poco 

desarrolladas (histopatología, laboratorios, TRR), falta de recursos diagnósticos y de 

especialistas calificados, deficiente acceso a internet y a publicaciones científicas; en el 

programa de formación, falta de planificación, excesivo trabajo asistencial y horas de 

guardia, poca actividad de consultorio, carencia de tecnologías educativas (simulación, aulas 

virtuales), pocas prácticas invasivas, bajas oportunidades para rotaciones y tareas de 

investigación; en los formadores, escasa formación docente, poca supervisión y seguimiento 

tutorial, falta de compromiso con los aspectos académicos, evaluaciones y devoluciones 

insuficientes, falta de acompañamiento del staff, poco estímulo para la lectura y la búsqueda 

información; y en los residentes, deficiencias en la formación de grado y en el dominio del 

español, mecanismos de selección poco criteriosa, escaso número de residentes que 

sobrecarga las tareas. Varios RES manifestaron que no encontraban debilidades en sus 

programas de residencia. 

Conclusiones: 

Las debilidades identificadas, más funcionales que estructurales, pueden afectar la calidad 

formativa de los futuros nefrólogos de la región, por ello estos aspectos deben estar en la 

agenda de las Sociedades Nacionales de Nefrología y de la SLANH, para definir en conjunto 

acciones estratégicas que permitan corregirlas y mejorar la calidad de la educación 

nefrológica en Centroamérica y Caribe. 
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TELENEFROLOGÍA: UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA LA REFERENCIA 

OPORTUNA A NEFRÓLOGO DE PACIENTES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA. 

Zuñiga, Carlos; Müller, Hans; Riquelme, Cecilia; Giusti, Dangela; Cament, Rene; Vergara, 

Gerardo; Astorga, Camila; Maria Alicia, Fernandez; Friz, Paulina; Vivanco, Melissa; 

Mellado, Juan 

INTRODUCCIÓN: 

La implementación de la telemedicina en nefrología(TN) se ha propuesto como una estrategia 

innovadora para mejorar el acceso de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) desde 

atención primaria (APS) al nefrólogo. 

OBJETIVO: Evaluar la implementación de la TN en la referencia de pacientes con ERC 

desde APS y su impacto en los resultados clínicos. 

MÉTODO: Estudio descriptivo de teleconsultas nefrológicas asincrónicas realizadas entre 

55 médicos de APS municipal y 3 nefrólogos hospitalarios, entre octubre de 2012 y octubre 

2018 en dos ciudades del sur de Chile. Se analizó: 1. Tiempo de respuesta promedio TN 

versus respuesta histórica de la consulta presencial; 2. Motivos de teleconsultas y su 

respuesta; 3. Evolución pacientes con ERC avanzada enviados a atención presencial. 4. 

Satisfacción de los médicos de APS. 

RESULTADOS: Se realizaron 4668 teleconsultas a nefrología ( 70,1% en Concepción y 

29,9% en Talcahuano). Edad promedio 69,5 años (SD:13,2 ). El 78,4% de los pacientes 

referidos eran mayores de 60 años y un 59,4 % mujeres. ERC en etapa I (4,1%, II (10,8%9, 

III (57,2%), IV (22,9%), V (5%). A los seis meses de implementación se atendió todos los 

pacientes remanentes de años anteriores y se disminuyó el tiempo de espera de 225 días 

(rango 108 - 342 ) en la modalidad tradicional a sólo 2 días promedio (rango 1– 3) por TN. 

El tiempo consulta / nefrólogo disminuyó de 20 minutos en persona a 10 minutos por TN. 

Los motivos más frecuentes de las teleconsultas fueron: disminución de la velocidad de 

filtración glomerular (58,2%), proteinuria (34,8%), hematuria (6,2%). Post evaluación por 

nefrólogo, 2676 pacientes (57,3%) fueron reenviados a APS con recomendaciones de manejo 

y 1175 pacientes (42,7%) referidos a evaluación presencial por ERC etapas 4-5 (27,9 %); 

síndromes glomerulares (23,3% ) e hipertensión arterial refractaria (7,6%). Se pesquisó 760 

pacientes (19,9%) con albuminuria A3; 156 (20,5%) en rango nefrótico (66,1% eran 

diabéticos). 

De los pacientes con ERC etapa 4-5 referidos al nefrólogo, minimizó el ingreso a diálisis de 

urgencia (0,9%) , duplicó el ingreso a hemodiálisis con fístula A-V (28,3% a 60,3%), redujo 

38,6% el uso de catéteres transitorios y triplicó la elección de peritoneodiálisis (5,7% a 

18,3%). El 86,7% de los médicos de APS aprobaron la TN, destacando la disminución del 

tiempo de espera, integración de la red de salud (APS/Hospital) y la educación continua. 

45,2% de las teleconsultas se respondieron fuera del horario regular de trabajo. 

 



 CONCLUSIONES: 

La TN permitió mejorar el acceso a la evaluación nefrológica, el tratamiento oportuno y la 

selección de pacientes para atención especializada. La pesquisa precoz de pacientes por TN 

en etapa 4-5, permitió la elección informada entre diálisis, trasplante o tratamiento 

conservador, a la vez que minimizó el ingreso a diálisis de urgencia sin evaluación 

nefrológica previa. Asimismo, fortaleció el trabajo en la red de salud, la educación continua 

y la optimización y disponibilidad del escaso recurso de especialistas en nefrología. 
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EL CUIDADO NEFROLÓGICO ESTRUCTURADO RETRASA LA EDAD DE 

INGRESO A DIÁLISIS. PROGRAMA DE SALUD RENAL DE URUGUAY 

Silvariño, Ricardo; Silvariño, Ricardo; Rios, Pablo; Gadola, Liliana; Sola, Laura; Lamadrid, 

Veronica; Ferreiro, Alejandro 

Introduccion: el programa de Salud Renal de Uruguay (PSR-Uy) funciona desde el ano 2004 

y tiene incluidos 22.000 pacientes al momento actual. Esta estructurado como un sistema de 

reporte voluntario, donde el nefrologo tratante ingresa datos clinicos y analiticos del paciente 

(visita inicial y controles periodicos) a un sistema informatico. Cuenta con alarmas que 

avisan al equipo nefrologico si el paciente no asiste a los controles pautados. En estudios 

previos, el ingreso al PSR se vinculo a mejor estado nutricional y control de factores de riesgo 

vascular al inicio de terapia de reemplazo renal (TRR), asi como mejor sobrevida a 10 anos 

de inicio de TRR en los provenientes del mismo. Objetivo: valorar si el cuidado estructurado 

en el PSR retrasa la edad de ingreso a TRR. Metodologia: se incluyo pacientes ingresados al 

Registro Uruguayo de Dialisis (RUD) desde 1-01-2005 hasta el 31-05-2018. Se clasifico la 

poblacion de acuerdo a los cuidados nefrologicos recibidos previamente en: pacientes 

provenientes del PSR, ingresados entre 1/01/2005 y 31/05/2018, con permanencia mayor o 

igual a 1 ano y al menos un control nefrologico (GRUPO 1), pacientes no provenientes del 

PSR, con algun tipo de cuidado nefrologico mayor o igual a 1 ano (GRUPO 2), y pacientes 

sin cuidado nefrologico previo al ingreso al RUD (GRUPO 3). Se registro edad de ingreso a 

TRR y nefropatia. La edad se expresa como mediana y percentiles 25-75. Para comparar las 

edades se utilizo test de Kruskal Wallis y Mann Whitney con correccion de Bonferroni. 

Resultados: se incluyo 6900 pacientes. En la tabla se expresa la mediana de edad al ingreso 

a TRR segun nefropatia en cada grupo de cuidado nefrologico. 

  
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Glomerulopatías N / Edad 

(p25-75) 

(años) 

76 / 59 (39.7-72)* 303 / 52 (40-66) 292 / 47 

(30-63)*** 



Nefropatía 

diabética 

N / Edad 

(p25-75) 

(años) 

210 / 64.5 (56-72.2)* 688 / 63 (54-70.7) 636 / 62 

(53-69) 

Nefropatía en 

DM-1 

N / Edad 

(p25-75) 

(años) 

42 / 46 (35.5-58.2) 150 / 45.5 (34.7-

57.2) 

100 / 40 

(29-56.7) 

Nefropatía 

vascular 

N / Edad 

(p25-75) 

(años) 

251 / 75 (68-81)* 804 / 74 (65-

80)** 

858 / 68 

(59-78)*** 

Poliquistosis 

Renal 

N / Edad 

(p25-75) 

(años) 

51 / 54 (47-65) 164 / 55 (48-66) 99 / 52 (43-

61)*** 

TOTAL Edad (p25-

75) (años) 

68 (57-76)* 65 (53-76)** 61 (45-

72)***   
Test de Kruskal Wallis y Mann 

Whitney con corrección de 

Bonferroni p<0.05: 

* G1 vs G3. ** 

G1 vs G2. *** G2 

vs G3 

 

Conclusiones: los pacientes que recibieron cuidado nefrologico estructurado en el marco del 

PSR presentaron una edad de inicio a TRR significativamente mayor que aquellos que no 

recibian cuidado nefrologico o lo hacian fuera de un programa estructurado. 

 

O_VIE08 

MORTALIDAD EN NIÑOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ESTADIO 

TERMINAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COHORTES EN GUATEMALA 

Morales, Josué; Almorza, Larissa; Aguilar-González, Angie; Chocó, André; Lou-Meda, 

Randall 

Introducción: A pesar de las diferentes terapias de reemplazo renal (TRR) utilizadas en 

pacientes con enfermedad renal avanzada, son pocos los datos reportados sobre tasas de 

mortalidad y supervivencia a largo plazo. Se describen los datos de mortalidad en pacientes 

pediátricos en TRR en Guatemala. Métodos: Después de la aprobación por parte del comité 

de ética, se realizó un estudio retrospectivo de cohortes en pacientes con enfermedad renal 

crónica en estadio terminal entre enero 2015 y enero 2017. Se determinó la tasa de mortalidad 

y se describió como el número de muertes por 1000 pacientes. Se determinó la tasa de 

incidencia de mortalidad por sexo, TRR y edad y se describió como el número de muertes 

por cada 100 pacientes/año. La tasa de supervivencia a largo plazo se calculó mediante la 

prueba de Kaplan Meier y se confirmó significativamente por Log Rank y pruebas de 

Breslow. Resultados: Se revisaron en total 370 expedientes. De ellos, 115 eran de diálisis 

peritoneal, 221 de hemodiálisis y 34 de trasplante. Se identifico 25 pacientes fallecidos. De 

ellos, el 52% (13/25) eran mujeres, con edad media de 12.7 años (DS 3.4), el 37% (10/25) 

provenían de la región metropolitana, 72% (18/25) eran de hemodiálisis y el resto de diálisis 

peritoneal (7/25). No se encontró ningún fallecido en la terapia de trasplante. La tasa de 

mortalidad en el año 2015, 2016 y 2017 fue de 50, 50 y 32 por 1000 pacientes. La tasa de 



incidencia de mortalidad fue de 8.20/100 pacientes/año. No hubo diferencia en tasa de 

incidencia de mortalidad por sexo (femenino 8/100 pacientes/año, masculino 8.4/100 

pacientes/año). La mayor incidencia de mortalidad se encontró en la terapia de hemodiálisis 

y en el grupo de edad entre 5-9 años (17.35/100 pacientes/año, 20/100 pacientes/año). Al 

analizar las tasas de supervivencia a largo plazo por Kaplan Meier, se determinó una tasa de 

mortalidad general en 3 años del 20%; No se encontró diferencia significativa por sexo (p, 

0.509); Sin embargo, se encontró una diferencia significativa entre la terapia de hemodiálisis 

(38%) y diálisis peritoneal (16%), p, 0.001. Se identificó una tasa de supervivencia entre los 

grupos de edad 5-9, 10-14 y 15-18 a los 2 años de 25%, 15%, 10%, (p, 0.174). Conclusión: 

En nuestro estudio, la tasa de incidencia de mortalidad general fue mayor que la reportada en 

la literatura. La tasa de incidencia de mortalidad, tasa de mortalidad y la supervivencia a largo 

plazo fue similar entre sexos. Respecto a la edad, el grupo de 5 a 9 años demostró la tasa de 

mortalidad más alta. Respecto a la TRR, la tasa de incidencia de mortalidad de la terapia de 

diálisis peritoneal es comparable con la literatura; Sin embargo, la de hemodiálisis es 4 veces 

mayor. Aumentar el uso de la terapia de diálisis peritoneal puede mejorar aún más la 

supervivencia y costos en nuestro centro. 

 

O_VIE09 

ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y 

EFICACIA DEL HIERRO LIPOSOMAL PARA EL TRATAMIENTO DE ANEMIA 

POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL EN HEMODIÁLISIS. 

Téllez Enríquez, Mónica; Del Moral Espinoza, Irma Esther; Franco Álvarez, Isidro; Morales 

Matias, Eduardo; Reyes López, Alfonso; Valverde Rosas, Saúl; Romo Vázquez, Jose Carlos; 

Barajas Valencia, Victor; Romero Navarro, Benjamín; Gómez Chico, Rebeca 

Introducción: La anemia es una complicación frecuente de la enfermedad renal 

crónica  (ERC) y se asocia con una disminución en la calidad de vida de los pacientes, así 

como con un aumento de la morbimortalidad. El déficit de hierro es frecuente en pacientes 

con ERC y puede causar anemia y falta de respuesta a los agentes estimulantes de 

eritropoyetina, por lo que debe corregirse a fin de asegurar una optimización de la 

eritropoyesis. El hierro se puede administrar por diferentes vías, y cada una de ellas presenta 

ventajas y desventajas. Aún es incierto si se justifican los efectos perjudiciales y costos de la 

administración de hierro por vía IV en comparación con la vía oral. El hierro liposomal, un 

hierro oral de nueva generación con alta absorción y biodisponibilidad gastrointestinal y baja 

incidencia de efectos secundarios, ha demostrado ser una nueva estrategia de reemplazo de 

hierro en población adulta. Hasta el momento no se cuenta con estudio en población 

pediátrica.  

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad del hierro liposomal para el tratamiento de la 

anemia en pacientes pediátricos con ERCT en hemodiálisis. Demostrar que el hierro 

liposomal es tan eficaz como el hierro IV para corregir los niveles Hb con disminución o 



ausencia de efectos adversos en pacientes pediátricos con ERCT con anemia por deficiencia 

de hierro. 

Metodología: Se trata de un ensayo clínico aleatorizado de no inferioridad. Se evaluó la 

eficacia y seguridad del hierro liposomal comparado con hierro IV en pacientes pediátricos 

con ERCT con anemia por deficiencia de hierro, 34 pacientes con ERCT KDOQI 5 en 

Hemodiálisis con anemia por deficiencia de hierro (Hb < 11.5 g/dl, ferritina < 100 ng/ml, 

IST < 20%) se asignaron a dos brazos: grupo A y grupo B que correspondieron a hierro oral 

liposomal y hierro intravenoso respectivamente con dosis equivalente para ambos grupos de 

6 mgkgdo. Se determinó hemoglobina basal para ambos grupos. Se dio seguimiento durante 

el periodo de tratamiento y un mes después de retiro del fármaco. Se evaluó el efecto de 

ambos tratamientos en niveles de Hb así como efectos adversos de ambos fármacos. 

Resultados: La terapia con hierro IV produjo aumento de Hb más rápido en comparación 

con el hierro liposomal, aunque el aumento final en Hb fue similar con ambos tratamientos. 

En términos de eficacia al momento hemos comprobado que el hierro intravenoso logra 

incrementar niveles de Hb desde el primer mes de tratamiento de 0.4 mg/dl terminando el 

protocolo incremento de 1.7 mg/dl, mientras que para el grupo al que se administró hierro 

liposomal se logra incremento en el primer mes de 0.8 mg/dl mientras que al finaliza el 

protocolo con  1.4 mg/dl más que la Hb inicial.  Al mes de haber suspendido el fármaco se 

mantiene mayor estabilidad de la hemoglobina del grupo intravenoso.  

Al retirar el hierro, las concentraciones de Hb permanecieron más estables en el grupo de 

hierro IV. Se demuestra influencia del hiperparatiroidismo y de estado pro inflamatorio como 

efectos negativos en la recuperación y mantenimiento de la Hb. No se presentaron eventos 

adversos en el grupo de hierro liposomal. 

Conclusiones: El estudio muestra al momento que el hierro liposomal oral es una alternativa 

segura y eficaz para corregir la anemia en pacientes pediátricos con ERCT KDOQI 5 en HD, 

aunque la estabilidad de la HB después de la interrupción del fármaco al mes es menor que 

en pacientes tratados con hierro en administración IV, aunque no significativamente. 

 

O_VIE10 

LOS GLUCOCORTICOIDES DISMINUYEN EL CRECIMIENTO 

LONGITUDINAL ÓSEO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS TRASPLANTADOS 

RENALES, POR ESTIMULACIÓN DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN 

FGF23/FGFR3: ESTUDIO TRASLACIONAL 

Delucchi, Angela; Toro, Luis; Alzamora, Rodrigo; Andaur, Rodrigo; Barrientos, Victor; 

Galindo, Mario; Las Heras, Facundo; Montecino, Martin; Moena, Daniel; Lazcano, Andrea; 

Pinto, Viola; Salas, Paulina; Reyes, Maria Loreto; Mericq, Veronica; Michea, Luis 

INTRODUCCION: El trasplante renal (TxR) es una terapia que mejora el retraso de 

crecimiento en pacientes pediatricos con Enfermedad Renal Cronica Terminal. Sin embargo, 

el uso de glucocorticoides (GC) reduce su efecto beneficioso, reduciendo crecimiento y 



densidad mineral osea. Los mecanismos responsables de los efectos oseos por GC aun no se 

han aclarado. El Factor de Crecimiento Fibroblastico 23 (FGF23) es una hormona que 

disminuye la mineralizacion y crecimiento longitudinal oseo. Ademas, datos experimentales 

sugieren que FGF23 es inducido por GC. HIPOTESIS: El retraso del crecimiento oseo 

inducido por GC es mediado por alza de FGF23, que tiene efectos directos en el cartilago de 

crecimiento oseo. PACIENTES Y METODOS: Se realizo una estrategia basico-clinica. 1) 

Analisis posthoc de un estudio clinico randomizado en pacientes prepuberes con TxR 

randomizados para retiro precoz o tratamiento cronico con glucocorticoides, 12 meses post 

trasplante. 2) Estudios experimentales con ratas prepuberes y cultivos in vitro de explantes 

oseos, tratados con GC mas antagonistas farmacologicos, para determinar mecanismos. 

RESULTADOS: 1) Se reclutaron 32 pacientes, randomizados para retiro precoz (n=17) o 

tratamiento cronico con GC (n=15). 12 meses posteriores al TxR, los pacienes pediatricos 

con retiro precoz tuvieron mayor crecimiento y menor FGF23 plasmatico comparados con 

aquellos con GC (10,1 +/- 4,1 pg/mL vs 32,2 +/- 10,3 pg/mL, p<0,0001; Figura 1). 2) En 

ratas prepuberes tratadas con GC, encontramos alza de FGF23 plasmatico y FGF23 oseo, 

mas disminucion del crecimiento oseo y grosor del cartilago de crecimiento. En explantes 

oseos fetales de ratas, observamos que el bloqueo farmacologico de receptores de FGF23, 

incluyendo un pan-FGFR antagonista (PD173074) y un peptido especifico que inhibe la 

union de FGF23 con el complejo FGFR-Klotho previenen el efecto deletereo de GC en el 

crecimiento oseo. Mas aun, el antagonismo especifico del receptor FGFR3 (P3), previene el 

efecto deletereo inducido por GC (Figura 2). Finalmente, la administracion in vivo de 

PD173074 en cartilago de crecimiento de tibia a ratas prepuberes con GC, previene el efecto 

deletereo en cartilago de crecimiento. CONCLUSION: El tratamiento con GC aumenta 

expresion de FGF23, que reduce el crecimiento longitudinal oseo mediante la activacion de 

la via FGF23-Klotho-FGFR3. Estos datos sugieren que el bloqueo selectivo de esta via seria 

potencial blanco terapeutico para el manejo del retraso de crecimiento mediado por GC. 

FINANCIAMIENTO: FONDECYT Regular 1151423 y 1171869; FONDECYT de 

Iniciacion 11171141.  

 

 

O_VIE11 

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN ORAL INTRADIÁLISIS EN PACIENTES 

CON SÍNDROME DE DESGASTE PROTEICO ENERGÉTICO EN ECUADOR. 

Navarro Rodriguez, Ana Yadira; Perez Gonzalez, Ailiyomar Josenny; Salvador Davila, 

Gustavo; Villamizar Mujica, Merly Joanna; Cañizares Mera, Enrique Javier 

Introducción: el síndrome de desgaste proteico energético (DPE) tiene una  prevalencia 

entre el 18 -75%  en pacientes en hemodiálisis (HD), se ha asociado con mayor 

morbimortalidad, por lo cual se  han propuesto diferentes medidas terapéuticas, entre ellas, 

la administración de suplemento nutricional oral intradiálisis; al ser controlada por el 

personal de las unidades de diálisis asegura la adherencia al mismo. El objetivo principal  fue 



evaluar si la suplementación proteica oral intradiálisis consigue mejora en el estado 

nutricional, determinado  por incremento en los niveles de prealbúmina, albumina y cambios 

en la composición corporal de los pacientes en hemodiálisis.  

Métodos: ensayo clínico experimental, prospectivo en una unidad de hemodiálisis en Santo 

Domingo, Ecuador, de tipo controlado, en pacientes mayores de 18 años, en HD durante más 

de 3 meses, que dieron su consentimiento. Participaron 78 pacientes con diagnostico 

establecido de DPE según los criterios diagnósticos propuestos por International Society of 

Renal Metabolism and Nutrition, separados en dos grupos aleatoriamente, 36 pacientes en el 

grupo de intervención nutricional, recibieron la alimentación habitual post diálisis y 200 cc 

de suplemento nutricional  con 300 kcal, 15 gr de proteína, 26,2 gr carbohidratos, 14gr de 

lípidos, durante 8 semanas, provisto  por  el personal médico la ultima hora de diálisis, 42 

pacientes en el grupo control recibieron su comida habitual post diálisis, más 

recomendaciones nutricionales. Se evaluaron prealbumina, albumina y marcadores 

nutricionales como medidas antropométricas, índice de masa corporal (IMC), bioimpedancia 

espectroscópica; el día 0 y a las 8 semanas, se realizo el análisis estadístico utilizando 

Student’s “t”. Resultados: el grupo intervención inicio con  36 pacientes, 3 abandonaron a 

las 2 semanas por diarreas post ingesta del suplemento, 2 pacientes  excluidos  por asistencia 

irregular a HD, 2 pacientes fallecieron en el transcurso de las 3 primeras semanas causas 

cardiovasculares, concluyendo  con 29 pacientes; el 55.17% mujeres, el grupo control inicio 

con 42 pacientes, 4 pacientes fallecieron, 3 de causas cardiovasculares y 1  shock séptico, 

concluyendo  con 38 pacientes. 63,15% mujeres. El grupo intervención no mostró cambios 

significativos  en  los niveles de prealbúmina  sérica al comparar el dia 0 y a las 8 semanas ( 

× ± DE 24.66 ± 4.4 vs 24.76 ± 4.4 p= 0.9), los niveles de prealbúmina sérica en el grupo 

control no mostraron variaciones significativas (× ± DE 23.61 ± 4.98 vs 25.05 ± 6.85 

p=0.12),  los valores de albumina en el grupo intervención no presentaron cambios 

significativos (× ± DE 3.84 ± 0.32 vs 3.78 ± 3.08 p= 0.32); se evidencio que en el grupo 

control la albumina presento descenso significativo (× ± DE 3.85 ± 2.55 vs 3.69 ± 1.85 p= 

0.0023). En relación a la grasa visceral el grupo intervenido presento aumento de la misma 

de manera significativa (× ± DE -0,20  ±  0,5 vs  -0,296207 ± 0,5 p= 0,011), sin variaciones 

significativas en la masa grasa (× ± DE 0,12 ±  1,3 vs 0,14  ± 1,45 p =0,604705) , ni cambios 

significativos en la masa magra (× ±  DE -0,66 ± 2,1 vs -0,8 ±  2,4 p =0,18) ; en el grupo 

control no se evidencio variación significativa en la grasa visceral ( ×  ±  DE -0,1  ± 0,60 vs 

-0,0918421 ± 0,70 p=0,42), masa grasa (× ± DE 0,0894737 ± 1,50 vs  0,1 ± 1,47 p = 0,71) y 

masa magra (× ± DE 0,344737±1,58 vs 0,30 ± 1,66 p = 0,20).  

Conclusiones: la administración de suplemento nutricional oral intradiálisis por 8 semanas 

no produce cambios significativos en los parámetros bioquímicos, sin embargo permite 

mantener en el tiempo estos valores previniendo el descenso progresivo en los niveles de 

albúmina, así como aumento de la grasa visceral aprovechando la paradoja inversa de los de 

los pacientes en hemodiálisis, evitando así el empeoramiento del estado nutricional del 

paciente. 

 Recomendaciones: realizar estudios que brinde suplementación oral intradialisis por mayor 

tiempo para evaluar sus resultados a largo plazo.  

 



O_VIE12 

TÍTULO:  USO DE ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS(KA/EAA), 

COMPLEMENTARIO CON DIETA MUY DISMINUIDA EN PROTEÍNAS, PARA 

RETARDAR LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN 

ESTADIO IV O V EN PACIENTES DEL HOSPITAL EL CARMEN SANTIAGO DE 

CHILE. 

Santibañez Orellana, Maria Alejandra; Venegas Muñoz, Alvaro Javier; Norambuena Muñoz, 

Constanza Andrea; Ossandon Lopez, Eugenia Paz; Hernandez Peña, Vicente; Arancibia 

Garcia, Macarena 

  

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento con Alfa cetoanálogos de Aminoácidos KA / EAA está indicado en la terapia 

de pacientes en prediálisis con enfermedad renal crónica etapa (ERC) IV o V, en compañía 

de una dieta hipoproteíca e hipercalórica, la que reduce la generación de productos 

metabólicos tóxicos y mejora el estado nutricional. La terapia ha demostrado ser de utilidad 

en la prevención y tratamiento de las complicaciones metabólicas asociadas a la retención de 

ácidos. Los efectos beneficiosos de la restricción de proteínas complementada con cetoácidos 

sobre la progresión de la ERC son multifactoriales e incluyen una disminución del 

desperdicio de nitrógeno, estrés oxidativo y respuesta inflamatoria, incluido el factor de 

crecimiento transformante beta. 

OBJETIVOS: 

Evaluar si una ketodieta, una combinación de KA/EAA y una dieta muy baja en 

proteínas(DMBP) 0,4gr/kg/día, retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica y 

mantiene el estado nutricional de la población chilena.   

METODOLOGÍA: 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo en 52 pacientes con ERC en estadio IV o V. 

Se recopilaron datos desde septiembre del año 2017 hasta abril del año 2019, en el Hospital 

El Carmen en Maipú (HEC), Chile. 

La Dietoterapia consistió en aportes de calorías, de 30 a 35 kcal/kg/día y proteínas 0,4 gr 

proteína/kg/ día, de origen vegetal y la suplementación de KA/EAA 600 mg / tableta prescrita 

a 1 comprimido / 5 kg, calculado en base a peso ideal según contextura. 

RESULTADOS: 

El seguimiento incluyó un promedio de 7 meses de seguimiento (min= 3 meses; máx. 20 

meses). 



El diagnóstico etiológico de ERC en los pacientes expresado en orden decreciente fue: 

nefropatía diabética (15 pacientes), nefropatía hipertensiva (11 pacientes), nefropatía 

glomerular (6 pacientes), nefropatía obstructiva (6 pacientes) y nefropatía desconocida (5 

pacientes). 

En el estudio se analizaron los Promedios± DS de tres muestreos  (t1, t2 y t3 de terapia) , con 

un intervalo de confianza del 95% de creatinina sérica, filtración glomerular (MDRD4), 

albúmina, nitrógeno ureico(BUN), potasio,  fósforo y bicarbonato, encontrándose 

correlaciones significativas con el uso de DMBP complementado con KA/EEA, lo que podría 

disminuir la tasa de progresión de la ERC en estos pacientes en comparación con el 

tratamiento no combinado(solo DMBP). 

