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ALTERACIONES TROMBOELASTOGRÁFICAS EN PACIENTES CON 

URGENCIA DIALÍTICA 

Benavides Tamayo, Helman Enrique; Torres Serrano, Rodolfo Eduardo 

Antecedentes: La enfermedad renal cursa con alteraciones de la hemostasia aumentando el 

riesgo de eventos trombóticos y hemorrágicos Objetivo: Describir las anormalidades de la 

coagulación en pacientes con urgencia dialítica según tromboelastografía y pruebas 

convencionales. Pacientes y método: Serie de casos de 60 pacientes adultos hospitalizados 

por urgencia dialítica. Se tomaron muestras de sangre previo al implante de catéter de 

hemodiálisis o diálisis peritoneal, se procesaron para tromboelastograma y pruebas 

convencionales. Se realizo interpretación global e individual de los parámetros de 

tromboelastografía Resultados: En la interpretación global del tromboelastograma se 

identificó trazado hipercoagulable en el 60% de los pacientes. En el análisis individual de 

los parámetros del trazado se presentaron alteraciones en la fase enzimática de la 

coagulación con ángulo αaumentado en el 61.7% y tiempo R acortado en el 58% de los 

casos, y alteraciones en la fase celular con MA aumentado en 40%. LY30 sugestivo de 

hiperfibrinolisis se encontró en el 18%. El aPTT estaba prolongado en 23.7% 

Conclusiones: En la interpretación global del tromboelastograma de pacientes con urgencia 

dialítica el trastorno más frecuente fue el estado hipercoagulable. En el análisis individual 

de variables el hallazgo mas frecuente fue la formación acelerada del coágulo, seguido por 

aumento de la fuerza del mismo; el incremento de la degradación del coágulo en una 

minoría de casos. El tromboelastograma debería ser considerado como una prueba point-of-

care para la valoración de la hemostasia en estos pacientes. Palabras clave: insuficiencia 

renal crónica, lesión renal aguda, uremia, diálisis renal, tromboelastografía, point of care 
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IMPLANTE PERCUTÁNEO DE CATÉTER PERITONEAL CON GUÍA DE 

ALAMBRE POR NEFRÓLOGOS: ¨REVISION DE RESULTADOS DE ENERO - 

MARZO 2019 EN LA UNIDAD NACIONAL DEL ENFERMO RENAL CRONICO 

(UNAERC) SALUD PUBLICA DE GUATEMALA.¨ 

Boj Coti, Julio Roberto; Caballero Valle, Estela Maria; Betancourth Monzon, Carlos 

Joaquin; Boj Coti, Julio Roberto 

La Unidad Nacional de atención al enfermo renal crónico (UNAERC) inició 

actividades en agosto de 1997 siendo la encargada de proveer atención especializada a 

toda la población que no cuenta con Seguro Social: aproximadamente 80% de los 

guatemaltecos quienes acuden a los servicios de Salud Pública. 



Actualmente la UNAERC ofrece como primera opción de TRR la diálisis peritoneal 

atendiendo actualmente a 2998 pacientes que representan el 60.41% de la población 

activa  con TRR en la unidad. 

Siendo un hospital público se tienen muchas limitaciones presupuestarias que obliga a 

buscar los procedimientos mas costo-efectivos; desde sus inicios para implantar el 

catéter peritoneal blando tipo Tenckhoff se utiliza la técnica percutánea con guía de 

alambre, usando anestesia local y siendo realizada por médicos nefrólogos, lo que 

reduce los costos. Como es de esperar la incidencia de procedimientos se ha 

incrementado de manera importante, siendo el promedio de los últimos 5 años de 465 

al año, en 2018 se colocaron 764 catéteres con esta técnica. 

Objetivo: Describir las características generales de la población atendida entre los 

meses de enero a marzo 2019, complicaciones transoperatorias y las que se 

presentaron en los siguientes 30 días. 

Metodología: Estudio descriptivo, transversal, los datos fueron recolectados de los 

expedientes clínicos. 

Resultados: Fueron revisados los expedientes de 159 pacientes a quienes se les 

implanto por primera vez un catéter Tenckhoff durante el periodo del 2 de enero al 31 

de marzo del 2019 siendo el 94.08% de los casos, el resto (10 expedientes) no fueron 

ubicados en el archivo o fueron dados de baja por fallecimiento (no relacionado con el 

procedimiento quirúrgico).  Se atendieron 70 mujeres (44%) y a 89 hombres (56%), el 

61% tenían menos de 60 años de edad, el 25.15% del total tenían menos de 40 años. 

La principal etiología de la enfermedad renal vista fue diabetes con 48.42% seguida 

por “causa no precisada” 37.10%. De los diabéticos el 54.54% eran femeninas; de los 

pacientes de causa no precisada la mayoría eran masculinos (64.4%). Las 

complicaciones transoperatorias encontradas fueron: Sangrado 3 casos (2%) y fuga 

activa 2 casos (1.35%).  Durante los siguientes días post operatorios hasta el día 30 se 

observaron las siguientes complicaciones: Fuga en el 7.54% de ellos 1 migro, 2 se 

infectaron y el resto (9) resolvieron con reposo (promedio de 3 semanas); el 66.66% de 

los casos de fuga (8 de 12) se presentaron en pacientes con diabetes y mujeres por lo 

que la multipariedad podría ser un factor de riesgo adicional. Peritonitis en 7 

pacientes (4.4%) 2 se presentaron en pacientes que tuvieron fuga (28.5%) y el 85.71% 

de los casos fueron en pacientes diabéticos.  La Infección de orificio de salida el 

6.91%,  resolvieron con terapia antibiótica convencional, el 72.72% de los casos de 

IOS se presentaron en pacientes diabéticos. Tunelitis 1 caso (0.62%) en un paciente 

diabético. Migración del catéter en los primeros 30 días de evaluación se presento en 

24 casos (15%), la mayoría fueron recolocados en el periodo de estudio y la principal 

causa fue atrapamiento por epiplón. 

Conclusiones: 

• La colocación de catéteres tipo Tenckhoff vía percutánea con guía de alambre por 

nefrólogos es una estrategia costo – efectiva útil, funcional y eficiente en Guatemala 



que reduce el tiempo de espera y que conlleva un promedio aceptable de 

complicaciones de leves a moderadas. 

• Las complicaciones infecciosas en esta revisión se presentaron en el 11.32% de los 

casos, siendo la más frecuente (61%) la Infección del orificio de salida principalmente 

en diabéticos. 

• Los casos de fuga se presentaron en su mayoría (66.6%) en pacientes diabéticos lo que 

probablemente se deba a un mal estado nutricional, hipoalbuminemia, mal control 

metabólico, pobre cicatrización y multiparidad. 

• La complicación mecánica fue la migración del catéter en un 15%  siendo la principal 

causa el atrapamiento por epiplón del coil. 
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EXPERIENCIA SOBRE IMPLANTE DE CATETER DE DIALISIS PERITONEAL 

POR MINILAPAROTOMIA: COMPLICACIONES Y SOBREVIDA. HOSPITAL 

NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN 2017-2019 

Llaro Sanchez, Manuel; Seminario Alegre, Nelly; Catacora Cutipa, Edson; Rodriguez Mori, 

Juan; Chambillo Sanchez, Nimia; Postigo Oviedo, Carla 

Introduccion :  

La dialisis peritoneal es una alternativa de la terapia de reemplazo renal, implantar el 

cateter para su realizacion muchas veces constituye un obstaculo debido a que en 

determinados lugares la realiza el cirujano general sin los debidos conocimientos y con  los 

tiempos de espera prolongados debido a los pasos pre establecidos para entrar a sala de 

operaciones; debido a esto, en el hospital Alberto Sabogal del Callao se adopto un plan de 

entrenamiento para que la realizacion del implante sea por el nefrologo en el topico del 

servicio. 

Objetivos:  

- describir las caracteristicas clinicas y demograficas de los pacientes a quienes se les 

realizo el implante de dialisis peritoneal 

- describir las complicaciones presentadas durante y despues del procedimiento. 

- describir la sobrevida de los cateter implantados. 

Metodos:   

Se realizo un estudio retrospectivo y descriptivo con todos los pacientes   a quienes se le 

implanto cateter de dialisis peritoneal realizada por tecnica de minilaparotomia bajo 

anestesia local, eventualmente uso de midazolam en topico de la unidad de dialisis del 

hospital. Se aplico estadistica descriptiva, y para la sobrevida curvas de Kaplan Meier. 



Resultados:  

•Un total de 59 pacientes fueron sometidos a implante de cateter por técnica 

minilaparotomia desde abril del 2017 hasta diciembre del 2018, realizado por medico 

nefrólogo en el tópico de diálisis del Servicio de Nefrologia del Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren Essalud. 

•El implante fue exitoso en el 96.6% de los casos ( 57/59). Como complicaciones se 

describieron infeccion de herida operatoria 2 casos (3.4%) peritonitis 1 (1.7%), fuga 

pericateter  2 (3.4%), complicacion mayor 1 (1.7%), se reporto falla primaria en la 

permeabilidad del cateter en 4 casos (7.0%) y falla secundaria en 7.4%. 

•La sobrevida de los catéteres de diálisis peritoneal fueron seguidos hasta el 30 marzo del 

2019. La funcionalidad del cateter de diálisis peritoneal al año fue de 79% , y a los dos años 

de 68%. 

Conclusiones:  

El implante de cateter de dialisis peritoneal es un procedimiento que puede ser realizado 

por el medico nefrologo, la frecuencia de compliccaciones y la sobrevida del cateter 

funcionante en nuestro estudio esta acorde con lo reportado por la literatura. 
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RESOLUCIÓN DE ESTENOSIS VENOSAS DE FISTULAS ARTEIOVENOSAS 

PARA HEMODIÁLISIS 

Vizcarra, Artruro; Hermida, Osvaldo; Florio, Domingo; Verón, Mirta; Carrizo, Anibal; 

Gramisci, Miriam; Zanacchi, Adriana; Torrens, Adrian 

Resumen: 

Presentamos la resolución de 174 casos de estenosis venosas en pacientes con accesos 

vasculares para hemodiálisis.   En el período de Abril 2016 al mismo mes de 2019. 

Se realizaron 938 cirugías de las cuales 174 (18,5%)  fueron estenosis en algún sector de 

una FAV.   

152 fueron resueltas por cirugía abierta convencional, 22 por via endovascular. 

La cirugía convencional se utilizó en venas axilares inclusive  hacia  distales, la 

endovascular de subclavia hacia vena cava. 

La vía endovascular reservamos para los vasos centrales ya que en los demás casos es 

accesible a la cirugía convencional y muy escasa recidiva. 



La cirugía de las estenosis venosas, salva muchos accesos definitivos para hemodiálisis, en 

este trabajo mostramos nuestra experiencia.
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SALVAMENTO DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS Y DE CATÉTERES 

TUNELIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON HEMODIÁLISIS: 

REPORTE DE LA EXPERIENCIA EN UN CENTRO HOSPITALARIO 

COLOMBIANO 

Quimbayo Cifuentes, Andres Felipe; Torres Saltarín, Jaime José; Ruales Fierro, Franco 

Libardo 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Las fistulas arteriovenosas (FAV) y los catéteres tunelizados son 

accesos vasculares utilizados en pacientes con enfermedad renal crónica estadío 5 quienes 

requieren hemodiálisis. Las trombosis y estenosis en pacientes con accesos vasculares de 

diálisis constituyen eventos agudos que pueden interrumpir la terapia dialítica, con 

necesidad de procedimientos de salvamento para garantizar la continuidad de la misma. 

OBJETIVO: Describir la experiencia en un centro de atención terciaria en salvamento de 

fístulas arteriovenosas y de catéteres tunelizados secundarios a lesiones producidas por 

trombosis, estenosis o ambos. 



METODOLOGÍA: Estudio observacional, retrospectivo, transversal, descriptivo. Se 

utilizó información tabulada prospectivamente del servicio de hemodinamia de un servicio 

de hemodinamia de un centro hospitalario de tercer nivel de atención de la ciudad de 

Pereira, Colombia. 

REULTADOS: se realizaron 32 procedimientos de rescate en 19 pacientes (13 hombres y 

6 mujeres), con una media de edad de 58,81 años y una desviación estándar de ± 11,08 

años. Las tasas de éxito para el rescate de fístula arteriovenosa y de catéter tunelizado 

fueron 75% (18/24) y 75% (6/8), respectivamente. Ninguno de los procedimientos reportó 

complicaciones mayores que requirieran mayor número de días de estancia hospitalaria o 

uso de diversas estrategias de manejo médico o quirúrgico. 

CONCLUSIÓN: el salvamento de accesos vasculares para hemodiálisis representa una 

estrategia terapéutica que permite la continuidad de la terapia dialítica, con resultados 

comparables y una baja tasa de complicaciones durante la realización del procedimiento, en 

la población en estudio. 

Palabras clave: enfermedades renales, diálisis renal, angioplastia, catéteres, trombosis. 
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SUPERVIVENCIA DE LOS CATÉTERES DE HEMODIÁLISIS TUNELIZADOS 

Ixcaquic Son, Deisy; Cipriano, Ever; Sanchez Polo, Vicente 

Introducción La fistula arteriovenosa (FAVI) es el mejor acceso vascular para la terapia de 

hemodiálisis, sin embargo, el uso de catéteres tunelizados como acceso permanente ha 

venido en aumento. Un metaanálisis extenso sugirió que los pacientes de edad avanzada 

tienen un 70% más de riesgo de falla de fístula al año, en comparación con los pacientes 

más jóvenes (Lazarides et al., 2007). El estudio Dialysis Outcome and Practice Patterns 

Study (DOPPS), en Europa y EE. UU., demostró que el porcentaje de pacientes que usan 

catéteres tunelizados como acceso permanente aumentó de 9.9% a 28.2% en incidencia en 

pacientes ancianos. (Rayner et al., 2004). En 10 registros europeos, el porcentaje de 

pacientes prevalentes aumentó de 21% a 32%. (Noordzij et al., 2014). En el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social el incremento en el uso de los catéteres tunelizados 

también ha aumentado. Desde el año 2016, el servicio de accesos vasculares de nefrología 

ha iniciado la experiencia en la colocación de estos catéteres. Objetivos Determinar la 

supervivencia de los catéteres tunelizados colocados por el servicio de accesos vasculares 

de Nefrología, asi como describir las causas más frecuentes por las que se retiró el catéter 

tunelizado e identificar el grupo etario en el que fue mayor la supervivencia del catéter. 

Métodos Estudio descriptivo, observacional, longitudinal, realizado en el servicio de 

accesos vasculares de nefrología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se 

colocaron 97 catéteres tunelizados desde enero de 2016 a marzo de 2018, los pacientes 

pertenecían a 10 unidades de hemodiálisis de todo el país. Con los resultados obtenidos se 

realizó análisis de supervivencia de Kaplan-Meier estimando la mediana del tiempo libre 

del evento de interés (pérdida de funcionalidad de catéter) con su respectivo intervalo de 



confianza. Se compararon tasas de supervivencia a través de las pruebas de Log-Rank. 

Resultados Características Basales 

Género N % 

Femenino 46 47.4 

Masculino 51 52.6 

Edad (años) 
  

18-60 68 70.1 

>60 29 29.9 

Ambulatorio 87 89.7 

Hospitalizado 10 10.3 

Origen (Región del país) 
  

Metropolitana 59 60.8 

Norte 1 1.1 

Nor-oriente 4 4.1 

Sur-oriente 7 7.2 

Central 11 11.3 

Nor-occidente 0 0 

Sur-occidente 14 14.4 

Petén 1 1.1 

Tiempo en Hemodiálisis 
  

< 1 año 20 20.6 

1 - 5 años 59 60.8 

> 5 años 18 18.6 

Comorbilidades 
  

Hipertensión Arterial 87 89.7 

Diabetes Mellitus 27 27.8 

Insuficiencia Cardíaca 7 7.2 

LES 3 3.1 

No. de accesos vasculares (catéteres) 
  

1-3 50 51.6 

4-6 19 19.6 

>6 28 28.9 

FAVI 56 57.7 

Supervivencia del catéter tunelizado   De 97 pacientes a los que se dio 

seguimiento, se documentó pérdida de la funcionalidad del catéter en 9.3% de estos. La 

media de supervivencia observada fue de 60.9 meses. La supervivencia al final del 

seguimiento fue del 88.2% en sujetos menores de 60 años y 96.6% en el grupo de 60 años o 

más. Aunque hubo diferencia evidente, ésta no se consideró significativa según el valor de 

p (p=0.219) de la prueba de Log-Rank. En la estimación de supervivencia de los catéteres, 

se censuró muerte del paciente, trasplante renal y realización de fístula arteriovenosa 



exitosa, ya que los retiros del catéter por estas causas no son por complicaciones en la 

funcionalidad del mismo. Conclusión La supervivencia de los catéteres tunelizados 

colocados por nefrología, tienen un alto porcentaje de éxito, las principales causas de retiro 

del catéter fueron muerte del paciente (52.6%), trasplante renal exitoso (15.8%), disfunción 

del catéter por trombosis venosa o síndrome de vena cava (13.2%), infección de acceso 

vascular (10.5%), fístula arteriovenosa funcional (7.9%). La diferencia en la supervivencia 

del catéter no tuvo significancia estadística al comparar los grupos etarios. 
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PÚRPURA TROMBOCITOPENICA TROMBÓTICA EN PACIENTE CON 

INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS HEPATITIS C 

Aroca Martinez, Gustavo Jose; Cabarcas, Omar; Gomez, Luisa; Cadena Bonfanti, Andres; 

Lemus Castro, Jorge 

introduccion: Las microangiopatias tromboticas (MAT) hacen parte de un amplio espectro 

de síndromes clínicos donde existe un defecto en la pared vascular de arteriolas y capilares 

que inducen a trombosis microvascular, como consecuencia afectación de órganos, con 

características clínicas de anemia hemolítica no inmune, trombocitopenia y compromiso de 

órganos, estas pueden ser hereditarias o adquiridas. La purpura trombocitopenica 

trombotica (PTT) es una MAT causada por disminución de la actividad de la proteasa de 

escisión del factor de von Willebrand (ADAMTS13), estas pueden ser hereditarias o 

adquiridas por trastornos autoinmunes causando. Las presentaciones clínicas de la PTT 

adquirida son diversas, desde anomalías mínimas hasta pacientes críticamente enfermos, 

síntomas gastrointestinales, alteraciones neurológicas focales transitorias son comunes, la 

tasa de mortalidad fue de aproximadamente 90%; se considera una emergencia médica, con 

el tratamiento adecuado las tasas de supervivencia son del 90%; el tratamiento se basa en la 

terapia de recambio plasmático, glucocorticoides y el uso de rituximab cuando el curso 

clínico es complicado. objetivos: Describir la relación entre la infección aguda por virus de 

hepatitis C y la aparición de purpura trombocitopenica trombotica caso clinico: Paciente 

masculino de 36 años de edad, sin antecedentes patológicos, con cuadro clínico de un mes 

de evolución caracterizado por cefalea pulsátil de intensidad moderada a severa de 

ubicación frontoparietal, consulta por alteración del estado de conciencia; a su ingreso 

somnoliento, con disminución de sensibilidad en hemicuerpo izquierdo, neuroimagenes sin 

alteraciones, cuadro hemático inicial trombocitopenia severa (cuadro Nº1); con sospecha de 

proceso séptico vs microangiopatia trombotica (MAT), con datos de hemolisis, 

deshidrogenasa láctica elevada, hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, combs 

directo negativo, extendido de sangre periférica de capilar con esquistocitos +++ 

(IMAGEN 1), se solicita (ADATMS 13), se da inicio a terapia de recambio plasmático y 

administración de corticoides sistémico, dentro de los estudios de etiologías secundarias de 

MAT se documentó anticuerpos contra el virus de la hepatitis C positivo, VIH, hepatitis B 

negativos, luego de tres días de terapia paciente presento ascenso de transaminasas, amonio 

elevado, tiempos de coagulación prolongados, se inició en conjunto con hepatología 

tratamiento antiviral. Luego de cinco días de manejo paciente presenta mejoría del estado 

neurológico, ascenso plaquetario, genotipificación del virus de hepatitis C 1,1 b. En total se 



realizan 15 sesiones de plasmaferesis y dos semanas de tratamiento antiviral, con 

resolución total del cuadro a las 3 semanas. Durante el seguimiento paciente sin ninguna 

alteración neurológica, recuento de plaquetas dentro de parámetros normales. conclusión: 

Si bien se ha relacionado la aparición de purpura trombocitopenia trombótica en paciente 

con infección por VIH y CMV, la descripción de PTT en paciente con infección por virus 

de hepatitis C no ha sido clara, llamando la atención que se logró aumento de plaquetas con 

disminucion de los datos de hemolisis, con resolución total del cuadro posterior al inicio de 

terapia antiviral.  
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DISFUNCION TEMPRANA DE 

CATETER VASCULAR PARA HEMODIALISIS 

Maggiani Aguilera, Pablo; Navarro Gallardo, Joana Goretty; Aranda G. De Quevedo, 

Andres; Gonzalez Montes, Violeta Estefanía; Arellano Delgado, Erendira Azucena; 

Raygoza Tachiquin, Javier; Pelayo Retano, Tania; Flores Llamas, Alondra; Moreno 

Alvarado, Rodolfo Alejandro; Navarro Blackaller, Guillermo; Chávez Iñiguez, Jonathan 

Samuel; Garcia Garcia, Guillermo; Alcantar Vallin, María De La Luz 

INTRODUCCIÓN 

La fístula arteriovenosa sigue siendo el acceso vascular preferido para la hemodiálisis. Sin 

embargo, debido a una serie de factores, que incluyen la presencia de comorbilidades como 

la diabetes y la enfermedad vascular periférica, la falta de acceso vascular debido a la 

derivación nefrológica tardía y más pacientes de edad avanzada en HD, algunos pacientes 

aún comienzan la diálisis con un catéter vascular. Además, los pacientes pueden necesitar 

un catéter si hay complicaciones relacionadas con el acceso nativo, y los pacientes de 

diálisis peritoneal (DP) pueden requerir hemodiálisis si hay problemas temporales para 

realizar la DP. Así mismo, los pacientes con daño renal agudo con requerimiento de 

hemodiálisis son sometidos a colocación de catéter vascular. En nuestro centro, la gran 

mayoría de los catéteres vasculares son colocados de manera urgente, por lo que es 

imperativo obtener una adecuada funcionalidad del cateter para estabilizar al paciente, lo 

que recalca la importancia de identificar los factores de riesgo asociados a disfunción 

temprana de catéter vasucular (DTVC). Los factores de riesgo asociados a DTVC no han 

sido claramente estudiados. 

MÉTODOS 

Estudio de cohorte prospectivo en 66 pacientes que tuvieron colocación de catéter yugular. 