CONCLUSIONES: 

El resultado de los estudios permitió concluir que se retrasó la necesidad de un tratamiento 

de diálisis a largo plazo en pacientes con ERC avanzada, mostrando una conservación de la 

VFG durante los meses de tratamiento con ketodieta.   

Los efectos beneficiosos del tratamiento con KA/EAA se correlacionan con los niveles 

normales  obtenidos en los resultados de los exámenes  de fosfato sérico ,potasio sérico, 

bicarbonato sérico. 

En conclusión, el tratamiento con DMBP más KA /EAA se asoció con una preservación de 

la función renal en pacientes con ERC estadio IV-V. Siendo una terapéutica adicional para 

retardar la progresión de la ERC. 

  

O_VIE13 

EDUCACIÓN EN LÍNEA VS PRESENCIAL PARA MEJORAR LA COMPETENCIA 

CLÍNICA DE NUTRIÓLOGOS EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

TEMPRANA 

Márquez Herrera, Roxana Michel; Martínez Ramírez, Héctor Ramón; López Leal, Jorge; 

Cueto Manzano, Alfonso Martin 

Introducción: La intervención de nutriólogos con elevada competencia clínica (CC) en la 

prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC) temprana puede tener un 

impacto importante para reducir la carga de la ERC terminal. Desafortunadamente, esta no 

siempre se posee, particularmente en el primer nivel de atención. La educación en línea 

ofrece ventajas para la educación continua; sin embargo, su efecto sobre la CC no ha sido 

evaluada. Objetivo: Comparar el impacto de una intervención educativa en línea vs una 

presencial sobre la CC del nutriólogo en el cuidado nutricional de la ERC temprana. Métodos: 

Participaron 81 nutriólogos; se excluyeron aquellos que fueran especialistas en nutrición 

renal y/o que estuvieran realizando un entrenamiento en ERC. Los participantes se asignaron 

al grupo en línea (N 56) o al grupo presencial (N 25). La intervención educativa se desarrollo 

por un equipo multidisciplinario (expertos clínicos y en educación), basada en el paradigma 



constructivista y enfocada en los aspectos nutricionales de la prevención y tratamiento de la 

ERC temprana. El contenido del programa y su duración (8 semanas) fue similar para ambas 

intervenciones; la intervención en línea fue asincrónica y la presencial se realizó con 1 sesión 

(4h) por semana. Para evaluar la CC, se aplicó un instrumento validado (0-120 puntos) que 

mide la capacidad de los nutriólogos para identificar factores de riesgo, integrar un 

diagnóstico, hacer un correcto uso de recursos terapéuticos e identificar conductas 

iatrogénicas. El instrumento se aplico al inicio y al final del estudio. Resultados: La edad, 

sexo, experiencia laboral (años) y el antecedente de participación en cursos en línea fue 

similar en ambos grupos. El puntaje de CC fue bajo en los dos grupos: presencial 47 (41-56) 

vs en línea 48 (39-58), p=0.60, pero incremento al final del estudio: presencial 74% (29-97, 

p<0.0001) y en línea 63% (26 -91, p<0.0001); no se observaron diferencia intragrupo en este 

incremento (p=0.57) (tabla 1). En general, 58% de los nutriólogos pasaron de CC baja a alta 

(p<0.0001). La eficiencia terminal fue >90% en ambos grupos, y >90% de los participantes 

evaluó las intervenciones como bien o muy bien. Tabla 1. Comparación del puntaje obtenido 

en las dimensiones de CC durante el estudio. 

. 

*p<0.05 vs basal del mismo grupo, †p<0.05 vs grupo presencial en la misma evaluación 

Conclusiones: Una intervención educativa en línea y una presencial fueron exitosamente 

desarrolladas. El incremento de la CC en nutriólogos fue similar después de ambas 

intervenciones educativas. La educación en línea puede ser una herramienta útil y efectiva 

para entrenar a nutriólogos en la prevención y tratamiento de la ERC temprana, superando 

las limitaciones de tiempo, distancia y costos de la educación presencial. 

 

O_VIE14 

PREDOMINIO DE BACILOS GRAM NEGATIVOS PRODUCTORES DE 

BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEES) COLONIZANDO 

PACIENTES EN HEMODIÁLISIS 

Salazar Ospina, Lorena; Vanegas Munera, Johanna Marcel; Builes Zapata, Julián Alberto; 

Roncancio Villamil, Gustavo Eduardo; Jiménez Quiceno, Judy Natalia 

Introducción: La colonización por bacterias multirresistentes (MDR) es un factor de riesgo 

para el desarrollo de infecciones de origen endógeno en diversos grupos de pacientes. 

Además, los pacientes colonizados pueden actuar como reservorios, favoreciendo la 



diseminación de estos patógenos en la comunidad y en el ambiente hospitalario. 

Particularmente, los pacientes en hemodiálisis constituyen un grupo importante, debido a 

quepresentan altos porcentajes de colonización por estos microorganismos en comparación 

con otros grupos poblacionales. 

Objetivo: Describir el comportamiento en el tiempo de la colonización por Staphylococcus 

aureus (SASM-SARM) y bacilos gram negativos (BGN) resistentes a betalactámicos y su 

asociación con características clínicas, epidemiologias y moleculares en pacientes en 

hemodiálisis. 

Metodología: Estudio longitudinal en una unidad renal de Medellín. Se incluyeron pacientes 

en hemodiálisis mayores de 18 años con catéter venoso central entre octubre de 2017 y 

noviembre de 2018. Para evaluar la colonización por S.aureus se tomaron muestras 

dehisopado en fosas nasales y piel (alrededor dela inserción del catéter); mientras que la 

colonización por BGN fue evaluada en muestras de materia fecal. 

Para determinar el comportamiento de la colonización en el tiempo se realizaron 3 

observaciones durante seis meses.La información clínica y epidemiológica se obtuvode la 

historia clínica y mediante entrevista con el paciente. La identificación y susceptibilidad 

bacteriana se realizó empleando Vitek-2 y la caracterización molecular incluyó; la detección 

de mecanismos de resistencia a betalactámicos por PCR y la determinación de la relación 

genética de los aislados por electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE). 

Resultados: Se incluyeron 210 pacientes; la mediana de la edad fue de 62 años (RIC: 51-71) 

y el 50,5% (n=106) eran mujeres. La comorbilidad más frecuente fue diabetes (46,7%; n=98) 

y el antecedente clínico más importante fue hospitalización (56,2%; n=11). El 33,8% (n=71) 

de los pacientes presentó colonización basal por S. aureus; 29% (n=61) por SASM y el 4.72% 

(n=10) por SARM. El tipo de colonización más frecuente fue la intermitente (68.6%; n=35). 

Seis de los aislados de SARM contenían el SCCmecIVa. Con relación a los BGN, la 

frecuencia de colonización de bacilos productores de BLEEs fue del 41,2% (68/165); 

siendo E. coli el aislado predominante (80%; 55/68). Las variantes de blaCTX-M-grupo-1 fueron 

las más frecuentes (41,17%;n=28), seguidas de las variantes de blaTEM (29,41%; n=20). El 

11.51% (n=19) de los pacientes estaba colonizado por un BGN resistente a los 

carbapenémicos y las especies más importantes fueron Pseudomonas aeruginosa (4.24%; 

n=7) y Klebsiella oxytoca (3.03%; n=5). El 42,10% (n=8) de los aislados resistentes portaba 

la carbapenemasa blaKPC y pertenecían al género Klebsiella. El PFGE evidenció alta 

diversidad entre los aislados de S. aureus entre los pacientes colonizados. 

Conclusión: Este estudio evidencia la alta frecuencia de colonización por bacterias 

resistentes de importancia clínica en pacientes en hemodiálisis; particularmente, se resalta la 

colonización por BGN productores de BLEEs, lo que demuestra la pertinencia de la 

implementación y fortalecimiento de estrategias de control en este grupo poblacional. 

Palabras claves: Colonización, Multi-drogo resistencia, Staphylococcus aureus, SASM, 

SARM, Bacilos gram negativos (BGN), hemodiálisis 
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111577756947 

 

O_VIE15 

ASOCIACION ENTRE EL FENOMENO SUICIDA Y DEPRESION CON EL 

FENOMENO INFLAMATORIO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRONICA TERMINAL (IRCT), EN TRATAMIENTO CON HEMODIALISIS 

Valencia Coronado, Rosalinda; Calderon, Fabian Alejandro; Rojas Campos, Enrique; Cortes 

Sanabria, Laura; Cueto Manzano, Alfonso M; Campos Mariz, Alejandro 

Introducción: El suicidio es un problema de salud pública mundial, la depresión es el 

trastorno mental más asociado al suicidio. La depresión tiene una prevalencia cercana al 80% 

en IRCT. La IRCT es considerada una enfermedad proinflamatoria. 

Objetivos: Determinar la presencia y gravedad de depresión e ideación suicida en IRCT en 

tratamiento con hemodiálisis y su asociación con las concentraciones séricas de PCR, VSG 

y fibrinógeno. 

Métodos: Estudio transversal. Se incluyeron 45 pacientes en hemodiálisis del Centro Médico 

Nacional de Occidente. Fueron evaluados con las escalas de Beck (Depresión, Ideación 

suicida, Desesperanza). Se evaluó también el tiempo con IRCT y en hemodiálisis, tipo de 

acceso vascular, colesterol, albúmina PCR, VSG y fibrinógeno. 

Resultados: El 88% de los pacientes presentó depresión y el 37% ideación suicida. Se 

encontró una correlación directa y significativa entre el puntaje de ideación y la PCR (r=0.93; 

p<0.0001), la VSG (r=0.89; p<0.0001) y el Fibrinógeno (r=0.76; p<0.0001). Una tercera 

parte aceptaron ser consumidores de alcohol y tener hábito tabáquico, el 9% eran 

consumidores de marihuana y el 2% consumían cocaína y disolventes solubles. Conforme 

aumentó el puntaje de depresión, aumentó significativamente el puntaje de ideación suicida, 

de la misma manera las concentraciones de PCR casi se triplicaron (ver Tabla), las de VSG 

casi se duplicaron y las de Fibrinógeno incrementaron significativamente. 

Variable Sin síntomas Depresión leve Depresión moderada Depresión severa 

PCR (mg/L) 3.40 ± 0.32 3.70 ± 0.62* 7.70 ± 1.4* 13.90 ± 3.20* 

VSG (mm/H) 32.0 ± 1.2 34.0 ± 2.5 47.0 ± 7.2* 65.0 ± 8.5* 

Fibrinógeno (mg/dL) 338.0 ± 66.4 272.2 ± 88.4 329 ± 86.2 587.5 ± 24.1* 

Ideación suicida (pts) 0.0 0.10 ± 0.45 3.2 ± 2.8* 12.0 ± 3.0* 

Conclusiones: Nueve de cada 10 pacientes presentaban depresión, 1 de cada 3 presentaron 

ideación suicida, el puntaje de ideación suicida aumento significativamente conforme el 

puntaje de depresión fue mayor, de la misma manera las concentraciones de las variables de 

inflamación fueron mayores. Los pacientes en diálisis deberían recibir terapia anti 

inlfamatoria y ser evaluados sobre salud mental. 



                   

O_VIE16 

ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA ANALIZAR LOS 

FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD EN HEMODIÁLISIS. 

Muñoz Wolf, Matias; Silvariño, Ricardo; Álvarez-Vaz, Ramón; Baccino, Cecilia; Miller, 

David; Urrestarazú, Andrés; San Román, Sofía; Spinak, Ben; Burgos, Cecilia; Varela, 

Analía; Opertti, Alejandro; Díaz, Juan Carlos; Fernández-Céan, Juan; Solá, Laura; 

Sehabiague, Cristina; Mautone, Mariela; Chá, Mercedez; Varela, Pilar; Gómez, Teresa; 

Matonte, Virginia; González, Carlota; Ferreira, Alejandro; Silva, Martín; Boggia, José 

INTRODUCCIÓN 

Según el Registro Uruguayo de Diálisis, en Uruguay la mortalidad estandarizada en 

hemodiálisis (HD) es de 9.2 cada 100/pacientes año.  Siendo un tercio (33%) de estas muertes 

de causa cardiovascular, 21% de causa infecciosa, 7% cáncer y 9% suspensión del 

tratamiento.  En Uruguay, el financiador único del tratamiento dialítico es el Fondo Nacional 

de Recursos (FNR).  Los centros de diálisis reportan al FNR la información relativa al 

tratamiento y las complicaciones en los pacientes que tienen a su cargo.  Dos herramientas 

para la gestión de la información en los centros son los sistemas SISDIA® y 

RENALIC®.  Clásicamente, el análisis de los factores de riesgo asociados a mortalidad en 

diálisis se realiza a través de ecuaciones de regresión.  El análisis de riesgo utilizando la 

herramienta de árboles de clasificación proporciona resultados que permiten ponderar con 

mayor traslación clínica el impacto de los factores involucrados en la mortalidad. 



OBJETIVO 

Ponderar los factores asociados a mortalidad en diálisis utilizando la herramienta árboles de 

clasificación. 

MATERIAL Y METODO 

Se utilizó la información reportada mediante los programas SISDIA® y RENALIC® 

(Humana-IT, Montevideo) en el período 01/03/2004 al 30/04/2019 por los centros de diálisis 

de Uruguay que utilizan dicho software.  Se utilizaron como variables predictoras: edad, 

sexo, presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) pre-HD, intra-HD y post-HD, 

tabaquismo, diabetes y el antecedente de complicaciones no-fatales previas en diálisis.  Se 

promediaron la PAS y PAD, del día medio de la semana (miércoles o jueves) de las sesiones 

del mes 13 luego del ingreso a HD (primer mes, luego de sobrevivir el primer año en HD). 

La correlación entre las mediciones de presión arterial pre-HD, intra-HD y post-HD fue muy 

buena (r > 0.97) por lo que se utilizó únicamente la presión arterial pre-HD como variable 

predictora.  Se consideró evento cardiovascular: cardiopatía isquémica, insuficiencia 

cardíaca, muerte súbita, arritmia y/o accidente cerebro vascular.  Los eventos restantes, 

incluyeron causas infecciosas, complicaciones del angioacceso, edema pulmonar, 

enfermedad cardiovascular no-aterosclerotica, cancer e infradialisis, se clasificaron como 

eventos no-cardiovasculares. El resultado final fue mortalidad de cualquier causa.  El análisis 

se realizó con el software R Core Team-2017 (R Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria).  Se analizaron los árboles de clasificación para ponderar las variables 

predictoras asociadas a mortalidad. 

RESULTADOS 

Se obtuvieron datos de 2.641 pacientes y 977682 sesiones de diálisis en el período 

estudiado.  Se descartaron los pacientes que fallecieron/egresaron de la técnica en los 

primeros 12 meses, o tenían datos incompletos (n=1862). Se analizaron 779 pacientes, la 

mediana de edad (rango intercuartílico) fue 67 (57-77) años, 307 (39%) mujeres, 199(26%) 

tabaquistas, 298(38%) diabéticos y 683(88%) hipertensos.  Durante el seguimiento 

ocurrieron 396 eventos no-fatales, 165 de causa cardiovascular, y 301 muertes de las cuales 

93 fueron de causa cardiovascular.  El principal predictor de mortalidad fue el antecedente 

de un evento no-fatal, seguido de la edad (> 61 años (figura, panel A).  Excluyendo del 

análisis la ocurrencia de eventos previos a la muerte, los principales factores asociados a 

mortalidad en forma jerárquica fueron la edad, la PAD-preHD y el tabaquismo (figura, panel 

B).  



 

Leyenda: V:vive, M:muere 

CONCLUSION 

La árboles de clasificación nos brindan una perspectiva diferente a la convencional de análisis 

de riesgo y nos permiten ponderar las variables para la estratificación de riesgo de muerte 

con resultados más traslacionales.  En este análisis tuvo más peso el antecedente de eventos, 

seguido por la edad, la presión diastólica pre-HD y el tabaquismo.  La presión diastólica en 

diálisis no es un parámetro que habitualmente se incluya en el análisis de riesgo y este 

resultado abre la puerta para su inclusión en futuros a 



 

O_VIE17 

COMPARACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO DE PACIENTES 

INGRESADOS A HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL 

Ferreiro Fuentes, Alejandro; González Bedat, María Carlota; Chifflet, Liliana; Ceretta, María 

Laura 

Introducción:se ha descrito diferencias de supervivencia de pacientes prevalentes 

portadores de insuficiencia renal extrema (IRE) en tratamiento sustitutivo renal (TSR), entre 

las modalidades de diálisis peritoneal (DP) y hemodiálisis (HD) en favor de la DP. Éstas 

diferencias pueden estar relacionadas con sesgo de selección, transferencia de técnica, 

diferencias de comorbilidad entre modalidades y desarrollo local de cada técnica. El análisis 

de la supervivencia ajustada de pacientes incidentes en HD o DP, permitiría evaluar el 

pronóstico vital de cada técnica a largo plazo en nuestro país, y contribuir a la toma de 

decisión informada al momento de elegir la técnica. 

Objetivo:comparar la supervivencia a largo plazo (10 años) ajustada a variables de 

confusión, de pacientes en diálisis, según la modalidad de TSR. 

 

Métodos: se evaluó la comorbilidad, la modalidad de tratamiento y la supervivencia de todos 

los pacientes nuevos en DP y HD en Uruguay, desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de 

diciembre de 2016 e ingresados a la base de datos del RUD, que recopila información 

prospectiva sobre la comorbilidad, la calidad y los resultados del tratamiento de todos los 

pacientes en TSR. El análisis de supervivencia a largo plazo (10 años) se realizó según 

intención de tratamiento, y fue analizado por el el método de Kaplan Meyer, la prueba de 

rango logarítmico, y el ajuste a covariables mediante el modelo de riesgos proporcionales de 

Cox. H0 fue rechazado con un valor de p <0.05. (*) 

Resultados: 5364 pacientes ingresaron al TSR dialítico en el período, 548 (10.2%) en DP. 

La mediana de supervivencia global fue de 4,9 ± 0,06 años, mayor en DP (5,6 años) que en 

HD (4,9 años) (p <0,05). En el análisis multivariado (Cox), los factores de riesgo asociados 

con la mortalidad a largo plazo fueron (OR): cardiopatía isquémica (1,24); Diabetes (1.32); 

enfermedad vascular isquémica (1.17), enfermedad pulmonar obstructiva (1,28), rendimiento 

físico (4 categorías de Karnofsky: 1,12), neoplasia (1,23); edad en años (1,034), sexo 

masculino (1,14). La modalidad de TSR no se asoció de manera independiente con la 

mortalidad remota en esta población. 



 

Conclusiones:la modalidad de tratamiento no fue determinante del pronóstico vital a largo 

plazo de los pacientes que inician diálisis en 

Uruguay, cuando los resultados se ajustan a la edad y la comorbilidad. Esta información debe 

incorporarse al proceso de selección y 

asesoramiento de la modalidad de tratamiento en pacientes sometidos a diálisis. 

 

O_VIE18 

VESÍCULAS SENESCENTES EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

Santelli, Adrian; Lerman, Lilach; Eirin, Alfonso; Sun, Ino; Lerman, Amir; Textor, Stephen; 

Puranik, Amrutesh; Woollard, John; Abumoawad, Abdelrhman 

Introducción: La hipertensión suele estar asociada con lesión de las celulas renales. Las 

células renales que están siendo injuriadas liberan vesículas extracelulares (VE), y su número 

en la orina puede reflejar la lesión en el riñón. El estudio de las VE es un método que nos 

permite obtener de forma indirecta información sobre la célula de origen. La citometría de 

flujo presenta una ventaja al permitir la caracterización de diferentes proteínas en una misma 

población de vesículas. La senescencia celular es una detención irreversible de la 

proliferación celular que puede ocurrir en respuesta a un medio nocivo y se caracteriza por 

la liberación de citoquinas proinflamatorias, generando un microclima relacionado a la 

senescencia, con efecto directo sobre las celulas vecinas. Nuestro objetivo fue estudiar de 

forma cuantitativa y cualitativa la liberación de VE en pacientes con hipertensión arterial de 

diferente etiología en relación a voluntarios sanos. Nuestra hipótesis a probar fue que las VE 

liberadas por las células senescentes de la nefrona pueden identificarse en la orina de 

pacientes con hipertensión y que mediante la caracterización de proteínas de superficie 

podemos reconocer de que segmento del túbulo renal proceden. Métodos: Se reclutaron 



pacientes con hipertensión esencial (HE) (n=14) o renovascular (HRV) (n=14) y voluntarios 

sanos (VS) (n = 14). La oxigenación renal se evaluó mediante resonancia magnética BOLD 

y se tomaron muestras de sangre de ambas venas renales para medir el nivel de citoquinas. 

Las VE aisladas de muestras de orina se caracterizaron mediante citometría de flujo 

(IMAGING FLOW CYTOMETRY), basados en marcadores específicos: p16 (marcador de 

senescencia), cálixina (podocitos), URAT-1 (túbulo proximal), Uromodulin (rama 

ascendente del asa de Henle) y Prominin-2 (túbulo distal). Resultados: El porcentaje global 

de VE p16 + urinarias fue elevado en pacientes con HE y en aquellos con HRV en 

comparación con los VS, y se correlacionó inversamente con la función renal y directamente 

con los niveles de citoquinas de la vena renal. Los niveles urinarios de p16 + / URAT-1 + se 

elevaron en todos los sujetos hipertensos en comparación con los VS, mientras que los niveles 

de p16 + / Prominin-2+ se elevaron solo en los pacientes con HE en comparación con los 

VS, y p16 + / Uromodulin + en HRV frente a HE. Conclusión: El presente estudio muestra 

que los niveles urinarios de VE que poseen marcadores de senescencia están elevados en 

pacientes hipertensos cuando se los compara con VS. Estos pueden reflejar un aumento de la 

senescencia en las células del túbulo proximal. En la HE, las VE portadoras de marcadores 

de senescencia se originan en mayor medida en los túbulos distales, y en la HRV en el asa de 

Henle. Por lo tanto, los niveles de VE urinarias pueden ser útiles para identificar sitios intra-

renales de senescencia celular sin necesidad de procedimientos invasivos para el paciente.

 

 

O_VIE19 

UTILIDAD DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN DE DAÑO 

CARDIOVASCULAR PRECOZ EN EL PACIENTE EN DIÁLISIS 

Pécora, Matias; Baccino, Cecilia; Noboa, Agustín; Boggia, Jose 

Fundamentación: La enfermedad renal crónica (ERC) favorece el envejecimiento vascular 

acelerado y aumenta la mortalidad cardiovascular precoz. Las herramientas diagnósticas 

convensionales identifican el daño vascular avanzado. Se requieren estrategias (no-invasivas) 

para la detección precoz del daño que identifiquen pacientes con mayor beneficio de 

tratamiento intensivo. La evaluación de la rigidez arterial, presión arterial central y strain 

cardíaco, se presentan como estrategias promisorias. 

Objetivos: Analizar los resultados del uso de nuevas estrategias de valoración de daño 

cardiovascular precoz en población con ERC avanzada (ERCA)  y comparar con la cohorte 

poblacional GEFA-HT-UY sin Enfermedad cardiovascular (ECV) establecida. 

Materiales y métodos: Se analizaron los primeros pacientes de la cohorte de estudio de 

“Envejecimiento Cardiovascular en Enfermedad Renal Crónica” (ECE). Diseño de cohorte 

de pacientes con ERCA en seguimiento en Hospital de Clínicas. Criterios de Inclusión: >18 

años, en terapia de reemplazo renal (TRR) con estabilidad clínica 3 meses (sin intercurrencias 

ni internaciones). Se estudiaron las variables: factores de riesgo tradicionales, no-

tradicionales y eventos vasculares previos. Ecocardiograma Doppler: análisis de strain 



auricular (AI) y ventricular izquierdo (VI)  mediante Speckle tracking. b) Doppler de arterias 

carótidas y femorales: espesor íntima media (EIM) y placas de ateroma. c) Presión arterial 

central (PAC), rigidez arterial (velocidad de onda de pulso (VOP)) e Índice de aumentación 

central (AiX@75) por oscilometría (Mobilograph ®). 

Resultados: Se analizaron 31 pacientes (15 mujeres), 16/31 en diálisis peritoneal, 15 en 

Hemodiálisis (4 en Hemodiafiltración), 9/31 diabéticos, 8/31 fumadores, 25/31 hipertensos 

y 10/31 dislipémicos.  Diez tenian eventos vasculares previos: stroke y/o infarto agudo de 

miocardio.  La mediana de tiempo de ERC fue 48 meses (RIC 27.5 a 126) y  de ERCA 24 

meses (RIC 11 a 36.5). La valoración cardiaca resultó, masa VI 95.11gr/m2 (DE 32.68), 

FEVI 54.56 % (DE 11.73), strain longitudinal global sistólico VI -16.76 % (DE 4.33), strain 

rate diastólico longitudinal temprano VI 0.98 (DE 0.33), strain AI 30.17 (DE 11.32). 

Valoración vascular: EIM carótida común derecha 0.76 mm (±0.19), EIM carótida común 

izquierda 0.73mm (DE 0.13), pacientes con uno o más territorio con placa de ateroma 

74%.  VOP 8.75m/s (DE 2.10), AiX@75  23.27 (DE 8.87). 

 
Pacientes con enfermedad renal avanzada Población GEFA-HT-UY 

MVIindex (g/m2) 95.11(±32.68)* 69.23 (±12.01) 

FEVI 54.56 (±11.73)* 62.95 (±5.6) 

e/e´ promedio (m/s) 9.01 (8.00-14.61)* 6.00 (5.00-7.25) 

SGLSVI (%) -16.76 (±4.33)* -20.33 (± 2.51) 

SAIG (%) 30.17 (±11.32)* 37.13 (±7.07) 

SRDGE (s−1) 0.98 (±0.33)* 1.31 (±0.29) 

Tabla 1: Se presentan las variables ecocardiográficas(escala de medida): media(±SD) o 

mediana(RIC) según corresponda.*P˂ 0.05 

MVIindex: masa del VI indexada por ASC.   E/e´promedio: relación onda E y 

e´promedio. SLGSVI:strain longitudinal global sistólico del ventrículo 

izquierdo. SAIG: strain longitudinal auricular izquierdo global. SRDGE: strain rate 

diastólico global de la onda E. 

Conclusión: La población con ERCA estudiada presentó menor FEVI, mayor masa del VI, 

y menores parámetros de strain auricular izquierdo, strain y strain rate longitudinal del VI en 

comparación con la cohorte de control GEFA-HT-UY, evaluados con idéntico protocolo, 

observadores y equipamiento. El strain VI y AI en ERCA fue menor al normal reportado. La 

evaluación del strain por speckle tracking es más sensible que la ecocardiografía clasica 

pudiendo detectar o monitorizar  la enfermedad cardíaca precoz en ERCA. 

 

O_VIE20 

CONTROL DE FACTORES DE RIESGO VASCULAR EN LA ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA, 11 AÑOS DE SEGUIMIENTO 



Tolstoy, Natalia; Gabriela, Silva; Saez, Lucia; Rios, Pablo; Gadola, Liliana; Silvariño, 

Ricardo; Solá, Laura; Lamadrid, Veronica; Cotelo, Ana; Ferreiro, Alejandro 

Control de factores de riesgo vascular en ERC, 11 años de seguimiento. Silva G, Tolstoy N, 

Saez L, Cotelo A, Sivariño R, Lamadrid V, Gadola L, Solá L, Ferreiro A, Ríos P. Programa 

de Salud Renal. Montevideo. Uruguay Introducción: El Programa de Salud Renal (PSR) 

registra pacientes con ERC derivados por médicos del primer nivel de atención (PNA). 

Dentro de sus principales acciones están la elaboración de guías y actividades educativas para 

los equipos asistenciales del PNA. Además se han establecido políticas de salud nacionales 

dirigidas al control de los factores de riesgo vascular (ej: ley antitabaco, antihipertensivos y 

antidiabéticos orales a menor costo). Objetivo: valorar como ha variado el control de los 

principales factores de riesgo vascular al ingreso al PSR, de ptes con ERC referidos desde el 

PNA. Metodología: Entre 1/1/2006 y el 15/9/2017 ingresaron al PSR 19611 pacientes (pts). 