Objetivo primario: determinar los factores de riesgo asociados a DTVC la cual se definió 

como un  flujo sanguíneo < 250 ml/min en la primera sesion de HD. Los catéteres fueron 

colocados por residents de nefrología  guíados por ultrasonido. Las variables continuas se 

expresaron como media ± desviación estándar; se realizó una matriz de correlación y un 



modelo de regresión logistica multivariable. Prueba t de dos colas y χ2 cuando  apropiado. 

Un valor de p <0.05 fue considerado significativo. 

RESULTADOS 

Se analizaron 66 colocaciones de catéter vascular. Véase la tabla de variables y 

características basales (Tabla 1).  La DTCV se presentó en 4 pacientes (6.06%). La 

posición incorrecta de la punta del catéter se asoció a DTCV (OR 1.35, IC 95% 1.13-1.62, 

P = 0.0018). La presencia de extrasístoles durante el procedimiento se asoció a menor 

riesgo de DTCV (OR 0.81, IC 95% 0.69-0.95, P= 0.0185). Ninguna otra variable fue 

significativa. Los factores que se asociaron a complicaciones durante el procedimiento 

fueron el realizar >= 2 punciones (OR 1.21, IC 95% 1.02-1.42, P =0.027) y un diámetro 

carotídeo >= 0.85 cm (OR 1.55, IC 95% 1.10-2.20, P = 0.017). 

 



 

CONCLUSIONES 

Evitar la DTCV es de particular importancia en los pacientes  con requerimiento de 

hemodiálisis de urgencia. De más de 30 variables analizadas, solo la posición incorrecta 

de  la punta del catéter se asoció significativamente a DTCV (OR 1.35, IC 95% 1.13-1.62, 

P = 0.0018) mientras que la presencia de extrasístoles durante el procedimiento se asoció a 

menor riesgo de DTCV (OR 0.81, 0.69-0.95, P= 0.0185). Tamaño de muestra más grande 

es necesaria para confirmar conclusiones. 
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CAUSAS DE HOSPITALIZACION EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL EN HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL 

CRONICA FINANCIADA POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, DE JULIO 

A DICIEMBRE DEL 2018 EN UN HOSPITAL NACIONAL 

Loza Munarriz, César A; Rumaldo Gutti, Geraldine Yosel; Montúfar Crespo, Silvia Marcel; 

Pantoja Arce, Jazmin Julia 

Introducción: La enfermedad renal crónica es un problema de Salud Pública a nivel 

mundial. Los pacientes presentan mayor riesgo de hospitalizaciones por complicaciones 

relacionadas al tratamiento dialítico. Es necesario conocer las causas de estas 

hospitalizaciones para mejorar la atención médica y optimizar recursos 

brindados. Objetivos: Describir las causas de hospitalización en pacientes con enfermedad 

renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal crónica 

financiada por el Seguro Integral de Salud de julio a diciembre del 2018 en el Hospital 

Cayetano Heredia. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de serie de 

casos. Se describen las características clínicas y demográficas de la población de estudio y 



las causas principales de hospitalización en el periodo de estudio. Resultados: Se 

registraron 71 hospitalizaciones, la principal causa de hospitalización fue la infecciosa 

(54.93%), seguido de las complicaciones cardiovasculares (12.68%); la principal causa 

infecciosa fue la infección del acceso vascular (38.46%). Los pacientes hospitalizados en 

mayor proporción fueron portadores de catéteres permanentes (46.98%) de los cuales 

68.75% estuvieron infectados. Igualmente, una gran proporción de los pacientes 

hospitalizados estuvieron anémicos (63.01%) e hipoalbuminémicos (68.42%). Conclusión: 

Las infecciones especialmente las relacionadas con los catéteres permanentes fueron la 

principal causa de hospitalización de los pacientes en el periodo de estudio. 
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ANEURISMAS DE FISTULAS ARTERIOVENOSAS 

Vizcarra, Artruro; Hermida, Osvaldo; Torrens, Adrian; Lococo, Bruno; Simon, Miguel 

La formación de aneurismas en los pacientes con hemodiálisis crónica es una deformación 

frecuente que se ve en éstos, asociado a  la contextura de sus propios tejidos, estenosis en el 

drenaje, punciones en el mismo lugar, etc. 

Sobre 938 cirugías entre abril de 2016 y abril de 2019 se realizaron 37(4%) reparaciones de 

aneurismas de FAV.  30 fueron sobre FAV nativas y 7 sobre FAV  protésicas. 

36 se repararon por riesgo de ruptura, 1 por estética en un paciente que recibió un 

trasplante. 

El resto de los pacientes portadores de aneurismas no los reparamos. 



Se pudieron resolver 35, (94%), los dos restantes no se pudieron reparar,  uno por infección 

y otro por estenosis larga luego del aneurisma. 
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TRANSPOSICIÓN DE VENA BASÍLICA PARA FÍSTULA ARTERIO-VENOSA 

Vizcarra, Artruro; Hermida, Osvaldo; Florio, Domingo; Gramisci, Miriam; Verón, Mirta; 

Zanacchi, Adriana; Armendariz, Rodolfo; Recalde, Maria Cecilia 

Resumen: 

                  Con la mayor sobrevida de pacientes con insuficiencia renal terminal asociado 

a  mayor eficiencia de su tratamiento,  los cirujanos debemos esforzarnos cada vez más para 

conseguir accesos vasculares para hemodiálisis. 

                 Sin importar la edad, sexo ni comorbilidades, a los pacientes debemos ofrecerles 

alguna alternativa.  Cuando no hay venas superficiales, estamos realizando 

superficialización de la vena basílica. 

              Esta técnica no está muy arraigada en muchos centros quirúrgicos de nuestro 

medio, y por lo laboriosa que resulta no muchas veces es tenida en cuenta. 

            Presentamos una serie de 43 cirugías sobre un total de 938  entre los años 2016 abril 

al mismo mes de 2019, con resultados que nos parecen alentadores. 
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EVALUACIÓN DEL LAVADO DE FISTULA ARTERIOVENOSA EN PACIENTES 

EN HEMODIALISIS CRONICA. CASMU-IAMPP, 2019 

González, Susana; Manuela, Bello; Sola, Laura 

INTRODUCCIÓN: La segunda causa de morbimortalidad en los pacientes (Pts)  en 

hemodiálisis crónica (HDC) son las infecciones, siguiendo a la enfermedad cardiovascular, 

y dentro de ellas las infecciones del acceso vascular son las más frecuentes. El lavado del 

brazo de la fistula arteriovenosa (FAV) es una medida fundamental en la prevención de la 

bacteriemia a punto de partida de la FAV. 

OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento del lavado del brazo de la FAV previo a la sesión de 

diálisis. Objetivo secundario: Detectar variables que pueden incidir en el cumplimiento del 

lavado de FAV. 

METODOS: Estudio transversal, que incluyo los Pts en HDC en CASMU con FAV 

funcionante, en abril de 2019. La población era 166 Pts, con mediana de 28 meses en HDC, 



108 (65,1 %) hombres. De ellos, 72 (43,4 %) tienen FAV nativa (FAVN), 44  (26,5 %) 

FAV protésica (FAVP) y 50 Pts (30,1 %) tienen catéter. Se obtuvieron datos de la historia 

informática (SISDIA) sobre edad, sexo, tipo de FAVN o FAVP, topografía (distal  o 

proximal). Se valoró dependencia por  escala de Karnofsky, agrupado en aptitud normal o 

con limitaciones leves, y actividad muy limitada o incapaz de cuidarse. Se valoró traslado 

en ambulancia u otro medio de trasporte. Un único observador evaluó el lavado del brazo 

de la FAV. Se comparó el cumplimiento del lavado por test de t para variables cuantitativas 

y chi cuadrado para categóricas. Se realizó regresión logística para el cumplimiento. Se 

consideraron diferencias significativas con p< 0.05. 

RESULTADOS: Fueron evaluados 110 pacientes que se dializaron por fistula en el mes de 

abril de 2019 (6 pacientes no pudieron ser evaluados) 68 (61,8 %) con FAVN y 42 con 

FAVP (38,2%). La mediana de edad fue de 69,5 (IC: 60-76) y la mediana de tiempo en 

diálisis de 29 meses (IC: 15,75-52,25). De ellos 74 Pts (67,3 %) son hombres. Según la 

dependencia 99 Pts (90 %)  con actividad normal o leve limitación, y 11 Pts (10 %) con 

limitaciones moderadas a severas. Cumplieron con el lavado de la FAV 72 pacientes 

(65,5%). Se asoció significativamente al incumplimiento del lavado la mayor dependencia 

(18% vs 70.7 %) y el traslado en ambulancia (43.8% vs 69.1%), sin diferencias en edad, 

sexo, tiempo en diálisis o tipo de FAV. Por regresión logística ajustado a edad sexo, tiempo 

en diálisis, tipo de FAV y traslado aumento el cumplimiento con el lavado 3.5 veces (IC 

1.02-12.5) las FAV distales y 10.8 veces no ser dependiente (IC 2.0-57.4). 

CONCLUSIONES: Un alto número de pacientes no cumplen con el lavado de la FAV, y 

son aquellos más dependientes y con FAV proximales los de menor cumplimiento. Se debe 

promover el auto cuidado de la FAV en pacientes en HDC para disminuir el riesgo de 

infección y lograr una mejor calidad de vida. Todo el equipo de salud debería involucrarse 

para mejorar el cumplimiento del lavado del brazo de la FAV. 
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SHOCK HEMORRÁGICO POST BIOPSIA RENAL : A PROPÓSITO DE UN 

CASO 

Tasayco Gogin, Victor Hugo; Hidalgo Tasayco, Karina Jeanne; Chusi Huamani, Hidert; 

Castro Sanchez, Edith 

INTRODUCCION 

La biopsia renal es uno de los procedimientos que más ha contribuido al conocimiento de 

las enfermedades renales y debe ayudar al diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Pero con 

riesgo de complicaciones graves, los incidentes son en su mayoría hemorrágicos. 

Presentamos un caso de shock hemorrágico post punción con biopsia renal ecoguiada 

realizada como parte del diagnóstico etiológico de Síndrome Nefrótico. 

CASO 

Paciente varón 54 años, hospitalizado en el Servicio de Medicina por ERC asociado a 

edema generalizado. Al examen, consciente hemodinámicamente compensado clínicamente 



estable, Hb: 6 g / dl, TP12.7”, INR: 0.91, urea 130.3mg/dl y la creatinina sérica 5.59 mg/dl. 

Proteinuria 3.8 g/24h, acidosis metabólica descompensada, recibe apoyo de hemodiálisis. 

En el contexto de una investigación etiológica, se realizó biopsia renal izquierda bajo 

control ecográfico. Posterior al procedimiento recibe apoyo dialítico, evolucionando con 

dolor lumbar izquierdo de leve a moderada intensidad. 12 horas después, aparición de 

palidez, taquicardia polipnea, conjuntivas pálidas. La presión arterial 70/40 mmHg, 

hemoglobina 3,6 g / dl, recuento plaquetario normal. La TC abdominal sin contraste mostró 

gran hematoma Perirenal izquierdo,se extendió a la región pélvica ipsilateral (Figura 1, 2, 

3,4), se realiza paracentesis diagnostica: hemoperitoneo Paciente con inestabilidad 

hemodinámica, experimentó estado de shock a partir del cual se transfunde sangre y uso de 

vasopresor. Se decide ingresar al paciente a sala de operaciones por un gesto de hemostasia 

quirúrgica. La exploración quirúrgica reveló un enorme hematoma retroperitoneal con 

sangrado activo en el riñón izquierdo a nivel del pedículo. Se realizó nefrectomía (Figura 

5). Hemostática mas taponamiento de celda renal. El sangrado intraoperatorio se estimó en 

4 litros. El paciente fue transferido a la unidad de cuidados intensivos.. La evolución fue 

favorable y el paciente fue trasladado a la Unidad de cuidados intermedios 5 días después. 

El resultado de la Biopsia Renal fue Amiloidosis Renal 

DISCUSION 

La PBR guiada por ecografía es un método de exploración de órganos virtualmente 

inofensivo, segura , eficaz y altamente confiable con una tasa de éxito del 92% y una tasa 

de complicaciones baja del 2.6%, a veces con complicaciones potencialmente mortales. 

Una tasa de mortalidad de entre 0,06% y 0,16% según los autores [ 1]. Es indispensable 

para el diagnóstico histológico , pronostico y tratamiento de la mayoría de las enfermedades 

renales parenquimatosas [ 2 ]. 

Las principales complicaciones de la PBR son hemorrágicas con hematuria y hematomas 

perirrenales [5]. La complicación mayor se manifiesta como hematuria macroscópica en 1.3 

a 10%, sin formación de coágulos y no duran más de tres días [6]. 

El impacto clínico de la hemorragia depende de la intensidad del sangrado. Se observa 

hipotensión y una disminución en el hematocrito de más del 10% en el 5% de los casos, la 

transfusión de eritrocitos es necesaria en 0 a 3.6% de los casos [7 ],en la literatura 6 a 7 % 

de complicaciones clínicamente significativas requieren intervención terapéutica 

(radiológica, quirúrgica o transfusión de glóbulos rojos) [ 8]; La nefrectomía con 

hemostasia se realiza en menos del 0,1% de los pacientes [ 9 ], más del 90% de las 

complicaciones mayores se producen dentro de las 24 horas posteriores a la biopsia renal. 

CONCLUSION 

Bajo la disyuntiva riesgo/beneficio, la biopsia renal percutánea es un procedimiento 

indispensable en el estudio de muchas enfermedades renales pero es necesario tener 

criterios bien definidos acerca de sus indicaciones para que tenga rentabilidad diagnóstica, 

ayude a establecer el pronóstico y contribuya a modificar el tratamiento. 
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ESTUDIO DE ORINA DE 24HS EN POBLACION DE OBESOS MORBIDOS EN 

EVALUACION PARA CIRUGIA BARIATRICA 

Lorenzo, María José; Luna, Deborah; Portas, Pilar; Garino, Pilar; San Roman, Sofia; 

Bruno, Gustavo; Vaucher, Andrea; Ottati, Gabriela; Da Rosa, Laura; Servetto, Cristina; 

Bidegain, Estela; Huarte, Alvaro; Noboa, Oscar 

Introducción 

La obesidad mórbida es un factor de riesgo independiente para el inicio y progresión del 

daño renal. La afección renal asociada a obesidad incluye: glomerulopatía relacionada con 

obesidad, hiperfiltración glomerular, y mayor riesgo de litiasis renal. Es controvertido como 

evaluar el filtrado glomerular (FG) en la obesidad mórbida. 

Objetivo 

Evaluar el filtrado glomerular y la excreción de solutos en orina de 24hs en pacientes (ptes) 

obesos mórbidos que están en evaluación para cirugía bariátrica. 

Materiales y métodos 

Estudio descriptivo, transversal. Se incluyeron pacientes del programa de obesidad y 

cirugía bariátrica del Hospital Maciel, Montevideo, Uruguay, entre febrero y abril de 2019. 

Se registraron antecedentes de historia clínica: diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial 

(HTA) e índice de masa corporal (IMC) y se estudiaron las siguientes variables:  clearence 

de creatinina (ClCr) medido, creatininemia, azoemia, ionograma, uricemia. En orina de 24 

hs: calcio, fosfato, ácido úrico, citrato, oxalato, amonio, sodio, y volumen urinario. Para 

estimar el FG se utiliza la formula CKD-EPI. Consideramos enfermedad renal crónica 

(ERC): ClCr< 60 ml/min, hiperfiltración ClCr> 120 ml/min. Se define punto de corte: 

hipocitraturia <300mg/día, hiperuricosuria >800mg/día, hipercalciuria>300mg/día, 

hiperfosfaturia >1100mg/día, hiperoxaluria >40mg/día. 

El estudio se aprobó por el comité de Ética del Hospital, se recabó consentimiento 

informado. Se realiza en marco de proyecto financiado por FOINE (Fondo de investigación 

en Nefrología). Los datos se analizaron en SPSS versión 22. 

Resultados 

Se recolectaron datos de 25 ptes, de los cuales se excluyeron 4 por insuficiente recolección 

de orina. La edad promedio fue de 42,52 ± 11,62 años, con un rango de 20 a 62 años, 

predominando el sexo femenino, (17 ptes). El IMC promedio fue de 49,85±8,81 Kg/m2 con 

un rango de 40 a 68 Kg/m2. Trece pacientes tenían HTA, ocho DM. Diez presentaron 

uricemia mayor a 6,5 mg/dl. La creatininemia promedio fue de 0,83±0.27 mg/dl. El FG 

estimado promedio fue 94,63±23,67 ml/min, (no ajustado a superficie corporal). El ClCr 

medido fue de 128,71±47.81 ml/min, evidenciando una diferencia significativa con 

respecto al FG estimado (p< 0.001). En tres pacientes se diagnosticó ERC, y en catorce se 

evidenció hiperfiltración glomerular.  El pH urinario en dieciocho ptes fue≤ 6, la natriuria 

promedio fue 225,72±122,15mg/día. Diez ptes tenían hipocitraturia, en siete de ellos menor 

a 150 mg/día, diez hiperuricosuria, ocho hiperoxaluria, cinco hiperfosfaturia, y tres 

hipercalciuria. Quince ptes presentaron amonio elevado promedio 2221 mg/24hs. 



Discusión y conclusiones: Más de la mitad de los ptes presentaban hiperfiltración medida 

por ClCr no advertida al estimar FG por CKDEPI no ajustado a superficie corporal, 

evidenciando un subdiagnostico al utilizar esta fórmula. Destacamos un perfil de 

eliminación de acido importante dado por la amoniogénesis elevada (15/21) y la 

hipocitraturia (10/21), evidenciando una alteración inicial del manejo de la carga ácida. 

18/21 presentaban natriuria mayor a 100mEq/día revelando incumplimiento de la dieta 

hiposódica. 10 ptes presentaban hiperuricosuria que sumado a la amoniogénesis elevada, y 

la hipocitraturia revelan un riesgo aumentado de formación de cálculos. 

La evaluación del FG y eliminación de solutos muestra una población de pacientes con 

riesgo de ERC. 
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ACIDOSIS METABOLICA EN ENFERMEDAD RENAL CRONICA AVANZADA 

Soch Tohom, Kevin; Cipriano M., Ever Olivie; Sanchez Polo, Vicente 

Introducción 

• La Acidosis Metabólica (AM) es un problema común en pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica (ERC) y juega un papel importante en la patogénesis de múltiples efectos 

deletéreos tales como: desmineralización ósea, inflamación y catabolismo proteico. La AM 

también se ha asociado a progresión del daño renal, mayor riesgo de infecciones y 

malnutrición. 

• En seguimiento a la AM la guía KDOQI el bicarbonato sérico debe medirse una vez al mes 

en pacientes en HD y trimestralmente en pre-diálisis. 

Objetivos 

• Conocer la proporción de Acidosis Metabólica en pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

Avanzada. 

• Identificar a asociacion de Acidosis Metabolica con factores de progresión tradicionales de 

Enfermedad Renal Crónica. 

• Conocer las principales complicaciones asociadas a la Acidosis Metabolica en el paciente 

con Enfermead Renal Cronica. 

• Proponer directrices para el monitoreo y tratamiento de Acidosis Metabolica en el paciente 

con Enfermedad Renal Cronica Avanzada. 

  

Métodos 

• Unicentrico 



• 95 Pacientes con Diagnostico Enfermedad Enfermedad Renal Cronica Estadios 4 y 5 no en 

Dialisis. 

• Se determino 

     Niveles de Bicarbonato en sangre venosa 

     Principales parámetros clínico - bioquímicos en etapa pre dialítica. 

• Registro de datos SPSS24 

• Correlación univariable 

• Estado Acido – Base / parámetros clínico - bioquímicos 

Resultados                                                                                     

El estudio fue realizado en 95 pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada en 

quienes se tenía como objetivos determinar la proporción de pacientes con Acidosis 

Metabólica, su asociación con otros factores tradicionales de progresión de enfermedad y 

las principales complicaciones asociadas a esta alteración. 

Se midieron en sangre venosa Bicarbonato, Hemoglobina, Acido úrico, Colesterol, 

Triglicéridos y Hemoglobina glucosilada, además de parámetros adicionales como 

Proteinuria, Albumina sérica e IMC. 

Los resultados indican que la proporción de pacientes con acidosis metabólica fue 61 % y 

que existe una asociación significativa de acidosis metabólica con mayor deterioro de 

función renal, así como a mayores valores de acido úrico, hemoglobina glicosilada y 

proteinuria. Además se encontró que en pacientes con acidosis metabólica habían 

proporciones significativamente mayores de hipoalbuminemia y bajo peso. 

Conclusiones 

• La proporcion de Acidosis Metabolica en ERCA en pacientes del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social fue 61 %. 

• Existe una asociación entre Acidosis Metabolica y Estadio KDOQI de la ERC, 

hiperglucemia, hiperuricemia y proteinuria. 

• La principales complicaciones en el paciente con ERC y Acidosis Metabólica son: 

Hipoalbuminemia e IMC < 20.
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ALTERACIONES DE GASES Y ELECTROLITOS EN CRISIS 

HIPERGLICEMICAS INGRESADOS EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO DURANTE EL 

PERIODO DICIEMBRE DEL 2014 A JULIO DEL 2015. 

Leon Zuloeta, Robinson; Chavez Pasco, Gaudhy Sujhey; Loza Munarriz, Cesar 

RESUMEN 



Objetivos: Determinar las alteraciones de los gases arteriales y electrolitos en pacientes 

con crisis hiperglicemica (CHG) que ingresan por emergencia del Hospital Las Mercedes 

de Chiclayo de Diciembre del 2014 a Julio del 2015. Material y Métodos: Es un diseño de 

series de casos prospectivo de corte transversal, se seleccionó pacientes Diabéticos con 

Crisis Hiperglicémicas que fueron vigilados 3 horas. Se registraron los datos clínicos, 

demográficos, Gases arteriales, glicemia y electrolitos. Resultados: Fueron evaluados 52 

pacientes con una edad promedio de 55,17 ± 16,95 y el 29 (55,77%) fueron de sexo 

femenino y 23 (24,23%) de sexo masculino. El tiempo promedio de diagnóstico fue de 4,39 

± 5,359 meses; 13 (25,00%) diabéticos debut, 4  fallecieron (7,69%). El síntoma más 

frecuente fue confusión mental en 14 (26,92%). 30 (57,69%) tuvieron falla renal aguda. La 

alteración electrolítica  mas frecuente fue hiponatremia en 26 (50,00%) y la Hipokalemia en 

18(34,62%). La acidosis metabólica fue más frecuente en (CAD) que  (CH) (85,00 vs 

15,00%; p: 0,000). No se encontró diferencias con el sexo, IMC, debut de diabetes, niveles 

de creatinina, ocupación, tipo de tratamiento , niveles de sodio y potasio al ingreso, 

frecuencia de Falla renal Aguda y en la mortalidad. La falla renal aguda estuvo presente en 

el 76,67% en CAD y en el 23,33% en el CH (p: 0,74) Conclusiones. La frecuencia y las 

complicaciones de las CAD y el CH en el HRLMH de la ciudad de Chiclayo muestran 

grandes diferencias con los datos reportados en la literatura. 
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COMPARACIÓN DE NIVELES DE SODIO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS EN EDADES ENTRE 29 A 90 AÑOS DEL 

HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER, SANTO DOMINGO, REPUBLICA 

DOMINICANA 

Arias Evangelista, Thairy Esther; Uffre Cedeño, Angee Elizabeth; Flores, Alberto; Campos, 

Erwin Ivan 

INTRODUCCION Los riñones son los órganos reguladores del metabolismo del sodio, 

exhibiendo una capacidad casi ilimitada para excretar sodio. Normalmente el adulto ingiere 

3450 mg de sodio con la dieta diaria y el riñón excreta 3220 mg el resto se excreta por piel 

y sudor (115 mg/día), y con las heces (115 mg/día), para completar el total de la ingestión 

diaria. OBJETIVO 1. Comparar los niveles de sodio en pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica en Hemodiálisis en edades entre 29 a 90 años del Hospital Salvador B. Gautier, Sto 

Dgo, R.D MATERIAL Y METODO Esta investigación se trató de un estudio descriptivo, 

de corte transversal a través de la recolección de datos de Comparación de niveles de 

sodio(muestra aislada) en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis en 

edades entre 29 a 90 años del Hospital Salvador B. Gautier RESULTADO Como resultado 

en nuestro estudio fueron divididos el total de pacientes por grupos de edades de 29-39 

años llamado grupo 1, de 40 a 64 años grupo 2 y de 65 a 90 años grupo 3, cada grupo a su 

vez dividido en normonatremia, hiponatremia e hipernatremia para ver el comportamiento 

de los niveles de sodio por grupos.; Demostrando esto que 82 pacientes de los 85 del 

estudio tenían niveles de sodio dentro de parámetros normales, 2 pacientes en hiponatremia 

y 1 paciente en hipernatremia.  Siendo estos datos opuestos a la teoría regular de que a 



mayor edad menores niveles de sodio nuestro grupo de mayor edad de 65 a 90 años (grupo 

3) presento mejores y más controlados niveles de sodio que nuestro grupo de 40 a 64 años 

(grupo 2) CONCLUSION Los trastornos del sodio son muy comunes en los pacientes que 

se encuentran bajo terapia de sustitución renal tipo hemodiálisis, por lo que existen 

consecuencias que repercuten en el estado metabólico del paciente.Es común encontrar 

niveles bajos o elevados de sodio en los diferentes grupos de pacientes, nuestros pacientes 

gozan en su mayoría de niveles de sodio dentro de rango y parámetros normales según las 

directrices internacionales. 
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PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA, SERIE DE CASOS. 

Ibarra-Sifuentes, Héctor Raúl; Vera-Pineda, Raymundo; Del-Cueto-Aguilera, Ángel Noe; 

Morcos-Sandino, Michelle; Landa-García, Regina; Rizo-Topete, Lilia María; Sánchez -

Martínez, Concepción; Cruz-Valdez, Jesús 

Introducción:La Pielonefritis Xantogranulomatosa (PXG) es una inflamación 

granulomatosa crónica rara del riñón, en la cual el parénquima renal se reemplaza por 

células de xantoma, células plasmáticas e histiocitos. Representa el 0.6% de todos los casos 

histológicamente documentados de pielonefritis. Debido a su baja frecuencia, la mayoría de 

la información disponible proviene de series de casos. 

Objetivo: Describir las características clínicas, de laboratorio, imagen y mortalidad en los 

pacientes con PXG. 

Materiales y métodos: El estudio retrospectivo, realizado en el Hospital Universitario de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México; entre enero de 2012 a 

mayo de 2018. Se extrajeron datos demográficos, de historia y examen físico, bioquímicos, 

de análisis de orina y de estudios de imágenes de pacientes con diagnóstico de PXG. 

  

Resultados:Un total de 37 pacientes fueron incluidos en nuestro análisis, con edad 

promedio de 40.9 ±15 años. Pacientes femeninas (78.4%) y pacientes con sobrepeso (27.5 

Kg/m2, índice masa corporal) se vieron más comúnmente afectados. La litiasis renal y la 

infección urinaria previas afectaron a los pacientes en 51.5% y 44.4% de los casos, 

respectivamente. El síntoma de presentación inicial más común fue dolor de flanco (70%), 

seguido de fiebre (63.9%). Al ingreso a urgencias, el 47.5% de los casos presentaron 

hemoglobina <10 mg/dL y el 79.4% tenían leucocitosis. La filtración glomerular estimada 

media fue de 74.1 ml/min/1.72m2. E. coliy Morganella spp.fueron las bacterias cultivadas 

en orina más comunes; interesantemente, 5.4% Candida spp.y 2.7% Acinetobacter 

spp.fueron encontrados en los cultivos. Los litos renales y la hidronefrosis se detectaron en 

56.3 y 56.3% de los pacientes, respectivamente. El signo de la garra solo estuvo presente en 

el 9.7% de los casos (Fig. 1). Todos los pacientes fueron sometidos a nefrectomía total. 



 

Discusión:PXG es una complicación rara, debido a infección crónica y destrucción severa 

del parénquima renal. Presentamos la segunda serie mas grande de pacientes con PXG de la 

ultima década. La características demográficas, clínicas y de laboratorio son consistentes 

con la literatura. Nuestra serie difiere en los hallazgos microbiológicos, ya que 

recientemente se ha reportado el cultivo estéril en el 90% de los casos, sin embrago, 

consistentemente se reporta como el microorganismo mas frecuente a E. coli, seguido 

de Proteus mirabilisy frecuencia similar en cultivos por Candida spp.(5.9%). La 

tomografía de abdomen es el estudio diagnostico de elección. La presencia de cálculos 

coraliformes se ha documentado en 34.1-51.4% de los pacientes, similar a nuestra serie. La 

cirugía radical es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes, con un índice de 

complicaciones de 22.9%. Se ha encontrado involucro de órganos circundantes  en 14% de 

los pacientes. La mortalidad reportada a 30 días es de 6%. 

  

Conclusión: PXG es una afección rara, se presenta en pacientes femeninas, con sobrepeso, 

litiasis renal o infección urinaria previa, cuyos síntomas mas frecuentes son dolor en flanco 

y fiebre. Las bacterias cultivadas más comunes en orina son E. coliy Morganella spp.La 

nefrectomía total sigue siendo el tratamiento definitivo. Es necesario acumular más 

evidencia para mejorar el diagnóstico, tratamiento y pronostico a largo plazo. 
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RAQUISTISMO HIPOFOSFATEMICO FAMILIAR LIGADO AL CROMOSOMA 

X: A PROPOSITO DE UN CASO MADRE HIJO 

Leon, Cristian; Ponce, Jenny 



INTRODUCCION: El Fósforo es uno de lo cationes divalentes más importantes del 

organismo por la gran variedad de funciones que cumple.Es regulado por el riñón y el 

sistema óseo orquestado principalmente por la acción de la parathormona (PTH) y una 

molécula recientemente descrita como el factor de crecimiento fibroblástico 23 ( FGF-23). 

El fósforo es regulado por el riñón y el sistema óseo orquestado principalmente por la 

acción de la parathormona (PTH) y una molécula recientemente descrita como el factor de 

crecimiento fibroblástico 23 ( FGF-23) . En el riñón la PTH modula la absorción y 

excreción de fósforo mientras que en el hueso se encarga del recambio de estos minerales 

según las necesidades del organismo.La forma más frecuente de las hipofosfatemias 

familiares es heredada como un rasgo dominante ligado al cromosoma X y se refiere como 

raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X o hipofosfatemia ligada a X 

OBJETIVO: Presentar el curso, diagnóstico y manejo de dos pacientes Madre-Hijo con 

Raquitismo Hipofosfatémico ligado al cromosoma X. 

CASO CLINICO: Se trata del caso de dos pacientes (madre hijo ) de Nacionalidad 

Peruana-Española, la Madre con diagnóstico de Raquitismo Hipofosfatémico , que 

desarrollan anormalidades óseas relacionadas a Hipofosfatemia de inicio temprano. El niño 

es evaluado por el antecedente materno y de la abuela de Raquitismo hipofofosfatémico 

presentando actualmente  15 meses de edad y recibe 

tratamiento con aporte de fósforo y vitamina D desde los 4 meses de edad 

En el estudio Genético se evidencia una mutación en el Gen PHEX:  variante patogénica 

tipo Splicing en hemicigosis:  rs886041839:g.22190443 G>A Mutación previamente 

descrita como HGMD CS126536. 

DISCUSION 

Los hallazgos son compatibles con Raquitismo Hipofosfatémico ligado al cromosoma X. El 

Raquitismo Hipofosfatémico forma parte de un grupo de tubulopatías caracterizadas por la 

pérdida excesiva de fósforo a través del riñón como defecto primario. La  Mutación del gen 

PHEX con pérdida de función (deleción del extremo 3’) conduce al aumento de FGF-23. 

PHEX degrada el FGF-23 en fragmentos inactivos, evitando de esta manera el aumento 

excesivo de la excreción de fosfatos y el desarrollo de hipofosfatemia.Los Hallazgos de 

laboratorio más frecuentes incluyen : Fósforo en orina alto,Fósforo en sangre bajo, Calcio 

en sangre normal, Calcio en orina bajo, 25 OH Vit D normal y 1,25 OHVit D normal o 

baja, Fosfatasa alcalina alta, PTH normal o alta y FGF-23 alta. La hipofosfatemia grave 

induce el raquitismo y compromete la apoptosis de los condrocitos hipertróficos en la placa 

de crecimiento del hueso. 

CONCLUSIONES: En el caso de estos pacientes con historia y evolución clínica 

caracterizada por hipofosfatemia y raquitismo con deformidades óseas no dependientes de 

la Hormona PTH o de la vitamina D y en el contexto de un herencia ligada al cromosoma X 

se considera el diagnóstico de raquitismo Hipofosfatémico ligado al cromosoma X. 

Burosumab podría ser un tratamiento seguro y clínicamente útil de los pacientes.con 

enfermedades hipofosfatémicas relacionadas con el FGF23 y puede llevar al 

establecimiento de terapia única. 



Variable Madre Niño 

Cr 0.68 mg/dl 0.28 mg/dl 

Na/K 136/ 3.8 meq/L 135/4.3 meq/L 

Calcio 10.23 mg/dl 9.14 mg/dl 

Fósforo 2.2 mg/dl 2.65 mg/dl 

Fosfatasa Alcalina 170 mg/dl 1686 mg/dl 

PTH 36.8 pg/ml 163 pg/ml 

Vitamina D 14.10 mg/ml 33.1 mg/ml 

pH/HCO3 7.4/23 meq/L 7.35/22 meq/L 

Ca/Cr 
 

0.06 

P/Cr 
 

2.26 

Calcio en orina 0.9 mg/kg/d (52.5 mg/d) 
 

Fosforo en orina 31 mg/kg/d (1758 mg/d) 
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ENFERMEDAD RENAL CRONICA POR NEFROCALCINOSIS; A PROPOSITO 

DE UN CASO 

Arroyo, Deyanira; Azcona, Gloria; Castillo, Rosa 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA POR NEFROCALCINOSIS,A PROPOSITO DE UN 

CASO Azcona Gloria, MA; Arroyo, Deyanira T. residente 3er año; Castillo Rosa, residente 

de 3er año. HRUJMCB, Santiago, Rep. Dom Resumen Introducción:la nefrocalcinosis es la 

evidencia radiológica o ecográfica del depósito de calcio en el parénquima renal, es un 

trastorno raro y la litiasis es mucho más frecuente en estos pacientes. El incremento puede 

ser detectado (usualmente como hallazgo incidental) en estudios radiológicos o por examen 

histológico del tejido renal. El término se aplica más a menudo al incremento generalizado 

en el contenido renal de calcio, y no al incremento localizado que puede verse en algunas 

lesiones focales del órgano. En este trabajo se expone nuestra experiencia con 1 paciente 

diagnosticada con nefrocalcinosis. Métodos y técnicas:Estudio descriptivo, retrospectivo de 



1 caso diagnosticado con ERC por nefrocalcinosis, manejado de manera conservadora en el 

departamento de nefrología del HRUJMCB. Caso clínico: Paciente femenina de 28ª con 

AMC de litiasis renal desde la niñez con expulsióes espontaneas, sin seguimiento; 

lacualacudió via consulta referida desde centro periférico por dolorlumbar, IVU a 

repetición y aumento de azoados, a sullegadacon BUN: 38CREAT 2.8 , a nível de 

hemograma presentabaGB: 12.15NEU74HG 14.1 HCT 41.1 PLT 246, y a nivel del EGO: 

PH: 6.0, 1015ALB 2+ SO + LEU 50/C HEM 10-15/C EPITELIOS ABUNDANTES Se 

indica analgésicos , urocultivo y sonografia abdominal para valorar parênquima renal. Enla 

próxima consulta paciente trae reporte de sonografia (ver imagen 1), donde se reporta 

NEFROCALINOSIS BILATERAL, se realiza TAC de abdômen (ver imagen 2) que reporta 

litiasis coraliforme bilateral. Se indica posteriormente analíticas de seguimento que reporta 

BUN: 26, CREAT: 2.47, AC URICO: 8.97 CL: 110.8 P: 2.8, GLI: 88, K: 4.63 NA: 144.6. 

CALCIO EN ORINA: 171, CA: 8.80, FOSFORO EN ORINA: 0.50P: 3.50 MG: 1.2 PTH: 

203.90.EGO: A/SG/T/5.0/1020/ ALB: 3+, SO: NEG, LEU: 40-45/C, HEM: 2-4/C, bact: 

moderadas.PTH199.4,ACIDO URICO EN 24 HORAS 385. Paciente que persiste com 

aumento ligero de PTH, se realiza rx de abdômen (ver imagen3) que reporta 

NEFROCALCINOSIS BILATERAL. Se continúa seguimento por consulta con manejo 

para IVU según reporte de urocultivos, así como también manejo para hiperuricemia, se 

realiza gamagrafia paratiroidea que se reporta normal, se realiza screaning para neoplasia 

sin resultados positivos. Conclusión: la nefrocalcinosis medular es una enfermedad poco 

frecuente, la detención de nefrocalcinosis se hace por medios radiológicos y más 

recientemente ecográficos, dando imágenes inconfundibles que puede ser focales o difusas 

y comprometen la corteza la papila o ambas. La localización de las calcificaciones se 

relaciona con determinadas enfermedades y puede ser un signo de ayuda para el 

diagnóstico etiológico. En nuestra paciente tenemos cuadro clínico e imágenes radiológicas 

características, sin embargo no encontramos alteraciones electrolíticas que se relacionen 

con el cuadro clínico, solo resalta el aumento ligero de PTH.  

 

P_VIE021 

LA CARGA DE ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA EN PACIENTES 

HIPERTENSOS ES SUPERIOR A LA OBSERVADA EN PACIENTES 

DIABÉTICOS. 

Garcia, Néstor; Aballay, Laura; Armando, Luis; Carrillo, Mariana; Pérez, Hernán A. 

Introducción: La aterosclerosis (AT) es la causa de la mayoría de los eventos 

cardiovasculares, por lo que detectar AT en su estadio 

subclínico es de importancia clínica para prevenir eventos y mejorar pronóstico 

Clásicamente, se ha considerado a la Diabetes Mellitus como 

una patología más aterogenizante que la Hipertensión a pesar de compartir múltiples 

mecanismos de inflamación crónica. Objetivo: 

Determinar si la presencia de hipertensión arterial representa más riesgo de aterosclerosis 

subclínica, que en las personas diabéticas. 



Metodología: Estudio observacional, en una muestra de pacientes mayores de 40 años de 

ambos sexos (n=1886) de la provincia de Córdoba 

que concurrieron en 2017-2018 al programa de prevención primaria cardiovascular de 

Institución Blossom DMO, que cumplen criterios de 

inclusión (puntaje de Framingham IMC >10%, no tabaquismo, no esteroides, no 

enfermedad autoinmune, no cáncer, no antineoplásicos) y 

consintieron a participar. Se determinó área total de placa aterosclerótica (TPA), mediante 

eco-Doppler carotídeo, se determinó el riesgo de 

Framingham IMC. Se valoró estado nutricional mediante Índice de Masa Corporal (IMC) y 

se evaluó la presencia/ ausencia de diabetes 

mellitus y/o hipertensión arterial. Se condujeron análisis descriptivos para caracterizar el 

grupo estudiado y análisis de correlación y 

asociación con un 95% de confianza. TPA se evaluó empleando modelos lineales 

generalizados para sexo, HTA con TPA como variable 

respuesta, edad, IMC y DM en el predictor lineal, distribución Gamma y función de enlace 

identidad en el componente aleatorio. Resultados: 

Se evaluaron 1886 participantes de los cuales 49,5% eran mujeres y 50,5% eran hombres. 

Del total 29,84% eran diabéticos y 70,64% 

hipertensos; se observó que el 35,18% presentaban ambas patologías. Tanto la prevalencia 

como la carga de aterosclerosis fue mayor en 

paciente Hipertensos vs Diabéticos, pero los que más presentaron, fueron aquellos con 

ambas patologías. Los pacientes que no presentaban 

ni Diabetes, ni Hipertensión, presentaron menos aterosclerosis subclínica, como era de 

esperar. Existió una pobre correlación entre tensión 

arterial sistólica y TPA (r= 0.15). Estas diferencias fueron independientes del valor 

absoluto de tensión arterial sistólico, del IMC, edad y sexo. 

Sólo el 12% presentaban IMC normal, predominando el exceso de peso (36,09% en 

sobrepeso y 51,14% en obesidad), al compararlo conarea de placa total carotídea, la 

mediana fue menor en las personas con valores normales, sin embargo, su promedio fue 

similar que en 

sobrepeso y menor en las personas obesas. Conclusión La aterosclerosis subclínica, 

determinada como TPA, es aproximadamente el doble 

en personas con HTA que con DM cuando se ajustan por factores de riesgo. Los pacientes 

que presentaron más TPA, fueron aquellos con 

HTA+DM. Estos resultados fueron independientes del valor absoluto de tensión arterial 

sistólica. La determinación de TPA como predictor de 

evento cardiovascular es una herramienta que también debería ser utilizada en hipertensos, 

no sólo para estratificar el riesgo, sino también 

para determinar eficacia terapéutica para prevenir eventos CV. 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA ESPONTÂNEA E QUALIDADE DE VIDA EM 

PACIENTES RENAIS CRÔNICOS SOB TRATAMENTO HEMODIALÍTICO 



Danaga, Aline Roberta; Tomei, Jéssica Schreurs 

A Insuficiência Renal Crônica tem recebido atenção global enquanto problema de saúde 

pública. No Brasil são mais de 91.000 pacientes em hemodiálise, com aumento substancial 

no número de casos nas últimas décadas. As alterações sistêmicas inerentes à doença e ao 

tratamento dialítico cursam com níveis elevados de estresse, isolamento social, perda do 

emprego e alteração da imagem corporal. Visto que o principal comprometimento da 

qualidade de vida é referente ao aspecto físico vale avaliar a possível relação entre essas 

duas variáveis, com intuito de inserir mudanças na abordagem terapêutica dessa população, 

possivelmente enaltecendo os achados de estudos que já apontam para a contribuição do 

exercício entre pacientes hemodialíticos. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

qualidade de vida e o nível de atividade física espontânea em pacientes renais crônicos 

submetidos à hemodiálise, bem como verificar a relação dessas variáveis. Foram avaliados 

pacientes assistidos em uma unidade de diálise do interior do estado de São Paulo, Brasil, 

com pelo menos três meses de hemodiálise, através dos questionários de qualidade de vida 

SF-36 e de atividade física IPAQ-versão curta, ambos validados. Após aprovação por 

comitê de ética em pesquisa, o estudo avaliou 76 pacientes, durante as sessões de 

hemodiálise. A idade mediana foi de 58 anos, 43 são do sexo masculino (53%), 30 

pacientes apresentaram nefropatia hipertensiva, 22 apresentaram nefropatia diabética, as 

quais foram as causas mais prevalentes da doença renal. O tempo mediano de hemodiálise 

foi de 24 meses. Considerando o nível de atividade física, pela classificação do IPAQ, o 

qual considera a atividade física espontânea, sete pacientes eram sedentários (9%), treze 

classificados como insuficientemente ativos-B (17%), dezoito como insuficientemente 

ativos-A (24%) e trinta e oito pacientes como ativos (50%). Nenhum paciente foi 

considerado muito ativo



. Com relação à qualidade de vida, os oito domínios avaliados pelo SF-36 apresentaram 

comprometimento, com medianas de: 62,5 para capacidade funcional; 25 para aspectos 

físicos; 82 para dor; 67 para estado geral de saúde; 65 para vitalidade; 77,7 para aspectos 

sociais; 66,6 para aspecto emocional; e de 72 para saúde mental. Considerando os escores 

para cada grupo de nível de atividade, muitos domínios continuaram alterados. 

Dominíos do SF36 Sedentário Insuf. Ativo B Insuf. Ativo A Ativo 

Capacidade Funcional 55 (27 - 75) 55 (25 - 55) 57,5 (45 - 80) 75 (55 - 90) 

Aspecto Físico 0 (0 - 62) 25 (0 - 100) 50 (6,2 - 75) 25 ( 0 -100) 

Dor 100 (46 - 100) 100 (72 - 100) 72 (51 - 100) 82 (54- 100) 

Estado Geral de 

Saúde 

52 (42 - 59,5) 72 (52 - 77) 62 (47 - 85,2) 69,5 (52 - 85) 

Vitalidade 60 (47,5 - 

67,5) 

55 (55 -75) 57,5 (46,2 - 

68,7) 

75 (51- 85) 

Aspectos Sociais 55 (49,9 - 

72,2) 

77,7 (55,5 - 

88,8) 

77,7 (55, - 88,8) 88,8 (44,4 - 

88,8) 

Aspectos Emocionais 0 (0 - 33) 66,6 (0 - 100) 33,3 (83 - 91,6) 100 (8,33 - 100) 

Saúde Mental 64 (58 - 74) 76 (60 -80) 66 (49 - 83) 72 (60 - 88) 

Ainda que os benefícios da hemodiálise sejam indiscutíveis, os pacientes podem apresentar 

complicações relacionadas à anemia, doença cardiovascular, amiloidose, osteodistrofia 

renal e desnutrição. Além de complicações agudas da aplicação como hipotensão arterial, 

câimbras, prurido e arritmias cardíacas, sendo a maioria associada à ultrafiltração. 