Se seleccionaron 13385 (68.3%) sin control nefrológico previo. Se analizó en cada año el 

porcentaje de pts con Presión Sistólica < 140 mmHg, presión diastólica < 90 mmHg, 

colesterol < 200 mg/dl, índice de masa corporal normal, glicemia < 1.26 g/l, hemoglobina 

glicosilada menor 7%, uricemia, en pacientes con FG menor de 30 forforemia y hemoglobina 

normales, no fumadores, número de drogas antihipertensivas y estatinas. Se analizaron 

tendencias de proporciones mediante Chi² Linear by Linear Associations (SPSS15.0). 

Resultados. El promedio de pts por año fue 1115, sin mayores variaciones interanuales de 

edad sexo, etapas de ERC y proteinuria. Mediana de 70 años (IQT 60-78), hombres 57.6%, 

filtrado glomerular estimado (CKDEPI) mediana 40.7 ml/min/1.73m² (IQT 30.5-53.2), 

proteinuria > 0.3 g/día 18.4%, diabéticos 38.4%. Se encontró un mejor control con una 

tendencia estadísticamente significativa de: presión arterial sistólica y diastólica, 

colesterolemia y tabaquismo. Resultados de primer y último año muestran estas diferencias: 

PAS<140 mmHg 62 vs 83%, PAD<90 mmHg 43 vs 66%, Colesterol < 200 mg/dl 50 vs 63%, 

No Fumadores 82 vs 96%. Estas tendencias se mantienen en ambos sexos, grupos etarios, 

asistencia pública y privada y Montevideo e Interior. No se encontraron cambios en el control 

glucídico, de uricemia, ni estado nutricional. En pts que ingresaron con FG < 30 ml/min se 

encontró una tendencia significativa a ingresar con menos hiperfosforemia y mas anemia. No 

se demostró un aumento significativo del uso de estatinas ni del número de drogas 

antihipertensivas. Conclusiones: Se evidencia un mejor control de presión arterial, 

tabaquismo y colesterolemia en los pacientes referidos a Nefrólogo durante el período 

analizado. Pero sin mejora en el control glucídico y nutricional, factores a los que se debe 

prestar especial atención desde el sistema nacional de salud. 
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RELACIÓN DEL GROSOR DE LA ÍNTIMA MEDIA CAROTÍDEA CON 

ALTERACIONES ECOCARDIOGRAFICAS EN RECEPTORES DE TRASPLANTE 

RENAL DEL INCMNSZ 



Gonzales Flores, Shirley; Morales Buenrostro, Luis Eduardo; Parra Avila, Idalia; Marino 

Vazquez, Lluvia 

Objetivo: Identificar la relación del grosor de la íntima media carotidea (GIMC) con las 

alteraciones ecocardiográficas en recept ores de trasplante renal. Diseño y métodos. 

Estudio transversal, observacional y descriptivo. Evaluamos el grosor mediante 

ultrasonografía, se consideró anormal >0.69mm, ajustado por sexo y edad(según el estudio 

Carmela). Obtuvimos datos ecocardiográficos, sociodemográficos y clínicos-bioquímicos. 

Resultados. Incluimos 70 pacientes: edad de 48±14 años, 54.3% hombres, el 30% tenía 

enfermedad renal crónica criptogénica, 70% recibió hemodiálisis, 40% tenían menos de 3 

años en diálisis, 46% presentó sobrepeso/obesidad, 24% tuvo un índice aterogénico anormal, 

creatinina 1.3 (0.9-1.6)mg/dl, TFG 61.3 3(43.2-83.4) ml/min/m2, fósforo 3.3 ±0.73 mg/dl, 

ácido úrico 6.06 ±1.7mg/dl, colesterol total 161.1 ±40.3mg/dl, HDL 48 ± 12.8mg/dl, 

triglicéridos 151.7± 73.4 mg/dl, albúmina 4.3± 0.77mg/dl .Respecto a hallazgos 

ecocardiográficos: fracción de eyección 62 (58-67) %, presión sistólica pulmonar 31 mmHg 

(27-37), espesor relativo de la pared: 0.48 ±0.1 mm, masa ventricular izquierda de 94 ±32 

grs/m2/sc, el 39% mostraba disfunción diastólica. El tiempo entre el trasplante y la medición 

de la íntima carotidea: 55.5±63 meses, entre el trasplante y la realización del ecocardiograma: 

53.3±64 meses. El 29% de los pacientes presentó un grosor carotideo anormal (>0.69mm). 

Al comparar el grupo de pacientes de grosor carotideo anormal con el grupo de grosor 

carotideo adecuado, encontramos una mayor edad: 59 ±11 vs 43±13, p=0.00, mayor IMC 26 

vs 24, p<0.05, mayor etiología diabética 40 vs 10% (p=0.009), mayor historia de enfermedad 

cardiovascular 45 vs 22%, (p<0.05), menor nivel de HDLc 46(36-51) vs 55(41.5-64); 

p<0.005. Hallamos correlación del grosor carotidea con la edad r=0.63 (p= 0.00), con el IMC 

r=0.19 (p=0.01), con espesor relativo de pared r =0.33 (p=0.03) y con pared posterior del 

ventrículo izquierdo r=0.34 (p=0.02). El subanálisis del cambio entre las medias de 

parámetros ecocardiografícos pre y postrasplante, solo el espesor relativo de la pared 

ventricular se asoció con un grosor carotideo anormal (p=0.01). Conclusión: El grosor 

carotideo anormal se asoció al incremento del espesor relativo de la pared ventricular y de la 

pared posterior del ventrículo izquierdo, ambos son datos de hipertrofia ventricular izquierda. 
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NIVELES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA A DIFERENTES ALTITUDES. 

Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Hurtado Aréstegui, Abdias Nic; Rosales Mendoza, Karina 

Janet; Gonzáles Polar Garcés, José Luis Martín 

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es clasificada en estadios de acuerdo al 

nivel de filtración glomerular. La disminución de la hemoglobina es una manifestación de la 

ERC según disminuya la filtración glomerular, su génesis es multifactorial, siendo la 

deficiente producción de eritropoyetina la más importante, la anemia resultante es un factor 

de riesgo cardiovascular. Las personas que residen a mayor altitud, están expuestas a hipoxia 



hipobárica crónica; una forma de adaptación a la hipoxia es a través de un incremento de la 

hemoglobina. Objetivo; Determinar los niveles de hemoglobina a diferentes altitudes en 

pacientes con ERC en estadios 3,4 y 5 que no estén en diálisis (5ND). Material y métodos: 

Estudio de corte transversal, realizado a nivel del mar en Lima (altitud 161 msnm), y a mayor 

altitud en Arequipa (altitud 2,335 msnm). Criterios de inclusión: 20 a 60 años de edad, ERC 

estadio 3, 4 y 5ND. Criterios de exclusión: viajes a diferente altitud en el último año, haber 

donado sangre o realizado sangría en los últimos 3 meses, uso de eritropoyetina, 

enfermedades infecciosas, autoinmunes activas, o neoplásicas, y estadio 5 con IFG <7 

ml/min/1.73m2. Se calculó tamaño muestral con nivel de confianza 5%, margen de error 5%, 

según prevalencia en cada estadio (17.4 a 46%, 50 a 79%, 53 a 96%) (4). Las características 

clínicas y demográficas se expresan en tablas, promedios y gráficos. Para comparar las 

características demográficas y clínicas se empleó las pruebas de t-de student (variables 

continuas) y chi2 (variables categóricas). Se utilizó el programa SPSS. Resultados: Se 

evaluó 138 pacientes de nivel del mar y 122 de mayor altitud. No hubo diferencia en: edad 

(68.24±12.2 vs 61.83 ± 17.9 años), sexo (mujeres 55% vs 56%), índice de masa corporal 

(27.87 ± 4.95 vs 26.18 ± 5.43 kg/m2), presión arterial sistólica (134 ± 17 vs 131 ± 19 mm 

Hg), presión arterial diastólica (75 ± 11 vs 82 ± 12 mm Hg). La causa de ERC fue diferente, 

predominó la nefropatía diabética a nivel del mar, a diferencia de la hipertensión arterial a 

mayor altitud, Los pacientes de mayor altitud en estadio 3a tuvieron mayor nivel de 

hemoglobina (13.51 ± 2.03 vs 12.48 ± 1.5 g/dl, p=0.019), sin diferencia en estadios 3b, 4 y 5 

ND. Los varones de nivel del mar tuvieron hemoglobina más alta, en cada estadio de ERC, 

no así la población de mayor altitud. Conclusión: El nivel de hemoglobina en pacientes con 

ERC es mayor en estadio 3a en los que residen a mayor altitud, esta diferencia desaparece en 

estadios más avanzados de ERC. 
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TRATAMIENTO DE ANEMIA A 358 PTES.EN HD.CON EPO ALFA 

LIOFILIZADA. 

Santacruz T., Angel Cristobal; Santacruz, Juan; Santacruz, Gabriela; D'amelio, Zury; 

Reinoso, Paulo 

Introduccion.- La anemia es una complicacion de la enfermedad renal cronica (ERC) cuya 

intensidad se agrava conforme baja el clearance de manera que en el estadio VD el 85-90% 

de pacientes requieren tratamiento {1}{2}. La anemia renal tiene como causa importante la 

disminucion de produccion de EPO en el endotelio de los vasos rectos y si bien que los 

niveles sanguineos pueden estar normales no son suficientes para compensar el grado de 

anemia que tiene el paciente y aunque en estos ultimos 30 años el control de la anemia ya no 

es complicado debido a la existencia de los agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) 

otros factores como la ferropenia deben considerarse. 

Objetivos.– Mostrar el manejo de la anemia de una cohorte de 358 pacientes en hemodialisis 

(HD) utilizando EPO alfa liofilizada que no necesita cadena de frio para almacenar y hierro 

acetato como base del tratamiento. 



Metodos.- Este es un estudio retrospectivo clinico observacional transversal en el que se han 

revisado los documentos de 358 pacientes en HD, 63% hombres (226) y 37% mujeres (132), 

edad promedio 57 años hombres y 55 años mujeres (rango 17 a 85 años) tiempo promedio 

en diálisis 62 meses, 90% de los pacientes tenian fistulas como acceso vascular y 10% 

catéteres, a quienes bimensualmente sometimos a examenes predialisis de Hb, ferritina, 

saturacion de transferrina, y de acuerdo con los niveles ajustamos la dosis de EPO y Hierro 

intentando mantener la Hb. entre 10 y 12 gm% de acuerdo con las guias KDIGO (2012)(11). 

Todos los pacientes se realizaban entre 210 y 240 minutos de hemodialisis, con buffer bicar 

bonato Qb entre 350 y 450 ml/min, dializadores con fibra de polisulfona micro ondulada 

entre 1.6 y 1.8m2 de superficie dependiendo del peso. La via de administracion de la EPO 

fue subcutanea y el hierro sacarosa IV siempre al final del tratamiento, el KTV promedio de 

los 358 pacientes fue de 1.6 y el peso seco promedio 60.5kg. A los pacientes con Hb normal 

no cambiabamos la dosis de mantenimiento de EPO y Fe, los poliglobulicos no recibian ni 

EPO ni Fe y eventualmente realizabamos sangrias y a los anemicos aumentabamos un 30% 

de la dosis de EPO en relacion al mes pasado y duplicabamos la dosis de Fe, ademas 

investigamos causas extrarrenales de anemia. Realizamos tablas, graficos, analisis estadistico 

y presentamos los resultados. 

 



 

RESULTADOS.-  

1. De acuerdo con el nivel de Hb encontramos 3 grupos, normal Hb entre 10 y 12gm% 49%, 

poliglobulicos Hb>12gm% 30% y Anemicos 21% Hb<10gm%. 

   



2. Las mujeres necesitaron dosis mas altas de EPO para mantener normal su Hb 

99UI/kg/week contra 87 de los 

hombres. 

  

y en el grupo de los anémicos la dosis fue 107UI/kg/week en hombres contra las 

150UI/kg/week de las mujeres. 

   

3. La dosis de Fe tiene la misma tendencia que la EPO siendo mayor en mujeres que en 

hombres. 4.En el grupo de pacientes que tenían cateter los anémicos subieron de 10 a 24%  



 

 5.-El 70% de nuestros pacientes requieren EPO y Fe y 30% no reciben. 6.-Apenas el 1.6% 

se transfundieron y la causa fue digestiva y genital.7.Cuando comparamos la dosis de EPO 

con la ferritinemia hay una relacion inversa a < ferri tina mas EPO en anemicos. 

CONCLUSIONES.- 1. En nuestra cohorte de 358 pacientes 70% requieren EPO y 30 % no 

necesitan. 2. El 49% tienen Hb.normal 30% son poliglobulicos y 21% son Anemicos. 3.-Las 

mujeres con Hb.normal y las anémicas requieren dosis mas altas de EPO que los hombres 

para mantener y controlar la Hb. 4.- La dosis de Epo tiene relacion inversa con el nivel de 

ferritina en anemicos. 5. No encontramos relacion entre el nivel de Hb y la etiologia de la 

ERC en ninguno de los grupos y 6. La anemia es mayor en pacientes con cateter como acceso 

vascular. 7.- La EPO liofilizada no requiere cadena de frio para su conservacion. 
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SOBREVIDA DEL INJERTO EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL CON 

ANTICUERPOS ANTIDONADOR ESPECíFICO PRE-TRASPLANTE 

Parra-Avila, Idalia; Ramirez-Andrade, Silvia Eunice; Castillo-Ramirez, Rogelio Edgar; 

Morales-Buenrostro, Luis Eduardo 



Introducción. La presencia de anticuerpos antidonador específico (ADEs) pre-trasplante 

renal (TR) es considerado un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones como 

rechazo humoral y menor sobrevida del injerto. Es necesario que cada centro de trasplantes 

reporte los desenlaces como: incidencia de rechazo, generación de ADEs de novo,  sobrevida 

del injerto en esta población de alto riesgo inmunológico. 

Objetivos. Nuestro objetivo principal fue determinar la sobrevida del injerto en receptores de 

TR con ADEs pre TR comparado con receptores de TR sin ADEs pre TR. Objetivos 

secundarios: Describir la incidencia y temporalidad de rechazo agudo en receptores de TR 

con ADEs pre TR y comparar la TFG estimada por CKD-EPI entre ambos grupos. 

Métodos. Estudio de cohorte de septiembre del 2006 a marzo del 2017 en 411 sujetos que 

recibieron TR en el INCMNSZ, de los cuales se identificaron 60 con ADEs pre TR y se 

compararon con 60 RTR sin ADEs pre TR, pareados por tipo de donante, terapia de inducción 

e inmunosupresión de mantenimiento. Todos tuvieron prueba cruzada por CDC negativa y 

además prueba cruzada por citometría de flujo negativa en receptores de TR de donante vivo 

con ADEs pre TR. 

Resultados. Se incluyeron 120 pacientes, la mediana de la edad fue 33 (27-44) años, 55% 

mujeres, 46% se desconocía la causa de ERC, la mediana del tiempo en diálisis fue 24 (12-

48) meses, 10.7% recibieron un segundo TR, el 63.3% recibió TR de donante vivo, 75% 

recibió inducción con timoglobulina y el 96% se mantuvo con inmunosupresión de 

mantenimiento (tacrolimus, micofenolato y prednisona). El grupo con ADEs pre TR tuvo 

una incidencia de rechazo agudo de 35% (66% humoral, 28.5% celular y 5% mixto), con una 

mediana de tiempo de 12.8 (9.3-21.3) meses post TR, 52.4% de las biopsias donde se 

identificó la presencia de rechazo fueron biopsias por protocolo, seguida del 29% por 

disfunción aguda del injerto. A 37.4 (29.2-52.3) meses de seguimiento, no encontramos 

diferencias en la sobrevida del injerto (87.7% vs 96.7% p=0.240) y TFGe (65.0 ± 22.0 vs 

69.8 ± 21.4 ml/min/1.73m2 p=0.19) para el grupo con ADEs y sin ADEs pre TR, 

respectivamente. 

Conclusiones. A pesar de que existe mayor incidencia de rechazo, los receptores de TR con 

ADEs pre TR pueden considerarse candidatos a TR. Consideramos como limitaciones el 

tamaño de la muestra y el tiempo de seguimiento, sin embargo en esta población de alto 

riesgo inmunológico el manejo de la inducción con depletores linfocitarios e 

inmunosupresión de mantenimiento potente, aunado a estrategias de seguimiento más 

estrecho a través de biopsias por protocolo y el tratamiento del rechazo en etapas subclínicas 

resulte en una sobrevida del injerto similar comparado con receptores de TR sin ADEs pre 

TR. 

Tabla 1.  

Variable Todos 

(n=120) 

Con ADEs pre 

TR (n=60) 

Sin ADEs pre 

TR (n=60) 

Valor p 

Edad al trasplante, años, mediana 

(RIC) 

33 (27-44) 32.5 (26.5-44) 33 (27-45) 0.96 

Sexo femenino, n (%) 55 (45) 26 (43.3) 29 (48.3) 0.58 



Causa de ERC, n (%) 
   

0.66 

Desconocida 55 (45.8) 28 (46.7) 27 (45) 
 

Diabetes Mellitus 19 (15.8) 7 (11.6) 12 (20) 
 

Otras 46 (38.4) 25 (42) 21 (35) 
 

Re-trasplante, n (%) 13 (10.7) 10 (16.7) 3 (5) 0.04 

Modalidad de TSR, n (%) 
   

0.80 

Pre-diálisis 16 (13.3) 7 (11.7) 9 (15) 
 

Hemodiálisis 59 (49) 31 (51.7) 28 (46.7) 
 

Diálisis peritoneal 45 (37.5) 22 (36.7) 23 (38.3) 
 

Meses en diálisis, mediana (RIC) 24 (12-48) 24 (12-48) 30 (12-48) 0.548 

%PRA Clase I pre ?TR, mediana 

(RIC) 

3 (0-12) 9 (3-21) 1 (0-4) <0.0001 

%PRA Clase II pre ?TR, mediana 

(RIC) 

3 (0-12) 6 (0-17) 0 (0-4) 0.0001 

Número de HLA compartidos, n 

(%) 

   
1.0 

0 HLA 81 (67.5) 40 (66.7) 41 (68.3) 
 

1 HLA 39 (32.5) 20 (33.3) 19 (31.7) 
 

Tipo de donante, n (%) 
   

1.0 

Donante Fallecido 44 (36.7) 22 (36.7) 38 (63.3) 
 

Donante Vivo 76 (63.3) 38 (63.3) 22 (36.7) 
 

Función retardada del injerto, n (%) 10 (8.2) 6 (10) 4 (6.5) 
 

Inducción, n (%) 
    

Timoglobulina 90 (75) 58 (96.7) 32 (53.3) 
 

Basiliximab 30 (25) 2 (3.3) 28 (46.7) 
 

Inmunosupresión de 

mantenimiento, n (%) 

   
1.0 

Tacrolimus, MMF y prednisona 115 (95.8) 57 (95) 58 (96.7) 
 

Tacrolimus, azatioprina y 

prednisona 

4 (3.3) 2 (3.3) 2 (3.3) 
 

Otros 1 (0.9) 1 (1.7) 1 (1.7) 
 

Receptor IgG (-) para CMV, n (%) 15 (12.5) 9 (15) 6 (10) 0.58 

TFGe por CKD-EPI 

ml/min/1.73m2, media ± D.S. 

67.5 ± 21.7 65.0 ± 22.0 69.8 ± 21.4 0.19 

Pérdida de injerto, n (%) 9 (7.5) 7 (12.3) 2 (3.3) 0.085 

MFI, mediana (min-max) N/A 1161.5 (203-

14095) 

N/A - 



Figura 

1. 
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FACTORES DE RIESGO PARA DETERIORO DE LA FUNCIÓN RENAL EN UNA 

COHORTE DE PACIENTES QUE RECIBE TRATAMIENTO 

ANTITUBERCULOSIS DE SEGUNDA LINEA 

Casas, Gustavo; Casas-Aparicio, Gustavo Alejandro; Leon-Rodriguez, Maria Isabel; Arroyo-

Rojas, Monserrat; Muñoz-Torrico, Marcela 

INTRODUCCIÓN: El tratamiento de la Tuberculosis Multidrogoresistente (TB-MDR) con 

fármacos de segunda línea involucra terapias prolongadas, costos elevados y potencial 

toxicidad. OBJETIVOS: Evaluar e identificar factores de riesgo para desarrollo de Lesión 

Renal Aguda (LRA) asociada a uso fármacos antituberculosos de segunda línea y ver el 

comportamiento de la eTFG en los pacientes que presentaron LRA. MÉTODOS: 

Investigación clínica, observacional y retrospectiva en una cohorte de pacientes con 

diagnóstico de TB-MDR realizada en Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

(INER) en la Ciudad de México. Población de estudio: Pacientes con seguimiento por la 

clínica de tuberculosis (TB-MDR, RR, pre-XDR o XDR), que hayan recibido tratamiento 

por al menos un mes con fármacos inyectables de segunda línea, en el periodo comprendido 

de enero 2010 a diciembre 2016. Incluimos pacientes con cultivo positivo con prueba de 

farmacosensibilidad (PFS) y/o GeneXpert o Genotype, el protocolo de inicio de fármacos 

antituberculosos de segunda línea incluye laboratorios previo al inicio de tratamiento 

antituberculosis y durante la primera semana durante su estancia en el hospital, en consulta 

externa se realizan estudios de laboratorio 1 vez por semana durante le primer mes y después 

cada mes hasta completar su tratamiento médico. Incluimos en el análisis pacientes con el 



expediente completo para recabar datos demográficos y de laboratorio. LRA fue definido 

utilizando las guías K-DIGO de la siguiente forma: Incremento en la CrS >0.3 mg/dL dentro 

de 48 horas ó incremento en la CrS >1.5 veces el valor basal dentro de los primeros 7 días. 

Análisis estadístico: variables categóricas fueron comparadas usando prueba de Chi-

cuadrada, mediana y rangos intercuartiles (IQR) fueron calculados para variables 

cuantitativas y las diferencias entre los grupos fueron analizadas usando prueba de Mann-

Whitney. Odds Ratios e intervalos de confianza al 95% fueron obtenidos usando análisis de 

regresión logistica. Un valor de p<0.05 fue considerado significativo. Análisis estadistico fue 

desarrollado con el programa SPSS v 20.0 RESULTADOS. Incluimos 77 pacientes, 57 

(74%) de los cuales desarrollaron LRA, las características generales de los pacientes con y 

sin lesión renal aguda se muestran en la tabla 1. 

VARIABLE CON LESIÓN RENAL 

AGUDA (N=57) 

SIN LESIÓN RENAL 

AGUDA (n=20) 

valor de 

p 

Hombre 40 (70.17%) 10 (50%) 0.104 

Edad (años) 45 (32-66) 36.5 (32.5-46) 0.0680 

Peso Inicial (kg) 56.3 (49.5-65.9) 52 (47-61.1) 0.2288 

Indica de Masa Corporal 21.7 (18.5-24.49 20.3 (17.0-23.5) 0.1825 

Exposición a humo de 

leña 

19 2 0.044 

Alcoholismo 32 5 0.014 

Diabetes Mellitus (DM) 38 7 0.0137 

Tiempo evolución DM 

(años) 

12 (8-15) 8 (5-11) 0.1568 

Hipertensión Arterial 

Sistémica 

6 0 0.131 

Enfermedad Renal 

Crónica 

2 0 0.389 

VIH 1 3 0.019 

; 

VARIABLE CON LESIÓN RENAL 

AGUDA (N=57) 

SIN LESIÓN RENAL 

AGUDA (n=20) 

valor de 

p 

Albumina (g/dL) 3.06 (2.64-3.06) 3.54 (2.83-4.12) 0.1326 

Glucosa (mg/dL) 143 (92-225) 94.5 (84.5-142 0.0487 

Urea (mg/dL) 24 (17.12.31) 22 (19.13-26.91) 0.5173 

BUN (mg/dL) 11 (8-15) 10.5 (9-12.5) 0.5438 

Ácido Úrico (mg/dL) 5.37 (4.22-6.63) 5.11 (3.79-5.6) 0.1108 

Creatinina (mg/dlL 0.75 (0.60-0.86) 0.78 (0.66-0.84) 0.7462 

CKD-EPI inicial 

(ml/min/1.73 m2SC) 

110 (97.8-123.3) 113.4 (104.5-122.8) 0.5333 

CKD-EPI año(ml/min/1.73 

m2SC) 

93 (65.3-104.2) 114.9 (101.9-121.3) 0.000 



CDD-EPI 2 años 

(ml/min/1.73 m2SC) 

96.9 80.9-117.6) 111.3 (86-118.1) 0.0005 

la tabla 2 muestra los resultados de laboratorio basales de la cohorte así como la evolución 

de la eTFG durante el curso de tratamiento de segunda línea; el uso de Amikacina y 

capreomicina se asoció a mayor frecuencia de LRA como se muestra en la tabla 3. 

VARIABLE CON LESIÓN RENAL 

AGUDA (N=57) 

SIN LESIÓN RENAL 

AGUDA (n=20) 

valor de 

p 

Tratamiento previo para 

tuberculosis 

55 18 0.260 

Antecedente uso de inyectables 

de segunda linea 

6 4 .240 

Amikacina 24 14 0.032 

Kanamicina 2 2 0.260 

Capreomicina 31 4 0.008 

Dosis de Fármaco (mg) 1000 (750-1000) 1000 (750-1000) 0.3285 

Dosis mg de fármaco/kg 15.43 (14.71-17.86) 16.4 (15.5-17.5) 0.1916 

Fase Intensiva (días) 222 ( 181-243) 233 (208-252) 0.3854 

Fin de tratamiento (días) 730 (688.5-737.5) 730 (677-738) 0.8406 

; el análisis univariado y multivariado para analizar los factores de riesgo para desarrollar 

LRA se presenta en la tabla 4 y 5 respectivamente. 