Considerando que esses pacientes apresentam tais complicações com frequência é esperado 

que haja comprometimento de suas funções diárias e consequentemente prejuízo na 

qualidade de vida.  Nesta casuística a qualidade de vida está reduzida em todos os domínios 

avaliados e parece ter influência do nível de atividade física, chamando atenção para 

capacidade física e a necessidade de intervenção para amenizar ou eliminar esses aspectos, 

o que não é rotina em todos os centros de hemodiálise. 
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TERAPIA DIALÍTICA DE CALIDAD: IMPACTO CARDIOVASCULAR A 

CORTO PLAZO Y CAMBIO DE LA HISTORIA NATURAL DE LA 

ENFERMEDAD. 

Sanchez Cardenas, Monica; Pérez-Grovas, Héctor; Aceituno-Melgar, Jorge Estuardo 

PRESENTACIÓN DE CASO. Se trata de hombre de 28 años, previamente sano. Fue 

evaluado en otra institución con historia de náusea, vómitos y ataque al estado general. Se 

documentó presencia de BUN 142 mgs/dl y creatinina 12.8 mgs/dl. Uresis residual 

conservada. Se instauró manejo médico, sin aspirar a terapia dialítica por cuestiones 

económicas. Tras progresión de la sintomatología finalmente se inició terapia dialítica once 

meses después de la primera evaluación, recibiendo solamente dos sesiones por semana por 

cuestiones económicas, con pérdida progresiva de uresis residual hasta anuria. Fue valorado 

por nuestro Instituto por primera vez, un año después del inicio de su padecimiento. Se le 

encontró con francos datos de infradiálisis. En el seguimiento de consulta externa, se 

documentó emergencia hipertensiva con disminución notoria de la agudeza visual. Se 

diagnosticó retinopatía hipertensiva III severa con edema macular bilateral de predominio 

derecho. Se decidió ingreso hospitalario para manejo de múltiples comorbilidades y 

optimizar manejo dialítico. 

MANEJO DIALÍTICO HOSPITALARIO. A su llegada nos encontramos con un paciente 

usuario de triple antihipertensivo a dosis tope (Nifedipino, losartán y prazosina), pesando 

56 kilos, con un peso seco estimado por bioimpedancia de 48 kilogramos y presión arterial 

media persistentemente por encima de 130 mmHg. Se procedió a ajuste progresivo de peso 

seco y medicación (Imagen 1)



. Fue posible llevar a cabo el destete de medicamentos antihipertensivos egresando en peso 

seco 3 semanas después.Tras egreso, se continuó manejo dialítico en nuestra unidad de 

hemodiafiltración, con 10 horas de terapia dialítica por semana. Se otorgaron en promedio 

23 litros de sustitución por sesión, en hemodiafiltración predilución, realizando ejercicio en 

la totalidad de sus sesiones (22 kms de bicicleta en promedio por cada sesión otorgada). 

Fue posible suspender la totalidad de antihipertensivos a los 10 días de estancia en nuestra 

unidad de hemodiafiltración manteniendo presiones arteriales por debajo de 140/90 mmHg. 

ALORACION CARDIOVASCULAR PRETRASPLANTE. Posterior a ingreso 

hospitalario, se realizó ecocardiograma transtorácico. Por la PSAP notablemente 

incrementada, se realizó cateterismo cardiaco derecho en donde se descartó el diagnóstico 

de hipertensión pulmonar. Seis semanas posterior a primer ecocardiograma transtorácico, 

ya en terapia dialítica regular en nuestro Instituto, se realizó ecocardiograma transtorácico 

de control con función sistólica biventricular normal, PSAP e insuficiencia mitral y 

tricuspídea ligeras como únicos hallazgos (Ver tabla 1). 

 
Ecocardiograma basal Ecocardiograma control (6 

semanas) 

Ventrículo izquierdo 
  

FEVI 57% 57% 

Relación E/A 1.65 1.12 

Relación E/é 8.99 4.5 

Volumen telediastólico 100ml/m2 72 ml/m2 

Ventrículo derecho 
  

TAPSE 27 mm 21 mm 



FACVD 41% 38% 

PSAP (mmHg) 67 33 

Diámetro basal 46 mm 40 mm 

Diámetro tercio medio 37 mm 31 mm 

Longitud 95 mm 78 mm 

Onda S del anillo 

tricuspídeo 

14 cms/s 11 cms/s 

Aurícula izquierda 
  

Volumen indexado 57 ml/m2 30 ml/m2 

Aurícula derecha 
  

Volumen indexado 60 ml/m2 31 ml/m2 

Presión estimada 15 mmHg 5 mmHg 

Vena Cava > 21mm con colapso 

<50% 

Normal con colapso >50% 

TRASPLANTE RENAL. A cuatro meses de seguimiento por nuestro instituto, se procedió 

a trasplante renal con su madre. Sin presentar complicaciones quirúrgicas o infecciosas 

peritrasplante, se procedió a egreso a casa 1 semana después. Actualmente a 1 año 

postrasplante, se encuentra únicamente con medicación a base de terapia inmunosupresora 

de mantenimiento con triple droga, con adherencia del 100% a la medicación y creatinina 

basal de 0.9 mgs/dl, normotenso y con un peso de 65 kilogramos. Se ha reincorporado al 

100% a sus actividades laborales. 

EVOLUCIÓN OFTALMOLÓGICA.Previo a optimizar control dialítico e hipertensivo, se 

documentó la presencia de hemorragias en flama entre arcadas, estrella macular y exudados 

duros en todo el haz papilomacular en ambos ojos (coroidopatía hipertensiva severa), con 

impacto severo en agudeza visual y necesidad de ayuda para las actividades 

instrumentadas.Tras seis meses postrasplante en valoración oftalmológica de control, se 

registró la presencia de pequeños exudados duros finos en haz papulomacular, sin estrella 

macular y sin hemorragias, con notable mejoría en agudeza visual (Ver imagen 2)



. 

CONCLUSIONES. El tener acceso a terapia dialítica de calidad y de manera oportuna 

cambia por completo la historia de la enfermedad tanto anivel cardiovascular como a nivel 

de microvasculatura. 
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CAUSAS DE FALTA DE ADHERENCIA DE LOS PACIENTES AL 

TRATAMIENTO DE HIPERTENSION ARTERIAL 

Bueno, Dennis 

Introducción La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la adherencia al 

tratamiento como el cumplimiento del mismo, es decir toma la medicación de acuerdo con 

la dosificación y el programa prescrito. Pero además se considera la persistencia, que es 

tomar la medicación a lo largo del tiempo del tratamiento indicado. Según la Organización 

Mundial de la Salud, los porcentajes de falta de adherencia de cualquier tratamiento 

farmacológico varían entre 15% y 93%, con un porcentaje promedio calculado en 50%. Las 

consecuencias de la falta de adherencia se pueden resumir en un empeoramiento de la 

calidad de vida del paciente, una falta de control de la enfermedad, una mayor probabilidad 

de recaídas y agravamientos, la aparición de efectos secundarios o intoxicaciones e incluso 



aumentar la morbilidad. Pero es que, además, puede suponer una falta de racionalización en 

el gasto farmacéutico y sanitario y desde un punto de vista médico puede suceder que los 

tratamientos lleguen a ser ineficaces por la aparición de resistencias o favorecer una mayor 

agresividad de una determinada enfermedad. Objetivos: Evaluar las causas falta de 

adherencia de tratamiento de pacientes con HTA. Materiales y Métodos: * Metodología del 

trabajo: estudio descriptivo y retrospectivo sobre el perfil de los pacientes asistidos por el 

programa. * Pacientes Evaluados 1350 (850 masculinos, 500 femeninos) * Edad Promedio: 

51 años * Periodo Estudiado desde el año 2000 al 2018 * Lugar de evaluación. Consultorio 

externo, tres veces o más. * Toma de Presión: según normativas de la Sociedad Argentina 

de Hipertensión Resultados La falta de adhesión al tratamiento se observó por tres causas; 

En los pacientes se encontró Inadecuada comprensión de la enfermedad Mala comprensión 

de las indicaciones Indicaciones complejas Creencias culturales Falta de Motivación 

Efectos colaterales de las drogas Baja adhesión inadvertida Los médicos Desconocimiento 

de costos Desconocimiento de cobertura Falta de educación al paciente Recambio 

profesional en los turnos Falta de autoevaluación Mala comunicación Inercia Médica Falta 

de tiempo dedicada al paciente Sistema de Salud Relación inadecuada entre el prestador y 

el paciente Trato inadecuado, Costos elevados, Inconvenientes con el vademécum, 

Dificultad en el acceso al medicamento. Se realizaron diferentes estrategias para mejorar la 

adherencia: Identificación los pacientes de riesgo. Educación a los pacientes, Mejorar los 

esquemas posológicos, Incrementar los horarios de consulta Disminuir los tiempos de 

espera, Mejorar la relación médico -- paciente. Contacto con familiares Mejorar las 

instrucciones terapéuticas Llevar control de la medicación administrada Estas estrategias 

mejoraron la adherencia al tratamiento, las que más impactaron fueron: Identificación del 

paciente que no adhiere Participación de familiares Mejora de las instrucciones terapéuticas 

Motivación y comprensión de los beneficios de la medicación Conclusiones: Se observó 

alta prevalencia de falta de adherencia al tratamiento de la HTA por varios factores 

intervienen en este problema: pacientes, médicos y sistema de salud. Estas fallas aumentan 

la morbilidad y mortalidad de los pacientes. Dado el origen multifactorial del 

incumplimiento y que en general las actuaciones van dirigidas a personas concretas, no hay 

ninguna estrategia individual que haya resultado eficaz para todos los pacientes y todas las 

enfermedades. Las estrategias que han demostrado mayor eficacia combinan dos o más 

intervenciones. Además, es necesario personalizar las intervenciones dirigidas a mejorar la 

adherencia en función y las características individuales del incumplidor. 
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EL INCREMENTO DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DEL FACTOR DE 

CRECIMIENTO FIBROBLÁSTICO 23 EN INJURIA RENAL AGUDA ES 

SECUNDARIO A AUMENTO DE LA EXPRESIÓN EN MÉDULA ÓSEA, 

MODULADO POR ERITROPOYETINA: ESTUDIO TRASLACIONAL 

Toro, Luis; Alzamora, Rodrigo; Barrientos, Victor; Rojas, Macarena; Romero, Carlos; 

Michea, Luis 



Introduccion: El Factor de Crecimiento Fibroblastico 23 (FGF23) es una hormona peptidica 

que promueve la excrecion renal de fosfato. Actualmente se considera que el hueso es el 

principal tejido responsable de la sintesis de FGF23, especificamente los 

osteocitos/osteoblastos. Sin embargo, recientemente se ha descrito que la medula osea 

tambien sintetiza FGF23. Hasta la fecha, los mecanismos que regulan los niveles 

plasmaticos de FGF23 no se conocen bien. Estudios recientes muestran que en Injuria 

Renal Aguda (AKI) existe un aumento rapido de FGF23 plasmatico, que no se explica por 

caida de la depuracion renal. Hipotesis: Proponemos que el aumento de FGF23 en AKI es 

debido a los efectos de mediadores renales endocrinos modulados por la disfuncion renal. 

Metodologia: Estudio traslacional con estudios en murinos y seres humanos. En roedores 

(ratas y ratones) se realizaron modelos experimentales de AKI (sepsis por ligadura-puncion 

de colon, isquemia-reperfusion y shock hemorragico) donde se evaluaron los efectos de la 

perdida de funcion renal sobre FGF23 plasmatico y su abundancia tisular. Ademas, se 

determinaron los efectos de la hormona renal Eritropoyetina (EPO), sobre la expresion y 

niveles plasmaticos de FGF23. Finalmente, se evaluo en una cohorte de pacientes criticos 

con sepsis, la asociacion de FGF23 y EPO plasmaticos. Resultados: 1) En extractos 

tisulares de murinos, se observo que el principal tejido productor de FGF23 es la medula 

osea, superando al hueso (tejido clasicamente descrito como el modulador de FGF23 

plasmatico), especificamente por precursores eritropoyeticos. 2) En explantes de MO e in 

vivo, se demostro que EPO recombinante incrementa significativamente FGF23 plasmatico 

y la expresion tisular de FGF23, principalmente en medula osea. Este efecto es mediado por 

la activacion del receptor homodimerico de EPO (EPOR). 3) En animales con AKI, existe 

un incremento rapido de FGF23 y EPO plasmaticos. El alza de FGF23 es prevenida 

significativamente por el bloqueo farmacologico del receptor homodimerico de EPO 

(EMP9) (Figura 1). 4) Finalmente, en pacientes criticos con sepsis, se observo que aquellos 

que desarrollaron AKI en las primeras 24 horas de hospitalizacion (e ingresaron con 

creatinina plasmatica normal) presentaban FGF23 elevado al ingreso (que precedia el alza 

de creatinina) respecto a aquellos que no hicieron AKI (Figura 2). Ademas, esta alza 

correlacionaba con un incremento de EPO, proporcional a la disfuncion renal. 

Conclusiones: Nuestros datos muestran un nuevo mecanismo de modulacion de FGF23, 

mediado por hormonas renales, donde EPO aumentaria la sintesis/secrecion de FGF23, por 

accion sobre precursores eritropoyeticos. Estos datos sugieren la existencia de una 

comunicacion endocrina que involucra componentes de la medula osea y renales, cuyo rol 

fisiologico y fisiopatologico queda por ser precisado. Financiamiento: 

FONDECYT/Regular 1171869,1130550,1151423; Millennium Nucleus of Ion Channels-

Associated Diseases (MiNICAD); Millennium Institute on Immunology and 

Immunotherapy (IMII); FONDECYT/Iniciacion 11171141.  
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FACTORES PREDICTORES DE LESION RENAL AGUDA Y DESENLACES 

RENALES EN PACIENTES CON SINDROME CORONARIO AGUDO EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS EN CMNO. 



Ramírez-Flores, Diana; Flores-Fonseca, Milagros; Maldonado Gómez, Victoria; Heredia 

Pimentel, Alejandro; Gómez Navarro, Benjamin; Medina Pérez, Miguel; Parra-Michel, 

Rodolfo 

Introducción. La incidencia de lesión renal aguda (LRA) en el contexto de síndrome 

coronario agudo (SCA) según la literatura va desde el 12% hasta el 36%, esta condición 

incrementa la morbilidad y mortalidad en las unidades de cuidados coronarios. Su aparición 

es influenciada por múltiples factores, más allá del uso de medio de contraste y su 

asociación con el desarrollo de LRA inducida por contraste (LRA-IC). Se han descrito otros 

factores que contribuyen en la patogénesis como la alteración hemodinámica renal como 

los cambios en la volemia, fármacos, ateroembolia durante la ICP,  factores metabólicos e 

inclusive demográficos.  Se han diseñado escalas predictoras que evalúan el riesgo basado 

en el desarrollo de LRA-IC; no obstante en la actualidad se ha buscado identificar un mayor 

rango de factores asociados tratando de establecer escalas con mayor valor predictivo que 

puedan intervenir en la historia natural y desenlaces en la LRA en esta población. El 

objetivo de este estudio fue determinar los factores de ingreso a UCIC en pacientes con 

SCA asociados a la evolución de la función renal  y la necesidad de TSR. 

  

Material y Métodos: Cohorte retrospectiva, llevada a cabo de marzo 2018 a marzo 2019 

en la UCIC de la UMAE, HE, CMNO; IMSS. Se incluyeron (Cohorte de estudio) pacientes 

con SCA y LRA. 

  

Análisis estadístico: Se estudiaron variables clínicas y bioquímicas. Se realizó estadística 

descriptiva, estadistica interferencial mediante comparación de grupos e intragrupo con T 

de Student de variables independientes y coeficiente de correlación de Pearson. 

Tabla 2. Características bioquímicas de la población en estudio 
 

 
Media ± DS 

Hemoglobina (g/dl) 7.70 ± 2.33 

Glucosa (mg/dl) 162.82 ± 59.65 

Urea (mg/dl) 91.75 ± 47.16 

Creatinina (mg/dl) 2.78 ± 1.54 

LDH (U/L) 5522.47 ± 7329.03 

Troponina (mcg/L) 1719.92 ± 7038.70 

BNP (pg/ml) 15208.67 ± 9787.67 

Procalcitonina (ng/ml) 26.35 ± 60.78 

Lactato serico (mmol/L) 2.65 ± 1.88 

Sodio sérico (Na+) 141.46 ± 6.45 

Potasio sérico (K+) 4.83 ± 0.95 

Calcio sérico (Ca2+) 1.99 ± 0.22 

Fosforo sérico (P+) 1.74 ± 0.56 



Magnesio sérico (Mg2+) 0.90 ± 0.22 

Osmolaridad 287.21 ± 14.84 

Resultados: La cohorte de estudio fue conformada por 39 pacientes con LRA por SCA, 

como se puede observar en la tabla 1, el 69% fueron hombres, la edad promedio fue de 

67.41 ± 11.22 años, con Diabetes Mellitus en el 64%, con HTA en el 62%, con 

dislipidemias en el 10% y un IMC 28.47 ± 3.97 kg/m2. Dentro de los parametros 

bioquimicos al momento del estudio, encontramos en la tabla 2 los valores de creatinina 

serica en 2.78 ± 1.54 mg/dl, hemoglobina en 7.70 ± 2.33 g/dl, glucosa serica en 162. 82 ± 

59.65 mg/dl y enzimas cardiacas elevadas. En la tabla 3, se observa que en la correlación de 

la funcion renal fue significativa para el valor de bicarbonato, la procalcitonina, el BNP y la 

uresis. En la tabla 4, se compara el desenlace renal como la necesidad de terapia de 

sustitución renal, con una significacia estadistica en el grado de IMC, los valores de glucosa 

en sangre, los niveles de procalcitonina, y la uresis al ingreso y a las 48 hrs.   

  

Tabla 3. Relación de la función renal de ingreso con la evolución de la 

población de estudio 

R Valor de 

p 

Creatinina sérica (mg/dl) a las 48 hrs -

0.476 

0.002 

Hemoglobina (g/dl) -

0.229 

0.160 

HCO3 (mmol/L) -

0.425 

0.007 

Procalcitonina (ng/ml) 0.494 0.027 

BNP (pg/ml) 0.451 0.012 

Uresis (ml) -

0.307 

0.057 

Correlación de Pearson 
  

Tabla 4. Comparación de medias en relación al 

desenlace renal 

   

Uso de TSR Sí No Valor de 

p 

Edad pacientes (años) 66.81 ± 8.89 68.62 ± 15.22 0.092 

IMC (kg/mts) 28.24 ± 2.61 28.91 ± 5.95 0.010 

Glucosa (mg/dl) 158.31 ± 52.11 171.85 ± 73.99 0.071 

Urea(mg/dl) 101.55 ± 52.25 72.15 ± 26.99 0.012 

Procalcitonina (ng/ml) 35.80 ± 71.09 4.32 ± 8.09 0.048 

DHL (U/L) 6912.42 ± 

8387.49 

2186.60 ± 

1300.06 

0.010 

Uresis al ingreso (ml) 0.44 ± 0.28 0.60 ± 0.54 0.021 

Uresis a las 48 hrs (ml) 0.35 ± 0.23 1.01 ± 0.84 < 0.001 



Comparación de medias por T de student 
   

Discusión y conclusiones: En este estudio, los parámetros clínicos y bioquímicos permiten 

establecer un relación entre la evolución clínica y el desenlace renal de los pacientes con 

SCA. En nuestra población de estudio, se demostró diferencias en algunos factores de 

predictores de la evolución de la LRA en comparación con otras revisiones bibliográficas. 

El seguimiento y monitorización oportuna de esta población en riesgo nos podría ayudar a 

establecer una escala que nos permita definir estrategias de prevención de complicaciones 

posteriores al evento coronario agudo. 
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE IRA (INJURIA RENAL AGUDA) CON 

REQUERIMIENTO DE TRR (TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL) EN 

ARGENTINA. SOBREVIDA GENERAL Y RENAL A MEDIANO PLAZO. 

Carlino, Cristina; Avila, Rafael; Monje, Liliana; Mantello, Cecilia; Taurizano, Natalia; 

Urretavizcaya, Virginia; Constantini, Maria; Ferragut, Noelia; Fernández, Mariela; Della 

Rosa, Griselda; Fernández, Maria; Josa, Pedro; De Prato, Jorge; Bragado, José; Dip, Leila; 

Cuestas, Martín; Alles, Alberto 

Introducción: La IRA es un trastorno complejo con una multitud de posibles etiologías y 

manifestaciones clínicas. Está asociada con una alta mortalidad y con comorbilidades como 

la enfermedad renal crónica o la dependencia de diálisis. La incidencia y la evolución de la 

IRA varían enormemente según los factores de riesgo del paciente o la ubicación de la 

población en estudio. Existe un desconocimiento de las características específicas de la IRA 

de la provincia de Santa Fe, Argentina . Con el fin de implementar estrategias para ayudar a 

prevenir, diagnosticar y tratar la IRA, es indispensable conocer con precisión la incidencia, 

los factores de riesgo, los recursos disponibles y las barreras para el diagnóstico y 

tratamiento de la IRA que requiere TRR. Este estudio es el primer paso para identificar la 

verdadera magnitud de la IRA con requerimiento de TRR en la provincia. 

Objetivos: Recabar información sobre IRA que requiere TRR en efectores públicos de la 

provincia de Santa Fe, Argentina, y su evolución. 

Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, observacional, longitudinal, multicéntrico 

en pacientes mayores de 14 años con diagnóstico de IRA que requirieron TRR en 2017 y 

2018. 

Resultados: Total 255 pacientes. Frecuencia 164 ppm, 1.85 cada mil internaciones totales, 

varones 70.98%, edad 46.66 años (DS 14.88), 71.37% presentaba comorbilidades, 

internación en unidad de cuidados críticos (UCC) 89.02%, compromiso extra renal (CER) 

82.52%. Las causas más frecuentes fueron hipotensión arterial 62.35%, infecciones 52.73% 

y nefrotóxicos 17.65%; IRA aislada 17.48 %. Infraestructura: 100%: UF controlada, agua 

tratada y membranas biocompatibles. Técnica de TRR utilizadas: HDI 74.51%, SLED 

11.76%, continua: 13.73%.  Evolución: vivos a 30 días 45.49%, ERC grado V en HD de 



sobrevivientes 10.34%. Mortalidad total: a 30 días 54.51%, 60 días 60.78%, 90 días 

63.53%, 120 días 64.31%, 150 días 64.71%, 240 días 65.10%, 360 días 65.49%, 420 días 

65.88%. No se encontró diferencia significativa en mortalidad a 30 días según edad, sexo, 

técnica empleada, presencia de comorbilidades ni creatininemia en 1er diálisis. Se encontró 

diferencia significativa (p < 0.05) en mortalidad en IRA aislada vs CER, internación en 

UCC vs sala general e hipotensión arterial como causa. Aquellos que evolucionaron  a ERC 

grado V en HD presentaron una mortalidad estadísticamente significativa mayor a lo largo 

del seguimiento vs. aquellos que recuperaron función renal (50% vs 22%, respectivamente). 

Conclusiones: Este es el primer estudio epidemiológico con seguimiento de la población 

que requirió TRR por IRA en hospitales públicos de la provincia de Santa Fe. Se compone 

principalmente de pacientes jóvenes, con comorbilidades previas, graves, con alta 

proporción de requerimiento de internación en área de cuidados críticos y compromiso de 

órganos extrarenal. La mortalidad es elevada y se prolonga más allá de los primeros 30 días 

del inicio de la TRR. La evolución a ERC grado V en HD conlleva peor pronóstico vital 

respecto a aquellos que recuperaron función renal. 
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LESÃO RENAL AGUDA: DESAFIO NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA 

CARDÍACA 

Aires Cardoso Dos Santos, Daniela; Da Silva Magro, Marcia Cristina 

Introdução: O número crescente de procedimentos cirúrgicos cardíacos acompanha a 

tendência mundial de aumento da prevalência das doenças cardiovasculares. Ainda que 

muitos avanços tenham sido conquistados, a taxa de mortalidade no ano de 2017 foi de 

27,2%, no Brasil. Indivíduos submetidos a cirurgias cardíacas possuem risco aumentado de 

desenvolver lesão renal aguda (LRA). A LRA, termo introduzido para insuficiência renal 

em 2004, é uma síndrome clínica caracterizada por disfunção renal súbita e está associada 

ao prognóstico adverso. Objetivo: Relacionar o perfil clínico-cirúrgico de pacientes 

submetidos a cirurgias cardíacas com o desenvolvimento de LRA no período pós-

operatório. Métodos: Estudo quantitativo, retrospectivo e observacional realizado com 

pacientes submetidos a cirurgias de grande porte em um hospital privado. A coleta de dados 

foi realizada por meio de estudo dos prontuários nas versões física e eletrônica dos 

pacientes participantes da pesquisa, e os dados registrados em instrumento de pesquisa, 

constituído de itens sobre os aspectos sociodemográficos, cirurgia, período pós-operatório e 

desfecho. Os pacientes foram acompanhados desde o momento da cirurgia até o oitavo dia 

pós-operatório, e verificado o desfecho ao final do período de internação hospitalar (alta ou 

óbito). Foi realizada estatística descritiva, teste de normalidade dos dados (Kolmogorov 

Smirnov), como a amostra foi assimétrica optou-se por testes não-paramétricos de Mann-

Whitney, teste exato de Fisher, qui-quadrado e análise multivariada, considerando-se 

p<0,05 como nível de significância. Resultados: Foram avaliados 103 pacientes 

predominantemente do sexo masculino submetidos à cirurgia cardíaca, com média de idade 

de 63±11 anos e sobrepeso (27,7±4,9 kg/m2). Em quase 1/3 dos pacientes identificou-se a 



disfunção renal (23,3%), além do histórico familiar de DAC (13,6%), condições que 

ratificaram a gravidade expressa pelo SAPS III de 40 pontos. As cirurgias realizadas foram, 

em sua maioria, CRM isoladas (57; 55,3%) e cirurgias valvares isoladas (29; 28,1%). As 

cirurgias que foram associadas a procedimentos secundários de maze e/ou exclusão de 

apêndice atrial foram 12 (11,6%). O nível sérico de creatinina esteve discretamente mais 

elevado nos últimos dias de pós-operatório, ainda que tenha sinalizado no pós-operatório 

imediato sua elevação juntamente com a clearance de creatinina. Entretanto, naqueles que 

desenvolveram LRA (26; 25,2%), o estágio 1 (menor gravidade) ganhou evidência (13; 

12,6%) em relação aos demais estágios 2 e 3 (maior gravidade). A análise univariada 

evidenciou que os pacientes que desenvolveram LRA possuíam maior tempo de intubação 

orotraqueal, maior tempo de CEC, maior duração da cirurgia e maior tempo de internação, 

sendo esta relação estatisticamente significativa (p<0,05). Na análise multivariada, o tempo 

de internação total e de cirurgia se confirmaram como fatores de risco independentes para o 

desenvolvimento de LRA. O desfecho óbito esteve relacionado ao maior tempo de 

intubação orotraqueal, maior tempo de CEC, maior duração da cirurgia, hipotireoidismo e 

desenvolvimento de LRA, sendo esta relação estatisticamente significativa 

(p<0,05). Conclusões: O desenvolvimento de LRA no pós-operatório de cirurgias 

cardíacas está associado a desfechos desfavoráveis, incluindo maior tempo de internação, 

maior tempo de cirurgia e mortalidade. 
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NEFRITIS TÚBULO-INTERSTICIAL POR EL USO DE RIFAMPICINA 

Motta Valencia, Juan Camilo; Rodriguez, Camilo Andres; Cortes, Camilo; Escobar, Jaime 

RESUMEN: Presentamos caso de un paciente con antecedente de tuberculosis en 

tratamiento con rifampicina con enfermedad renal aguda, proteinuria en rango no nefrótico 

y una acidosis metabólica Anión gap aumentado relacionado con el uso de rifampicina, con 

indicación de toma de biopsia y confirmación de nefritis tubulointersticial como causal del 

compromiso renal. 2. REPORTE DE CASO Un Hombre de 32 años natural de Venezuela; 

consulta al Hospital Universitario Mayor Mederi, remitido de consulta externa por una 

anormalidad en los paraclínicos de la función renal una vez terminada la primera fase de 

tratamiento antituberculoso, paciente asintomático a su ingreso a urgencias, sin otros 

antecedentes médicos. Al ingreso a urgencias signos vitales normales, sin alteración al 

examen físico. Paraclínicos enviados desde consulta externa creatinina 4.17 mg/dl, 

paraclínicos institucionales con azoados elevados, proteinuria en rango no nefrótico y una 

acidosis metabólica con anión gap aumentado Tabla 1 

Hemograma Leucocitos: 5460, neutrófilos 3750,linfocitos 840, eosinofilos 100, 

hemoglobina 10.1 mg/dl, Hematocrito 31%,VCM 83.3 fL, HCM 32 

Uroanalisis Densidad 1008, Ph: 5, Proteínas 25mg/dl, glucosa 100 mg/dl, hematíes 25 

xc, bacterias escasas, leucocitos 5 xc 

Electrolitos sodio 136 mmol/L, potasio 4,6 mmol/L, cloro 103 mmol/L, magnesio 2.05 

mmol/l 



Gases 

arteriales 

Ph: 7.38, Po2: 86, Pco2: 23 Hco3: 14, BE:-9.4 lactato 1, PAFI:415 

Inmunologicos ANAS: negativo, anti DNA negativo, anti LA negativo, anti RO negativo, 

anti SM negativo, anti RNP negativo, C3 y C4 normales, AN 

Adicionales Proteinuria 24 horas: 700 mg/dl,Sodio urinario 99 meq/l, potasio urinario 

19.6 meq/l, cloro urinario: 78.1 meq/l, Glucosa: 102mg 

Otros PT:16.1 seg, PTT 23 seg, VIH: negativo, Ag superficie hepatitis b: 

Negativo, anticuerpos hepatitis c: negativo, Baciloscopias ne 

 Se le realizó ecografía renal y de vías urinaria con resultado: Riñones de tamaño 

normal con aumento difuso en la ecogenicidad No hay lesiones focales. El riñón derecho 

que nos diámetro mayor de 118 mm y el izquierdo de 130 mm Cambios por nefropatía 

difusa con riñones de tamaño normal sin pérdida en la diferenciación cortico medular. En 

ese momento paciente cursa con enfermedad renal aguda Kdigo III, con una proteinuria en 

rango no nefrótico, acidosis metabólica anión gap elevado, sedimento activo en la orina con 

glucosuria, sin hematuria; gap urinario positivo, glicemia central dentro de límites 

normales; dado único antecedente reciente de uso de medicamentos antituberculosos terapia 

con tetra conjugado 1 mes antes del ingreso, se sospechó compromiso tubulointersticial, se 

suspendió la rifampicina con indicación de toma de biopsia renal, posteriormente tuvo 

mejoría paulatina de los azoados luego de la suspensión del medicamento . La biopsia renal 

confirmo nefritis túbulo intersticial severa con células inflamatorias, eosinofilos y edema 

intersticial DISCUSIÓN La nefritis túbulo intersticial es una causa importante de 

enfermedad renal aguda; generalmente tiene un diagnostico demorado dado que los signos 

y síntomas son inespecíficos; esta entidad es causal de cerca del 27% de casos de 

enfermedad renal aguda de causa no explicada.(6) Esta entidad tiene varias etiologías 

incluida los medicamentos, infecciones, enfermedades autoinmunes; dentro de las cuales 

los medicamentos son las más comunes, siendo los antibióticos responsables de un tercio 

de los casos, otros que se han visto implicados La nefritis túbulo intersticial inducida por 

medicamentos, tiene una triada clásica de presentación clínica dada por rash, fiebre, 

eosinofilos en orina, junto a su enfermedad renal; sin embargo esto se presenta en menos 

del 10% de los pacientes, siendo la biopsia el patrón de oro para su diagnóstico (9,10) se 

tienen dos tipos de presentación , la clásica presentando la triada clínica descritas y la 

menos común con solo manifestaciones renales, con peor pronóstico requiriendo y manejo 

con corticoides (11) La presencia de nefritis tubulointersticial por rifampicina es una 

alteración es poco frecuente, dosis independiente, y puede o no manifestarse con síntomas 

sistémicos de hipersensibilidad, es más común cuando se suspende y se reinicia el 

medicamento (6) Nuestro paciente cursaba con enfermedad renal aguda, con sedimento 

compatible con enfermedad túbulo intersticial, acidosis metabólica, anión gap aumentado 

sin antecedentes médicos patológicos adicionales, complemento y resto de paraclínicos de 

autoinmunidad negativos; dado que se encontraba asintomático, lo que guío la sospecha 

diagnostica fueron los hallazgos en sedimento urinario y la relación temporal con la 

administración de los antituberculosos (rifampicina). En Colombia no se encontró casos 

reportados de nefritis túbulo intersticial causado por rifampicina. 
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EPIDEMIOLOGÍA, CURSO E INDICADORES PRONÓSTICOS DE LA INJURIA 

RENAL AGUDA SEVERA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

Masquil, Daniela; Ferreiro Fuentes, Alejandro 

Introducción: La injuria renal aguda (IRA) en es una de las complicaciones mayores del 

paciente crítico (PC) tratado en unidad de cuidado intensivo (UCI). Afecta a cerca de 30% 

de los pacientes, se asocia a eventos adeversos serios, aumenta la mortalidad y es  marcador 

de mal pronóstico a largo plazo. 

Objetivos: Establecer el perfil clínico y evolución de la IRA severa en PC, validar los 

scores pronósticos disponibles, y analizar factores asociados a mortalidad y recuperación de 

la función renal. 

Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, unicéntrico, de una cohorte de todos los PC 

mayores de 18 años ingresados a UCI polivalente, con IRA KDIGO estadío III tratados con 

terapias de sustitución renal (TSR) en un periodo de 2 años. Se analizó lcomorbilidad, 

diagnóstico al ingreso, laboratorio, variables fisiológicas y parámetros de gravedad al 

ingreso a UCI como al momento de inicio de TSR. Se calcularon scores pronósticos: 

APACHE II, SOFA y sus componentes, y Score de Liaño o ISI, al ingreso a la UCI y al 

inicio de TSR. Se registró mortalidad y función renal al alta de la UCI y del hospital. El 

estudio fue aprobado por Comité de ética e investigación. Los datos se obtuvieron de los 

registros clínicos, ajustados a la normativa de protección de datos personales, no se requirió 

consentimiento informado. Se realizó análisis estadístico descriptivo de acuerdo al tipo de 

datos, se aplicó estadística bivariada, multivariada (regresión logística) y comparación de 

scores pronósticos mediante el análisis de curvas ROC. Se descartó H0 con un valor de 

p<0,05 (*). 

Resultados: 121 PC, edad: 64.8 ± 13.8 años (24-89). 50% presentó múltiples factores 

riesgo renal y cardiovascular (HTA, diabetes, ERC, EPOC, cardiopatía isquémica). El 

tiempo (medio) entre admisión al hospital (emergencia o piso) y CTI fue de 1.9 dias, entre 

CTI e inicio de TSR  de 3,4 dias, de tratamiento con TSR de 11,1 días. La estadia en CTI 

fue de 18,7 días. Las causas de ingreso a UCI: respiratoria (29,5%), cardiovascular 

(23,8%), sepsis (16,4%), neurológica (11,4%), miscelánea (18,9%). Se trató de una 

población grave con score de SOFA al ingreso de UCI de 9,5±3,5, ISI de 0,53±0,3, y 

APACHE II 25,1±7,6 (mortalidad esperada de 50%). La frecuencia de TSR fue 5.6% y la 

causas fueron: sepsis (59,7%), falla hemodinámica (18,2%), sindrome cardio renal (14%), 

otros (8,1%).Todos los PC recibieron TSR por indicación clásica, con hemodiálisis 

intermitente (HD) (diaria o dias alternos), de acuerdo a la situación clínica. A la primera 

HD la creatininemia 5 mg/dl, azoemia de 1.8 g/dl, hiperpotasemia y/o acidosis con 

acidemia de origen metabólico, bajo ARM y altas dosis de drogas vasoactivas para 

mantener hemodinamia estable. La mortalidad fue 46%, 2,7 veces superior a la mortalidad 

global de la UCI en el período (17,3%). La mortalidad se asoció a sepsis (51,7%), el tiempo 

al ingreso a UCI (82) y el tiempo a la primera hemodiálisis (5,4 dias). SOFA e ISI 

mostraron peoría entre el ingreso y la primera HD, fundamentalmente en pacientes que 

fallecieron (10,57 y 0,8 respectivamente) (*). ISI tuvo mejor capacidad de discriminación 



vivo/fallecido a la primera HD (0,78), que SOFA (0,725), SOFA cardiovascular (0,71), o 

APACHE II (0,64) (*).La TSR en pacientes vivos al alta de la UCI fue 24%. 

Conclusiones. La mortalidad de PC con IRA severa es elevada, similar a la esperada por 

escores pronosticos. El escore de Liaño tiene alta sensibilidad y especificidad pronostica en 

PC que desarrollen IRA severa. El ISI podría integrarse al proceso de toma de decisiones al 

inicio de TSR, ante la posibilidad de una terapéutica fútil en pacientes con pronóstico vital 

gravemente comprometido. 
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INJURIA RENAL AGUDA EN SÍNDROME DE HELLP 

Satera, Nadia; Greloni, Gustavo; Ibitzky, Gustavo; Varela, Federico; Bratti, Griselda; Rosa 

Diez, Guillermo 

Introducciòn: 

El acrónimo HELLP refiere al compromiso hepático y hematológico de pacientes con 

severa preeclampsia. A pesar de ello y de constituir una forma de microangioptìa 

trombòtica (MAT), la injuria renal aguda (IRA) en este contexto ha merecido escasa 

atención en la bibliografía. 

El objetivo de este estudio es determinar la incidencia de IRA y su influencia a nivel 

materno y fetal en las pacientes con diagnòstico de síndrome de HELLP (SH) en el 

Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA), comparándolos con aquellas con SH que no 

desarrollaron IRA. 

Material y métodos: 

Estudio descriptivo y retrospectivo. Mujeres en seguimiento por preeclamsia que 

presentaron durante su evolución SH en HIBA desde 01/12/2008 hasta 31/12/2010. Se 

analizó incidencia de injuria renal y estadio; se evaluó además características clínicas y de 

laboratorio (en pacientes con y sin IRA) y morbimortalidad tanto materna como fetal en 

ambos grupos. 

Resultados: 

De 5038 nacimientos de > 23 semanas, 144 presentaron preeclampsia (2,85%) y 16 

síndrome de HELLP (incidencia 11% dentro de los casos de preeclampsia, 0,31% del total 

de partos). 8 pacientes con HELLP desarrollaron IRA (50 %, 0,15% del total de 

nacimientos); 37,5% corresponde a estadios I y II de IRA, en tanto que el 25% restante 

estadio III. Un único caso requirió terapia de sustitución renal. La mortalidad materna 

representó el 6,2% 



Dentro de las variables de laboratorio, el grupo que presentó IRA tuvo valores de mayor 

gravedad con respecto al otro grupo, resultando significativos el hematocrito (21,41% ± 

7,51 vs 28,27% ± 2,37, p 0,01), la creatinina (1,38 mg/dl ± 0,66 versus 0,81 mg/dl ± 0,1 p 

0,03) y la bilirrubina total (4,22 mg/dl ± 2,55 versus 1,5 mg/dl ± 0,92, p 0,01 ). 

El resto de parámetros de laboratorio, además de los parámetros clínicos (tanto a nivel 

materno como fetal) y la estadía en el hospital, si bien las diferencias no resultaron 

significativas, revistieron mayor gravedad en el grupo que presentó IRA. 

Conclusiones: 

La incidencia de IRA en pacientes con SH de nuestra institución fue mayor de lo reportado 

en la bibliografía, y se asoció con mayor comorbilidad tanto a nivel materno como fetal. 
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ESCALA PARA PREDECIR EL DESARROLLO DE LESIÓN RENAL AGUDA 

Franco García, José Cruz; Rizo Topete, Lilia Maria 

Introducción 

La lesión renal aguda (LRA) afecta a más de 10 millones de personas anualmente en el 

mundo. Es un factor de riesgo independiente de mortalidad hospitalaria de 1.7 a 6.9 veces 

más. El impacto de esta entidad es más significativo en países en vías de desarrollo donde 

existe limitación de recursos principalmente en quienes progresan a falla renal con 

necesidad de terapia de reemplazo renal(TRR). 

Existe una necesidad a nivel mundial de reconocer, detectar e intervenir de 

manera temprana la LRA y brindar un mejor pronóstico de recuperación renal. 

Sin embargo esto no ocurre desde la atención de primer contacto e incluso en ocasiones en 

segundo nivel de atención. 

Nuestro objetivo fue evaluar la capacidad de una escala de riesgo practica y fácil de 

recordar para detección de pacientes en riesgo de desarrollar LRA.  

Materiales y Métodos 

Estudio transversal analítico prospectivo. Se evaluaron pacientes desde su ingreso a 

hospitales en noreste de México a sala general, UCIA, Terapia intermedia, registrando los 

factores de riesgo más prevalentes en nuestra población y se siguieron hasta su egreso, 

registrando quienes desarrollaron LRA basado en criterios diagnósticos actuales de Acute 

Kidney Injury Network y grado de severidad. El análisis primario se realizó con regresión 

logística múltiple, se obtuvo un modelo mínimo significativo identificando significancia 

estadística en el modelo propuesto (p= <0.001) se convirtió cada variable en un puntaje 



codificado por su OR (Anemia 3 puntos, Contraste IV 1, Cirrosis 1,ERC 9,Sepsis 2, 

fármacos nefrotoxicos 1 por cada uno). Con dichos valores se realizó el cálculo del puntaje 

total de cada paciente con LRA. 

Resultados 

La media del valor fue de 4 puntos. Se calculó a través de un modelo de regresión logística 

el grado de influencia del puntaje en el riesgo de presentar lesión renal  (OR = 2.6 , 

p=<0.001). Se realizó el cálculo de sensibilidad y especificidad y del mejor umbral 

diagnóstico del puntaje total a través de una curva COR. Obteniendo el mejor desempeño 

de la prueba diagnóstica con puntaje de 4 puntos para una sensibilidad de 84% y una 

especificidad de 73%. 

Discusiones y Conclusiones 

En LRA es indispensable la prevención, el reconocimiento temprano y las medidas de 

protección con el objetivo de obtener una mayor tasa de recuperación renal impactando de 

manera positiva en la sobrevida y calidad de vida de nuestros pacientes. En nuestro medio 

es limitado el acceso a nuevos biomarcadores  de lesión renal temprana, y la herramienta de 

tamizaje propuesta permite la detección oportuna del daño renal. A través de estudios 

observacionales en nuestro medio identificamos los factores de riesgo más prevalentes para 

LRA y se obtuvo una escala de predicción rápida, practica de acceso universal  con un 

grado de  sensibilidad del 84%, siendo una herramienta de tamizaje adecuado para  detectar 

a las personas en alto riesgo de desarrollar LRA que permitirá establecer las medidas de 

nefroprotección adecuadas para disminuir la incidencia y/o severidad de LRA 
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LESÃO RENAL AGUDA EM PACIENTES CRÍTICOS EM VENTILAÇÃO 

MECÂNICA COM PRESSÃO POSITIVA 

Vieira Araújo Cunha, Natália; Cristina Da Silva Magro, Marcia; Pedro Braga Félix, João; 

Viana Silva, Isabella; Sousa Silva Torres, Patrícia; Emily Alencar Paes Landim, Mikaella 

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) no paciente crítico, mesmo com os avanços 

científicos exerce impacto na mortalidade e morbidade. Entre os fatores que interferem no 

funcionamento da função renal, temos a ventilação mecânica invasiva, alvo do presente 

estudo. Objetivo geral: Verificar se há relação entre a pressão positiva ao final da expiração 

(PEEP) da ventilação mecânica e a função renal dos pacientes internados em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). Método: Trata-se de uma coorte histórica com abordagem 

quantitativa. desenvolvida na UTI de um hospital da rede pública do Distrito Federal, 

Brasil. Casuística foi constituída de 52 pacientes acompanhados por 15 dias. Foram 

incluídos os pacientes com idade superior a 18 anos; em suporte de ventilação mecânica 

invasiva, com pressão positiva no final da expiração (PEEP) e clearance de creatinina maior 

ou igual a 30 ml/min até a internação na UTI e pacientes internados na UTI desde 

novembro de 2016 a dezembro de 2018. Foram excluídos pacientes com história de 



insuficiência renal crônica, em cuidados paliativos ou transplantados renais. Os dados 

foram obtidos por meio de prontuário eletrônico e registrados em questionário estruturado. 