VARIABLE HAZ.RATIO 95% CONF. INTERVAL valor de p 

Hombre 1.989 1.03-3.84 0.040 

Edad 1.041 1.01-1.06 0.001 

TABAQUISMO 1.311 0.75-2.29 0.341 

DIABETES MELLITUS 2.255 1.25-4.04 0.006 

Capreomicina 3.58 1.00-12.75 0.048 

TIEMPO TERAPIA INTENSIVA 0.99 0.98-100 0.063 

VARIABLE HAZ.RATIO 95% CONF. INTERVAL valor de p 

Hombre 1.89 0.96-3.71 0.062 

Edad 1.03 1.00-1.05 0.024 

Diabetes Mellitus 1.49 0.79-2.80 0.210 

Capreomicina 2.27 1.26-4.1 0.006 

. CONCLUSIONES. La frecuencia de LRA en nuestra cohorte de pacientes es elevada, esta 

alteración se asoció a una mayor caída en la eTFG al primer y segundo año de nuestro 

análisis. El uso de capreomicina como agente inyectable y la mayor edad fue también 

asociado al desenlace de LRA. 
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UN BIOMARCADOR COMBINADO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO 

FIBROBLÁSTICO 23, KLOTHO Y ERITROPOYETINA PREDICE DESARROLLO 

DE MORBIMORTALIDAD A CORTO/LARGO PLAZO Y ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA EN PACIENTES CRÍTICOS 

Toro, Luis; Rojas, Veronica; Conejeros, Carolina; Ahumada, Francisca; Pinto, Maria 

Eugenia; Romero, Carlos; Michea, Luis 

Introduccion: La Injuria Renal Aguda (AKI) es frecuente en Unidades de Pacientes Criticos 

(UPC), asociada a alta morbimortalidad a corto/largo plazo, incluyendo Enfermedad Renal 

Cronica (ERC). Se ha descrito que niveles plasmaticos del Factor de Crecimiento 

Fibroblastico 23 (FGF23) aumentan en pacientes con AKI. Datos recientes sugieren que 

FGF23 aumenta por alza de la sintesis/secrecion en la medula osea, modulado por 

Eritropoyetina (EPO) y Klotho. Objetivo: Determinar si un biomarcador combinado con 

FGF23, EPO y Klotho plasmatico predice morbimortalidad a corto/largo plazo, en pacientes 

criticos con sepsis. Pacientes y metodos: Cohorte prospectiva de pacientes adultos ingresados 

a UPC con sepsis severa/shock septico y funcion renal normal previa al ingreso. Se 

determinaron FGF23, Klotho y EPO al ingreso, mas parametros clinicos y laboratorio. Se 

evaluaron outcomes de corto plazo (letalidad a 30 dias) y largo plazo (letalidad a 6-12 meses 

y desarrollo de ERC). Los outcomes se evaluaron mediante test de Cox, curvas de Kaplan 

Meier y determinacion de Hazard Ratios (HR). El estudio fue aprobado por el Comite de 

Etica institucional. Resultados: 698 pacientes con sepsis severa / shock septico fueron 

admitidos entre 2013 y 2016. 588 fueron excluidos por falta de informacion renal previa o 

antecedentes de ERC. 110 pacientes ingresaron al estudio. Edad: 64,3 +/- 8,4 a. Sexo 

masculino: 66(60%). AKI al ingreso: 37. AKI en primeras 48 horas: 34. Sin AKI: 39. En 

grupos con AKI, los niveles de FGF23 y EPO fueron mayores respecto al grupo sin AKI, 

mientras que Klotho fue significativamente menor. El indicador combinado estaba elevado 

en pacientes con AKI (p<0,001 versus sin AKI). La magnitud del alza fue proporcional a la 

severidad de la disfuncion renal (KDIGO 1: 3x, KDIGO 3: 20x), con adecuada precision 

diagnostica, Area Bajo la Curva (AUC) 0,91 [0,85-0,96] (Figura 1). Definiendo punto de 

corte de 1,0 AU, pacientes con valores mayores tuvieron mayor mortalidad a 30 dias (27% 

vs 7%, p=0,02, HR:3,0), 12 meses (43% vs 13%, p<0,01, HR:3,3) y ERC a 12 meses (32% 

vs 8%, p=0,03, HR:3,3) (Figura 2). Conclusiones: El biomarcador combinado predijo 

desarrollo de AKI en pacientes criticos con sepsis, con alta precision diagnostica. Ademas, 

predijo morbimortalidad a corto y largo plazo, incluyendo ERC. Este nuevo biomarcador 

debe evaluarse en estudios clinicos con mayor numero de pacientes, para determinar 

potencial aplicacion clinica. Financiamiento: FONDECYT/Regular 1171869,1130550; 

FONDECYT/Iniciacion 11171141.  

 

 

 



O_VIE27 

AUMENTO PRECOCE DOS BIOMARCADORES URINÁRIOS DE LESÃO RENAL 

ESTÃO ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE INJÚRIA RENAL AGUDA 

EM GRANDES CIRURGIAS ABDOMINAIS ELETIVAS NÃO VASCULARES. 

Ramos Barbosa De Souza, Graziela; Riu, Glaucia; Junqueira Marçal, Lia; Tironi, Regis; Yu, 

Luis; Antonangelo, Leila; Almeida Burdmann, Emmanuel 

Há poucos dados sobre a incidência de injúria renal aguda (IRA) diagnosticada pelos critérios 

de KDIGO e o papel dos novos biomarcadores urinários (uBMs) de lesão renal estrutural em 

pacientes (pts) submetidos a grandes cirurgias abdominais eletivas não-vasculares. O 

objetivo deste estudo é avaliar o papel dos uBMs na identificação precoce de IRA. Um total 

de 225 pts foi avaliado, no pré-operatório, na admissão na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) e até 7 dias, ou alta da UTI ou óbito (o que ocorreu primeiro). A creatinina sérica (CrS) 

foi avaliada antes da cirurgia e uma vez por dia até o dia 7, ou até a alta da UTI ou óbito. O 

volume urinário (VU) foi avaliado de hora em hora (mL / kg / h) e medido diariamente. A 

IRA foi diagnosticada usando CrS e / ou o VU de acordo com as definições de KDIGO. 

Amostras de urina foram coletadas um dia antes da cirurgia (basal), 30 minutos, 12 e 24h 

após a admissão na UTI. Cinco uBMs foram avaliados: proteína quimiotática de monócitos 

1 (MCP-1), interleucina 18 (IL-18), molécula de lesão renal-1 (KIM-1), microalbuminúria 

(µalb) e lipocalina associada à gelatinase de neutrófilos (NGAL) pelo método Luminex 

xMAP. Os dados são apresentados como mediana (primeiro e terceiro quartis) ou frequência. 

Significância estatística foi p <0,05. A idade foi de 55 ± 15 anos, 58,2% eram do sexo 

feminino, o tempo de permanência hospitalar foi de 17,7 ± 16,9 dias, o tempo de permanência 

na UTI foi de 3,2 ± 3,2 dias e a mortalidade total foi de 6,7%. Um total de 126 (56%) 

pacientes desenvolveu IRA - maioria KDIGO I (77,8%). Aqueles que desenvolveram IRA 

KDIGO II e III tiveram valores de uBMs significativamente mais altos em comparação aos 

pacientes IRA KDIGO I ou não-IRA em todos os tempos estudados, mas a CrS não aumentou 

no mesmo período. O VU teve o melhor desempenho: 77,6% pts (KDIGO I) e 89,3% 

(KDIGO II e III) em 6h. A NGAL apresentou bom desempenho 24h após a admissão na UTI. 

Os pacientes que desenvolveram IRA KDIGO II e III apresentaram elevações prévias dos 

cinco uBMs que se mantiveram elevados em todos os períodos do estudo. Por outro lado, a 

CrS elevou-se apenas após 24h. Encontramos uma elevada incidência de IRA associada às 

cirurgias abdominais eletivas não-vasculares, diagnosticada pelos critérios KDIGO nos 

pacientes cirúrgicos admitidos na UTI. Aqueles que desenvolveram IRA mais severa 

mostraram uBMs significativamente maiores em todos os tempos estudados, incluindo o 

período pré-operatório. O uBM aumentou precocemente e antes da CrS. Palavras chaves. 

Injúria Renal Aguda, Biomarcadores urinários, Grandes cirurgias abdominais. 
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ESTUDIO EPILAT-IRA: UNA CONTRIBUCIÓN A UN MEJOR CONOCIMIENTO 

DE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA INJURIA RENAL AGUDA EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

Lombardi, Raul; Ferreiro, Alejandro; Claure-Del Granado, Rolando; Burdmann, Emmanuel; 

Rosa-Diez, Guillermo; Yu, Luis; Younes-Ibrahim, Mauricio 

Introducción. La injuria renal aguda (IRA) ha devenido en un importante problema de salud 

pública, debido a su alta y creciente frecuencia, su asociación con mayor morbilidad y 

mortalidad, así como por la elevada carga económica relacionada con su atención. Objetivo. 

En razón de la limitada información respecto a la epidemiología de la IRA en América Latina 

y el Caribe, el Comité de IRA de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión 

(SLANH), llevó a cabo un estudio con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento de 

los factores de riesgo y perfil clínico de la IRA en la región. Métodos. Se trata de un estudio 

observacional, prospectivo, longitudinal, de cohorte y multinacional. La invitación a 

participar en el estudio se hizo mediante invitación abierta a través de la SLANH. Se 

incluyeron los pacientes que cumplieron con los criterios diagnósticos de IRA basados en la 

creatininemia (SCr) según KDIGO AKI, por un período de nueve meses. Los datos 

debidamente desidentificados, se ingresaron en una plataforma específicamente diseñada 

para este estudio. Las co-variables potencialmente vinculadas a la IRA que se incluyeron 

fueron: país y ciudad de origen, datos demográficos, condiciones socioeconómicas, 

disponibilidad de agua potable, saneamiento y electricidad, factores de riesgo para IRA, 

etiología de la IRA, lugar de instalación de la IRA, área de hospitalización, proceso de 

atención, resultados y seguimiento a 90 días. Se investigó una posible asociación de estas 

variables con la IRA utilizando un modelo de regresión logística múltiple. Resultados. Un 

total de 57 participantes de 15 países proporcionaron datos sobre 905 pacientes. La mayoría 

de ellos tenían una cobertura aceptable de las necesidades básicas definidas por la CEPAL. 

La mediana de la edad fue de 64 años con un rango intercuartilo de 50-74 años. El 60,9% 

fueron hombres. El 76,9% de los pacientes tenían al menos una comorbilidad. La IRA fue 

adquirida en la comunidad en el 62.2% de los casos. La deshidratación, el shock y los 

fármacos nefrotóxicos fueron las causas más comunes de IRA. El 72,2% de los pacientes 

fueron evaluados por nefrólogos. La terapia de reemplazo renal se realizó en el 29,1% de los 

casos. La mortalidad intrahospitalaria fue del 26,5% y estuvo asociada de manera 

independiente a la edad; enfermedad 

hepática crónica como comorbilidad; hipotensión, shock y causas cardíacas como factores 

etiológicos; infección y sepsis como complicaciones hospitalarias; necesidad de reemplazo 

renal y ventilación mecánica. L mortalidad a los 90 días de seguimiento fue de 24,8%. 

Conclusiones. Este estudio ha aportado datos nuevos e interesantes sobre la epidemiología 

de la IRA en América Latina y el Caribe, contribuyendo a su mejor comprensión. Debe 

enfatizarse que este estudio representa parcialmente la situación de la IRA en los países 

participantes y no la epidemiología real de la IRA en América Latina, una tarea pendiente y 

necesaria. 
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DIÁLISIS EXTENDIDA (SLED) ASOCIADA A HEMODIAFILTRACION DE ALTO 

VOLUMEN CON REPOSICIÓN EN LÍNEA, PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

INJURIA RENAL AGUDA SEVERA 

Guerisoli, Ana; Miranda, Veronica; Yandian, Federico; González, Alexis; Piriz, Silvana; 

González, Carlota; Labella, Mónica; Miedzowicz, Laura; Ferreiro, Alejandro 

Introducción: La hemodiafiltración (HDF) con reposición on line (HDF-OL) está altamente 

difundida para el tratamiento de la ERC. Incrementa la eliminación de moléculas de pequeño 

y de mediano peso molecular al asociar depuración por difusión y convección. Se ha 

demostrado que la SLED asociada a HDF-OL mejora la tolerancia hemodinámica al 

procedimiento (p) de diálisis aguda, por lo que sería una herramienta útil en el tratamiento 

de pacientes críticos con IRA. 

Objetivo: Evaluar la tolerancia hemodinámica la eficacia y resultados clínicos del 

tratamiento de sustitución renal (TSR) con la modalidad de SLED+HDF en pacientes críticos 

(pac) con IRA en contexto disfunción orgánica múltiple (DOM) de cualquier causa. 

Método: Estudio prospectivo, observacional y unicéntrico, que incluye todos los pac con 

DOM que presentaron IRA severa, y fueron tratados en algún momento con procedimientos 

(P)  de SLED + HDF-OL. Los (P) se realizaron con equipo Fresenius 4008 S o Nipro NCU-

18 con módulo de HDF, reposición on-line de dializado ultrapuro, y estimación en línea de 

dosis de diálisis administrada por técnica de dilución. En todos los (P) se utilizó agua 

ultrapura generada con ósmosis de doble paso y desinfección fría adicional con ultrafiltro. 

Se utilizaron filtros de HDF comerciales marca Fresenius o Nipro. Se analizó la tolerancia 

clínica y hemodinámica, eventos adversos, depuración de moléculas pequeñas (urea, Kt/V 

urea), de mediano tamaño (fosfato, β2 miccroglobulina), y de gran tamaño (proteína C 

reactiva). Se estimó la mortalidad esperada (ME) por ajuste a escores pronósticos y 

mortalidad observada (MO). Análisis estadístico ajustado a tipo de variable. Significación: 

p<0,05 (*) 

Resultados: Se incluyeron 23 pacientes que recibieron 31 (P) en el periodo octubre 2016 a 

abril 2019 y que  recibieron en algún momento de la estadía hospitalaria SLED + HDF-OL 

como tratamiento de IRA severa en contexto de DOM. Algunos como única técnica de 

diálisis, mientras que otros recibieron además hemodiálisis intermitente o diaria según su 

requerimiento y/o estabilidad hemodinámica. 61 % hombres, edad de 64 ± 14 años. Las 

causas de ingreso fueron, sepsis grave (n=18,), rabdomiólisis (n=2), pancreatitis grave, shock 

cardiogénico e intoxicación por litio en el resto de los pacientes. 74 % de los (P) utilizó 

catéteres fenestrados de PVC, 26 % catéteres de doble lumen transitorios. El tiempo de (P) 

fue de 5 horas (3,5 -6). El flujo sanguíneo medio fue de 270 ± 34 ml/min y todos los (P) 

fueron con reposición post filtro. Anticoagulación con heparina sódica, heparina de bajo peso 

molecular o sin anticoagulación, según indicación médica. El volumen convectivo total fue 

de 18,7 ± 5,2 lt. El Kt/V obtenido fue de 1,13 ± 0,34. La técnica demostró ser bien tolerada 

(PAM pre 85,6 ± 15,5 mmHg, PAM pos 86 ± 15,8 mmHg, p = NS), (un (P) se suspendió (2,5 

hs) por hipotensión). No se registraron eventos adversos graves. La reducción porcentual de 



urea fue de 59 % (pre 1,55 g/l vs pos 0,62 g/l (*)), de β2miccroglobulina 50,1% (pre 12,6 U 

vs pos 5,9 U (*)), de fósforo 41,5 % (pre 5,1 mg/dl vs pos 3,1 mg/dl (*)). No hubo cambios 

en valores de PCR. La suspensión de la modalidad fue por fallecimiento fuera de diálisis, 

recuperación de la función renal o se continuó con otra TSR por mejoría hemodinámica. El 

tiempo de estadía en UCI 12 días (0 a 71 días). El APACHE II fue 20 (5-48). La MO (26%) 

fue menor que la ME según score (35 %) (*) 

Conclusiones: La SLED-HDF-OL puede instrumentarse en (pac) con IRA grave en contexto 

de DOM, con gran capacidad de remover moléculas de tamaño pequeño y medio. Es un (P) 

seguro, con buena tolerancia hemodinámica y MO menor que la ME. Ésta modalidad puede 

constituir una nueva alternativa terapéutica para el TSR de estos pacientes, de complejidad y 

costo intermedio, hecho que deberá exp 

 

O_VIE30 

EL PRE-CONDICIONAMIENTO FARMACOLOGICO MODULA LA EXPRESION 

DE PROTEINAS IMPLICADAS EN LA REPARACION TISULAR 

DISMINUYENDO LA LESION POR ISQUEMIA-REPERFUSION RENAL 

Franco Acevedo, Adriana; Palomino Payan, Julio; Portillo de Buen, Eliseo; García Martínez, 

David; Echavarría, Raquel; Zesergio, Melo 

Introduccion: La lesion por isquemia-reperfusion (I-R) es causada por una disminucion 

temporal del flujo de sangre al rinon. El periodo de isquemia se asocia con una respuesta 

inflamatoria robusta y la reperfusion contribuye a la liberacion de moleculas oxidantes y 

factores de crecimiento. La progresion a fibrosis renal ocasionada por I-R es el reflejo de 

diversos mecanismos fallidos en la reparacion del dano al tejido. El pre-condicionamiento 

anestesico con opioides ha mostrado ser benefico en modelos de I-R cardiaca, sin embargo 

sobre I-R en rinon poco se conoce. Objetivo: Determinar la expresion renal de moleculas 

implicadas en reparacion tisular y angiogenesis y su impacto sobre la disminucion de dano, 

despues de I-R bajo el estimulo de pre-condicionamiento farmacologico con opioides. 

Materiales y metodos: Estudio experimental de ratas Wistar macho con pinzamiento de 45 

min en el hilio renal izquierdo con posterior reperfusion de 24 hrs y pre-condicionamiento 

de 60 min con fentanilo o morfina. En suero se midio creatinina y BUN y usando LUMINEX 

se determino KIM-1, TNFalfa, IL-6, IL-18 e IL-1b. En tejido renal se realizo Inmuno-

Histoquimica para HIF-1 y Catepsina D y PCR en tiempo real para genes angiogenicos como 

HIF-1, VEGF, Receptor 2 de VEGF (R2VEGF), Catepsina D (CTD), CD31 e IL-6. 

Resultados: Evidenciamos disminucion del dano agudo renal mediada por pre-

condicionamiento farmacologico con opioides. La funcion renal (Cre, BUN y KIM-1) en los 

grupos con I-R y pre-condicionamiento se encuentra similar al grupo control Sham. 

Disminuyo IL-6, IL-18 e IL1b. Ambos anestesicos estimulan la expresion genica de HIF-1, 

R2-VEGF y CD31. El pre-condicionamiento regula negativamente la expresion de CTD. Se 

muestra el incremento de HIF-1 en tejido renal. Conclusiones: El pre-condicionamiento con 

opioides disminuye el dano por I-R renal a traves de la modulacion de la expresion de genes 

angiogenicos y la concentracion de citocinas inflamatorias. Estos son factores a considerar 



al establecer estrategias en procesos fisiopatologicos y quirurgicos en los que se presenta I-

R renal. 
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MOFETIL MICOFENOLATO VS CICLOFOSFAMIDA COMO TRATAMIENTOS 

DE INDUCCIÓN Y MORTALIDAD EN UNA SERIE DE CASOS DE LA REGIÓN 

CARIBE COLOMBIANA CON NEFRITIS LÚPICA 

Aroca-Martinez, Gustavo; Peña-Vargas, William; Gonzalez-Torres, Henry J; Pérez Padilla, 

Rafael; Depine, Santos Angel; Iglesia-Gamarra, Antonio; García Toloza, Raul; Conde-

Manotas, Juan C; Domínguez-Vargas, Alex; Licona, Erick; Acuña-Freyt, Anderson; Cadena-

Bonfanti, Andres 

Introducción.– La nefritis lúpica (NL) es la complicación más severa del lupus eritematoso 

sistémico y el tratamiento de inducción define el pronóstico de la enfermedad. El tipo de 

tratamiento inmunosupresor (Micofenolato de Mofetilo; MMF y Ciclofosfamida; CFM) se 

elige de acuerdo a criterios clínicos e histológicos. 

Objetivo.– Evaluar la respuesta al tratamiento de inducción con MMF vs CFM y mortalidad 

en una serie de casos de la Caribe Colombiana con NL. 

Metodología.– Estudio analítico de tipo retrospectivo. Se incluyeron 423 pacientes con 

diagnóstico de NL entre los años 2008-2018. Se evaluaron dos regímenes de tratamiento 

inmunosupresor para inducción en NL: MMF (n=331); (dosis 2 g/día por 6 meses) vs CFM 

(n=92) ;(500 mg IV cada 15 días por 3 meses). Los pacientes fueron clasificados según los 

criterios de respuesta clínica de la ACR (American College of Rheumatology) en: remisión 

completa (RC), remisión parcial (RP) y no remisión (NR). Además, se calculó la mortalidad 

asociada a MMF vs CFM a 500 semanas (9 años) a través del estimador Kaplan-Meier. 

Resultados.– Del total de pacientes, 87% fueron mujeres, la edad promedio fue de 36±13 

años. La presentación clínica más frecuente fue el síndrome nefrítico (70%). La clase 

histológica predominante fue la clase proliferativa IV (66%), seguido de la clase III (23%). 

Se encontró diferencia estadísticamente significativas al comparar la proteinuria 24 horas y 

la creatinina en ambos grupos de tratamiento (MMF vs CFM) (p<0.05). En relación a la 

respuesta al tratamiento de inducción, 225 (49%) casos fueron NR, 123 (29%) hicieron RC 

y 91 (22%) RP. Tasa de mortalidad CFM (68%) VS MMF (30). No hubo diferencias 

estadísticamente significativas de la respuesta clínica y mortalidad entre los grupos de 

pacientes, así como para los valores de C3, C4 y anti-dsDNA. El análisis propensity score 

matching (PSM) no mostró coincidencia atribuible al efecto de las co-variables sobre el 

tratamiento, es decir que la diferencia estuvo dada por el efecto propio de los tratamientos, 

llamese MMF o CFM. 

Conclusión.– En nuestra población, la respuesta clínica en la inducción y la tasa de 

mortalidad es similar entre ambos grupos de tratamiento (MMF vs CFM), aunque el MMF 



fue superior, en cuanto a promedios, en respuesta y disminución de la mortalidad, pero esto 

no le alcanzó para una diferencia estadística. 
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LA BIOPSIA RENAL EN EL PACIENTE CON DIABETES DE TIPO 2 

Greloni, Gustavo; Sengoku, Alejandro; Varela, Federico; Bratti, Griselda; Rosa Diez, 

Guillermo 

Introducciòn: 

La nefropatía en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en Argentina y el mundo representa la 

principal causa de Enfermedad Renal Crónica terminal.  El diagnóstico de la Enfermedad 

Renal Diabética (ERD) se suele establecer en base a criterios clínicos y de laboratorio. Sólo 

a pacientes con sospecha de Enfermedad renal no Diabética (ERnoD) es habitual efectuarles 

una biopsia renal (BR). Algunos autores han referido una creciente realización de BR en 

pacientes con DM2 y datos discordantes respecto de la frecuencia en ERD y ERnoD en ellos. 

Objetivo: 

Determinar la utilidad de la BR en pacientes con DM2 y la predictibilidad para el diagnóstico 

de ERD y ERnoD a partir de datos clínicos y de laboratorio. 

Material y métodos: 

Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo de hallazgos clínicos y patológicos en todos 

los pacientes con antecedentes DM2 en los que se realizaron una BR desde enero de  2016 a 

Diciembre del 2017. Se utilizó la historia clínica electrónica para la recolección de datos  y 

antecedentes clínicos de los pacientes que fueron biopsiados en el lapso de tiempo 

establecido. Las BR fueron analizadas en todos los casos con las coloraciones habituales ara 

microscopìa de luz e inmunofluorescencia y en algunos con microscopìa elctrònica. En 

relaciòn a estos datos se establecieron 3 grupos comparativos, El de pacientes con ERD, el 

caracterizado por presentar una patologìa diferente a la ERD (ERnoD) y el que asociò ambas 

patologìas (ERD+ERnoD). 

Resultados: 

La cohorte incluyó a un total de 272 pacientes que fueron biopsiados. Se encontraron 30 

pacientes (11.02%) con Diagnóstico de DM2 que fueron biopsiados.  De ellos, 19 eran 

hombres (63.3 %)  y 11 mujeres ( 36.6%) con una mediana de edad de 66.9 años (34–84). La 

presencia de Retinopatía Diabética solo estuvo presente en el 50% de los paciente con 

presencia de ERD exclusiva. La presencia de Hipertensión Arterial fue similar en los 3 

grupos   Los años de evolución de DM2 desde el diagnóstico al momento de realizar la 



biopsia renal fue  mayor en los pacientes con ERD (un promedio de 8.5 años).  La creatinina 

sérica media resultò  de 2.7 mg/dl  (r: 0.8 - 6.2). En la anatomopatlogìa renal se observó, que 

sólo el 13.3 % de los pacientes tenía ERD y el 63.3% ERnoD , resultando el 23.3% restante 

con una asociaciòn de  ERD y ERnoD. Las causas de ERnoD fueron variadas y no existìa un 

predominio claro de una patologìa sobre otra  y vinculàndose los diagnosticos 

anatotomopatològicos (nefropatìa membranosa o por IgA vs necrosis tubular aguda y 

nefropatìas tùbulointersticiales) con las causas de realizaciòn de la biopsia renal (hallazgos 

clìnicos de enfermedad glomerular: proteinuria y/o hematuria vs insuficiencia rena aguda). 

Conclusiones:  La frecuencia de ERD exclusiva en nuestra muestra es menor que la reportada 

en estudios internacionales. El mayor tiempo de evoluciòn de la DBT (> 8.5 años) se asoció 

con una mayor probabilidad de ERD. 
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MICRORNAS CIRCULANTES COMO BIOMARCADORES DIAGNÓSTICO DE 

LA NEFRITIS LÚPICA 

Navarro Quiroz, Elkin 

La afectación renal es una de las manifestaciones más graves del lupus eritematoso sistémico 

(LES). La biopsia renal es el prueba estándar 

de oro cuando se trata de saber si un paciente tiene nefritis lúpica y el grado de enfermedad 

renal presente. Sin embargo, la biopsia tiene 

varias complicaciones, siendo la hemorragia la más frecuente. Por lo tanto, el desarrollo de 

pruebas diagnósticas alternativas no invasivas 

para la enfermedad renal en pacientes con LES es una prioridad. Los micro ARN (miARN) 

se expresan diferencialmente en diversos tejidos, y 

los cambios en su expresión se han asociado con varios procesos patológicos. El objetivo de 

este estudio fue identificar cambios en la 

abundancia relativa de miRNAs en muestras de plasma de pacientes con nefritis lúpica que 

podrían potencialmente permitir el diagnóstico de 

daño renal en pacientes con LES. Este es un estudio observacional de casos y controles de 

corte transversal, en el que caracterizamos los 

perfiles de abundancia diferencial de los miARN entre pacientes con diferentes grados de 

lupus en comparación con los pacientes con LES 

sin compromiso renal y los individuos control sanos. Encontramos 89 miRNAs con cambios 

en su abundancia entre pacientes con nefritis por 

lupus y controles sanos, y 17 miRNAs que mostraron variaciones significativas entre los 

pacientes con LES con o sin compromiso renal. La 

validación de la qPCR de un grupo de miRNAs en muestras adicionales de pacientes con 

lupus con o sin nefritis, y de individuos sanos, 

mostró que cinco miRNAs presentaron una sensibilidad de detección promedio del 97%, una 

especificidad del 70.3%, un valor predictivo 

positivo del 82.5% , un valor predictivo negativo del 96% y una eficiencia diagnóstica del 



87,9%. Estos resultados sugieren fuertemente que 

miR-221-5p, miR-380-3p, miR-556-5p, miR-758-3p y miR-3074-3p son biomarcadores de 

diagnóstico potenciales de la nefritis lúpica en 

pacientes con LES. El patrón diferencial observado en la abundancia relativa de miARN 

puede tener implicaciones funcionales en la 

fisiopatología del daño renal del LES y por tanto es necesario explorarlas como posible 

blanco terapéutico. 
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CD163 SOLUBLE URINARIO: UN MARCADOR NO INVASIVO DE ACTIVIDAD 

EN NEFROPATÍA LÚPICA 

Mejia-Vilet, Juan M; Zhang, Xiaolan L; Cruz, Cristino; Cano-Verduzco, Mayra; Shapiro, 

John P; Morales-Buenrostro, Luis E.; Rovin, Brad H. 

Introducción. La distinción clínica entre pacientes con nefropatía lúpica (NL) quienes 

cursan con inflamación renal activa y aquellos con daño renal crónico es un reto actual. La 

molécula CD163 soluble (sCD163) deriva de la escisión del receptor M2c de macrófagos y 

es cuantificable en orina. 

Objetivos. En este estudio de prueba diagnóstica, se evaluó el rendimiento diagnóstico 

transversal y el curso longitudinal de CD163 soluble urinario (usCD163) en dos grandes 

cohortes multiétnicas. 

Métodos. Se reclutaron 113 (cohorte Mexicana) y 129 (cohorte Ohio State University) 

pacientes con NL diagnosticada por biopsia renal y con seguimiento prospectivo. 

Adicionalmente, pacientes con otras enfermedades glomerulares, lupus eritematoso 

generalizado sin actividad renal (NL inactiva) y donadores renales sanos se incluyeron como 

controles. Se construyeron curvas ROC a partir de los datos transversales. 

Posteriormente, 37 y 49 episodios de NL de la cohorte Mexicana y de la cohorte del estudio 

Ohio SLE (OSS) fueron seguidos con muestras biológicas repetidas y la respuesta al 

tratamiento evaluada a los 6 y 12 meses. Se justaron modelos lineales mixtos para evaluar la 

asociación entre usCD163 y la respuesta al tratamiento. 