Foi realizado análise descritiva e inferencial dos resultados e considerados como 

significativos aqueles com p<0,05. Resultados: Houve uma predominância do sexo 

masculino (63,5%), a idade média dos pacientes foi 59 anos e 50% deles tinham mais de 63 

anos. Com relação à classificação KDIGO, a maioria dos pacientes evoluiu no estágio 1 

(25%), seguidos pelo estágio 2 com 7,7% e 3,8% foram estratificados no estágio 3. Dentre 

os indivíduos com doença renal aguda todos eram do sexo masculino. Houve uma 

associação significativa (p= 0,035) da PEEP sobre o óbito. Observou-se um efeito 

significativo (p=0,011) da creatina sobre o óbito, em que a creatinina sérica foi maior no 

grupo de não sobreviventes. Os níveis séricos de ureia foram maiores nos sobreviventes. O 

estágio 1 (risco) da classificação KDIGO foi marginalmente associado (p=0,052) à 

mortalidade dos pacientes, em que todos os pacientes que foram à óbito foram classificados 

nesse estágio, em contrapartida, a maioria (67,3%) dos pacientes sobreviventes foram 

classificados com função renal normal. A doença renal aguda (DRA) está associada 

(p=0,022) à mortalidade, visto que 66,7% dos pacientes que não sobreviveram 

apresentavam DRA. O número de dias em uso de noradrenalina e diuréticos foi maior nos 

pacientes com PEEP ≥ 10. O óbito revelou uma associação significativa com a ocorrência 

de disfunção renal (p=0,044). Observou-se também uma relação significativa, no qual os 

pacientes sem sucesso no desmame da ventilação mecânica tenderam a aumentar em 10,24 

a chance do paciente evoluir para LRA. Conclusão: O emprego da ventilação mecânica 

invasiva com pressão positiva no final da expiração pode determinar prejuízos à função 

renal dos pacientes críticos internados em UTI. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-LABORATORIALES Y FACTORES 

ASOCIADOS A MUERTE EN UNA SERIE DE PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, LIMA, PERÚ 

Fernandez, Antonio; Cortez, Wilfredo 

INTRODUCCIÓN: La insuficiencia renal aguda (IRA) es una complicación de una 

frecuencia elevada y creciente y está asociada a una alta mortalidad, sobre todo en los 

países de menor desarrollo. El grado de severidad de la IRA y de la condición de los 

pacientes guardan relación con la mortalidad descrita en algunas series. OBJETIVO: 

Conocer las características clínico-laboratoriales y los factores asociados a muerte en una 

serie de pacientes con IRA atendidos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

(HNGAI), Lima, Perú. MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo, trasversal en 

pacientes hospitalizados con IRA tratados con Hemodiálisis (HD) en el HNGAI del 1 de 

enero de 2016 al 30 de setiembre de 2017. Se evaluaron las características clínico-

laboratoriales basales y se determinó la tasa de mortalidad aguda, así como los factores 

asociados a este desenlace. RESULTADOS: Se evaluaron 223 pacientes con el diagnóstico 

de IRA tratados con HD, de los cuales el 57% fueron varones y el 43%, mujeres. La edad 



promedio fue de 62 ± 18 años. Los pacientes procedieron de la unidad de cuidados 

intensivos, salas de emergencia y otras áreas de hospitalización en el 41%, 25% y 34% de 

los casos, respectivamente. Los diagnósticos primarios más frecuentes fueron: sepsis 

(57%), insuficiencia cardíaca aguda (9%) y uropatía obstructiva (9%). Otros datos clínicos 

y laboratoriales se muestran en la tabla 1. Se registraron 104 fallecimientos durante el 

período de estudio (Gráfico 1). El análisis multivariado identificó asociación significativa 

entre el desenlace muerte y la procedencia de emergencia, la presencia de alguna 

comorbilidad aguda y la presencia de un potasio sérico ≥ 5,5 mg/dl (Tabla 

2).    CONCLUSIONES: Los pacientes con IRA tuvieron una edad media de 

62 años y un tercio de ellos tenía el antecedente de enfermedad renal crónica. La causa más 

frecuente de IRA fue la sepsis y; la mayor parte de los pacientes presentaron diversas 

comorbilidades. La mortalidad observada fue de 47% y estuvo asociada a la procedencia de 

emergencia, la presencia de alguna comorbilidad aguda y la presencia de un potasio sérico 

≥ 5,5 mg/dl. 
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EXPRESSÃO DA EVOLUÇÃO DA LESÃO RENAL AGUDA EM PACIENTES 

INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

Nunes Da Silva, Kamilla Grasielle; Da Silva Magro, Marcia Cristina 

INTRODUÇÃO: A Lesão Renal Aguda (LRA) é uma síndrome caracterizada por perda 

abrupta da função renal e reflete-se em rápido declínio da taxa de filtração glomerular. É 

uma das principais complicações em pacientes hospitalizados em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), resultante de índices elevados de mortalidade e progressão para Doença 

Renal Crônica (DRC). OBJETIVO: Avaliar a evolução da lesão renal aguda em pacientes 

admitidos em Unidades de Terapia Intensiva geral. MÉTODOS: Estudo observacional, 

longitudinal prospectivo, com abordagem quantitativa, realizado em duas UTIs de dois 

hospitais da rede pública de Brasília, Brasil. Casuística foi constituída de 51 pacientes 

acompanhados durante a internação na UTI até a alta hospitalar ou óbito. Foram incluídos 

pacientes com idade superior a 18 anos; que evoluíram com lesão renal aguda com ou sem 

necessidade de terapia de substituição renal (TRS) e internados na UTI no período de 

coleta. Foram excluídos pacientes com alta/ óbito em período igual ou inferior a 7 dias 

durante o acompanhamento; e/ou diagnóstico médico de doença renal crônica. A coleta de 

dados foi realizada entre junho de 2018 a fevereiro de 2019. Os dados foram obtidos 

através de prontuário eletrônico e registrados em questionário estruturado, contendo 

aspectos demográficos, sociais e clínicos, e as classificações do KDIGO (Kidney Disease: 

Improving Global), Doença Renal Aguda (DRA); índices prognósticos APACHE II (Acute 

phiysiologic and chronic health evalution) e SAPS 3 (Simplified Acute Physiology Score 

III). Foi realizada estatística descritiva e testes de inferência dos resultados e considerados 

como significativos aqueles com p<0,05. RESULTADOS: Houve predomínio do sexo 

masculino (54,9%). Entre os principais motivos de admissão na UTI a Sepse (29,4%) 

ganhou evidência. As comorbidades mais prevalentes apresentadas foram hipertensão 



arterial sistêmica (43,1%), e diabetes mellitus (21,6%). A condição clínica dos pacientes 

nas primeiras 24 horas de admissão na UTI revelou um perfil de gravidade sinalizado pelos 

valores dos índices APACHE II, SAPS III, média de 25,3±5,9 e 64±13 respectivamente. 

Todos os pacientes apresentaram algum grau de disfunção renal durante a internação na 

UTI e em 72,5% identificou-se doença renal aguda e ainda, 78% necessitaram de terapia 

renal substitutiva (TRS). A maioria (90,2%) dos pacientes evoluiu no estágio 3 (maior 

gravidade) de LRA conforme os critérios de classificação KDIGO. Mais da metade dos 

pacientes (56,9%) evoluíram a óbito, sendo 49% destes na UTI. Quando comparados 

sobreviventes e não sobreviventes o uso de drogas vasoativas foi significativamente maior 

nos pacientes não sobreviventes (p=0,01), especialmente o de noradrenalina (p=0,05). O 

valor de pressão arterial média (PAM) na UTI foi inferior ao valor de normalidade nos 

pacientes não sobreviventes (p=0,01). Acumular história de internação anterior à UTI e 

necessitar de TRS também mostrou relação significativa com óbito, p=0,005 e p=0,02, 

respectivamente. Quanto a recuperação da função renal, dado o quantitativo de óbitos, foi 

limitada. A recuperação parcial da função renal ocorreu ao longo dos 3 primeiros meses de 

seguimento dos pacientes, mas foi no 3º mês que o percentual destacou-se incidindo sobre 

37,5% dos pacientes. CONCLUSÃO: Este estudo contribuiu para a identificação do perfil 

clínico-demográfico dos pacientes internados na UTI, destacado aqui como do sexo 

masculino. Vale ressaltar que embora nos dias atuais o avanço científico tenha ganhado 

força, ainda se verifica um grande número de indivíduos evoluindo ao óbito no cenário de 

assistência a saúde. É necessário olhar de forma direcionada para a LRA pela sua 

gravidade, para assim ser possível auxiliar no seu melhor reconhecimento e na proposição 

de estratégias mais assertivas que visem a recuperação do quadro clínico, ainda que de 

forma parcial. 
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LA INTERCONSULTA AL NEFROLOGO EN LA UCIA ¿CUÁNDO? 

Franco García, José Cruz; Rizo Topete, Lilia Maria; Arteaga Muller, Giovanna 

Introducción 

El desarrollo y cada vez mayor aceptación de la definición de lesión renal aguda(LRA) ha 

desarrollado y ampliado el enfoque de este síndrome, tanto fuera como dentro de la unidad 

de cuidados intensivos (UCI). Actualmente está bien demostrado que la LRA afecta a más 

del 50% de los pacientes en UCIA y se asocia con un pobre desenlace a corto y largo plazo. 

Las opiniones acerca de si debe o no de solicitarse la valoración por el nefrólogo para cada 

paciente con LRA en la UCIA difieren. Los médicos intensivistas están dedicados al 

tratamiento de pacientes con enfermedades que amenazan seriamente la vida y que 

requieren soporte orgánico vital. Existe el modelo organizacional de  UCIA “cerrado” , 

donde el intensivista tiene la responsabilidad final de todo el manejo del paciente donde 

incluso ellos inician y manejan la terapia de reemplazo renal (TRR). Por otra parte existe el 

modelo “abierto” donde se involucra en el manejo a un grupo de especialistas de diferentes 

áreas para el manejo multidisciplinario del paciente. 



Nuestro objetivo fue identificar y registrar a los pacientes en UCIA con  alteraciones 

hidroelectrolíticas, trastornos acido base, así como aquellos que ingresaron con riesgo de 

desarrollar LRA, aquellos que desarrollaron LRA y el tiempo en el que se involucró al 

nefrólogo en cada caso así como el desenlace de cada paciente. 

Materiales y Métodos 

Estudio transversal, analítico, prospectivo. Se evaluaron pacientes desde su ingreso a la sala 

de UCIA de un hospital de concentración en el noreste de México en el transcurso de 30 

días, registrando los padecimientos que habitualmente son motivo de interconsulta al 

nefrólogo, LRA por azoemia y/o oliguria, acidosis metabólica, sobrecarga hídrica y los 

principales diagnósticos y se siguieron hasta su egreso de UCIA registrando el involucro 

del especialista en nefrología, desenlaces y mortalidad. 

Resultados 

Del total de 30 pacientes, 15 (50%) desarrollaron LRA ,solo 3 (20%)  fueron 

interconsultados al servicio de nefrología, la mortalidad en los pacientes que fueron 

interconsultados se reportó en 33.3% y de aquellos pacientes con lesión renal aguda que no 

fueron interconsultados a nefrología la mortalidad fue de 66.6%. Del total de pacientes que 

no fueron evaluados por el servicio de nefrología con y sin LRA (27), 12 de ellos (44.4%) 

presentaban sobrecarga hídrica de más del 10% basal, 9 pacientes(33.3%) con acidosis 

metabólica de anion gap elevado, 11 (40.7%) presentó oligoanuria.   

Discusión y conclusiones 

La lesión renal aguda es un síndrome común en la UCIA , su desarrollo y deterioro puede 

ser prevenido por la intervención de intensivistas expertos en el área de nefrología. El 

involucro del nefrólogo en el área de terapia intensiva es incierto en cuanto al pronóstico 

acerca de la morbilidad y mortalidad, Futuros trabajos comparando la intervención del 

nefrólogo en el área de terapia intensiva en etapas tempranas es necesario, así como definir 

las indicaciones absolutas de la interconsulta en el nefrólogo. 
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"ASOCIACIÓN DEL TRATAMIENTO INICIAL CON LA MORTALIDAD DE 

LOS PACIENTES CRÍTICOS CON LESIÓN RENAL AGUDA DEL CENTRO 

MEDICO NACIONAL DE OCCIDENTE" 

Maldonado Gómez, Victoria G; Ramirez-Flores, Diana; Heredia Pimentel, Alejandro; 

Flores-Fonseca, Milagros M; Medina Pérez, Miguel; Gómez Navarro, Benjamín 

Introducción: La lesión renal aguda (LRA) es un padecimiento común en pacientes 

críticamente enfermos que se asocia con un incremento de la morbilidad y mortalidad. 

Acontece en el 1% de los ingresos hospitalarios y se desarrolla en 5 a 7% de los pacientes 

hospitalizados. En unidades de cuidados intensivos (UCI), se presenta en 5 a 25% de los 



pacientes; de estos, aproximadamente 6% requiere terapia de reemplazo renal (TRR). La 

mortalidad puede ser más del 50% en pacientes con falla orgánica múltiple y LRA. Si la 

TRR es requerida, la mortalidad puede ser tan alta como del 80%. 

Se han identificado numerosos factores de riesgo prevenibles para LRA, y con ello el 

beneficio potencial de mejorar los resultados y disminuir la morbimortalidad del paciente 

con LRA al identificarlos oportunamente. Los pacientes con riesgo de LRA deben ser 

reconocidos lo más rápido posible, series publicadas sugieren que hasta 30% de los casos 

pueden ser prevenibles si son detectados y tratados precozmente. 

Por lo anterior, este estudio tiene como objetivo asociar el tratamiento médico inicial con la 

mortalidad de los pacientes críticos con LRA del CMNO.   

Material y Métodos: Estudio descriptivo, de cohorte retrospectiva, llevada a cabo de 

marzo 2018 a septiembre de 2018 de la UMAE, HE, CMNO; IMSS. Se incluyeron 

(Cohorte de estudio) pacientes con diagnóstico de LRA mediante los criterios de KDIGO, 

se recabaron variables cínicas y bioquímicas durante el ingreso y el seguimeinto, se registró 

el inicio de TSR y la condición de egreso del paciente. 

Análisis estadístico: Se realizó estadística descriptiva, estadistica interferencial mediante la 

comparación de grupos e intragrupo con T de Student de variables dependientes y la 

comparación de grupos para variables cualitativas nominales de dos ó más muestras 

independientes con X2 de Pearson. 

Resultados: La cohorte de estudio fue conformada por 108 pacientes con diagnóstico de 

LRA, como se puede observar en la gráfica 1. Dentro de las caracteristicas de ingreso, se 

encontraron pacientes con una edad promedio de 57.32 ± 18.30 años, ingresando el 33% 

por patologías cardíacas, con una PAM entre 82 ± 14 mm Hg, detallandose el resto en la 

tabla 1. En la tabla 2, se muestran los parametros bioquimicos al ingreso y al egreso del 

estudio, encontrando una comparación significativa en el grado de leucocitosis, neutrofilia, 

el valor de la función renal, y el cambio en los valores de potasio y calcio sérico. En la tabla 

3, se realizó la prueba de X2 de Pearson para asociar el tratamiento inicial con la condición 

de egreso encontrando un significancia estadistica.  

Discusión y conclusiones: En este estudio, la mortalidad global fue del 50%, donde ciertos 

parametros clínicos y bioquímicos permiten identificar el riesgo de los pacientes críticos 

que presentan lesión renal aguda. En nuestra población de estudio, se logró asociar el 

tratamiento inicial con la condición de egreso, como se demuestra en otras revisiones 

bibliográficas. El diagnóstico, seguimiento y monitorización oportuna de los pacientes con 

lesión renal aguda nos podría ayudar a establecer una escala que nos permita definir 

estrategias de prevención y disminuir las tasas de mortalidad en el paciente crítico. 
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EXPERIENCIA DE TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA EN EL 

SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO 

SABOGAL -- ESSALUD, LIMA - PERU. 



Hinostroza Alarcón, Ana Cecilia; Postigo Oviedo, Carla Patricia; Dapello Jiménez, 

Milagros Del Pilar; Llaro Sánchez, Manuel Katari; Rodríguez Mori, Juan Enrique; Catacora 

Cutipa, Edson Leonidas 

Introducción: Las terapias de reemplazo renal continua has demostrado su beneficio en el 

paciente crítico; en nuestro país no contamos con esta alternativa de tratamiento y por tanto 

consideramos importante describir esta primera experiencia en la Seguridad Social – 

EsSalud. 

Objetivo: Describir las características clínicas de pacientes con injuria renal aguda, que 

recibieron Terapia de Reemplazo Renal Continua (TRRC) en unidades de cuidados críticos 

Método: Estudio observacional, descriptivo, de serie de casos. Se incluyeron 8 pacientes, 

atendidos en el Hospital Nacional Alberto Sabogal – EsSalud; en el periodo de marzo de 

2018 a enero de 2019 y que tuvieron indicación de Terapia de Reemplazo Renal Continua 

(TRRC). 

Resultados: De todos los pacientes, el 83.3% estuvo hospitalizado en UCI, 5 (62.5%) 

fueron varones y 3 (37.5%) mujeres, con un rango de edad entre 11 – 82 años, con un 

promedio de edad de 56.3 ± 24.9 años. Antecedentes, el 37.5% con hipertensión arterial, el 

25.0% con diabetes mellitus, entre los más importantes. El motivo de consulta fue disnea en 

el 50.0% de casos. Los diagnósticos más frecuentes fueron insuficiencia respiratoria aguda 

en ventilación mecánica (IRA-VM) en el 87.5%, shock séptico en el 50.0% y shock mixto 

en el 37.5%. El diagnóstico nefrológico fue injuria renal aguda tipo AKIN III en todos los 

casos. Entre los parámetros bioquímicos, la creatinina promedio al ingreso fue 1.27 ± 0.56, 

la creatinina promedio más alta fue 4.03 ± 0.71 y la urea promedio fue 130.6 ± 112.5. El 

gasto urinario fue de 133.4 ± 129.1 ml/24 horas, con un rango entre 0 – 400 ml/24 horas. 

Entre las escalas de severidad, el APACHE vario entre 12 – 31, el SOFA varió entre 4 – 14 

y la tasa de mortalidad varió entre 14.6 – 73.3%.  Respecto a la estabilidad hemodinámica, 

el 87.5% recibieron vasopresores. La indicación de la modalidad de terapia de sustitución 

renal fue diálisis sostenida de baja eficiencia (SLED) en el 37.5% y hemodiálisis veno-

venosa continua (HDVVC) en el 62.5% de casos, con un ultrafiltrado promedio de 3731 ± 

1307 mL por sesión. La resolución de la falla renal se presentó en 6 casos (75.0%) y dos 

pacientes fallecieron representando el 25%. 

Conclusiones: Las TRRC son una alternativa en el manejo del paciente crítico, siendo bien 

toleradas, estabilización de la retención nitrogenada y del medio interno, obtención de 

balances hídricos importantes y resolución de la falla renal. 

 

P_VIE040 

RESULTADOS DE LA PARATIROIDECTOMÍA INICIAL EN PACIENTES CON 

HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO A ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

EN DIÁLISIS EN EL HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES 



Perez, Betiana Mabel; Kitaigrodsky, Ariela; Diehl, Maria; Figari, Marcelo; Kozak, Andrea; 

Plantalech, Luisa; Crucelegui, Soledad; Heredia Martinez, Agustina; Luxardo, Rosario; 

Ocampo, Lorena; Rosa Diez, Guillermo 

Introducción: La paratiroidectomía es la terapia de elección en pacientes con 

hiperparatiroidismo (HPT) secundario a enfermedad renal crónica (ERC) cuando el 

tratamiento médico no ha tenido éxito. 

Objetivos: Evaluar el resultado de la paratiroidectomía a corto plazo y los factores 

asociados a dicha respuesta. 

Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo. Se incluyeron 92 pacientes adultos, con ERC en 

terapia sustitutiva renal, en quienes se realizó la primera paratiroidectomía (PTX) en el 

Hospital Italiano de Buenos Aires entre 2006 y 2015. Se excluyeron pacientes sin adecuado 

seguimiento postquirúrgico o con datos insuficientes para evaluar la respuesta a la cirugía. 

Se consideró persistencia del HPT a la presencia de al menos 2 valores de PTH > 300 pg/ml 

durante el primer semestre postoperatorio. Se registraron datos demográficos, tratamientos, 

laboratorios e imágenes preoperatorios, datos del procedimiento quirúrgico y la anatomía 

patológica, complicaciones, datos clínicos, bioquímicos y tratamientos del seguimiento 

postoperatorio. Hipoparatiroidismo fue definido con valores de PTH por debajo del doble 

del límite superior del método asociados a valores de calcemia bajos o requerimientos de 

calcio o calcitriol para mantener la calcemia normal. Fosfatasa alcalina (FAL) 

postoperatoria fue evaluada como marcador del síndrome de hueso hambriento. 

Resultados: Fueron mujeres el 50 %, la media de edad al momento de la cirugía fue 43,6 

años (DE 12,8). La mediana del tiempo de terapia reemplazo renal fue 4,6 años (RIC 3,1-

7,1). En 39 pacientes (42,4 %) la cirugía fue paratiroidectomía subtotal, mientras que se 

realizó PTX total con autoimplante paratiroideo en los restantes. Presentaron persistencia el 

17,4 % (IC95 9,6-25,1%). No hubo diferencias en la proporción de persistencia según el 

tipo de cirugía (p= 0,498). Los pacientes con persistencia presentaban valores de PTH 

iniciales significativamente mayores (2000 pg / ml frente a  1615 pg/ml, p=0,031), mayores 

valores de PTH intraoperatoria (367 pg/ml frente a 181 pg / ml, p < 0,001) y hubo menor 

proporción de pacientes en que se hallaron las 4 glándulas durante el procedimiento 

quirúrgico (68,8 % frente a 97,0 %, p= 0,002). PTH intraoperatoria elevada a 15 minutos 

fue predictor independiente de persistencia (OR ajustado 1,005; IC95 1,001-1,009) y la 

identificación de las 4 glándulas paratiroides durante el acto quirúrgico resultó un factor 

protector (OR ajustado 0,048; IC95 0,005-0,505). No se halló asociación entre la presencia 

de aumento de FAL (p=0,484), su magnitud (p=0,355) ni la duración de la elevación 

(p=0,591) con la persistencia. No se observó diferencia estadísticamente significativa en las 

internaciones por hipocalcemia entre los grupos con persistencia y resolución (12,5 % 

versus 11,8 % p= 0,941) 

Conclusiones: Se observó resolución del hiperparatiroidismo en el 82,6%. La elevada tasa 

de persistencia de esta cohorte se adscribe a la severidad del HPT y a la definición de 

persistencia utilizada. Hallazgos intraoperatorios, incluyendo la PTH intraoperatoria, 

pueden ser de utilidad para identificar pacientes con persistencia. Hipocalcemia y 



modificaciones de la FAL ocurren en pacientes con resolución y persistencia en igual 

proporción y magnitud, siendo malos predictores de persistencia. 
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USO DE ALFA-CETOANALOGOS Y DIETA CONTROLADA EN PROTEÍNAS EN 

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA (ERCA) 

Ocampo, Maria Lorena; Crucelegui, Maria Soledad; Philippi, Romina Beatriz; Luxardo, 

Rosario; Heredia, Agustina; Espejo, Estefania; Rosa Diez, Guillermo 

Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es considerada un problema en la salud 

pública. Dentro de las acciones propuestas, se incluyen aquellas medidas involucradas con 

la detección de la ERC y evitar su progresión. Particularmente en estadios más avanzados, 

el desarrollo de un programa de ERC avanzada (ERCA) es una medida necesaria a los 

efectos de adecuar la futura terapia de reemplazo renal y el tratamiento conservador, 

considerando ambas opciones terapéuticas como complementarias y no excluyentes. Dentro 

de las medidas terapéuticas aplicadas para reducir la progresión y  los síntomas urémicos, 

se describe el uso de la dieta controlada en proteínas y los alfa-cetoanálogos 

Objetivo: Describir nuestra experiencia en el uso de dieta controlada en proteínas y alfa 

cetonálogos, en un grupo de pacientes con ERCA. 

Método: Estudio retrospectivo descriptivo, con diseño antes después.   

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con ERCA en estadios  IV o 5 sin diálisis. Se 

excluyeron pacientes con hipercalcemia, con enfermedad oncológica activa y mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia. Se realizó un seguimiento en forma mensual con el 

nefrólogo y bimensual con nutricionista. Fueron tratados con dieta controlada en proteínas 

a 0,6 gr/kg/dia mas uso de alfa-cetoanalogos en dosis de un comprimido cada cinco 

kilogramos de peso corregido a BMI de 23. Los laboratorios fueron analizados de acuerdo a 

las recomendaciones de cada estadio de la ERC. 

Los pacientes fueron filiados según sexo, edad, causa de enfermedad renal y estadio de 

ERC. Se consideraron los valores de creatinina, clearence de creatinina por CKD-epi, 

hemoglobina, nitrógeno ureico albuminemia, colesterol, y urea al momento de inclusión, y 

a la actualidad, o al momento de suspensión del tratamiento. En caso de suspensión del 

tratamiento se registraron las causas. La variables fueron analizadas por TTest, Wilcoxon o 

Chi2 según las características de las mismas. 

Resultados: Durante 18 meses (septiembre 2018 a marzo 2019),  se incluyeron un total de 

40 pacientes con ERCA (mujeres 15), edad mediana de 68.5 años siendo 32 a 94 el rango 

etario, 67,5 % tenían una edad > 65 años, y 32,5 % una edad mayor a 80 años. Las 

etiologías de ERC  más frecuente fue nefroangioesclerosis (30 %), diabetes ( 20 %) y 

glomerulopatía ( 20 %). El promedio de tiempo de seguimiento al momento del análisis fue 

de 10,1 meses (18 a 2 meses), siendo de más de 12 meses en el 40 % de los pacientes. Los 



valores de albúmina antes después fueron de 4 g/dl y 3.9 g/dl, respectivamente (p 0.17), de 

urea antes 125 mg/dl después 113 mg/dl (p 0.08). 10 pacientes suspendieron el tratamiento, 

siendo las causas principales sindrome uremico 40 % y negativa del paciente 30%. 

Conclusión: El tratamiento con alfa-cetoanalogos y dieta controlada en proteínas es una 

alternativa segura y de fácil implementación en pacientes con Enfermedad Crónica 

Avanzada (ERCA).   
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POLICITEMIA DE ALTURA Y PROTEINURIA: ESTRATEGIA DE 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICAβ. 

Plata-Cornejo, Raul; Calisaya, Griselda; Cornejo, Arturo; Lucero, Abel 

Introducción. 

Se tiene evidencia de la relación entre Policitemia de altura y proteinuria en población que 

vive a más de 3000 msnm. El tratamiento con Inhibidores de la Enzima Convertidora de 

angiotensina (IECA), reduce significativamente la proteinuria. La Policitemia de altura es 

un factor de riesgo independiente para enfermedad renal y cardiovascular en población que 

vive en altura. 

Método 

Realizamos un estudio aleatorizado prospectivo con 33 pacientes que viven en altura (> a 

3.000 msnm) con diagnósticode  Policitemia de altura (Hemoglobina > 18 gr/dl) y 

proteinuria (Relación Albúmina/Cretainuria [R: A/C] ≥ 300 mg/g) randomizados en el 

Instituto de Nefrología de La Paz, Bolivia. Se asignó 5 mg de IECA por día a 16 pacientes 

(grupo de estudio) y a 17 pacientes sin tratamiento (grupo control), seguidos por 60 meses. 

Las variables estadísticas de seguimiento fueron: concentración plasmática de 

hemoglobina, proteinuria, presión arterial y función renal (son variables seleccionadas para 

este abstract). 

Resultados 

Durante los primeros 36 meses, el grupo en tratamiento (16) presentó reducción de los 

niveles de hemoglobina plasmática de 20,9 a 16,8 g/dl p<0.001 y de 589 a 166 mg/g de 

proteinuria (R: A/C) p<0.001, en cambio, en el grupo control (17) la hemoglobina 

plasmática y la proteinuria no tuvieron incremento significativo, de 20,1 a 21,3 pN.S y de 

486 a 571 mg/g pN.S. respectivamente. En ambos grupos no se modificaron 

significativamente la función renal ni la presión arterial. Al cabo de 60 meses de 

seguimiento (8 pacientes quedaron fuero del estudio), el grupo de tratamiento (11 

pacientes) no modificó los niveles plasmáticos de hemoglobina 16,8 g/dl a 16,3 

g/dl pN.S. ni los valores de R: A/C. de 166 mg/g a 149 mg/g pN.S., mientras que el grupo 

control (14 pacientes) no redujo la concentración de hemoglobina plasmática en todo el 



periodo y permaneció con proteinuria R: A/C. ≥  300 mg/g p<0.001, en relación al grupo de 

tratamiento. 

Conclusiones. 

Los IECA, reducen inicialmente los niveles de hemoglobina plasmática, pero no modifican 

la evolución en el tiempo, por lo que no se constituye en un tratamiento de la Policitemia de 

altura, pero sí previene su progresión, sin embargo, los resultados demuestran que se 

constituye en una estrategia terapéutica en la prevención de la proteinuria y su relación con 

la progresión a la enfermedad renal crónica en pacientes con Policitemia de altura. 
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TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR COMO PREDICTOR DEL ALTO 

RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

SEGÚN LOS SCORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Bezerra Da Silva Junior, Geraldo; Medina Néri, Ane Karoline; Cavalcante Meneses, 

Gdayllon; Costa Martins, Alice Maria; De Francesco Daher, Elizabeth; Lima Alencar, 

Renan; De Paulo Sousa Fontenele Nunes, Marina; Souza Rodrigues, Mariane; Pinho 

Saraiva, Igor; Pereira Silva, Ricardo 

Introducción: Hay una fuerte asociación entre la enfermedad renal crónica y la mortalidad 

por enfermedad coronaria (EC). Es necesario establecer perfiles clínicos que identifiquen 

individuos con riesgo cardiovascular temprano (RCV). Objetivos: El objetivo de este 

estudio fue investigar la asociación entre los parámetros de la función renal y las categorías 

de RCV establecidas a través de los scores de riesgo cardiovascular de los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidos en un centro de atención primaria. Métodos: Se 

realizó un estudio transversal que evaluó pacientes con DM2 sin enfermedad cardiovascular 

clínicamente evidente para obtener: parámetros clínicos de RCV, presión arterial, datos 

antropométricos, perfiles de lípidos y glucémicos, para realizar las puntuaciones de RCV; 

Creatinina plasmática (Cr) para estimar la tasa de filtración glomerular (TFG) por medio de 

la ecuación CKD-EPI, y muestras de orina de 24h para analizar la albuminuria. Se 

consideró enfermedad renal diabética (ERD) si había microalbuminuria ≥ 30mg/24h o 

TFG<60mL/min/1,73m2. Los scores de RCV fueron el puntuaje de riesgo de Framingham 

utilizando lípidos (lípidos PRF) e índice de masa corporal (PRF-IMC), puntuación de la 

Sociedad Brasileña de Cardiología (puntuación SBC) y score de riesgo UKPDS. Se utilizó 

regresión logística univariable para evaluar la asociación entre los marcadores de función 

renal y las categorías de puntuaciones CVR. Resultados: Se incluyeron 128 pacientes, con 

una edad media de 56 ± 10 años, el 68,8% de los cuales eran mujeres. La DRD se evidenció 

en 18,2% de los pacientes y la media de Cr fue de 0,77 ± 0,20 mg/dL, la TFG fue de 92,7 ± 

17,2mL/min/1,73m2 y la microalbuminuria fue de 24,5 ± 58,2mg/24h. La estratificación de 

RCV por los scores mostró mayores tasas de riesgo por lípidos FRS (68,8%), FRS-IMC 

(78,1%) y puntaje SBC (98,4%) y bajo riesgo por el score de riesgo UKPDS. Los valores 

más bajos de TFG se asociaron con un mayor riesgo de lípidos FRS (p=0,011), FRS-IMC 

(p=0,022), UKPDS-CAD (p=0,048) y UKPDS-stroke (p=0,002). Cr se asoció con estratos 



de mayor riesgo por UKPDS-CAD (p=0,024) y hubo una asociación de valores de 

albuminuria más bajos y valores más altos con mayor riesgo por FRS-IMC (p=0,001) y 

UKPDS-CAD (p=0,018), respectivamente. Hubo una asociación independiente de valores 

más bajos de TFG con un RCV más alto por los lípidos FRS (p=0,014, OR=0,937, IC 

0,890-0,987) y valores de Cr más altos con mayor riesgo por UKPDS-CAD (p=0,032, 

OR=12,305 IC 1,249-121,201). Conclusiones: TFG fue el único marcador renal que tuvo 

una asociación con un RCV más alto en todas las puntuaciones, e incluso demostró una 

asociación independiente con dos de ellos, lo que demuestra que este marcador renal puede 

usarse en pacientes con DM2 para predecir el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. 

Por lo tanto, una evaluación sistemática de la TFG puede servir como una herramienta de 

diagnóstico muy útil para realizar una evaluación de riesgos más rentable en la práctica 

clínica. 
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DETERMINAR LA CAPACIDAD DE ALCANZAR LA META TERAPÉUTICA DE 

HEMOGLOBINA CON ERITROPOYETINA ALFA EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5D EN PROGRAMA DE DIÁLISIS 

PERITONEAL AMBULATORIA DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL 

SEGURO SOCIAL 

Guerra Cuevas, Claudia Beatriz; Sánchez Rojas,, Alba Ruth; Sandoval Paniagua,, Fidel 

Alfre 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad Renal Crónica (ERC) se caracteriza por presentar 

alteraciones estructurales y/o funcionales en un periodo mayor de 3 meses con 

implicaciones para la salud. La anemia del paciente con ERC es asociada a déficit en la 

producción de eritropoyetina y por consiguiente es necesario la aplicación de  fármacos que 

estimulen la eritropoyesis. En el año 2010 el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS) introdujo el uso del agente estimulante de la eritropoyesis (AEE) Metoxi-

polietilenglicol epoetina beta con el objetivo de ayudar al manejo de la anemia en los 

pacientes que sufren ERC. Posteriormente, en el año 2016, se realiza la transición a 

eritropoyetina alfa surgiendo la interrogante, si, dicho agente lograba mantener metas 

terapéuticas en valores de hemoglobina de estos pacientes. Objetivo: determinar si la 

eritropoyetina alfa (EPO alfa) alcanza la meta terapéutica de hemoglobina en pacientes con 

ERC estadio 5D de nuevo ingreso 

en programa de diálisis peritoneal ambulatoria (DPCA). Metodología: Durante los meses 

previos se realizó un estudio descriptivo, en pacientes mayores de 18 años con diagnóstico 

de ERC estadio 5D que ingresaron al programa de diálisis peritoneal ambulatoria en el 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a nivel nacional de enero a junio del año 

2017. Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 18 años, de nuevo ingreso al programa 

de diálisis peritoneal ambulatoria en el periodo de enero a junio 2017, con valor de 

hemoglobina < de 10 gr/dl, que se encuentren utilizando eritropoyetina alfa, sin cambio de 

terapia dialítica durante 6 meses posterior al ingreso al programa, con exámenes de cinética 



de hierro y hemograma seriados en el periodo de 6 meses del estudio. Criterios de 

exclusión: Pacientes nuevos con cambio de modalidad de terapia dialítica, que utilizaron 

otro AEE diferente a EPO alfa, con cuadros infecciosos severos, que recibieron 

transfusiones sanguíneas durante los 6 meses del estudio, que presentaron descenso de 

hemoglobina asociado a hemorragia, con más de tres ingresos hospitalarios durante el 

periodo del estudio, con diagnóstico de neoplasia de origen hematológico, que fallecieron 

durante el periodo del estudio. Resultados: promedios mensuales de hemoglobina (gr/dl) 

fueron 9.6 durante el primer mes, 10.2 el segundo mes, 10.8 el tercer mes, 11.8 el cuarto 

mes, 12.5 el quinto mes y 11.2 el sexto mes. Conclusión: Posterior a la transición de 

Metoxi-polietilenglicol epoetina beta a eritropoyetina alfa, el estudio demuestra que la EPO 

Alfa es capaz de alcanzar niveles terapéuticos de hemoglobina en pacientes con ERC 

estadio 5 D en DPCA a partir del segundo mes y esta se mantiene estable en dicha meta 

durante los seis meses deseguimiento. 

Palabras claves: Enfermedad Renal Crónica, anemia, Eritropoyetina alfa, Diálisis 

peritoneal continua ambulatoria (DPCA) 
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PREVALENCIA DE DISFUNCION ERECTIL EN EL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN HEMODIALISIS 

Gil Escobar, Elder Leonel; Sánchez Polo, Vicente 

En pacientes masculinos con enfermedad renal crónica (ERC) la disfunción eréctil (DE) es 

bastante frecuente, más común con la disminución de la tasa de filtración glomerular. El 

objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de disfunción eréctil en el paciente 

con enfermedad renal crónica en hemodiálisis del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS). Estudio transversal; se evaluó durante el año 2018 a 212 pacientes en las 

Unidades de Hemodiálisis de la ciudad de Guatemala. La prevalencia de disfunción eréctil 

en el paciente con enfermedad renal crónica en menor o mayor grado fue del 85.4%, 

IC95% [80.4 a 90.4]. El 14.2% de los pacientes presentaron disfunción eréctil moderada 

IC95% [9.2 a 19.1] y el 10.4%, disfunción eréctil severa, IC95% [6.0 a 14.7]. El promedio 

de la función renal residual es de 137 ± 298 ml/día, índice de masa corporal de 24.9 ± 4.21 

Kg/m2, PTH 484.95 ± 429.83 pg/ml, hemoglobina 11.27 ± 1.84, tiempo de diagnóstico de 

ERC 8.3 ± 6 años. En el análisis univariante, los factores asociados significativamente a DE 

fueron la edad (p < .001), diabetes (p = .015) y el tiempo de diagnóstico de diabetes (p < 

.001); en el análisis multivariante los factores asociados a DE moderada a severa, PTH (p = 

.005), diabetes (p .002) y grupo de edad (p = .005). Se concluyó que la prevalencia de 

disfunción eréctil en el paciente con enfermedad renal crónica que recibe hemodiálisis en el 

IGSS es alta y que una cuarta parte de estos padecen disfunción eréctil moderada o severa. 
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FRECUENCIA DE CALCIFICACIÓN VASCULAR E HIPERPARATIROIDISMO 

EN PACIENTES INCIDENTES EN DIALISIS EN UN HOSPITAL DE 2º NIVEL DE 

GUADALAJARA, IMSS. 

Aguilar Campos, Arantxa; Campos Mariz, Alejandro; Ferreira Ascencio, Marisol; Calderon 

Fabian, Alejandro; Cortes Sanabria, Laura; Cueto Manzano, Alfonso M; Rojas Campos, 

Enrique 

Introducción: El trastorno mineral y óseo de la ERC (TMO-ERC), es una complicación 

frecuente con implicaciones en la sobrevida de los pacientes con ERC. No hay información 

suficiente respecto a la frecuencia del TMO-ERC en pacientes que inician diálisis. 

Objetivo: determinar la frecuencia y los factores asociados al TMO-ERC en pacientes 

incidentes en diálisis. 

Materiales y métodos: Estudio transversal analítico, llevado a cabo en 33 pacientes (52% 

hombres) a quienes se les colocó recientemente el catéter de diálisis (< 3meses), ya sea 

hemodiálisis (HD) o diálisis peritoneal (DP). Se excluyeron sujetos con infección activa, 

con amputación de miembro pélvico y/o torácico. En todos se registró: género, edad, 

presencia y tiempo de diabetes y/o hipertensión, tipo de diálisis (HD/DP). Se determinaron 

en suero: hemoglobina, glucosa, urea, creatinina, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, 

calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, albúmina, paratohormoma (PTH), Vitamina D y 

calcificación vascular con el método de la Dra. Teresa Adragao. 

Análisis estadístico: las comparaciones se hicieron con la prueba U de Mann-Whitney o 

con c 2 según fue necesario, el valor p ≤0.05 se 

consideró significativa. 

Resultados: Los principales resultados se muestran en la Tabla. El 63% fueron diabéticos, 

el 94% hipertensos, el 87% recibían DP. Trece 

pacientes (39%) presentaron calcificación vascular, 22 (71%), tuvieron PTH por arriba de 

150 pg/ml, ninguno tuvo niveles normales de vitamina 

Variable Con calcificación vascular Sin calcificación vascular Valor p 

Edad (años) 60.0 (56.5 ? 69.5) 46.0 (32.3 ? 61.8) 0.003 

Tiempo DM (años) 17.0 (10.0 ? 30.0) 10.0 (6.0 ? 12.0) 0.02 

Tiempo HAS (años) 6.0 (3.0 ? 19.0) 4.5 (2.3 ? 14.3) 0.50 

Hemoglobina (g/dL) 10.0 (9.8 ? 12.1) 8.9 (7.7 ? 11.3) 0.04 

Glucosa (mg/dL) 96.0 (82.0 ? 177.0) 88.0 (83.0 ? 103.0) 0.21 

Creatinina (mg/dL) 8.5 (6.6 ? 11.0) 8.7 (6.1 ? 17.9) 0.62 

Colesterol total (mg/dL) 133.0 (127.0 ? 175.0) 173.0 (154.0 ? 201.0) 0.02 

HDL (mg/dL) 41.0 (28.0 ? 51.0) 44.0 (31.0 ? 48.0) 0.57 

Calcio (mg/dL) 9.4 (8.7 ? 9.8) 9.2 (8.3 ? 9.8) 0.70 

Fósforo (mg/dL) 5.0 (4.0 ? 6.4) 5.0 (4.4 ? 6.7) 0.70 

Paratohormona (pg/mL) 214 (119 ? 390) 426 (164 ? 751) 0.09 

Vitamina D (ng/mL) 10.7 (7.5 ? 14.5) 11.6 (8.6 ? 13.7) 0.73 

Conclusiones: Uno de cada 3 pacientes tuvo CV, casi 3/4 partes presentaron 

hiperparatiroidismo, ninguno tuvo concentraciones séricas normales de vitamina D. Los 



pacientes con CV tuvieron mayor edad, más tiempo de diabetes, mayores concentraciones 

de hemoglobina menores concentraciones de fósforo y tendieron a tener menores 

concentraciones de PTH. 
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA COMO FACTOR RIESGO PARA PEORES 

DESENLACES EN MUJERES EMBARAZADAS 

Arellano Méndez, Denisse; Soto Vargas, Javier; Márquez Magaña, Isela; Fuentes Ramírez, 

Francisco; Chavarría Ávila, Efraín; Parra Michel, Renado 

Introducción: en mujeres con enfermedad renal crónica (ERC) que se embarazan se deben 

considerar los efectos del embarazo sobre la función renal y el impacto de esta en los 

desenlaces maternos y fetales. Aún en etapas tempranas, la ERC es un factor de riesgo para 

peores desenlaces tanto para la madre como para el producto. 

Objetivos: comparar los desenlaces maternos y fetales en mujeres embarazadas con ERC y 

mujeres sin enfermedad renal crónica. 

Métodos: estudio prospectivo, realizado en Hospital General Regional #46, en el periodo 

comprendido entre enero y agosto de 2018, se seleccionaron mujeres ERC durante el 

embarazo y se compararon con un grupo de mujeres embarazadas sin ERC. Los siguientes 

desenlaces fueron evaluados: hipertensión, polihidramnios u oligohidramnios, vía de 

resolución del embarazo, semanas de gestación (SDG), peso y talla de los recién nacidos. 

Resultados: durante este periodo se atendieron 32 mujeres con ERC y embarazo, se realizó 

una comparación con 117 mujeres sin ERC. En la Tabla 1 se muestran las características 

basales de las pacientes. No se encontraron diferencias significativas en la edad de las 

pacientes, IMC, nivel de estudios, el numero de embarazos y complicaciones en embarazos 

previos. Como era de esperarse las mujeres con ERC tuvieron valores de creatinina (CrS) 

mayores y menor tasa de filtrado glomerular (TFG). En la Tabla 2 se muestran los 

desenlaces maternos y fetales en ambos grupos. Un mayor número de mujeres con ERC 

cursaron con algún trastorno hipertensivo durante el embarazo, no se encontraron 

diferencias significativas en cuanto al tipo de trastorno hipertensivo, sin embargo, la 

mayoría curso con preeclampsia. Un mayor porcentaje de mujeres con ERC tuvo resolución 

del embarazo fue vía cesáreas, además sus productos fueron de menor peso y menor edad 

gestacional, con un mayor porcentaje de productos pretérmino al compararse con mujeres 

sin ERC. Sin diferencias en las características del liquido amniótico y talla de los 

productos. 



 



 

Conclusiones: las mujeres con ERC durante el embarazo tienen mayor riesgo de presentar 

desenlaces desfavorables para el binomio materno y fetal, por lo tanto, debería estar 

justificado el tamizaje de ERC en esta población, además se deberán implementar 

estrategias que permitan realizar intervenciones de forma oportuna y evaluar su impacto en 

los desenlaces maternos y fetales. 
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ALTERACIONES DE LA VITAMINA D EN PACIENTES CON IRCT DEL 

OCCIDENTE DE GUADALAJARA 



Calderon Fabian, Alejandro; Rojas Campos, Enrique; Sanabria Cortes, Laura; Cueto 

Manzano, Alfonso M.; Campos Mariz, Alejandro; Aguilar Campos, Arantxa 

Introducción: El trastorno mineral y óseo de la ERC (TMO-ERC), es una complicación 

frecuente con implicaciones en la sobrevida de los pacientes con ERC de ellos uno de los 

elementos es la concentración de Vitamina D. No hay información suficiente respecto a la 

frecuencia de alteraciones en las concentraciones de Vitamina D en pacientes con IRCT en 

nuestro medio. 