Resultados. Los niveles de usCD163 se encontraron muy elevados en pacientes con NL 

activa tanto en la cohorte Mexicana (1805ng/mmol, 750-4334) como la cohorte OSU 

(1358ng/mmol, 811-2356), y más altos en comparación con NL inactiva (10ng/mmol, 0-40) 

y otras enfermedades glomerulares. Los niveles de usCD163 fueron mayores en NL clase IV 

en comparación con NL clases II, III y V; y correlacionaron positivamente con el índice 

histológico de actividad (r=0.527, p<0.001). Un nivel de usCD163>100ng/mmol diferenció 

a los pacientes con NL activa de NL inactiva con 95% de sensibilidad y 93% de especificidad. 

Los niveles de usCD163 aumentaron desde 6 meses antes del episodio de actividad y 

posteriormente disminuyeron con el tratamiento a <500ng/mmol a los 12 meses en 88% de 

los respondedores a tratamiento; mientras que los niveles de usCD163 se mantuvieron 

>500ng/mmol a los 12 meses en 88% de los no respondedores. El rendimiento diagnóstico 



de usCD163 para diferenciar respondedores de no respondedores a los 12 meses fue mejor 

que el de los marcadores serológicos actualmente utilizados (Tabla 1). Tras ajustar para otros 

confusores, la pendiente de cambio de usCD163 se encontró independientemente asociada 

con la respuesta al tratamiento. 

 
Sensibilidad Especificidad VPP VPN RV+ RV 

RVusCD163 <500ng/mmol 0.88 0.88 0.92 0.83 7.52 7.65 

Desaparición de dsDNA-Ab 0.60 0.65 0.72 0.51 1.69 1.60 

Normalización de C3 0.60 0.65 0.72 0.51 1.69 1.60 

Normalización de C4 0.46 0.50 0.61 0.36 0.92 0.93 

Conclusiones. Los niveles de usCD163 reflejan la inflamación renal en pacientes con NL y 

se modifican a través del tiempo de acuerdo con la actividad de la enfermedad y el 

tratamiento. Los niveles aumentan desde antes de la identificación clínica de la recaída y 

posteriormente su curso clínico se asocia con la respuesta al tratamiento. 
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EPIDEMIOLOGY OF GLOMERULAR DISEASE IN THE COLOMBIAN 

CARIBBEAN: DATA FROM THE REGISTRY OF NEPHROPATHY OF 

COLOMBIA (NEFRORED® 

Dominguez Vargas, Alex; Aroca Martinez, Gustavo Jose; Garcia Tolosa, Raul; Espitaleta, 

Zilac; Depine, Santos Angel; Guido Musso, Carlos; Cadena Bonfanti, Andres; Castillo 

Parodi, Luis; Navarro Quiroz, Elkin; Conde Manotas, Juan 

Background: Epidemiological aspects of glomerular diseases (GD), both primary (PGD) and 

secondary (SGD) allows to identify potential regional difficulties for establishing a diagnosis, 

the usual local biopsy indications and other relevant clinical, laboratorial and histological 

features of the GD through development of registries in several countries. Objective: To 

describe the epidemiology of PGD and SGD in the Colombian Caribbean from the Registry 

of Nephropathy of Colombia (NEFRORED®). Methods: Descriptive and retrospective 

study. GDs renal biopsy records between January 2008 and June 2017 were included. All the 

patients were assessed under clinical indications in a tertiary referral hospital as the main 

reference center of the Colombian Caribbean region. The patients were included in "real 

time" into NEFRORED® registry after individual consent Results: A total of 871 renal 

biopsies were analyzed. The main clinical indication for biopsy was nephritic syndrome 

(36%). SGD were more frequent than PGD (55% vs 45%). Within first group, lupus nephritis 

was the most frequent etiology (83%) and the main nephrological syndrome was nephritic 

syndrome (36%) followed by asymptomatic urinary disorders (31%). Membranous 

nephropathy (33%) and focal segmental glomerulosclerosis (19%) were the most common 

PGDs and nephrotic syndrome (22%) was the main indication for biopsy. Conclusions: This 

is the first registry of GD in the Colombian Caribbean region. The epidemiology of GD 



revealed a predominance of SGD due to the high relative frequency of lupus nephritis in our 

population. Since establishing the NEFRORED®, the data gathered herein are relevant for 

obtaining a greater understanding of the GD in Latin America, thus improving the early 

reference of patients to clinical assistance and the usefulness of a database for future studies 

Primary glomerular diseases 
  

Type N.° of cases % 

MN 128 33 % 

FSGS 75 19 % 

IgAN 63 16 % 

MPGN 57 15 % 

MesGN 40 10 % 

MCD 13 3 % 

IgMN 8 2 % 

C1qN 4 1 % 

Total 388 100 % 

Secondary glomerular diseases 
  

Type N.° of cases % 

LN 402 83 % 

Infectious 35 7 % 

Diabetic nephropathy 27 5% 

Paraproteinemias 7 1 % 

Vasculitis 6 1% 

Congenital nephropathies 3 1 % 

Cryoglobulinemias 3 1 % 

Total 482 100 % 
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TASA DE FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADA POR CINÉTICA DE 

CREATININA, ¿UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA PREDECIR RETARDO EN 

LA FUNCIÓN DEL INJERTO? 

García Vera, Ana Lya; Garcia Rivera, Alejandro; Ramírez Flores, Diana; Velador Mendoza, 

Jhonatan; Muñoz Villanueva, Teresa; Sánchez Vázquez, Omar Humberto; Cisneros Carbajal, 

Marlene; Medina Pérez, Miguel; Rojas Campos, Enrique; García Solano, Jesús Emiliano 

Ana L García-Vera2, Alejandro García-Rivera2, Diana Ramírez-Flores1, Jhonatan Velador-

Mendoza2, Teresa Muñoz-Villanueva2, Omar H Sánchez-Vázquez2, Marlene R Cisneros-

Carbajal2, Miguel Medina-Pérez1, Enrique Rojas-Campos1, Jesús Emiliano García Solano3. 



Servicio de Nefrología del Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, 

Jalisco1. Servicio de Nefrología del Hospital General Regional No. 46, IMSS, 

Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco2. Universidad 

Peruana Cayetano Heredia3. 

Introducción: La función retardada del injerto, definida como la necesidad de diálisis dentro 

de la primera semana posterior al trasplante, es un problema clínico que se presenta en su 

mayoría en pacientes pediátricos, y en el trasplante de donador cadavérico. A pesar de que 

no existe una terapia para acelerar la recuperación, la predicción temprana de el retardo en la 

función del injerto, mejoraría el ajuste de medicamentos potencialmente nefrotóxicos, como 

lo son los inhibidores de la calcineurina, y algunos antibióticos que se usan de manera 

rutinaria como parte de la profilaxis antimicrobiana. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, durante el periodo de junio 2016 

a agosto 2018, que incluyó 145 pacientes trasplantados de riñón, de donador vivo o 

cadavérico en el posquirúrgico inmediato, del Centro Médico Nacional de Occidente. En 

ellos se realizó determinación de creatinina al momento de la reperfusión, a las 10 y 18 horas 

posterior a la reperfusión del órgano. Se realizó el cálculo de la tasa de filtrado glomerular 

cinética, en el que la sCr10h constituye la creatinina en estado estable, así como la creatinina 

en el primer punto. sCr18 h, se consideró como la creatinina del segundo punto. El desenlace 

medido fue el retardo en la función del injerto, definido como el requerimiento dialítico a 

criterio del médico, dentro de la primera semana del trasplante. 

Resultados: 157 pacientes receptores de trasplante renal, de 17-69 años de edad. Hombres 

113 (71.9%), mujeres 44 (28.02%); 146 (92.9%) sin etiología determinada, 72 (45.8%) en 

hemodiálisis como terapia de soporte renal, 114 (72.6%) eran hipertensos; 108 (68%) de los 

pacientes trasplantados de donador vivo relacionado, 32 (20.3%) de donador vivo afectivo, 

y 16 (10.1%) de donador cadavérico.  20 (12.7%) pacientes presentaron retardo en la función 

del injerto, de los cuales la tasa de filtrado glomerular estimada por cinética de creatinina fue 

de 5.09 ml/min (±6.9 ml/min), vs 137 (94.5%) pacientes en los que no se presentó el 

desenlace primario, y cuya TFG cinética fue 14.9 (±9.3 ml/min) (p: 0.000) 

Discusiones y Conclusiones: Se evaluó la determinación de la TFG tomando en cuanto 

valores no estables de creatinina. Previamente en Inglaterra fue evaluada con éxito, tomando 

en cuenta la creatinina de las 4 y 8 horas post perfusión del órgano. Nuestra intención fue 

valorar la TFG cinética con la creatinina de las 10 y 18 horas, que son las determinaciones 

realizadas de manera rutinaria en nuestro centro, encontrando una diferencia estadísticamente 

significativa. Se obtuvo una AUC de 0.759, con 7 ml/min.    

 

 

O_VIE37 

EFECTO DE LA NORMALIZACIÓN DE LA HORMONA TIROIDEA CON 

LEVOTIROXINA SOBRE LA PROTEINURIA EN PACIENTES CON 



ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA, UN ENSAYO CLÍNICO 

ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO 

Navarro Blackaller, Guillermo; Chávez Iñiguez, Jonathan Samue; García García, Guillermo; 

Carreón Bautista, Elsa Edith; Villareal Contreras, Miroslava; González Torres, Francisco 

Javier; Barrientos Avalos, José Robert; Maggiani Aguilera, Pablo; Romo Rosales, Francisco; 

Gómez Fregoso, Juan Alberto; Michel Gonzalez, Jorge Isaac; Torres Mayorga, Jose Antonio 

Introducción: las hormonas tiroideas pueden afectar directamente la función renal; los niveles 

elevados de TSH en ERC se asocian a proteinuria, disminuyen la TFGe y la progresión a 

ERC avanzada. Nuestra hipótesis es que en pacientes con ERC y TSH en los niveles 

considerados en el rango de HSC (Hipotirodismo subclinico), la normalización de TSH con 

LVX (Levotiroxina) mejora los parámetros clínicos de la función renal. Númmero de registro 

ClinicalTrials: NCT03898622 

Métodos: se trata de un ensayo clínico doble ciego, fase 2, aleatorizado en pacientes con ERC 

con proteinúria, 

realizado en el Hospital Civil de Guadalajara, México con la intención de normalizar los 

pacientes con TSH (niveles entre 1.25-4.30 uim/L) que se aleatorizaron de forma 1: 1. Para 

recibir LVX o placebo durante 12 semanas. El objetivo principal fue una disminución de la 

proteinuria en orina de 24 horas y, como objetivo secundario, el cambio en creatinina serica, 

TFGe, cambios en el colesterol, triglicéridos, LDL y presión arterial, y evaluar la 

tolerabilidad y seguridad de LVX. 

Los pacientes con ERC >18 años, proteinuria>150 mg/24 horas, niveles de TSH> 2.5uim/ml 

y <10 uim/ml y T4L normal (0,6 -1,8 mg/dl), tratamiento con IECA o ARA-2 (6 meses), y 

sin tratamiento de reemplazo renal. Excluimos a los pacientes con hipotiroidismo primario o 

enfermedad tiroidea preexistente, cardiopatía isquémica previa, arritmia, embarazo uso de 

fármacos que interactúan con la síntesis de hormonas tiroidea, TSH en suero <2,5 uiml/L o> 

10uiml/L, anticuerpos antitiroideos positivos, pacientes con un peso <50 kg o> 90 kg porque 

dentro de este peso, todos los 

pacientes mantendrán una dosis de 0,3-0,5mcg/kg/día y serán fáciles de prescribir la dosis de 

LVX con una ventana de error limitada. 

 

Resultados: entre marzo y noviembre de 2018 se evaluó 163 pacientes; 119 pacientes no 

cumplieron con los criterios de inclusión o fueron excluidos y 32 pacientes fueron asignados 

al azar. Las características demográficas y clínicas basales de los 2 grupos fueron similares. 

Edad 66.87años (DE 12.19) años, 62.5% eran mujeres, 75% eran diabéticos, TFGe era 23.55 

(+/- 12.91) ml/min/1.73m2, TSH 5.37 +/- 2.13 uim/L, proteinuria en recoleccion de orina de 

24 horas1.52 +/- 1.12 gr/24hrs, todos tomaban IECA o ARA-2. La proteinuria a las 12 

semanas en el grupo de LVX fue de 0,89 DE +/- 1,28 gr/día, en el grupo de placebo 1,35 DE 

+/- 0,85 g/día, en comparación con el placebo, el LVX mostró una disminución significativa 

de proteinuria 1,1 gr/día (p = 0,0011). TFGe el grupo LVX mostró una mejora de 4 

ml/min/1.73m2 (p = 0.049), en el grupo placebo hubo una disminución de 1.98 

ml/min/1.73m2. sCr, colesterol, triglicéridos, LDL, presion arterial sistolica y diastolica no 

hubo diferencias entre los grupos. 

Los eventos adversos presentados en el grupo de LVX en el 7.14% de los pacientes y en el 



11.11% en el grupo de placebo, ninguno abandonó el estudio debido al efecto adverso y no 

fue grave. 

Conclusión. Este estudio clínico unicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de fase 2, controlado 

con placebo, en 

pacientes con ERC y proteinuria que ya utilizan IECA o ARA-2 demostró que la 

administración de LVX para obtener un rango de TSH cercano a 2,5 uim / L disminuye la 

proteinuria y mejora la TFGe. lo que indica un avance para mejorar el tratamiento y la 

progresión de la ERC
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SUSTITUCIÓN DE LA CICLOFOSFAMIDA VÍA ORAL POR CICLOFOSFAMIDA 

INTRAVENOSA EN EL TRATAMIENTO DE LA NEFROPATÍA MEMBRANOSA 



Luzardo, Leonella; Ottati, Gabriela; Cabrera, Jimena; Garau, Mariela; Cordero, Rossana; 

González Bedat, Carlota; Coitiño, Ruben; Aunchayna, María Haydée; Santiago, José; 

Silvariño, Ricardo; Ferreiro, Alejandro; Gadola, Liliana; Noboa, Oscar; Caorsi, Hena 

Introducción. El tratamiento óptimo para la Nefropatía Membranosa idiopática (NMi) 

continúa siendo un tema de controversia. Las guías actuales recomiendan como primera línea 

de tratamiento, un ciclo de seis meses alternando esteroides y ciclofosfamida (CF) oral, 

propuesto por Ponticelli. La mayoría de los ensayos que analizan el rol de los agentes 

alquilantes en la NM, se centran en el uso de la CF por vía oral. En Uruguay, durante los 

últimos 30 años, el esquema de Ponticelli se ha realizado sustituyendo la CF oral por bolos 

de CF intravenosa (i/v). Objetivo. El objetivo de este trabajo es comunicar la eficacia y la 

seguridad a largo plazo del uso combinado de CF i/v y esteroides, en los pacientes con NMi. 

Métodos. Realizamos un análisis retrospectivo de los pacientes tratados con el régimen de 

Ponticelli modificado con CF i/v. Los meses 1,3 y 5 recibieron bolos de metilprednisolona 

seguidos de prednisona v/o; los meses 2,4 y 6 (día 1) recibieron CF i/v 15 mg/kg. La respuesta 

al tratamiento se definió según la proteinuria/día en remisión completa (RC) menores de 300 

mg; remisión parcial (RP) entre 300--3.500 mg y no respuesta (NR) >3.500 mg. Se 

identificaron los casos a través del Registro Uruguayo de Glomerulopatías, y se revisó la 

historia clínica de cada paciente. Los datos se corroboraron con las bases de datos nacionales 

de diálisis, cáncer y muerte. Las variables cuantitativas se describen como mediana y rango 

intercuartil (IQR). El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas. 

Resultados. En Uruguay, entre 1990 y 2017 se diagnosticaron 394 pacientes con nefropatía 

membranosa. Accedimos a 195(49.5%) de esas historias clínicas. 34 (17,4%) pacientes 

presentaban una NM secundaria. De los 161 pacientes con NMi, 66(41,0%) no recibieron 

ningún tratamiento inmunosupresor y 40(24.8%) fueron tratados con otras opciones 

terapéuticas. Analizamos los 55 pacientes que recibieron el tratamiento descrito. La mediana 

(IQR) de la edad al momento de la biopsia renal era 53(38-64) años. El tiempo de seguimiento 

fue de 7.1(3.2-13.9) años (rango 1.0 a 25.8). Cuarenta y dos pacientes (76.4%) remitieron, 

24(43.6%) con RC y 18(32.7%) con RP; mientras que 13(23.6%) fueron NR. El grupo con 

RP disminuyó la proteinuria de 8.0(4.5-13.3) a 1.1(0.7-1.7) gr/d (p<0.001). Durante el 

seguimiento, 6(10.9%) pacientes requirieron diálisis crónica (uno con RR y 5 con NR). El 

periodo entre el diagnóstico de la NM y el inicio de la diálisis fue de 3.5(2.3--10.1) años. Los 

pacientes que alcanzaron la remisión tuvieron una mayor sobrevida renal (p=0.002) (Figura 

1). La incidencia de cáncer fue de 5.5% (3/55); dos pacientes presentaron cáncer basocelular 

y uno mieloma múltiple (MM). El tiempo entre el primer bolo de CF y la enfermedad 

neoplásica fue de 7 años para el paciente con MM, y de 3 y 11 años para los otros dos casos. 

Conclusiones. El protocolo de Ponticelli modificado combinando esteroides y bolos de CF 

i/v en lugar de CF v/o, permite disminuir la dosis acumulada del agente alquilante, y logra 

excelentes tasas de remisión en el tratamiento de la NMi. Se precisan ensayos clínicos 

prospectivos, controlados que permitan definir la eficacia y la seguridad de este esquema 

como tratamiento de primera línea en la NMi. 
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SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CON REEMPLAZO 

RENAL EN LATINOAMÉRICA: DATOS DEL REGISTRO LATINOAMERICANO 

DE DIÁLISIS Y TRASPLANTE 
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Perera, Carlos; Canggiano, Jose Luis; Alvarez, Guillermo; Mendez, Orleans; Duro Garcia, 

Valter 

Introducción y objetivo: 

La enfermedad renal en estadio V con terapia de reemplazo renal ( ERCEºV en TRR) 

representa un desafío importante para América Latina (LA). El plan estratégico de la 

Asociación Panamericana de la Salud (OPS) ha propuesto un objetivo para la ERCEºV en 

TRR en LA: prevalencia de la Terapia de Reemplazo Renal (TRR) de al menos 700 pacientes 

pmp para 2019. Un registro de base poblacional permite establecer un diagnóstico de 

situación de la ERCVDT  y monitorear los resultados de las acciones llevadas a cabo. El 

Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal (RLDTR), ha publicado informes 

periódicos desde 1993 y su continuidad ha implicado un esfuerzo sostenido de toda la 

comunidad de Nefrología LA. El trabajo describe los resultados de ERCEºV en TRR en LA 

correspondientes al año 2017. 

Métodos: Los países participantes completaron una encuesta anual para proporcionar datos 

sobre casos incidentes y prevalentes de pacientes sometidos a TRR en todas las modalidades: 

hemodiálisis (HD), diálisis peritoneal (DP) y trasplante renal (RT), así como otros parámetros 

relevantes que permitieron calcular las tasas correspondientes. Se realizaron los  análisis de 

estas variables para determinar las correlaciones con el ingreso bruto per cápita (INB) y la 

esperanza de vida al nacer, así como con otros índices socioeconómicos. Para el análisis 

estadístico, se aplicó el coeficiente de Pearson (r) y se consideró significativo un valor de p 

<0,05. 

Resultados: 20 países participaron en la encuesta, lo que representa más del 90% de los países 

latinoamericanos. La prevalencia de ERCEºV en TRR en LA aumentó de 119 pacientes pmp 

en 1991 a 778 pmp en 2017, pero sólo 8 países tuvieron  una prevalencia por encima del 

objetivo de la OPS. La HD continuó siendo el tratamiento de elección en la región (68%); 

(ver gráfico). La prevalencia total de TRR se correlacionó positivamente con el NBI ( r2 = 

0,72; p <0,0007) y  la esperanza de vida al nacer (r2 = 0,0; p <0,247). Se observa una amplia 

variación en la tasa de incidencia: de 1 pmp en Costa Rica a 419 pmp en Puerto Rico. La 

diabetes siguió siendo la principal causa de ESRD en la región. La causa más frecuente de 

muerte fue la cardiovascular. Existió una amplia variación en la tasa de nefrólogos por país, 

desde 4 pmp en Nicaragua hasta 51 pmp en Uruguay. 



Conclusiones: la heterogeneidad o incluso la ausencia de registros en algunos países de LA 

está asociado a las inequidades en el acceso a la TRR en dichos países, así como con la 

disponibilidad de personal calificado para el diagnóstico y tratamiento de la ERCEºV. La 

diálisis peritoneal continúa siendo una TRR subutilizada, se observa crecimiento en la tasa 

de trasplante aunque esta no cubre aún las necesidades. Sólo 6 países de la región han logrado 

el objetivo planteado por OPS. El RLDTR continúa capacitando a los profesionales para 

llevar desarrollar y mejorar la calidad de los registros nacionales de diálisis y trasplantes en 

LA, a través de la iniciativa propia de SLANH como de las acciones de cooperación (OPS, 

ISN). 
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LA PERMANENCIA EN UN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE ATENCIÓN A LA 

SALUD RENAL DISMINUYE LA PROGRESIÓN A LA INSUFICIENCIA RENAL 

EXTREMA Y LA MORTALIDAD A LARGO PLAZO. 

Ferreiro Fuentes, Alejandro; Rios, Pablo; Gadola, Liliana; Lamadrid, Verónica; Silvariño, 

Ricardo; Solá, Laura 

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) afecta a cerca del 10% de la población 

mundial adulta, con variaciones geográficas de frecuencia asociada a la carga de factores de 

riesgo. La ERC determina una disminución de la espectativa de vida, necesidad de 

tratamiento de sustitución renal (TSR), disminución de la calidad de vida, y aumento de los 

costos de tratamiento, por lo que la ERC es un problema de salud pública. Se ha propuesto 

que el establecimiento de programas estructurados de salud renal (PSR) actuando en contra-

referencia con el primer nivel de atención (PNA) podría tener impacto sobre los resultados 

de la ERC. El PSR de Uruguay inició en 2005, constituye un programa estructurado 

multidisciplinario, multiinstitucional de escala nacional que incluye asignación de recursos 

y actividades de promoción de salud renal, screening, registro, tratamiento y seguimiento de 

pacientes con ERC, en contra-referencia con el PNA. Presenta incentivos económicos para 

las instituciones participantes (público, privado, de capital e Interior), y está coordinado por 

la Comisión Nacional de Salud Renal, constituida con representación de las partes 

interesadas. Se realiza control de calidad de la prestación e informe anual de resultados. Las 

cobertura alcanza al 80% de la población del país. 

Objetivos: Evaluar el efecto independiente de la permanencia de los pacientes (p) en un PSR 

sobre indicadores duros de resultado (mortalidad e ingreso a TSR). 

Métodos:  Estudio observacional, analítico, prospectivo, de base poblacional, dela cohorte 

constituida por todos los pacientes mayores de 18 años que ingresaron al PSR de Uruguay y 

que experimentaron un tiempo teórico de exposición mayor a 2 años, y seguimiento hasta 7 

años. Se registró demografía, comorbilidad, función renal, proteinuria, tratamiento, número 

de controles, permanencia en programa, mortalidad y reuquerimiento de TSR. Se compararon 

2 poblaciones de p que ingresaron al PSR: 1) en control más de 2 años (G1), 2) en control 

menos de 2 años, y se perdieron de seguimiento activo, o no reportaron controles (G2).  Los 



datos se obtuvieron de los registros clínicos, de ingreso a diálisis y registro de defunciones, 

previa obtención de consentimiento informado y protección de datos personales según 

normativa. Se realizó análisis estadístico descriptivo, estadística bivariada, análisis de 

supervivencia y estadística multivariada (regresión logística, regresión de Cox) de acuerdo 

al tipo de datos. Se estimó riesgo para cada variable de interés (Odds Ratio; OR). Se descartó 

H0 con un valor de p<0,05 (*). 

Resultados: Se incluyeron 17.284 p, (G1: n= 9885; G2: n= 7399), edad: 66.8 ± 14,9 

años,56,2% hombres, 83,1% HTA, 36,4% diabetes, 18,5% cardiopatía isquémica (CI), 8,5% 

proteinuria >1g/l, (Pru) 52,7% estadios de ERC IIIb o IV. Los p de G2 fueron mas viejos 

(67,9 años), mejor estadio de ERC (50,2%), más diabetes (37,6%) (*). El evento combinado 

(EC) muerte y TSR luego de 2 años de ingreso a PSR fue mayor en G2 (26,1%) que en G1 

(19,9%) (*). La supervivencia libre de EC fue mayor en G1 (0,78) que G2 (0.64) (*). En el 

análisis multivariado, la permanencia en PSR más de 2 años fue predictor de supervivencia 

a EC  (OR: 0,58), independiente de PRU (OR: 1,155), estadio ERC (OR: 2,19),  sexo 

femenino (OR: 0,82), tratamiento con IECA/ARA II (OR: 0,83), tratamiento con estatinas 

(OR: 0,85), o comorbilidades (OR: 1,21). (*). El análisis de la supervivencia libre de ingreso 

a TSR similar en ambos grupos a los 7 años de seguimiento (0,95), pero fue mayor en G1 en 

los primeros 4 años (*). 

Conclusiones.La permanencia de los pacientes portadores de ERC en un Programa 

estructurado de Salud Renal por un período superior a 2 años se asocia a una disminución 

significativa de la mortalidad global a 7 años y difiere el ingreso a TSR en 4 años, 

independientemente de la comorbilidad, el filtrado glomerular y la proteinuria de inicio. Ésta 

información dbe tenerse en cuenta al momento de planificar acciones de salud pública. 
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MEDIDAS SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN SALUD EN EL 

CONTEXTO DE LA ENFERIDA RENAL CRÓNICA 

Bezerra Da Silva Junior, Geraldo; Askari, Marjan; Gomes Ramalho De Oliveira, Juliana; 

Martins Figueiredo, Thais; Girão Nobre Fahd, Marília; Araújo Pereira, Gabriel; Lourenço Da 

Silva Filho, Francisco Aglalberto; Diógenes Cavalcante, João Lucas; Almeida De Freitas 

Filho, Ronaldo; De Moura Carvalho, Lucas; De Agrela Gonçalves Jardim, Maria Helena; 

Veras De Sandes Freitas, Tainá; Sanders-Pinheiro, Helady; Vasconcelos Filho, José Eurico 

Introducción: Ante el aumento significativo de personas con enfermedad renal crónica (ERC) 

y la ampliación del acceso de la población a Internet y a los medios sociales, en Brasil, se 

observa el surgimiento de una ventana de oportunidades de difusión de informaciones 

relacionadas a la prevención y al tratamiento de la ERC. Objetivos: Describir el desarrollo 

de canales y el uso de los medios sociales como estrategia de educación en salud en el 

contexto de la ERC. Métodos: Se utilizó como metodología de desarrollo el proceso de 

"diseño centrado en el usuario cíclico preconizado", que engloba las actividades primordiales 

del proceso de software: levantamiento de los requisitos, especificación/diseño, construcción 



y evaluaciones continuas con la participación de los usuarios. Las etapas de la investigación 

fueron: levantamiento de datos, desarrollo de un abordaje en salud basado en la elaboración 

de material educativo digital, como textos y videos interactivos y lúdicos, sobre las 

enfermedades renales, disponible en Internet, en diferentes plataformas digitales, que 

también pueden ser a través de la aplicación, para difundir información sobre la ERC. La 

elaboración del contenido digital comenzó en agosto de 2017 y se encuentra en marcha. 

Después de la captación del contenido teórico, hubo la iniciativa de formular una 

metodología activa en el contenido de los vídeos, con preguntas dirigidas, hechas por medio 

de una voz femenina al personaje Nefrólogo, llamado "Dr. Kidney ", el cual las responde 

didácticamente. En la interfaz del video, se busca por interacción con el espectador mediante 

figuras interactivas, gráficos o algo que sugiera un mejor entendimiento lúdico del asunto, 

conforme se puede observar en algunas pantallas a seguir. Además de idealizar un personaje 

interactivo e innovador, hubo la búsqueda por divulgación de los medios a portadores de 

deficiencia auditiva, con la inclusión de libras en la comunicación. Resultados: El equipo del 

proyecto Renal Health viene desarrollando material educativo para el público laico y para los 

pacientes con ERC, por intermedio de plataformas digitales, como Youtube e Instagram. Se 

tiene como objetivo la construcción de videos cortos, disponibles en Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UC3-GHeHAndcrRmbE4I_qE_w), con menos de tres 

minutos, para no desviar la atención del espectador, con respecto a informaciones básicas y 

necesarias sobre la enfermedad, en la que puede ser asunto de interés al público laico, 

principalmente a aquellos en los que poseen familiares o conocidos que son portadores de la 

enfermedad. Los principales tópicos de los videos son para elucidar informaciones sobre 

nociones de Nefrología y conceptos de enfermedad renal crónica, como se realiza el 

diagnóstico, referencias sobre las etapas de la enfermedad, informes sobre tratamiento y las 

diferentes modalidades de éste, como tratamiento conservador, diálisis y trasplante renal y, 

por último, la prevención de la enfermedad. Hasta el mes de marzo de 2019 había más de 

400 visualizaciones de los vídeos. En la plataforma Instagram 

(https://www.instagram.com/renal_health/), existe el objetivo de compartir información 

básica sobre la DRC, diariamente, y sobre asistencia en salud, principalmente sobre la 

prevención de la enfermedad. Hasta marzo de 2019 había 1,653 seguidores del perfil de 

Instagram Renal Health, entre pacientes, familiares, cuidadores de pacientes y profesionales 

de la salud, con muchos feedbacks positivos. Conclusiones: La era digital es una realidad y, 

a través de su gran capilaridad, un número inestimado de personas tiene acceso a 

instrumentos tecnológicos avanzados. En este sentido, las herramientas elaboradas en este 

proyecto pueden ser insertadas en la práctica asistencial de los profesionales de salud para 

con sus pacientes, utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como 

estrategia de educación en salud, sea en la atención básica o especializada. 
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EL RECLUTAMIENTO DE MACRÓFAGOS EN LA OBSTRUCCIÓN URETERAL 

EXPERIMENTAL SE ASOCIA A LA EXPRESIÓN DE MCP-1 Y ES DEPENDIENTE 

DE LA PROTEÍNA NGAL 



Figueroa, Stefanny M; Lozano, Mauricio; Duque, Stefanie; García, Daniela; Lucero, 

Claudia; Amador, Cristián A. 

Introducción. La inflamación renal persistente se ha propuesto como un mecanismo 

relevante en el desarrollo de la Enfermedad Renal Crónica (ERC). El reclutamiento de 

macrófagos, como parte de sus eventos patogénicos, depende del aumento de la Proteína-1 

Quimioatractante de Monocitos-Macrófagos, MCP-1. Por otra parte, estudios en pacientes 

han demostrado que la Lipocalina Asociada a la Gelatinasa de Neutrófilos (NGAL), se 

encuentra elevada en etapas tempranas de la ERC. Sin embargo, se desconoce si NGAL 

participa del reclutamiento temprano de macrófagos a nivel renal, y si ello se relaciona con 

la abundancia de MCP-1. 

Objetivo. Determinar si NGAL promueve el estatus proinflamatorio en un modelo 

experimental de ERC, caracterizado por el reclutamiento de macrófagos y el aumento de 

MCP-1. 

Métodos. Ratones macho C57BL/6 Wild type (WT) y Knock-out para NGAL (NGAL-KO), 

entre 8-12 semanas, fueron sometidos a Obstrucción Ureteral Unilateral izquierda (UUO, 

modelo de ERC) y a cirugía Sham (Grupo Control) durante 3 y 7 días (n=8), para determinar 

posteriormente el daño renal asociado. 

Resultados. En ratones WT, la UUO indujo dilatación del lumen tubular desde los 3 días 

(P<0.001 vs. Sham), y un aumento de la urea plasmática (76.36 ± 5.37 mg/dL. P<0.01 vs. 

Sham). Además, la UUO aumentó significativamente los niveles de NGAL en células 

mononucleares sanguíneas (PBMC), plasma y orina (24.1 μg/L en Sham vs. 103.8 μg/L y 

134.5 μg/L en UUO, a los 3 y 7 días respectivamente). Esto fue concordante con la inducción 

renal de NGAL (mRNA y proteína, P<0.001 vs. Sham), y con la inducción renal del mRNA 

de los mediadores proinflamatorios TGF-β1, CCL5 (RANTES) y MCP-1, observándose en 

todos los casos un peak a los 7 días. La ablación genética de NGAL previno la dilatación 

tubular (34.24 ± 6.55 μm. P<0.01 vs. UUO WT) y el aumento de MCP-1 inducido por UUO 

en riñón y PBMC (P<0.001 vs. WT). Esto coincidió con un menor infiltrado renal de 

macrófagos en ratones NGAL-KO sometidos a UUO (15.2% en WT vs. 7.3% en NGAL-

KO). 

Conclusión. El aumento renal de MCP-1 y el reclutamiento de macrófagos inducido por 

UUO es dependiente de la presencia de NGAL. Nuestros resultados sugieren que NGAL, a 

través de su regulación sobre MCP-1, sería clave para la quimioatracción de macrófagos 

durante la progresión temprana de la ERC. 

Agradecimientos. Proyectos Fondecyt #11150542 y DIUA157-2019. 
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EL ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO (EPA, 20:5 W-3) PREVIENE EL DETERIORO 

DE LA RESPUESTA NATRIURÉTICA INDUCIDA POR PRESIÓN VIA NRF-2 EN 

RATAS CON DIABETES MELLITUS II (DM2) 



Vara Messl, Marianela; Osieki, Natalia; Repossi, Pablo Gastón; Benizio, Evangelina Leticia; 

Garcia, Nestor 

La sensibilidad a la sal (SS) (aumento de la tensión arterial >10% tras la ingesta de sodio, 

Na) está relacionada con un elevado riesgo cardiovascular, también en normotensos. Este 

mecanismo deficiente, relacionado con elevado estrés oxidativo renal, aumenta la 

reabsorción de Na. Los ácidos grasos poliinsaturados w-3 (PUFA), deficientes en la dieta 

occidental, son antioxidantes y estudios clínicos sugieren beneficios cardiovasculares. Los 

PUFA w-3 pueden activar la vía antioxidante mediante la activación del factor nuclear 

relacionado con el factor erythroid 2 (Nrf-2) que previene complicaciones vasculares en la 

T2-DM. Hipótesis: El ácido eicosapentaenoico (EPA, 20: 5 w-3) previene la SS en ratas DM2 

disminuyendo el estrés oxidativo renal via Nrf-2. Métodos: eSS (modelo de rata DM2) de 3 

meses de edad se dividieron en 3 grupos (n = 15 en cada grupo): 1) eSS, 2) eSS tratado con 

ácido araquidónico (AA, 20: 4 p-6) (2,5 mg / ip, mensual), 3) eSS tratado con EPA (EPA, 

20: 5 w-3) (2,5 mg / ip mensualmente) y 4) ratas Wistar (Wi) control sano. Luego de 1 año 

de tratamiento y de dieta normal de Na (NNaD) (0,4% de NaCl) fueron alojadas en jaulas 

metabólicas por 7 días con NNaD, y luego con dieta alta en Na (HNaD) (4% de NaCl) por 

otros 7 días. Se determinó, la presión arterial sistólica (PAS), peso corporal (PC), HbA1c, 

triglicéridos (TG), colesterol (Col), ROS plasmático y renal así también como la expresión 

de Nrf-2 en tejido renal. Resultados: Luego de la HNaD la PAS aumentó en ratas eSS 

(111±2%), y en AA (109±16%) (p≤0,05), pero no en EPA (102±3%), ni Wi (102±2%). No 

hubo diferencia en la excreción urinaria de Na. EPA presentó los más bajos TG y Col vs AA 

y eSS (p≤0.05), pero no la HbA1c. La HNaD aumentó IL-6 y ROS plasmático como también 

ROS renales en el grupo eSS y AA, pero no en EPA (302±31 vs 336±18 MIF) y Wi. La 

cuantificación de ROS renal mediante inmunohistoquímica también estaba aumentada en los 

grupos eSS y AA, como era de esperar. Por otro lado, la expresión renal de Nrf-2 fue mayor 

en el tratamiento EPA respecto a AA y eSS. Conclusión: El suplemento dietario de EPA, 

previno el aumento de TAS luego de una sobrecarga de Na, limitando la formación de 

radicales libres via Nrf-2 en ratas diabéticas. Estos resultados sugieren el aumento nutricional 

con EPA podría ser una estrategia que prevenga o retrase la aparición de la Hipertensión en 

poblaciones vulnerables a desarrollarla. 
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EFECTO DEL BLOQUEO DE LOS RECEPTORES DE VASOPRESINA EN EL 

DAÑO RENAL INDUCIDO POR ESTRÉS TÉRMICO Y CONSUMO DE 

FRUCTOSA 

García Arroyo, Fernando Enrique; Gonzaga Sanchez, Guillermo; Muñoz Jimenez, Itzel; 

Tapia Rodriguez, Edilia; Sanchez Lozada, Laura Gabriela 

Introduccion: Diversos estudios han descrito que el estres termico es uno de los factores mas 

importantes que intervienen en el desarrollo del dano renal en enfermedades como la 

Nefropatia Mesoamericana, afectando a poblaciones en vias de desarrollo como Mexico, El 

Salvador y Nicaragua. En trabajos pre-clinicos se ha descrito que las principales vias 



activadas por este estimulo es la de los polioles-fructocinasa, la cual genera fructosa de 

manera endogena; y la via de la vasopresina, la cual induce hipertension y reabsorcion de 

sodio. Por otro lado el consumo de fructosa alrededor del mundo se ha incrementado de 

manera importante, propiciando diabetes, sindrome metabolico y dano renal. Se ha reportado 

que el bloqueo del receptor V2 de vasopresina resulta benefico en modelos de rinon 

poliquistico. Nosotros demostramos que el estres termico y la rehidratacion con fructosa es 

mas danino la rehidratacion con agua o stevia y reportamos que el bloqueo dual de los 

receptores V1a y V2 de vasopresina resulto en el retardo de la progresion del dano renal 

comparado contra grupos controles. Sin embargo; no se ha descrito cual de los dos receptores 

de vasopresina tiene una participacion mas importante tanto en la progresion como en la 

prevencion del dano renal. Objetivo: Estudiar el efecto del bloqueo de los receptores V1a y 

V2 de vasopresina en un modelo de dano renal por estres termico y rehidratacion con 

fructosa. Metodos: Se utilizaron ratas macho Wistar (220-250 gramos), el estres termico fue 

causado por calor en una incubadora a 37 grados centigrados por una hora durante 15 dias, 

la rehidratacion se realizo durante 2 horas con fructosa al 10% y el bloqueo de los receptores 

se hizo administrando Recolvaptan (receptor V1a) y Tolvaptan (receptor V2) en bombas mini 

osmoticas. Adicionalmente se incluyeron grupos con el vehiculo de las bombas y sin estres 

termico. Se evaluaron parametros de funcion y dano renal, asi como la expresion de la aldosa 

reductasa y renina en tejido de corteza renal. Modelo 1 (inhibicion del V1aR) 1. Vehiculo 2. 

Recolvaptan (Sin estres termico) 3. Vehiculo 4. Recolvaptan (Estres termico). Modelo 2 

(Inhibición del V2R) 1. Vehiculo 2. Tolvaptan (Sin estres termico) 3. Vehiculo 4. Tolvaptan 

(Estres termico). Resultados  Conclusiones: El estres termico y la rehidratacion con 

fructosa indujeron la activacion del sistema renina-angiotensina (SRA), de la via poliol-

fructocinasa, estres oxidante y dano renal. La inhibición independiente de ambos receptores 

previno parcialmente el dano renal, pero la inhibicion del receptor V2 con tolvaptan fue mas 

efectiva. Los efectos beneficos de ambos receptores fueron divergentes. Asi la inhibicion del 

receptor V1a evito la sobreexpresion de renina mientras que la inhibicion del receptor V2 

evito la sobreexpresion de la aldosa reductasa. Este estudio demuestra que ambos receptores. 

V1a y V2, tienen un papel importante en el desarrollo del dano renal inducido por estres por 

calor y rehidratacion con bebidas que contienen fructosa. Esto sugiere que estrategias, como 

mantenerse hidratado adecuadamente; pueden ayudar a prevenir la activacion de la secrecion 

de vasopresina y por lo tanto el desarrollo del dano renal. 
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EFECTO DE CELULAS ESTROMALES DE MEDULA OSEA Y MEDIO 

CONDICIONADO EN UN MODELO DE NEFRECTOMIA 5/6 

Santelli, Adrian; Pizzarossa, Carina; Gadola, Liliana; Touriño, Cristina; Coitiño, Ruben; 

Echarte, Lourdes; Aunchayna, Maria Haydee; Suarez, Ana Laura; Romeo, Carlos; Sanchez, 

Maria 

Introducción La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema sanitario mundial y ha 

aumentado su incidencia en las últimas décadas. El presente estudio es el primero en evaluar 



el beneficio de células estromales mesenquimales (CEM) y su medio condicionado (MC) en 

un modelo de nefropatía experimental en el Uruguay, aportando conocimiento para una 

potencial implementación de esta terapéutica a nivel clínico. Objetivo General: Evaluar el 

efecto de la administración de CEM y su MC en un modelo experimental de nefrectomía 5/6. 

Métodos. Se utilizaron ratas Wistar hembras (n=22), distribuidas en 4 grupos, a las cuales se 

le realizaron diferentes procedimientos bajo anestesia y máxima asepsia: 1. Sham operated: 

incisión y cierre por planos (SHAM). 2. Nefrectomía total derecha y bipolar izquierda: 

nefrectomía 5/6 (NFX) + administración de suero salino por vía venosa periférica. 3. NFX + 

administración inmediata de 1x106 CEM, por punción de vía venosa periférica (NFX + 

CEM). 4. NFX + administración de 400 uL MC (NFX + MC). Las CEM se obtuvieron 

previamente por cultivo primario de médula ósea de ratas Wistar macho en DMEM 

suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 10% y se inyectaron resuspendidas en suero 

salino fisiológico en pasajes 2 a 6. El Medio Condicionado se obtuvo por cultivo de CEM 

hasta confluencia 80%, descarte de sobrenadante, lavado con PBS y cultivo "over night" en 

DMEM sin rojo fenol ni SFB. A las 10 semanas y bajo anestesia, se extrajo sangre de aorta 

(para evaluar creatininemia) y se extirpó el riñón remanente. Se analizaron los scores 

histológicos semi-cuantitativos (PAS) de daño glomerular y túbulo-intersticial e 

inmunohistoquímicos (IHQ, anticuerpos anti-alfaactina de musculo liso -- alfaSMA-, E-

cadherina y nitrotirosina) para evaluar transición epitelio-mesenquimal e injuria nitro-

oxidativa. El análisis estadístico se realizó con test de "t" y ANOVA post test Tukey (Figura 

1). Resultados Los scores de daño glomerular y tubulo-intersticial, así como los scores de 

expresión de alfa-actina de músculo liso y nitrotirosina, fueron significativamente mayores 

que en el grupo SHAM, en tanto que el score de E-cadherina fue menor. En el grupo 

NFX+CEM se observó menor score de daño tubulointersticial (PAS) e injuria nitroxidativa 

tubulointersticial (ANOVA, p<0.05). En el grupo NFX+MC se observó menor score de daño 

glomerular, tubulointersticial (PAS), alfaSMA tubulointersticial e injuria nitroxidativa 

glomerular y tubulointersticial y mayor expresión de E-Cadherina (ANOVA, p<0.05) (Tabla 

1). Conclusiones. La administración de CEM o MC en el modelo NFX se asoció a menor 

transición epitelio-mesenquimal e injuria nitro-oxidativa en el parénquima remanente.  
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COMPARACIÓN DE PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS DE 

VALGANCICLOVIR GENÉRICO VERSUS VALGANCICLOVIR INNOVADOR 

EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL 

Parra-Avila, Idalia; Marino-Sánchez, José Roberto; Morales-Buenrostro, Luis Eduardo; 

Alberú-Gómez, Josefina; García-Barrera, Raymundo; Castañeda-Hernández, Gilberto 

Introducción. Valganciclovir (valGCV) es el antiviral más utilizado en receptores de 

trasplante renal (RTR) como profilaxis contra citomegalovirus (CMV). En los programas de 

trasplantes el uso de formulaciones genéricas cada vez es más frecuente, sin embargo los 



estudios de farmacocinética son realizados en sujetos sanos bajo condiciones controladas, en 

cambio los RTR tienen factores como polifarmacia y variabilidad en la función renal que 

pueden alterar la biodisponibilidad de valGCV. Objetivos. Comparar los parámetros 

farmacocinéticos [área bajo la curva (AUC0-24) y concentración máxima (Cmax)] de 

valGCV genérico (Trasgariv; PiSA farmacéutica, Jalisco, México) vs innovador (Valcyte; F. 

Hoffmann-La Roche S.A., Basilea, Suiza). Métodos. Estudio de farmacocinética, 

unicéntrico, de diseño cruzado en RTR bajo profilaxis con valGCV (900 mg VO cada 24 h), 

los sujetos del estudio recibieron ambas formulaciones en dos ocasiones diferentes. En estado 

estacionario, a través de cromatografía líquida de alta eficiencia, se construyeron las curvas 

de tiempo-concentración. Resultados. Incluimos ocho RTR, edad 35.6±9.8 años, 87.5% 

hombres, 75% tuvo inducción con timoglobulina, todos recibieron tacrolimus, micofenolato 

de mofetil y prednisona, la tasa de filtrado glomerular estimada por CKD-EPI fue 82.2±20.3 

ml / min. AUC0-24 y Cmax resultaron similares: 76.81±34.6 µg• h / mL y 11.83±5.6 µg/ L 

vs 71.5±25.9 µg•h / mL y 12.15±3.7 µg/ L para valGCV genérico e innovador, 

respectivamente. Conclusiones. Con los resultados de este estudio demostramos que en RTR 

bajo profilaxis para CMV con valGCV 900 mg/día genérico no existen diferencias en el 

comportamiento farmacocinético comparado con valGCV innovador. Ambas formulaciones 

tuvieron concentraciones plasmáticas similares, así pues, el uso de esta formulación genérica 

podría ser una estrategia para reducir costos, sin embargo esto no se puede generalizar a otras 

marcas de formulación genérica, se necesitan otros estudios para evaluar el comportamiento 

farmacocinético comparado con el fármaco innovador. Tabla 1. Características demográficas 

y basales de la población de estudio 

Variable (n=8) 

Edad, años, media (± D.S.) 35.62 ± 9.88 

Hombres, n (%) 7 (87.5) 

Peso en kg, media (± D.S.) 67.47 ± 13.77 

IMC kg/m2, media (± D.S.) 25.88 ± 5.58 

Superficie Corporal m2, media (± D.S.) 1.71 ± 0.16 

Causa desconocida de ERC, n (%) 6 (75) 

Meses en diálisis, media (± D.S.) 59.25 ± 37.28 

Tasa de filtrado glomerular, mL/min/1.73m2, media (± D.S.) 84.13 ± 23.27 

Creatinina sérica, mg/dL, media (± D.S.) 1.21 ± 0.33 

Primer trasplante, n (%) 8 (100) 

Días post trasplante, media (± D.S.) 50.12 ± 23.88 

Donante fallecido, n (%) 5 (62.5) 

Receptor con IgG (+) para CMV, n (%) 6 (75) 

%PRA Clase I, mediana (RIC) 4 (2.5-5.5) 

%PRA Clase II, mediana (RIC) 0 (0-4) 

Inducción con timoglobulina, n (%) 6 (75) 

Tacrolimus (mg/día), media (± D.S.) 6.81 ± 3.11 

Micofenolato de mofetil (g/día), media (± D.S.) 1.37 ± 0.23 

Prednisona (mg/día), media (± D.S.) 9.37 ± 4.17 



Tabla 2. Parámetros farmacocinéticos entre ambas formulaciones 

Variable Valganciclovir 

original 

Valganciclovir 

genérico 

Razón 

O/G 

IC 95% valor 

p 

AUC 0-24 

µg•h/mL 

71.54 ± 25.91 76.81 ± 34.62 1.03 0.67-

1.38 

0.610 

Cmax, µg/L 12.15 ± 3.77 11.83 ± 5.65 0.95 0.81-

1.08 

0.764 

Tmax, h 3.0 ± 1.06 1.87 ± 0.35 0.71 0.45-

0.96 

0.317 

Figura 1. Curva tiempo—concentración con la comparación de concentración plasmática 

entre ambas 

formulaciones 
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BARRERAS AL ACCESO PARA TRANSPLANTE RENAL EN PACIENTES CON 

VIH EN LA ERA DE TARGA : EXPERIENCIA DE UN CENTRO DESIREE 

GARCIA ANTON, LUIS A. SHIMOSE, MARIA X. BUENO RIOS, ALDO TORRES, 

FRANCO CABEZA UNIVERSIDAD DE MISSISSIPPI MEDICAL CENTER, USA 

Cabeza Rivera, Franco; Garcia Anton, Desiree; Shimose, Luis; Bueno Rios, Ximena; Torres, 

Aldo 



Introducción: 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se ha visto asociada a diferentes patologías 

renales que incrementan su morbilidad y mortalidad. Asimismo, la eficacia de la terapia 

antiretroviral de gran actividad (TARGA) ha permitido prolongar la longevidad de estos 

pacientes con el consecuente aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas incluyendo 

la enfermedad renal. (1) Desde el año 2004, más de 500 trasplantes renales en pacientes con 

VIH se han realizado en Estados Unidos (USA), sin embargo, no es un procedimiento 

ofrecido en todos los centros (2). A pesar de que el pronóstico post-trasplante en esta 

población es comparable al de pacientes similares no infectados, muchos de ellos aún 

enfrentan barreras en el acceso a este. 

Objetivo: 

Evaluar las potenciales barreras que precluyen la referencia de pacientes con VIH con 

enfermedad renal crónica terminal (ERCT) al programa de trasplante renal del Centro 

Médico de la Universidad de Mississippi (UMMC), USA. 

Métodos: 

Realizamos una búsqueda retrospectiva de todos los pacientes VIH adultos (> 18 años) que 

recibieron cuidado médico en nuestra institución y que calificarían para trasplante renal 

basado en las guías de OPTN/UNOS (ERCT en diálisis o con TFG estimada menor a 20 

ml/min). Los requerimientos desde el punto de vista de infectología para ser considerado para 

trasplante incluían: CD4 >200, ausencia de enfermedades oportunistas, carga viral 

indetectable en TARGA o conocimiento de un genotipo que prediga supresión virológica 

post-trasplante. (3)  Subsecuentemente, los pacientes fueron evaluados por la coordinadora 

de trasplante para identificar otras variables clínicas y psico-sociales que podrían precluir su 

consideración para trasplante renal de acuerdo al protocolo de UMMC. (4) 

Resultados: 

Un total de 48 pacientes con VIH y ERCT fueron identificados en nuestra base de datos. La 

data clínica y demográfica se muestra en la tabla 1. Al ser evaluados por el equipo de 

trasplante renal e infectología, solo 17 de los 48 cumplieron los criterios de selección para 

ser considerados para trasplante renal. Las barreras más comúnmente identificadas fueron: 

falta de seguimiento, seguimiento adecuado, pero falta de adherencia a tratamientos médicos, 

cuentas de CD4, obesidad y uso de drogas (gráfica 1). 





Conclusiones: 

En nuestra cohorte, identificamos que un significativo número de pacientes con VIH y ERCT 

siguen enfrentando barreras médico y psico-sociales que impiden su consideración para 

trasplante renal. Muchos de ellos son excluidos incluso sin siquiera empezar el proceso de 

evaluación. La complejidad de la evaluación y manejo de estos casos requiere una 

colaboración multidisciplinaria de nefrólogos tanto de trasplante como generales, 

especialistas en enfermedades infecciosas y de un equipo de soporte (farmacólogos, 

psicólogos, trabajadores sociales). Nuestros resultados son compatibles con los reportados 



por otras instituciones previamente (5,6), reflejando que a pesar de que el status de VIH no 

es más una contraindicación absoluta para trasplante renal, muchas variables aún limitan su 

acceso a este. 
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COMPORTAMIENTO DE CÉLULAS CD19+ DURANTE 12 MESES POST-

APLICACIÓN DE DOSIS ÚNICA DE RITUXIMAB EN PACIENTES CON 

RECHAZO HUMORAL: RESULTADOS CLÍNICOS E HISTOLÓGICOS. 

Marino, Lluvia 

Introducción: El tratamiento de rechazo agudo mediado por anticuerpos (RAMA) 

comúnmente incluye Rituximab, sin embargo, la dosis necesaria aún no está bien establecida; 

se ha sugerido que una sola dosis es suficiente para depletar células CD19+. En este estudio 

se analizó el comportamiento de las células CD19+ durante 12 meses con dosis única de 500 

mg de Rituximab. 

  

Materiales y métodos: Estudio de cohorte prospectivo que incluyó 122 pacientes 

trasplantados renales con biopsia que muestra RAMA, que recibieron dosis única de 

Rituximab de 500 mg como parte del tratamiento estándar de RAMA, entre 2012 y 2018. Se 

midieron de manera ambulatoria las células CD19+ basales, y a los 15, 30, 90, 180, 270, y 

360 días posteriores a la infusión de Rituximab; se correlacionó esta información con 

resultados clínicos e histológicos 

Resultados: Se incluyeron 122 pacientes, con una media de edad de 27 años, de los cuales 

56.6 % fueron mujeres, del 93.4% fue su primer trasplante, 71% de donadores vivos, el 

tiempo promedio de rechazo fue de 6 años postrasplante. El tratamiento incluyo 

plasmaféresis e inmunoglobulina IV en el 75 % de los pacientes, el 21% recibió además 

Bortezomib. Con un promedio de supervivencia del injerto de 5.5 años. El patrón de 

depleción de células CD19+ se muestran en la figura 1. La depleción de células CD19+ (<10 

células) al mes se asoció con un menor grado de fibrosis intersticial y atrofia tubular (FIAT) 

en la biopsia control postratamiento y mejoría de la proteinuria en su último seguimiento. 

Una repoblación temprana de células CD19+ se asoció con una mayor pérdida del injerto y 

muerte. La persistencia de la depleción de células CD19+ (<10 células) a los 12 meses fue 

asociada con una mejor supervivencia del injerto y del paciente (figura 2). 

Conclusiones: Una sola dosis de Rituximab logra la depleción de células CD19+ en más del 

80% de los pacientes, la cual duró por lo menos 6 meses. La depleción de células CD19+ 

está asociada con una mejoría de la proteinuria y una disminución del FIAT. La persistencia 

de la depleción de células CD19+ a los 12 meses mejora la supervivencia del injerto y del 

paciente. 
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FOSFOMICINA DISÓDICA PERIOPERATORIA COMO PROFILAXIS DE 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL POSTRASPLANTADO RENAL: 

ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO (PERIFOS TRIAL) 

Rosado-Canto, Rodrigo J; Parra-Avila, Idalia; Tejeda-Maldonado, Javier; Kauffman, 

Christopher; Rodríguez-Covarrubia, Francisco; Trujeque-Matos, Mariedel; Cruz-Martínez, 

Rodrigo; Maravilla-Franco, Ernesto; Criollo-Mora, Elia; Arreola-Guerra, José Manuel; 

Morales-Buenrostro, Luis E.; Sifuentes-Osornio, José 

Introducción. La infección de vías urinarias (IVU) es la complicación infecciosa más 

frecuente en receptores de trasplante renal (TR) durante el primer año, con prevalencia entre 

7% y 80%. La bacteriuria asintomática (BA) y la IVU se asocian con pielonefritis del injerto, 

sepsis, rechazo agudo y disfunción del injerto a largo plazo. Fosfomicina (FOS) es una 

alternativa atractiva, no interactúa con inmunosupresores y no requiere ajuste de dosis para 

la función renal. Objetivos. El objetivo principal fue comparar la media de eventos de IVU y 

BA por paciente durante 7 semanas de seguimiento. Métodos. Entre Septiembre 2016 y 

Noviembre 2017, se reclutaron receptores de TR en este ensayo clínico aleatorizado, doble 

ciego, controlado con placebo. 82 participantes se aleatorizaron (1:1) para recibir FOS (grupo 

FOS, 41 pacientes) o placebo (grupo placebo, 41 pacientes), antes de la colocación, retiro de 

la sonda urinaria y antes del retiro del catéter ureteral doble—J. Todos recibieron profilaxis 

con TMP/SMX. Resultados. La media de episodios de BA o IVU por paciente fue menor en 

el grupo FOS (ITT, 0.29 vs. 0.60, p = 0.04; PP, 0.3 vs 0.67, p = 0.02). La incidencia de IVU 

fue menor en el grupo FOS (ITT, 7.3% versus 36.6%, p = 0.001; PP, 7.5% versus 40.5% p = 

0.001), no se encontró diferencia en la incidencia de BA entre ambos grupos (ITT, 17% vs 

17%, p = 1; PP, 17.5% vs 18.9%, p = 0.87). La incidencia de eventos adversos fue similar en 

ambos grupos. Conclusiones. La adición de FOS por vía endovenosa al esquema de profilaxis 

estándar con TMP/SMX, en los momentos de manipulación de la vía urinaria, es una 

estrategia eficaz y segura para reducir los episodios de IVU durante las primeras 7 semanas 

después del trasplante renal. ClinicalTrials.gov NCT0323594. Tabla 1. Características 

basales de los pacientes incluidos en el estudio clínico fosfomicina disódica perioperatoria 

para profilaxis de infección de vías urinarias en el postrasplantado renal: ensayo clínico 

aleatorizado. 

Variable Global 

(N=82) 

Fosfomicina (N= 

41) 

Placebo (N= 

41) 

Valor 

p 

Edad, años, media (± DE) 41 ±15 41.9 ±16 40.2 ±14 0.6 

Mujeres, n (%) 30 (36.6) 14 (34) 16 (39) 0.64 

Causa de ERC, n (%) 
   

0.3 

Desconocida 46 (56.1) 20 (48.8) 26 (63.4) 
 

Nefropatía diabética 15 (18.3) 9 (21.9) 9 (21.9) 
 

Nefritis lúpica 5 (6.1) 4 (9.8) 1 (2.4) 
 

Poliquistosis 5 (6.1) 4 (9.8) 1 (2.4) 
 



Glomerulonefritis 4 (4.9) 1 (2.4) 3 (7.3) 
 

Otras 7 (8.5) 3 (7.3) 4 (9.8) 
 

Diabetes mellitus antes del TR, n (%) 18 (21.9) 10 (24.3) 8 (19.5) 0.59 

Trasplante renal previo, n (%) 10 (12.2) 2 (4.8) 8 (19.5) 0.088 

Tiempo en diálisis, meses, mediana (RIC) 32 (18-48) 24 (12-48) 36 (24-72) 0.069 

Edad del donante, años media (± DE) 40.8 ±14 43.1 ±13.7 38.5 ±14 0.13 

Donante fallecido, n (%) 44 (53.7) 23 (56.1) 21 (51.2) 0.65 

Tiempo de isquemia fría, minutos, 

mediana (RIC) 

750 (46-

1200) 

840 (44-1378) 720 (49-

992) 

0.29 

Anticuerpos donante específico antes del 

TR, n (%) 

27 (32.9) 19 (46.3) 8 (19.5) 0.01 

Inducción con Timoglobulina, n (%) 56 (68.3) 31 (75.6) 25 (60.9) 0.15 

Riesgo alto para CMV, n (%) 8 (9.8) 4 (9.8) 4 (9.8) 1.0 

Días de hospitalización por cirugía de TR, 

mediana (min-max) 

7 (5-21) 7 (5-21) 7 (5-15) 0.84 

Días de permanencia de SU, mediana 

(min-max) 

3 (2-8) 3 (2-6) 3 (2-8) 0.53 

Días de permanencia de DJS, mediana 

(min-max) 

22 (14-30) 22 (14-30) 22 (15-29) 0.894 

Tabla 2. Desenlaces primarios y secundarios en el estudio clínico fosfomicina disódica 

perioperatoria para profilaxis de infección de vías urinarias en el postrasplantado renal: 

ensayo clínico aleatorizado.  
Análisis por 

intención de 

tratamiento 

   
Análisis 

por 

protocolo 

   

Desenlaces Global 

(N=82) 

FOS 

(N=41) 

Placebo 

(N=41) 

Valor 

p 

Global 

(N=77) 

FOS 

(N=40) 

Placebo 

(N=37) 

Valor 

p 

Número de eventos 

de BA e IVU, (media 

episodios/paciente) 

37 (0.45) 12 

(0.29) 

25 

(0.60) 

0.044 37 (0.48) 12 

(0.3) 

25 

(0.67) 

0.02 

Incidencia de IVU, n 

(%) 

18 (21.9) 3 (7.3) 15 

(36.6) 

0.001 18 (23.8) 3 (7.5) 15 

(40.5) 

0.001 

Incidencia de BA, n 

(%) 

14 (17) 7 (17) 7 (17) 1 14 (18) 7 

(17.5) 

7 (18.9) 0.87 

Incidencia 

pielonefritis, n (%) 

7 (8.5) 1 (2.4) 6 (14.6) 0.1 7 (9) 1 (2.5) 6 (16.2) 0.051 

Incidencia 

bacteremia, n (%) 

2 (2.4) - 2 (4.9) 0.49 2 (2.6) - 2 (5.4) 0.22 

Incidencia de 

hospitalización por 

IVU, n (%) 

8 (9.8) 1 (2.4) 7 (17.1) 0.057 8 (10.3) 1 (2.5) 7 (18.9) 0.025 



Incidencia de 

infección por 

bacterias MDR, n (%) 

15 (18.3) 6 

(14.6) 

9 (21.9) 0.36 15 (19.5) 6 (15) 9 (24.3) 0.3 

Figura 1. Porcentaje libre de Bacteriuria asintomática o infección de vias urinarias por grupo 

de intervención, fosfomicina contra placebo, A análisis por intención de tratamiento; B, 

análisis por 

protocolo 
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EL MODELO DE CUIDADO MULTIDISCIPLINARIO (UCRA) EN ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA ETAPA 4-5: OPTIMIZA Y PERSONALIZA EL ACCESO A 

DIÁLISIS O TRATAMIENTO CONSERVADOR. 

Zuñiga, Carlos; Müller, Hans; Paulina, Friz; Melissa, Vivanco; Fernández, Ingrid; Walbaum, 

Magdalena; Iturra, Paola; Urizar, Alejandra; Briñon, Maria Adelaida; Ramirez, Gonzalo; 

Jara, Fernando 

INTRODUCCIÓN: El cuidado multidisciplinario se ha propuesto como una estrategia 

efectiva de abordaje en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (etapas 4-5). Este 

modelo permitiría enlentecer la progresión, disminuir complicaciones y posponer y/o facilitar 

el ingreso oportuno e informado a Hemo/Peritoneodiálisis (HD/PD)/Trasplante (TX) o a 

Tratamiento Conservador (TC). 

 OBJETIVO: Evaluar el impacto sanitario de la implementación de la Unidad de Cuidado 

Renal Avanzado (UCRA) para pacientes con ERCA sin diálisis. 

 MÉTODO: Estudio de datos secundarios de UCRA Hospital Las Higueras – Talcahuano 

registrados entre agosto 2016 y febrero 2019. Las 2 opciones de tratamiento son: a) 

Tratamiento Pre Diálisis/Trasplante (GDT); b) Tratamiento Conservador/Paliativo Sin 

Diálisis (GCP). Ambas opciones consideran similar educación y tratamiento 



médico/nutricional, salvo la diálisis. Se individualiza la opción de acuerdo a criterios clínicos 

en consenso paciente/familia y equipo médico. Se analizó y comparó variables biomédicas, 

calidad de vida (SF-12), condiciones de egreso, tiempo de permanencia (Tp) y 

hospitalizaciones. 

RESULTADOS: 277 pacientes fueron ingresados, 56.7% mujeres, edad 69.3 (±DS 12,9). 

diabetes mellitus (DM) 57.8%; hipertensión arterial (HTA) 94.2% y coronariopatía 32.9%. 

Pacientes GDT: 206 (74,7%) y GPC: 71 (25,3%). Del total, 50,9% estaban en etapa 4 y 49,1% 

en etapa 5. No hubo diferencias significativas por género, DM, HTA, coronariopatía, 

hemoglobina, albumina, calidad de vida, ni distribución por etapas. La edad del GCP fue 

significativamente mayor que GDT: 80,5 años (95%IC 78,4 – 82,6) vs 65,6 años (95% IC 

63,9 – 67,2), p <0,0001; y el índice de Barthel fue significativamente menor en el GCP que 

en el GDT (78,18 95%IC (71,46- 84,90) y 91,27 95%IC (88,73-93,81) respectivamente, 

p<0,0001), en concordancia con el reporte de movilidad limitada e incapacidad de 

autocuidado en el 63,4% del GCP. [MWG1] El Tp en UCRA fue significativamente menor 

en el GDT (mediana 7,5 meses (95% IC 6 – 9) vs el GCP (mediana 1meses (95% IC 9 – 15), 

p =0,0028. No hubo diferencias en número de hospitalizaciones. 80 pacientes del GDT 

ingresaron a diálisis electiva (81,7% HD; 18,3% PD), y sólo 2 (0,9%) ingresaron por urgencia 

dialítica. Del subgrupo HD, 60,3% ingresó con fístula art/venosa (FAV). Se redujo 38,6% el 

uso de catéteres transitorios. Del GCP 7 pacientes (9,8%) cambiaron al GDT e ingresaron 

electivamente a diálisis. 

CONCLUSIONES: 

La implementación del modelo UCRA permitió personalizar y consensuar con el paciente 

y/o familia la decisión entre diálisis HD-PD/TX renal o TC y minimizar el ingreso de 

pacientes a diálisis de urgencia sin evaluación nefrológica previa. Quienes optaron por 

diálisis pudieron posponer su ingreso sin mayor deterioro clínico. Asimismo, comparado con 

los registros nacionales se duplicó el ingreso a HD con FAV, redujo uso de catéteres y triplicó 

la elección de PD como opción dialítica. Todos los pacientes de tercera edad con capacidad 

funcional baja optaron por el TC sin requerir apoyo dialítico y con similar nº de 

hospitalizaciones que el GDT. 
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PREVALENCIA DEL SINDROME DE DESGASTE PROTEICO ENERGETICO EN 

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN HEMODIALISIS. 

Navarro Rodriguez, Ana Yadira; Perez Gonzalez, Ailiyomar Josenny; Salvador Davila, 

Gustavo; Villamizar Mujica, Merly Joanna; Cañizares Mera, Enrique Javier 

Introducción: la enfermedad renal crónica (ERC) tiene alta incidencia a nivel mundial, 

representando la  11va causa de muerte. El  desgaste proteico energético  (DPE) ocurre en 

18-75 % de los pacientes con ERC y puede aumentar la tasa de morbilidad y mortalidad. Se 

determinó la prevalencia de DPE utilizando los criterios diagnósticos propuestos por 



International Society of Renal Metabolism and Nutrition (ISRMN) en pacientes con ERC en 

hemodiálisis  (HD)  en la provincia de Santo domingo en Ecuador. 

Métodos: se realizó un estudio transversal que reclutó a 334 pacientes con ERC en 

HD,  tomamos medidas antropométricas incluyendo alturas, pesos, índice de masa corporal 

(IMC), bioimpedancia espectroscópica. Además, se obtuvieron niveles séricos de 

prealbumina, albúmina y perfil lipídico, previo consentimiento de los participantes, los datos 

se recopilaron mediante cuestionarios y se plasmaron en Microsoft Excel, se determinaron, 

medias, desviación estándar y promedios  para cada una de las variables, se aplico T Test no 

Pareado. 

Resultados: El  55.99% de los participantes fueron hombres y el 44.01% mujeres. La 

prevalencia del DPE se evidenció en el 26.64% (89 pacientes), de éstos, la edad media fue 

de 57.06 años con una desviación estándar de 15.73 años.  El  53.93% presentaban DM2 y el 

33.71% HTA. Al valorar los criterios bioquímicos se registró que: la sensibilidad de la 

prealbumina fue de 91%,  su especificidad  70%. La Albumina fue 90% específica, con 

sensibilidad de 37%. La probabilidad de  diagnosticar DPE con prealbumina baja es de 76% 

y con albumina baja es de 70%. En nuestra población  el 38.20% tuvo albuminas por debajo 

de 3.8 g/dl,  el 94.38% tuvo pre albuminas por debajo de 30mg/dl, el 10.11% tuvo colesterol 

que no superó los 100 mg/dl. El IMC fue significativamente más bajo en DPE, pero la 

sensibilidad fue de 58% y la especificidad de 85%,  el 40.45% obtuvo un IMC por debajo de 

23, el 28.10% tuvo una grasa corporal menor del 10% de la masa corporal, y el 10.11% tiene 

una NPCR por debajo de 0.8g/k/día. NPCR y la Prealbúmina fueron significativamente 

diferentes entre los dos grupos. (T Test no Pareado). 

Conclusiones: Existe prevalencia de DPE en más de un cuarto del total de los pacientes de 

la clínica Renal Centro Ecuador, lo que impone la necesidad de implementar estos criterios 

diagnósticos, logrando identificar y tratar nuevos casos. 

Recomendaciones: Realizar intervención nutricional para verificar si existe modificación 

del diagnostico de DPE y si este, está relacionado con el aumento de la morbimortalidad de 

nuestros pacientes. 

Palabras claves: desgaste proteico energético, prealbumina, enfermedad renal crónica. 
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TRASPLANTE RENAL EN RECEPTORES MAYORES DE 60 AÑOS: ANÁLISIS 

DEL PRONÓSTICO A LARGO PLAZO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Gómez Ruiz, Ismael Antonio; Varela-Jiménez, Ricardo Emilio; Correa-Rotter, Ricardo; 

Morales-Buenrostro, Luis Eduardo 



Introducción: El número de pacientes añosos con enfermedad renal crónica terminal 

(ERCT) sigue incrementándose a nivel mundial. El trasplante renal (TR) es el mejor 

tratamiento para sustituir la función renal, incluso en este grupo poblacional. En México, 

muy pocos pacientes mayores de 60 años reciben un TR, debido a una expectativa de vida 

menor, a las comorbilidades y a los potenciales riesgos del TR. En nuestro país no existe 

información sobre el pronóstico de esta población a largo plazo. Por lo anterior, el objetivo 

del presente estudio fue comparar los desenlaces a largo plazo de los receptores de un injerto 

renal mayores de 60 años. Materiales y Métodos: Estudio comparativo de cohortes 

retrospectivas. Se compararon 3 cohortes:1) Receptores de TR mayores de 60 años, 

trasplantados en el INCMNSZ entre enero/95 y junio/17. 2) Receptores de TR menores de 

60 años, trasplantados en el INCMNSZ durante el mismo período, pareados por género, fecha 

de TR y tipo de donador. 3) Pacientes mayores de 60 años en hemodiálisis pareados con la 

cohorte 1 por edad, género, etiología y fecha de inicio de la terapia de reemplazo renal. Se 

utilizó Chi cuadrada, ANOVA de 1 vía o Kruskal-Wallis según aplicaba. Utilizamos análisis 

de sobrevida con Kaplan-Meier y Log-Rank. Se consideró significativa una p < 0.05. 

Resultados: Durante el periodo del estudio se llevaron a cabo 1023 TR en el INCMNSZ. 

Solo 51 (5%) fueron en pacientes mayores de 60 años. Se excluyeron 7 por ser en bloque, 2ª 

trasplante o por no cumplir al menos con un año de seguimiento (n=44). Después de parear 

con los controles de las otras 2 cohortes, se tuvo una muestra total de 132 pacientes. El grupo 

1 tuvo mayor frecuencia de DM (40.9% vs. 22.7%, p<0.02); mayor número de donadores con 

criterios extendidos (50% vs 11.4%, p<0.01); donadores con DM (22% vs 0%, p<0.01); y 

función retardada del injerto (20.5% vs 11.4%, p<0.04).  Desenlaces: el grupo 1 tuvo una 

menor frecuencia de rechazo celular (0% vs 13.6%, p<0.02); una mayor frecuencia de: 

complicaciones quirúrgicas (25% vs 13.6%, p<0.04), cardiopatía isquémica post-TR (9.1% 

vs 2.3%, p<0.01), cáncer post-TR (18.2% vs 2.3%, p<0.01), necesidad de ajustar la 

inmunosupresión a la baja (40.9% vs 6.8%,p<0.01), número de muertes (18.2% vs 2.3%, 

p<0.01) y número de muertes por causas infecciosas (87.5% vs 0%, p<0.02). No se 

encontraron diferencias en formación de ADEs, rechazo humoral, número de infecciones y 

muerte con injerto funcionante. La figura muestra la sobrevida a largo plazo en los 3 grupos. 

No se encontró diferencia entre ambos grupos en la sobrevida del injerto censurado por 

muerte a los 5 (88.8% vs 86.6%, p = 0.40) y 10 años (77.7% vs 75.0%, p = 0.36). Discusión-

Conclusiones: En nuestro estudio, la edad no afectó la sobrevida del injerto a largo plazo, 

censurada para muerte. Aunque el número de infecciones durante el seguimiento fue similar 

entre ambos grupos, la principal causa de muerte en los añosos fueron las infecciones. La 

tasa de rechazos celulares fue menor en el grupo 1 y tuvieron hasta 4 veces más eventos de 

cardiopatía isquémica post-TR, lo cual podría deberse a la significativamente mayor 

frecuencia de DM como causa de ERCT. Del mismo modo, presentaron una mayor 

frecuencia de cáncer post-TR, lo cual se podría asociarse a un mayor tiempo de exposición a 

carcinogénicos y a la inmunosenescencia. En conclusión la edad avanzada no debe 

considerarse como un factor de mal pronóstico a largo plazo en pacientes añosos con TR. 

Los resultados son mejores que mantenerse en HD, aun utilizando un 50% de injertos con 



criterios extendidos y casi una cuarta parte con nefropatía diabética.
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BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA EN PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS DE 

EDAD. ANÁLISIS CLÍNICO-PATOLÓGICO. 

Bacallao Méndez, Raymed A.; López Marín, Laura; Llerena Ferrer, Betsy; Gutiérrez García, 

Francisco; Eugenio, Adriana Pamela; Heras León, Armando H. 

Introducción: La biopsia renal percutánea (BRP) es una herramienta fundamental para el 

diagnóstico de las enfermedades renales, sin embargo su indicación se suele limitar en la 

medida que los paciente tienen mayor edad. Objetivos: Conocer las indicaciones de las BRP 

en los sujetos mayores de 59 años del Instituto de Nefrología (INEF) entre 1988 y el 2018, 

las complicaciones, así como los diagnósticos y su relación con la forma de presentación de 

la enfermedad renal. Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal. Los datos 

primarios se obtuvieron de la boleta de biopsia. Todas las biopsias renales fueron realizadas 

en el INEF siguiendo el protocolo institucional. La información fue procesada con el paquete 

estadístico SPSS 22.0. Se utilizó análisis de distribución de frecuencias, media y desviación 

estándar en las variables cuantitativas, y el test de independencia. Resultados: De las 2472 

BRP realizadas, 283 correspondieron a pacientes mayores de 59 años. La edad media fue de 

67.6 años (DE ± 5.87). El 54.8% eran hombres y el 45.2%, mujeres. Se presentaron cuatro 

sangrados (2.05%). El síndrome nefrótico (50.5%) y la disfunción renal aguda (21.6%) 

fueron las indicaciones más frecuentes. Predominaron las enfermedades glomerulares, y de 

ellas las glomerulopatías primarias; glomeruloesclerosis segmentaria y focal (GESF) (19%) 

y glomerulopatía membranosa (GM) (16.2%). Conclusiones: Las indicaciones más comunes 

de BRP en pacientes mayores de 60 años son: síndrome nefrótico y disfunción renal aguda. 

Los diagnósticos más frecuentes son GESF y GM, que suelen presentarse como síndrome 

nefrótico. 
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ROL DE LA VIDEOLAPAROSCOPIA EN LA RESOLUCION DE LA MIGRACION 

DE CATÉTERES EN DIALISIS PERITONEAL 

Apaza, Lizeth; Leyún, María Noel; Taruselli, Roberto; Dominguez, Patricia; Gadola, Liliana 

Introducción: La migración del catéter peritoneal (CP) es una complicación que 

compromete la permanencia en Diálisis peritoneal (DP), descrita en un 10-20%. La 

videolaparoscopía se utiliza en la colocación de CP, en el diagnóstico y tratamiento de 

complicaciones, permitiendo así la continuidad de la técnica.(1-2-3) 

Objetivo: Analizar un grupo de pacientes con migración del catéter peritoneal y los 

resultados del abordaje videolaparoscópico de los mismos. 

Materiales y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de un centro de DP de Uruguay, 

entre 01/01/2000 hasta 31/12/2018. A partir de 07/2009 se dispuso de videolaparoscopía para 

la resolución/colocación de catéteres peritoneales en el centro. Se incluyeron episodios de 

migración persistente del CP confirmada por radiología/ tomografía, que no respondieron a 

medidas médicas y requirieron internación. Se analizó: edad, género, fecha de colocación del 

CP, presentación clínica, tratamiento, tiempo y modalidad de reinicio de DP. Se definió 

aparición precoz de la complicación si se presentó en el primer mes de colocado el CP 

y  tardía si fue posterior. El proyecto fue autorizado por el comité de ética institucional y se 

respetó la legislación vigente (Ley Habeas Data Nº 18331) 

Análisis Estadístico: Los datos se resumen en porcentaje (%) o mediana y pc 25-75. La 

prueba U de Mann Whitney se utilizó para evaluar diferencias entre variables continuas 

independientes. Se consideró significativa p<0,05. 

Resultados: Se colocaron 268 catéteres en 257 pacientes en el período analizado. Se 

utilizaron catéteres Tenckhoff doble cuff Coil Swan Neck colocados por técnica quirúrgica, 

con anestesia local potenciada y profilaxis antibiótica preoperatoria. 

Población global. Se observaron 23 migraciones de CP (incidencia 8,9%): 3 se resolvieron 

por cirugía, 5 con tratamiento médico intensivo y 15 por videolaparoscopía.  La mediana de 

edad fue de 58 años (pc25-75: 45 – 73 años). El tiempo desde la colocación del CP hasta el 

evento oscilo entre 1 a 600 días con una mediana 56 días (pc 25-75: 27 – 101 días). (Tabla 

1). La complicación fue precoz en 8 y tardía en 15 pacientes. La presentación clínica 

fue  drenaje lento y/o incompleto en 23/23 pacientes y uno asoció dolor abdominal.  

Nº Pacientes (%) 23 (8,9%) 

Edad (años) mediana y (pc 25-75) 58 (45 ? 73) 

Sexo (M:F), n(%) 15 (65,25%) : 8 (34,8%) 

Tiempo de colocación CP al evento (días) mediana (pc 25-75) 56 (27 ? 101 días) 

Aparición del evento 
 

- Precoz <1mes, n (%) 8 (34,8%) 

- Tardía >1mes, n (%) 15 (65,25%) 



Tratamiento 
 

- Médico, n (%) 5 (21,7%) 

- Quirúrgico (LP), n (%) 3 (13%) 

- Videolaparoscopía (VLP), n (%) 15 (65,2%) 

Modalidad TSR post evento 
 

- DPCA, n (%) 7 (30,4%) 

- DPNI, n (%) 11 (47,8%) 

- HD transitoria, n (%) 3 (13%) 

- HD definitiva, n (%) 2 (8,7%) 

Grupo de Videolaparoscopia. Se realizó videolaparoscopía en 9  hombres y 6  mujeres, edad 

mediana 58 (pc 25-75: 47 – 73) años. Se realizó abordaje videolaparoscópico, utilizando el 

CP para insuflación del neumoperitoneo, un trocar de 10 mm para videocámara, y 1 o 2 para 

manipulación. Los hallazgos intraoperatorios fueron: a) Epiplón obstruyendo el CP en 6 

(40%), b) Múltiples adherencias en 5 (33,3%), c)  Migración libre en 2 (13,3%), d)  Asas 

intestinales envolviendo el CP en 1 paciente (6,7%), y e) Hernia y/o eventración asociada en 

1 paciente (6,7%). La mediana de edad de los pacientes con obstrucción por epiplón fue 48 

(pc25-75: 45-72) años, y la de por otras causas fue 65,6 (pc 25-75: 45.5-73) años (test Mann-

Whitney NS). De los procedimientos realizados se destaca la resección del epiplón mayor en 

seis pacientes (40%) mediante uso de bisturí hemostático y extracción por el trocar de 10 

mm. 13/15 (86.6%) continuaron con DP. En dos pacientes por adherencias extensas, se retiró 

el CP. En el postoperatorio no hubo complicaciones de la herida ni  intrabdominales. El 

reinicio de DP fue entre 24 – 72 hs en 11 pacientes, con DP Intermitente en decúbito, en 2 

Hemodiálisis transitoria (21 días) y 2 Hemodiálisis definitiva (por adherencias extensas). 

Nº Pacientes (%) 15 (65,2%) 

Edad (años) mediana y (pc 25-75) 58 (47 ? 73) 

Sexo (M:F), n(%) 9 (60%) : 6 (40%) 

Hallazgos Quirúrgicos (Causa Migración) 
 

- Migración libre, n (%) 2 / 15 

- CP envuelto epiplón, n (%) 6 / 15 

- Adherencias peritoneales, n (%) 5 /15 

- Patología herniaria, n (%) 1 / 15 

- CP envuelto en asas intestinales, n (%) 1 / 15 

Modalidad TSR 
 

- DPCA, n (%) 3 /15 

- DPNI, n (%) 8 / 15 

HD transitoria, n (%) 2 / 15 

HD definitiva, n (%) 2 / 15 

. 

Conclusión: Se observó baja frecuencia de migración de catéteres peritoneales, comparado 

con otras series. La técnica videolaparoscópica demostró ser efectiva y segura para la 



evaluación y resolución del malfuncionamiento de los catéteres peritoneales permitiendo dar 

continuidad a la DP en la mayoría de los casos. 

 

O_VIE55 

FATORES ASSOCIADOS À HIPERTROFIA CARDÍACA EM PACIENTES EM 

DIÁLISE PERITONEAL 

Barretti, Pasqual; Nayrana, Soares Do Carmo Reis; Rogério, Carvalho De Oliveira; Lourenço 

Costa, Fabiana; Fabrício, Moreira Reis; Paula, Prado Pontes; Silmeia, Garcia Zanatti Bazan; 

Luis, Cuadrado Martin 

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares são a causa mais importante de mortalidade 

em pacientes em diálise, sendo a hipertrofia ventricular esquerda (HVE) poderoso preditor 

de mortalidade desta população. O objetivo deste trabalho foi identificar preditores de 

hipertrofia cardíaca em pacientes em diálise peritoneal (DP) a partir da avaliação de 

parâmetros cardiovasculares, estado nutricional e de hidratação. MÉTODOS: Estudo 

transversal realizado com pacientes adultos em tratamento regular por DP. Foram realizadas: 

monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA); avaliação do estado nutricional por 

meio de bioimpedância unifrequencial (BIAUNI) e multifrequencial (BIAMULT); 

mensuração do débito urinário de 24 horas; avaliação da velocidade de onda de pulso (VOP); 

avaliação do escore de cálcio arterial coronariano (CAC); e avaliação da massa ventricular 

esquerda (MVE) por meio de Doppler-ecocardiográfico. As variáveis obtidas nas avalições 

foram incluídas em modelo de regressão linear múltipla a fim de identificar preditores de 

hipertrofia cardíaca. O nível de significância adotado foi de p<0,05. RESULTADOS: A 

casuística foi composta de 29 pacientes adultos prevalentes em DP com média de idade de 

54,7±2,2 anos e tempo mediano de tratamento dialítico de 18 meses. Houve predomínio de 

indivíduos do sexo masculino (58,6%), com 44,8% da amostra total portadores de diabetes 

mellitus. Na análise de regressão linear múltipla, a relação água extracelular/água corporal 

total por (AEC/ACT) por BIAMULT, percentual de gordura corporal (%GC) por BIAUNI e 

escore de CAC (=0,463, p=0,035; =0,675, p=0,020; =0,524, p=0,019, respectivamente) 

foram preditores independentes da MVE (r2=0,628, p=0,021). Pressão arterial sistólica de 24 

horas, débito urinário de 24 horas e VOP não apresentaram significância estatística em 

relação a MVE. CONCLUSÕES: Neste trabalho identificamos que o escore de CAC e dois 

dados provenientes de avaliação por BIA (%GC-BIAUNI e AEC/ACT-BIAMULT) puderam 

predizer a MVE, sugerindo que a hipertrofia cardíaca em DP pode estar associada a outros 

fatores além dos tradicionais conhecidos da população geral. 
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REDUCCIÓN DE COSTOS CON PROCESO DE MEJORA CONTINUA PARA 

PERITONITIS EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL DE PERÚ. 



Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Cuentas Vela, Jossy Luz; Hernández Obando, Enrique 

Antollín; Cespedes Valdez, Maricela; Uribe Betancur, José Mauricio 

Introducción: Los procesos de mejora continua son herramientas de gestión orientadas a 

mejorar la calidad de atención a los pacientes, como un elemento estratégico en para la 

transformación y mejora de los sistemas sanitarios modernos. La Diálisis Peritoneal (DP) es 

una de las terapias que ha presentado mejoría en los procesos de atención en latinoamérica 

gracias a este enfoque; sin embargo, es preciso mostrar si es posible reducir costos en el 

manejo de los pacientes en programa de DP planteando mejora de servicio con procesos de 

mejora continua. Objetivo: Estudio de costos de dos años (2017 y 2018) del proceso de 

mejora continua de peritonitis de la unidad de DP del Hospital Carrión del MINSA 

Callao. Materiales: Reuniones periódicas de los grupos de trabajo (médicos y enfermeras) 

para evaluar el proceso de mejora continua de peritonitis. Se utilizó la metodología de análisis 

de causa-raíz con el diagrama de Ishikawa, se plantearon barreras, posibles soluciones y 

acciones a ejecutar designando responsables para cada acción durante el periodo de 1 año 

desde abril 2017 a marzo 2019. Resultados: Al inicio el número de pacientes fue 57. La tasa 

de peritonitis inicial fue respectivamente de 1 episodio cada 20 paciente/mes en riesgo (0.46 

pacientes año), Las principales barreras encontradas fueron: Falta de reentrenamiento al 

paciente, falta de autoevaluación del equipo multidisciplinario, falta de profilaxis del orificio 

de salida, y tiempo del personal no optimizado. La tasa de peritonitis fue 1 episodio cada 43 

pacientes mes en riesgo (0.30 pacientes año) en 1 año, y 1 episodio cada 68.5 pacientes mes 

en riesgo (0.18 pacientes año) en el segundo año. El número de pacientes al final del periodo 

de estudio fue 83, con un crecimiento de 29.8% y 12.2% cada año. El traslado a hemodiálisis 

por peritonitis fue 2 pacientes en cada año, la muerte por peritonitis fue 0 en el primer año y 

1 paciente en el segundo año. Se evaluó los costos asociados a peritonitis: En los gastos 

incurridos previos al proceso de mejora continua: por paciente que se hospitaliza durante 14 

días se gastó desde S/6,419.00 (1,933.00 USD), hasta S/9,031 (2,720.00 USD) si requería 

UCI, se tomó en cuenta además el gasto por paciente correspondiente al traslado a 

hemodiálisis como S/7,496.00 (2,258.00 USD). El gasto anual por el proceso de mejora 

continua fue de S/2,930.00 (883.00 USD). En base a los parámetros de ahorros potenciales 

de acuerdo a la mejora en la tasa de peritonitis por cada año desde que se planteó el proceso 

de mejora continua, se considera en el primer año S/165,746.00 (49,924.00 USD), en el 

segundo año S/179,558.00 (54,084.00 USD). El balance final luego de 2 años, fue un ahorro 

de S/108,130.00 (32,569.00 USD). Conclusiones: El proceso de mejora continua de la 

unidad de DP del Hospital Carrión logró un ahorro importante de gastos por mejora de la tasa 

de peritonitis. Lo cual indica que este tipo de procesos son costo efectivo en el gestionar de 

unidades de DP. 





 

Datos Basal Previo Primer año Segundo año 

Número de pacientes 54 74 83 

Número de episodios de peritonitis 15 13 12 

Tasa de peritonitis episodios pte/mes 20 43 68.5 

Tasa de peritonitis episodios pte/año 0.46 0.30 0.18 

Traslado a HD por peritonitis 5 2 2 

Muerte por peritonitis 1 0 1 

Costo y Ahorros Basal Previo Primer año Segundo año 

Total costo por 

peritonitis 

S/ 124,963.00 (USD 

37,640.00) 

S/ 115,351.00 (USD 

34,744.00) 

S/ 240,314.00 (USD 

72,384.00) 

Costo proceso de 

mejora continua 

S/ 2,930.00 (USD 

882.50) 

S/ 2,930.00 (USD 

882.50) 

S/ 5,860.00 (USD 

1,765.00) 

Ahorro potencial S/ 165,746.00 (USD 

49,924.00) 

S/ 179,558.00 (USD 

54,084.00) 

S/ 354,304.00 (USD 

104,007.00) 

Ahorro Total en 2 años ------------------- -------------------- S/ 108,130.00 (USD 

32,569,00) 
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"INCIDENCIA, MICROBIOLOGÍA Y DESENLACES DE LOS EPISODIOS DE 

PERITONITIS ASOCIADA DIÁLISIS PERITONEAL EN PAÍSES DE LA REGIÓN 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE DURANTE 2018." ESTUDIO 

MULTICENTRICO, DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO REALIZADO EN 11 

CLÍNICAS DE DI 

Arroyo, Luis; Alvarez, Rodrigo; Caballeros, Estela; Vaccaro, Karen; Campos, Edwin; 

Chacon, Jaime; Colorado, Ana Veronica; Alvarez, Guillermo 

Introducción 

La penetración de la terapia de DPCA en Centro América y Caribe es del 33.7%, una cifra 

notablemente superior al promedio latinoamericano de un 12% de pacientes. De hecho, 6 de 

los 8 países de la región, Costa Rica (74.2%), El Salvador (56.1%), Guatemala (54.2%), 

Nicaragua (29.3%), República Dominicana (23.9%) y Panamá (18.4%) sobrepasan dicho 

promedio. 

 

Dado que dentro de los indicadores de gestión adecuada de un centro de diálisis peritoneal 

se ha propuesto la medición de las tasas de peritonitis por lo que se efectuó esta investigación 

con el objetivo de objetivos conocer el comportamiento y desenlaces de los episodios de 

peritonitis en los distintos centros que practican la terapia de DPCA en la región de Centro 

América y Caribe considerando la alta penetración de esta terapia en nuestra región. 

Resultados: 

Se obtuvo la información de 11 centros ubicados en 5 países de la región de CA Y caribe, 

(República Dominicana 7, Panamá 1, Nicaragua 1, El Salvador1, Guatemala 1) como se 

muestra en la tabla 1. La cantidad total de episodios de peritonitis registrados en todos los 

centros fue de 1,134 episodios, la sumatoria de los meses en riesgo durante el periodo de 

tiempo estudiado fue de 54, 643.5 meses con una tasa de incidencia acumulada de 1 episodio 

cada 46.5 meses. (Tabla 1) 

 

Las características demográficas de la población que presento episodios de peritonitis fueron: 

Edad media 50.2 (+- 16) años 

Masculino= 647 pacientes 

Femenino= pacientes 487 

Presencia de DM II = 35.5% (401 pacientes) 

De los 1134 episodios de peritonitis registrados se obtuvo información de microbiología en 

483 episodios , lo que corresponde a un 40% de los caso, grafica 1. 

  

Los desenlaces de los episodios de peritonitis fueron los siguientes. 

Curación 1036 pacientes, siendo el porcentaje de curación de 91 %. Traslados a HD 8% de 

los pacientes. Fallecidos 1 % pacientes. 

(Grafico 2) 



Así mismo se reportaron 3 casos de peritonitis recidivante y en 10 casos se detectó 

sobreinfección por cándida. 

Conclusiones: 

La incidencia de peritonitis determinada por el riesgo de tener un episodio cada n cantidad 

de meses fue de 1 episodio cada 46.5 meses, muy por arriba de los estándares de las guias e 

ISPD de un episodio cada 18 a cada 24 meses. 

La tasa de curación de los episodios de peritonitis fue muy satisfactoria satisfactoria y 

permitió tener un bajo porcentaje de traslados a hemodiálisis. 

La microbiología detectada esta en relación a la reportada un otras series. 

El porcentaje de casos con resultados de cultivo positivo estuvo por debajo de la 

recomendación de un 80 %. 

Pais Cantidad de 

Centros 

Pacientes en 

DPCA al 31/12/18 

Meses en 

Riesgo 

Caos 

Reportados 

Tasa de 

Peritonitis 

Guatemala 1 3850 35420 805 44 

El Salvador 1 727 8606 153 56.2 

Republica 

Dominicana 

7 683 7675.5 100 76.12 

Nicaragua 1 224 22142 49 43 

Panama 1 63 800 27 12  
11 5547 54643.5 1134 46.5 
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RESCATE DE ACCESOS VASCULARES DE HEMODIÁLISIS TROMBOSADOS 

MEDIANTE TUNELIZACIÓN CON STENTS DESCUBIERTOS 

AUTOEXPANDIBLES DE NITINOL. UNA SERIE DE CASOS. 

Rosa Diez, Guillermo; Heredia Martinez, Agustina; Crucelegui, Soledad; Luxardo, Rosario; 

Ocampo, Lorena; Fescina, Tomás; Shinzato, Sergio; Chas, Jose; Rabellino, Martin 

Introducción: El acceso vascular es la causa principal de hospitalización y morbilidad de los 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. 

La angioplastia transluminal percutánea (PTA) con colocación de stents descubiertos 

autoexpandibles de nitinol que se insertan extendiéndose por todo el trayecto de punción es 

una novedosa técnica para el tratamiento endovascular para restablecer el flujo sanguíneo del 

acceso vascular obstruido. 

El objetivo de este estudio retrospectivo fue revisar la eficacia, complicaciones, 

requerimiento de re- intervenciones y sobrevida del acceso vascular, tanto nativo como 

protésico, luego del tratamiento endovascular con esta técnica. 

Materiales y Método: Desde julio 2013 hasta diciembre 2018 se realizaron 231 

procedimientos angiográficos en accesos vasculares. En 44 pacientes se le realizó PTA con 

colocacion de stents descubierto de nitinol, 23 de sexo masculino (52%), edad media 60,4 



años (rango 22-90), con un tiempo medio en diálisis de 77 meses (rango 1-216). A dos 

pacientes se les instrumentó dos accesos vasculares diferentes (46 accesos) en este período. 

Fístulas arteriovenosas nativas (FAV) 19 (41%) y prótesis 27 (59%). El tiempo medio desde 

que se confeccionó el acceso hasta que se instrumentó fue de 39 meses (rango 1-216). 

Resultados: El motivo del rescate del acceso vascular fue en todos los casos obstrucción del 

mismo por trombosis. En el caso del acceso vascular protésico, la indicación de colocación 

de stent descubierto fue por estenosis residual a lo largo de todo el trayecto protésico mayor 

al 50% post PTA con balón. Se colocaron 1 stent autoexpandible descubierto de nitinol en 

28 procedimientos (60.8%), 2 stents en 15 (32.6%) y 3 stents en 3 (6.6%). En 45 accesos 

(98%) la intervención fue exitosa con restauración del flujo sanguíneo. En un solo acceso se 

produjo rotura de la vena cefálica intra procedimiento que requirió cierre de la fístula. De 

estos accesos, 30 (65%) requirieron nueva intervención endovascular con un tiempo medio 

de 12 meses (rango 2-36). De los 46 accesos, sólo 6 (13%) tuvieron pérdida definitiva del 

acceso por obstrucción en un tiempo medio de 13.8 meses (rango 4-34). 

Conclusión: El tratamiento endovascular con inserción de stents descubiertos 

autoexpandibles de nitinol, permite el salvataje de accesos de hemodiálisis trombosados, 

logrando una mayor sobrevida del acceso vascular para estos pacientes. Encontramos una 

elevada tasa de éxito del procedimiento con muy bajo porcentaje de complicaciones, 

resultando un tratamiento alternativo, seguro y altamente eficaz para rescate de accesos 

vasculares perdidos, preservando el capital venoso tan valioso en estos pacientes. 
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ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS TROMBOSIS DE FÍSTULA 

ARERIOVENOSA EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS AMBULATORIA 

Pardo Villafranca, Anselma Victoria 

Introducción: Incrementar la prevalencia de FAV como acceso vascular de los pacientes en 

hemodiálisis ambulatoria es un objetivo del Centro Nacional de Salud Renal de Essalud. Se 

identificó como problema la pérdida de la FAV por trombosis. 

Objetivo: Disminuir la incidencia de trombosis de FAV, a través de la articulación de un 

sistema multidisciplinario integrado (enfermera, nefrólogo y cirujano vascular) que permita 

la detección y corrección quirúrgica oportuna ambulatoria de alteraciones estructurales de la 

FAV. 

Metodología: Se articula la vigilancia primaria permanente de todos los pacientes portadores 

de FAV en busca de criterios de disfunción (Qb ‹300ml/min, RA‹200ml/min, RV›150ml/min 

durante la sesión de hemodiálisis (03 sesiones consecutivas que presenten uno o más 

criterios) y/o alteraciones en examen físico de la FAV. Se evalúa mediante ecografía doppler, 

las FAV, el protocolo consiste en: evaluación estructural (arteria alimentadora, anastomosis, 

segmento yuxta-anastomótico, segmento de canulación y segmento de salida) detallando la 

diámetros principales, presencia de calcificaciones, porcentaje y ubicación de estenosis, 



cálculo de Qa. Los casos detectados mediante ecografía doppler, que presentan estenosis 

yuxtaanastomótica › 75%, disminución del Qa ‹ 500ml/min y alteración de los parámetros 

dinámicos, fueron referidos para reimplante proximal de anastomosis, procedimiento 

ambulatorio realizado en el año 2018 donde solo el 33.3% de los pacientes tributarios pudo 

ser atendido, por falta de capacidad resolutiva. 

Resultados:  El año 2017 se implementó el sistema de vigilancia de FAV, se realizó ecografía 

doppler en 197 pacientes, 159 portadores de fav de los cuales 37 tenías alteraciones 

estructurales que ponían en riesgo la sobrevida de la FAV: 1 calcificación de anastomosis, 

34 con estenosis (28 en zona yuxtaanastomótica y 6 en zona de canulación) mayor a 50% 

con disminución de Qa ‹ 500ml/min, 2 con presencia de colaterales que roban flujo a la FAV, 

de estas 12 progresaron a trombosis de fav y 01 fue sometida a trombectomía exitosa. En el 

año 2018 se realizó ecografía doppler en 181 pacientes, 140 portadores de fav de los cuales 

23 tenían alteraciones estructurales significativas: 2 fav con profundidad mayor a 6mm, 21 

con estenosis (20 en zona yuxtaanastomótica y 1 en zona de canulación) y 01 con presencia 

de colaterales que roban el flujo,  la FAV  con estenosis en zona de canulación fue sometida 

a angioplastía percutánea exitosa y las de zona yuxta-anastomótica (06) a reimplante 

proximal de fav, 14 pacientes quedaron en espera de procedimientos correctivos y de ellos, 

03 progresaron a trombosis con 01 trombectomía exitosa. Hubo una reducción 

estadísticamente significativa del número de trombosis de FAV en los casos de estenosis 

severa yuxtaanastomótica detectados tempranamente que fueron sometidos a reimplante 

proximal de anastomosis. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre el 

número de trombosis presentadas el 2017 y el 2018, p de dos colas menos a 0.05.





 

Conclusiones:  La vigilancia primaria permite la detección de criterios de disfunción de FAV, 

para definir la alteración estructural y su magnitud, se requiere de ecografía doppler realizada 

por un profesional capacitado quien define que procedimiento es requerido según la 

alteración, el flujo de la fístula arteriovenosa (Qa) y los parámetros dinámicos durante la 

hemodiálisis. La detección y corrección temprana de estenosis severa yuxta-anastomótica en 

FAV radiales previene la trombosis y pérdida del acceso vascular. El reimplante proximal de 

anastomosis es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que aún no es  
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ADMINISTRACIÓN DE AGENTE FIBRINOLÍTICO EN EL TRATAMIENTO DE 

DISFUNCIÓN DEL CATÉTER DE LARGA PERMANENCIA DE HEMODIÁLISIS. 

EXPERIENCIA EN HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS. 

PERÚ. 2018 

Bazán Vía, Giannina Luz; Cruzalegui Gómez, César Eduardo; Sifuentes Aguirre, Ester; 

Chambi Macedo, María Elena; Torres Pérez, Alexander Manuel; Gómez Lujan, Martín Jesús; 

Medina Chávez, Mario César; Vásquez Grande, George Louis 

INTRODUCCIÓN 

La disfunción del catéter de larga permanencia para hemodiálisis por causa trombótica es 

uno de los principales motivos que conlleva al retiro del catéter. Una alternativa terapéutica 

de este tipo de disfunción es mediante el uso de fármacos fibrinolíticos que han demostrado 

ser efectivos para restablecer la permeabilidad del catéter. Uno de los fibrinolíticos aprobados 

para la eliminación del trombo de catéteres venosos centrales es el Alteplase (forma 

recombinante del Activador Tisular del Plasminógeno). 

OBJETIVOS 

Evaluar la evolución tras la administración de Alteplase como tratamiento para la disfunción 

de los catéteres permanentes de hemodiálisis de larga permanencia. 

MÉTODOS 

Se trata de un estudio longitudinal, retrospectivo llevado a cabo en el Servicio de Nefrología 

del Hospital Edgardo Rebagliati Martins desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, 

que incluye pacientes > 18 años en hemodiálisis portadores de catéter de larga permanencia 

que presentan disfunción (Qb – flujo de sangre- disminuido y/o resistencia arterial/venosa 

alterada persistente), en los cuales se administró Alteplase intraluminal para intentar mejorar 

el funcionamiento del catéter. 

RESULTADOS 

En los meses de estudio se observaron un total de 176 pacientes con disfunción de catéter 

permanente (56.25% fueron mujeres, con edad media de 59.83 años). En el 68.47%, el 

catéteter de hemodiálisis fue de localización cervical. 58 pacientes contaban con cavografía, 

encontrándose: Trombosis intraluminal del catéter 29.31% (n=17), trombosis intraluminal + 

estenosis pericatéter 8.62% (n=5), trombosis intraluminal + contacto con pared venosa 3.45% 

(n=2); sin trombosis intraluminal asociado a estenosis/contacto con pared venosa/obstrucción 

total 50% (n=29), cavografía normal 8.62% (n=5). Tras el uso de Alteplase, el catéter tuvo 

que ser retirado o cambiado en el 43.75% de los pacientes (n=77), el resto de pacientes 

permaneció dializando con el catéter hasta un seguimiento promedio de 6 meses. 

 



CONCLUSIONES 

El uso de Alteplase permite prolongar la vida útil del catéter permanente de hemodiálisis, 

evitando su retiro o cambio tras restablecer la permeabilidad de la luz del catéter. 
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FACTORES QUE SE ASOCIAN A LA NO-INCLUSIÓN A PROTOCOLO DE 

TRASPLANTE RENAL, EN POBLACIÓN MEXICANA. 

Martínez Martínez, Petra; Lucas Gabriel, José F; González Plascenica, Juana; Ornelas 

Carillo, Martha G; Reynoso Lara, Araceli; Jalomo Martínez, Basilio; Gomez Navarro, 

Benjamín; Cueto Manzano, Alfonso M; González Correa, Luis G; Rojas Campos, Enrique 

Introducción: El trasplante renal es la mejor opción para la enfermedad renal crónica 

terminal (ERCT). Sin embargo, algunos factores puedieran influir para que el paciente no sea 

incluido a un protocolo de trasplante renal (no-inclusión PTR) y aún más no ser incluídos a 

una lista de espera de un donador de donante fallecido, en nuestro medio esa información es 

escasa. 

Objetivo: Determinar factores asociados con la no-inclusión  a protocolo de trasplante renal 

(PTR). Material/Métodos: Estudio transversal analítico. A todos los pacientes con edad ≥16 

años con ERCT que recibían atención médica en un hospital de segundo nivel de atención 

(HGR 110), del Instituto Mexicano del Seguro Social, se les aplicó una cédula de entrevista 

que contenía datos sociodemográficos, y clínicos. Además se evaluó: IMC, TA, se estimó el 

índice de comorbilidad de Charlson, se registró si el paciente se encontraba incluido, o no, a 

PTR o, si se encontraba en lista de espera, los datos se verificaron con el expediente clínico, 

además se obtuvieron: variables bioquímicas (glucosa, urea creatinina, hemoglobina, calcio, 

fósforo, albúmina sérica . Los factores asociados a no-inclusión PTR se analizaron mediante 

regresión Logística. 

Resultados: Se analizaron 355 pacientes con Enfermedad renal crónica terminal, con edad 

48±17 años, el 57% hombres, sólo el 30% (n 106) de los pacientes estaban incluidos a un 

protocolo de trasplante renal, de ellos; 65% se encontraban en lista de espera de un donador 

de riñón de donante fallecido, con un tiempo de 38±34 meses. Los pacientes no-incluidos a 

PTR tenían mayor edad, mayor frecuencia de Diabetes, de hipertensión arterial, tiempo en 

diálisis, mayores cifras de tensión arterial sistólica y mayores nivéles de lípidos en 

comparación con los pacientes que si se encontraban incluidos a un PTR. Las comparaciones 

se muestran en la tabla. Los factores asociados a no-inclusión PTR fueron: el índice de 

Charlson (comorbilidad) (OR,1.25;IC:0.97-1.6 p=0.08), tiempo de evolución de ERC 

(OR,0.98; IC:0.97-0.99 p=0.008), tiempo en diálisis (OR,1.01;IC:1.01-1.03, p=0.05), 

colesterol (OR, 1.01;IC:1.01-1.03,p=0.03), albúmina (OR,0.47;IC:0.23-0.95,p=0.03) y 

diabetes (OR,4.87; IC:1.82-13.02 p=0.002) 

Variable Incluidos-PTR No-incluidos-PTR Valor-p 



Edad (años) 37±14 53±16 <0.001 

Diabetes, N (%) 17(10) 145(90) <0.001 

Tiempo en diálisis (meses) 50±40 34±42 0.001 

Presión arterial sistólica (mmHg) 145±25 141±27 0.20 

Presión arterial diastólica (mmHg) 82±16 79±14 0.02 

Colesterol (mg/dL) 145±33 163±43 0.004 

Albúmina (g/dL) 4±0.5 3.7±0.7 0.05 

Conclusiones: A pesar que la población estudiada contaba con seguridad social (IMSS) solo 

una tercera parte se encontraba uncluído a un protocolo de trasplante (de doanante vivo/ listo 

de espera). Los factores que se asociaron a no inclusión  a PTR fueron el índice de 

comorbilidad de Charlson, el tiempo de evolución  de ERC y en diálisis, colesterol, albúmina 

y la diabetes mellitus. Es necesario incluir a los pacientes a un PTR en forma oportuna y/o 

anticipada para evitar mayores comorbilidades que limiten su trasplante renal. 
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COEFICIENTE DE VARIABILIDAD DE TACROLIMUS COMO MEDIDA DE 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES TRASPLANTADOS DE 

RIÑÓN EN EL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN, 

ESSALUD, 2018 

Rodriguez Mori, Juan Enrique; Postigo Oviedo, Carla Patricia; Hinostroza Alarcón, Ana; 

Caballero Linares, Max; Castillo Zegarra, Manuel; Gonzales Haro, Fernando; Llaro Sanchez, 

Manuel 

Introducción: 

El trasplante renal es la mejor alternativa terapéutica para los pacientes con enfermedad renal 

crónica estadio 5 debido a que ofrece mejor sobrevida y calidad de vida que la hemodiálisis 

y la diálisis peritoneal.  Sin embargo, a pesar de que el trasplante renal en la actualidad 

presenta una tasa de rechazo agudo debajo del 15% y una sobrevida del injerto al año por 

encima del 90%, se mantiene la tasa de pérdida del injerto a largo plazo de 4% por año. La 

Organización Mundial de la Salud define la adherencia al tratamiento como la habilidad del 

paciente para seguir las recomendaciones respecto al plan de tratamiento y esta influenciada 

por diversos factores relacionados al sistema de salud, la condición socioeconómica y 

factores relacionados al paciente. La tasa de no adherencia al tratamiento inmunosupresor en 

pacientes trasplantados es de (20-70%) según la literatura internacional. 

Objetivos:Evaluar el nivel de adherencia de los pacientes trasplantados de riñón a la terapia 

inmunosupresora utilizando el Coeficiente de Variabilidad (CV) de Tacrolimus en el 

Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren(HNASS), 2018. 



Materiales y método:Estudio de cohorte retrospectivo en el que se evalúa la adherencia al 

tratamiento inmunosupresor en los pacientes trasplantados desde el año 2012-2017 mediante 

el coeficiente de variabilidad de  tacrolimus. Se evaluó a 71 pacientes trasplantados de riñón 

de donante cadavérico durante los años 2012-2017 de los cuales 56 reciben tacrolimus como 

terapia inmunosupresora. Se revisaron los niveles de tacrolimus pre dosis en meses 

consecutivos durante el años 2018, tres mediciones después del año de trasplante. Se realizó 

el CV que consiste en medir el cociente entre las desviación estándar (DS) de tres mediciones 

de tacrolimus en meses consecutivos y la media de dichas mediciones:CV= (DS/media 

tacrolimus)*100 

Se realizaron estudios comparativos de proporciones con la prueba de Chi cuadrado para las 

variables cualitativas y comparación de medias con el Test T de student para variables 

cuantitativas. Se aplicó curvas de sobrevivencia del injerto utilizando Log-rank  relacionando 

el CV mayor a 30%. Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SPSS 

versión 21. 

Resultados:El promedio de edad de los pacientes fue de 42.41 años (19-65 años), el 

48.2%  del sexo masculino, la principal causa de enfermedad renal fue la nefropatía no filiada 

(58.9%) seguidas de las glomerulopatías (12.5%) y Nefroangioesclerosis (7.1%). El 85.7% 

provienen de hemodiálisis, 10.7% de Dialisis Peritoneal y el 3.6% de Predialisis. El tiempo 

en dialisis antes del trasplante es de 52.41 meses (2-180). El tiempo de seguimiento fue desde 

el 21 de abril del 2012 hasta 01. El 73.2% fueron inducidos con esteroides y basiliximab 

además de tacrolimus y micofenolato mofetil y el 14.3% recibieron esteroides y 

timoglobulina.El 89.29% (50) de los pacientes tuvieron un CV menor al 30% considerados 

de baja variabilidad y el 10.71%(6) alcanzaron una alta variabilidad con CV mayor al 30%, 

la media del CV fue de 16.55%. Los pacientes con alta variabilidad (CV>30%) no fueron 

mayores que aquellos con baja variabilidad (CV<30%) con edades promedio de 41.8 años vs 

42.4 años respectivamente (p=0.89).La creatinina al año y a los tres años fue de 1.28mg/dl y 

1.34mg/dl en el grupo con CV<30% y de 1.04 mg/dl y 0.72mg/dl en el grupo con CV>30% 

con una P=0.20 y 0.18.El análisis de sobrevida del injerto con Log-rank en relación al CV de 

tacrolimus con un seguimiento de 2505 días no encontró diferencias significativas (p=0.51). 







 

Conclusiones: La no adherencia al tratamiento inmunosupresor en los pacientes trasplantados 

del HNASS es del 10.71%.No encontramos relación entre la no adherencia (CV mayor 30%) 

y la sobrevida del injerto. Tampoco se encontró dicha relación con la creatinina al 1 y 3 años. 

 

 