Objetivo: determinar la frecuencia de alteración en la concentración de Vitamina D y los 

factores asociados pacientes incidentes y prevalentes del IMSS del occidente del país. 

Materiales y métodos: Estudio transversal analítico, llevado a cabo en 314 pacientes (48% 

hombres) a quienes se les determinó TMO-ERC ya fueran incidentes/prevalentes en diálisis 

y que se hayan determinado las concentraciones séricas de Vitamina D. Se excluyeron 

sujetos con infección activa, con amputación de miembro pélvico y/o torácico. En todos se 

registró: género, edad, presencia y tiempo de diabetes y/o hipertensión, tipo de diálisis 

(HD/DP). Se determinaron en suero: hemoglobina, glucosa, urea, creatinina, colesterol 

total, HDL, LDL, triglicéridos, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, albúmina, 

paratohormoma (PTH), Vitamina D y calcificación vascular con el método de la Dra. 

Teresa Adragao. 

Análisis estadístico: las comparaciones se hicieron con la prueba U de Mann-Whitney o 

con 2 según fue necesario, el valor p ≤0.05 se consideró significativa. 

Resultados: Los principales resultados se muestran en la Tabla. El 31% tuvieron 

insuficiencia en las concentraciones de Vitamina D, el 48% deficiencia y sólo el 20% 

tuvieron niveles normales, el 63% fueron tuvieron calcificación vascular, 57% en DP, 43% 

en HD. Las variables predictoras de las concentraciones de Vitamina D fueron, la 

concentración de PTH, albúmina sérica, triglicéridos, LDL y HDL (de manera marginal). 

Variable Insuficiencia 

N=98 

Deficiencia 

N=151 

Vitamina D normal 

N=65 

Valor p 

Edad (años) 42.0 ± 17.6 35.4 ± 14.5 33.8 ± 11.0 <0.0001 

Tiempo en diálisis 

(meses) 

13.0 (0.1 ? 48.0) 24.0 (12.0 ? 

49.0) 

48.0 (20.0 ? 84.0) <0.0001 

Hemoglobina (g/dL) 10.2 ± 2.0 10.3 ± 2.0 10.1 ± 1.7 0.80 

Urea (mg/dL) 127 ± 57 116 ± 45 108 ± 35 0.14 

Calcio (mg/dL) 9.0 ± 1.2 9.1 ± 1.1 8.8 ± 1.2 0.32 

Fósforo (mg/dL) 5.57 ± 1.67 5.70 ± 1.66 5.94 ± 1.82 0.40 

Albúmina (g/dL) 3.4 ± 0.7 3.7 ± 0.7 4.0 ± 0.6 <0.0001 

Proteína C reactiva 

(pg/mL) 

3.0 (3.0 ? 5.6) 3.1 (3.0 ? 7.9) 5.2 (3.0 ? 13.8) 0.04 

Colesterol total (mg/dL) 173 ± 50 151 ± 36 144 ± 32 <0.0001 

HDL (mg/dL) 45 ± 14 42 ± 16 44 ± 13 0.57 



LDL (mg/dL) 96 ± 43 82 ± 30 74 ± 24 <0.0001 

Triglicéridos (mg/dL) 160 ± 75 148 ± 80 131 ± 50 0.16 

Fosfatasa alcalina 

(mg/dL) 

135 (76 ? 237) 119 (82 ? 254) 141 (85 ? 321) 0.28 

Vitamina D (ng/mL) 10.9 ± 2.8 21.8 ± 4.2 36.9 ± 6.4 <0.0001 

Paratohormona (pg/mL) 441 (186 ? 1042) 443 (169 ? 779) 544 (219 ? 952) 0.66 

Calcificación vascular 

(%) 

69 61 59 0.37 

Conclusiones: Sólo el 20% tuvieron niveles normales de Vitamina D, los sujetos con 

insuficiencia de Vitamina D tuvieron mayor edad, menor tiempo en diálisis, menor 

albúmina sérica, menor PCR y mayor colesterol total. 

 

P_VIE049 

¿LA POBLACIÓN JOVEN QUE SE DIALIZA EN PIURA, TIENE EL PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES CON NEFROPATÍA MESOAMERICANA? 

Sánchez Rivas, Flor Janeth; Zapata Ojeda, Víctor Yoel; Hurtado, Abdías 

Introducción: 

La diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial son las causas más frecuentes de enfermedad 

renal crónica (ERC) que requieren terapia de reemplazo renal. Recientemente se ha descrito 

una ERC de causa no conocida, denominada “Nefropatía Mesoamericana”, que se presenta 

en varones jóvenes, con actividades laborales de gran esfuerzo físico, principalmente la 

agricultura. Dentro de las diversas hipótesis para explicar la causa de la enfermedad, se ha 

propuesto al estrés térmico asociado a actividad física intensa, además de la exposición a 

agroquímicos. 

Piura es un departamento localizado en la región norte del Perú, cuenta con 1 858 617 

habitantes, debido a su proximidad con la línea ecuatorial, tiene un clima cálido durante 

todo el año, con un promedio de 26° centígrados. Las actividades productivas son la 

agricultura, la extracción de petróleo y la pesca; por las características del clima y de la 

actividad productiva de Piura es posible que haya personas con nefropatía por estrés. 

Objetivo: Determinar las características de pacientes jóvenes (20-40 años) en diálisis, con 

ERC de causa no conocida. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, revisando la base de datos de pacientes en 

hemodiálisis y diálisis peritoneal, del Seguro Social y Ministerio de Salud y se seleccionó 

pacientes entre 20-40 años, a quienes se les solicitó autorización para reunir información 

clínica y de laboratorio revisando su historia clínica. Los pacientes fueron divididos en dos 

grupos: si tenían diagnóstico o no se conocía la causa de la ERC. Las características 



clínicas y demográficas fueron comparadas con las pruebas de t-de student (variables 

continuas) y chi2 (variables categóricas). 

Resultados: Se revisó la información de 986 pacientes (786 de seguridad social y 200 del 

ministerio de salud), 120 tuvieron una edad entre 20 y 40. Del total (120), 66 pacientes 

(7%) no tuvieron causa conocida de ERC. Se comparó pacientes con y sin diagnóstico, las 

características clínicas y de laboratorio fueron similares, se encontró diferencia en 

ocupaciones con exposición a altas temperaturas (agricultura 12 vs 3, construcción civil 7 

vs 1, p: 0.02), Tabla 1 

 
Sin diagnóstico Con diagnóstico 

N 66 (54.5%) 54 (45.5%) 

Edad 31.6 ± 5.9 33.1 ± 5.8 

Sexo M/F 35/31 21/33 

Grado de instrucción 
  

Primaria 14 9 

Secundaria 28 20 

Superior 24 25 

Ocupación 
  

Agricultura 12 3 a 

Pesca 0 2 

Construcción civil 7 1 

Ama de casa 11 14 

Otro 36 34 

Años de trabajo 6.4 ± 4.3 4.8 ± 3.4 

Peso 56.5 ± 13.9 57.5 ± 12.4 

Talla 1.6 ± 0.1 1.6 ± 0.1 

IMC 22.3 ± 3.6 22.3 ± 3.6 

Presión arterial sistólica 139 ± 21 138 ± 19 

Presión arterial diastólica 79 ± 13 79 ± 13 

Hemoglobina 9.8 ± 1.9 10.0 ± 1.9 

Hematocrito 29.6 ± 5.9 30.7 ± 6.5 

Creatinina 11.0 ± 3.1 Creatinina 11.0 ± 3.1 10.4 ± 3.3 

Hemodiálisis 54 45 

Diálisis peritoneal 11 9 

Diagnóstico 
  

Diabetes 
 

6(11) 

Hipertensión Arterial 
 

16(30) 

Glomerulonefritis Primaria 
 

3(6) 

Nefritis Lúpica 
 

13(24) 

Otros 
 

16(30) 

a p: 0.02 
  



Conclusión: El 7% de pacientes con edades entre 20 y 40 años, que estan en diálisis en 

Piura, no tienen diagnóstico de la causa de la enfermedad y trabajan en actividades 

expuestas a estrés térmico. 
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AVALIAÇÃO ISOMÉTRICA DA FORÇA MUSCULAR EM PACIENTES RENAIS 

CRÔNICOS SOB TRATAMENTO HEMODIALÍTICO 

Rodrigues Lima, Juliana De Oliveira; Danaga, Aline Roberta 

A doença renal crônica, por si, pode diminuir a capacidade física funcional, por 

anormalidades físicas, cardíacas, miopatia urêmica, atrofia e fraqueza muscular. Além 

disso, o paciente hemodialítico também apresenta uma complexidade de complicações, 

inerentes ao próprio tratamento, também com comprometimento muscular e do 

metabolismo piorando seu estado funcional e qualidade de vida. Um estudo com força 

periférica em pacientes em hemodiálise poderia nortear condutas clínicas baseadas neste 

parâmetro que interfere de forma muito importante na funcionalidade desses pacientes. A 

fraqueza muscular pode ser verificada através da força de preensão palmar que está 

relacionada com a capacidade funcional do ser humano, pois é um indicador geral de força 

e potência muscular e sua redução está associada à morbidades e mortalidade. A 

diminuição na função motora é associada a um decréscimo na força e desempenho 

muscular, seu declínio interfere nas atividades de vida diária, sendo assim sua avaliação de 

extrema importância. Este estudo teve como objetivo avaliar a força isométrica de pacientes 

renais crônicos em hemodiálise. Com um delineamento prospectivo, e observacional, a 

medida de força de preensão palmar (FPP) com uso de dinamômetro hidráulico foi obtida 

em indivíduos em hemodiálise por pelo menos três meses, em um centro de diálise 

brasileiro. Após aprovação por comitê de ética em pesquisa, foram avaliados 74 pacientes, 

com idade média de 62,1 ± 13,6 anos, 53% do sexo masculino e tempo mediano de 

hemodiálise de 31 meses (mínimo de três meses e máximo de 13 anos) 

Características Medida central e variação 

Idade (anos) 62,1 ± 13,6 

Sexo Masculino 39/74 (53%) 

Peso (quilogramas) 65,2 ± 13,9 

Altura (metros) 1,62 ± 1,03 

Índice de Massa Corporal (kg/m2) 18,7 ± 0,06 

Cor (brancos) 56 (76%) 

Tempo de hemodiálise (meses) 31 (16 ? 78) 

Comorbidades ---- 

Hipertensão Arterial Sistêmica 59 (80%) 

Diabetes Melito 40 (54%) 

. A causa da doença renal mais frequente foi nefropatia hipertensiva ou diabética. Com 

relação aos resultados da FPP em relação ao 



predito 

 em membro direito houve diferença estatisticamente significante (22,9 x 33,7 Kgf; 

p<0,0001); o mesmo ocorreu para membro esquerdo (21,1 x 30,7 Kgf; p< 0,0001). Para a 

maioria dos pacientes a FPP esteve inferior ao predito, contudo, sem apresentar correlação 

com tempo de hemodiálise, idade ou índice de massa corporal, apesar da FPP aumentar 

numericamente quando tal índice esteve maior. Os estudos sobre FPP em hemodialíticos 

são poucos e com desfechos heterogêneos, contudo, fica evidente a redução dessa variável 

nos estudos com maiores casuísticas. Além de a FPP ser reconhecida como estimador da 

força global e apresentada como biomarcador de importantes desfechos em saúde, em 

indivíduos de meia-idade e idosos parece também estar associada à sarcopenia, limitações e 

à incapacidade funcional, queda em idosos e ao risco de fraturas. Ainda, maior nível de 

força de preensão manual na meia-idade parece atuar na proteção desses agravos na idade 

avançada, indicando que FPP pode ser usada para triagem precoce de maior risco de 

incapacidade física na velhice Reconhecer essa redução pode nortear as condutas para uma 

intervenção intra ou interdialítica,  com inserção  de exercício físico e readequação de 

aspectos nutricionais. Em conclusão, na casuística avaliada, houve redução da força 

muscular, assim, torna-se interessante e prudente avaliar outros aspectos da fraqueza 

muscular identificada e propor estratégias para minimizar ou reverter essa condição. 
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EVALUACIÓN DE FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDAD RENAL EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS COLOMBIANAS, COMUNIDAD ARHUACO: 

ESTUDIO DESCRIPTIVO. 



Aroca Martinez, Gustavo Jose; Charris, Amalfi; Soto, Andres; Echeverry, Sandra; Gomez, 

Genaro; Cadena Bonfanti, Andres; Aroca, Albero; Coronel, Carlos; Martinez Bayona, 

Alvaro Alberto; Gonzalez, Henry; Perez Padilla, Rafael Vicente; Correa Monterrosa, 

Mileidys; Peña, Willian; Cotes Araujo, Luis; Castro, Eddie; Peña Arevalo, Zuleima; 

Hernandez Agudelo, Sandra; Acuña Freyte, Andersson; Sanchez Garcia, Melanie; Velez 

Verbel, María; Potes, Martha; Lucrecia Luna, María; Ardila, Elizabeth; Sarmiento, Joanny; 

Daza, Katerina 

introduccion: En América Latina, hacia el año 2010, se describió la existencia de 45 

millones de personas de pueblos indígenas y en 2013 se 

consideraban 826 cunas; Colombia con 102 pueblos, ocupa el segundo puesto en habitantes 

indígenas, en esta región de mundo (CEPAL, 

2013). Según la Cuenta de Alto Costo (CAC, 2019), la enfermedad renal crónica (ERC) o 

sus precursoras (Hipertensión arterial y Diabetes 

mellitus) es reportada en Colombia en 12.895 personas pertenecientes a alguna comunidad 

indígena, el 92% esta afiliada a alguna EPS 

indígena y la gran mayoría (99,4%) son afiliados al régimen subsidiado (CAC, 2019). El 

objetivo de este estudio fue describir las 

características sociodemográficas, clínicas, factores de exposición y régimen de salud en la 

comunidad indígena Arhuaco. objetivo: describir 

las características sociodemográficas, clínicas, factores de exposición y régimen de salud en 

la comunidad indígena Arhuaco. metodologia: 

Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal, el cual consistió en la 

aplicación de un instrumento validada para la recolección de 

datos sociodemográficos, clínicos, factores de exposición y régimen de salud firma de 

consentimiento informado por los participantes, Se 

procedió el examen físico con medición de datos antropométricos, presión arterial, 

glucometría, hematuria y proteinuria por tira reactiva. 

resultados: Del total (n=88) de individuos, 15,9% tienen una presunción diagnostica de 

prediabetes y el 5,6% de diabetes mellitus (ADA 

2018). Se encontró que el 4,8% de las mujeres tenían presunción diagnostica de 

hipertensión y el 30,6% se encuentran en situación de 

riesgo por tensión arterial sistólica (TAS) o tensión arterial diastólica (TAD) alterados. El 

42,3% de los hombres se encuentran en situación de 

riesgo por TAS o TAD alterados y el 12,5% de los individuos reconocían tener HTA (JNC-

8). conclusiones: La aplicación de una encuesta 

para caracterizar la situación de riesgo de enfermedad renal en comunidades indígenas, 

permitió generar una oportunidad diagnostica 

temprana de las comorbilidades asociadas al daño renal. Es necesario implementar estudios 

de carácter longitudinal con el fin de estudiar el 

comportamiento de enfermedades renales e implementar intervenciones en estas 

poblaciones.
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE FRACTURA EN UNA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS EN ECUADOR USANDO LA HERRAMIENTA FRAX© SIN 

DMO 

Pérez González, Ailiyomar Josenny; Navarro Rodriguez, Ana Yadira; Salvador Davila, 

Gustavo; Cañizares Mera, Enrique Javier 



Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) presentan enfermedad 

mineral ósea la cual se viene desarrollando desde estadios más tempranos, produciendo 

fracturas osteoporoticas que agravan la morbimortalidad de los mismos durante el 

tratamiento, por lo que la prevención toma un rol fundamental para conservar la calidad de 

vida de los pacientes. 

Objetivo: Determinar el riesgo de fractura en una unidad de hemodiálisis en Ecuador 

usando la Herramienta Frax© sin DMO 

Metodología: estudio transversal, observacional y descriptivo. Población de estudio: 209 

pacientes. Criterios de inclusión: pacientes entre 40 y 90 años que se encontraran en 

hemodiálisis. Criterios de exclusión: pacientes con enfermedad maligna y con tratamientos 

antirresortivos. Se evaluaron variables demográficas y niveles séricos de marcadores 

bioquímicos que orientan el diagnostico de enfermedad mineral ósea 

Resultados: el 60.28%  hombres y 39.71% mujeres, con un promedio de edad de 

61.85±10.75. El 77.55% presentó riesgo de fractura mayor osteoporotica, de dicho sub 

conjunto el 43.75% mujeres y 56.24% hombres, con un promedio de edad de 64.78±9.88. 

Diferenciando al grupo de riesgo mayor vs. el de riesgo menor, se registro: IMC 24.53vs 

25.98; calcio 8.26 vs 8.4; Pth 385.91 vs 359.2; en albumina y fosforo no hubo diferencias 

significativas. Las variables resultaron con sensibilidad y especificidad del 95% de 

confianza.   Con respecto a  fractura de cadera se encontró en riesgo el 27.27% de los 

pacientes, de los cuales 49.12% mujeres y el 58.87% hombres, con promedio de edad de 

71.73±8.89; el IMC, calcio y albumina fue más bajo que en aquellos pacientes sin riesgo 

importante a fractura de cadera, respectivamente, 23.64 vs 25.30; 8 vs 8.25; 3.72 vs 3.88; lo 

contrario ocurrió con el Pth 434 vs 358.92; que es lo esperado, nuevamente el fosforo sin 

significados relevantes, y el índice de confianza para las variables significativas  fue de 

95% para sensibilidad y especificidad. 

Conclusiones: El riesgo de fractura mayor osteoporotica y fractura de cadera en la  unidad 

de hemodiálisis fueron altos. La herramienta frax demostró ser asertiva para pacientes en 

hemodiálisis, aún sin el uso de la DMO, pues de los resultados arrojados se evidencio la 

asociación  de variables que permiten diagnosticar la enfermedad mineral. 
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MANEJO DE ANEMIA CON AGENTES ESTIMULANTES DE ERITROPOYESIS 

EN PRE-DIÁLISIS NUESTRA EXPERIENCIA EN EL IGSS 

Ramirez, Maria Elena; Cipriano M., Ever Olivie; Sanchez Polo, Vicente 

Introducción 

• La anemia es una complicación frecuente de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), 

principalmente relacionado con la deficiencia de eritropoyetina. Desde el estadio 3 de la 

ERC se detectan niveles bajos de hemoglobina (HgB) derivados de la progresión del daño 



renal. El uso de Eritropoyetina Recombinante humana (EPO) es considerado piedra angular 

dentro del tratamiento de la anemia relacionada a ERC. El presente estudio compara el uso, 

durante 6 meses de EPO ALFA y EPO BETA en un grupo de pacientes con ERC en el 

programa de Salud Renal (Pre-diálisis) del Servicio de Nefrología del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. 

Objetivos 

• Evaluar el manejo de la anemia con EPO Beta (C.E.R.A) y EPO Alfa Biosimilar NO 

comparable, en pacientes con ERC no en diálisis, en la práctica clínica dentro del programa 

de Salud Renal del Servicio de Nefrología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(IGSS). 

• Evaluar la variabilidad de la Hemoglobina, según tratamiento al inicio del estudio y a los 6 

meses. 

• Evaluar los cambios en la dosis al inicio del estudio y a los 6 meses. 

• Evaluar la dosis acumulada, para alcanzar el objetivo de hemoglobina. 

Métodos 

• Estudio Observacional, prospectivo, Unicentro, Llevado a cabo en pacientes con anemia, 

ERC K-DOQI 3, 4 Y 5 ND, naive o no naive, agosto 2016 a marzo 2017 en pacientes del 

programa de Salud Renal del Servicio de Nefrología del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social (IGSS). 

• Se establecieron niveles normales de cinética de hierro al inicio y se determino nivel de 

HbG al inicio y a los 6 meses en ambos grupos de pacientes. 

• Se administro EPO Beta (C.E.R.A) y EPO Alfa Biosimilar NO comparable en un grupo de 

pacientes con anemia renal que tenían las mismas características clínicas. Las dosis se 

ajustaron al peso del paciente y se administro EPO BETA mensualmente y EPO ALFA 3 

veces por semana. 

• Se excluyeron pacientes con otras causas de anemia, hiperparatiroidismo secundario y 

perdidas hemáticas. 

Resultados                                                                                     

En el presente estudio,   al analizar la variabilidad de hemoglobina con el uso de EPO 

BETA Epoetin B- Metoxi (C.E.R.A) vrs Eritropoyetina Alfa Biosimilar NO comparable, se 

evidenció que el mayor porcentaje de pacientes se encontraban en   DOQI 4, (C.E.R.A 

62%, EPO alfa 70 %), en el grupo CERA el género predominante fue femenino ( 51.7 %) 

y EPO alfa los porcentajes iguales para ambos géneros. El valor de hemoglobina al final 

del periodo fue en el grupo C.E.RA. 76%   alcanzó un valor por arriba de 11 gr/dl a los 6 

meses. La dosis media inicial C.E.R.A fue 1.2 mcg/kg y al final de 1 mcg/Kg de peso una 

vez al mes a los 6 meses. La EPO alfa el 43 % alcanzó un valor de HbG. Por arriba de 11 

gr/dl, a los 6 meses. La dosis media inicial requerida para alcanzar la meta fue de 100 UI/kg 

de peso semana y al final de 155 UI/kg de peso por semana. 



 

 

  

  

  

 

P_VIE054 



ASOCIACION ENTRE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA Y RIESGO 

CARDIOVASCULAR ESTIMADO CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. 

Ayala Cortés, Rafael Adalid; Cueto Manzano, Alfonso Martin; Lopez Leal, Jorge 

Introducción: La probabilidad de presentar eventos cardiovasculares al mediano plazo en 

combinaciÃ³n con niveles alterados de HbA1c puede predecir la presencia de enfermedad 

renal crÃ³nica (ERC). Lo anterior es de especial relevancia en sujetos de alto riesgo tanto 

para enfermedad cardiovascular (ECV) como para ERC como son los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. Objetivo: Comparar la asociaciÃ³n entre HbA1Cy la estimaciÃ³n 

del riesgo cardiovascular (eRCV) a mediano plazo con la presencia de ERC reciÃ©n 

diagnosticada en pacientes con DM2 atendidos en primer nivel de atenciÃ³n. Metodologí-

a: Estudio transversal analÃtico, incluye pacientes entre 40 y 79 aÃ±os de edad, cualquier 

sexo y tiempo de evoluciÃ³n de DM, de 6 UMFs del IMSS. Se estimÃ³ RCV a 10 aÃ±os, 

con calculadora ACC/AHA-2013. Se definiÃ³ RCV en base a resultado 37.5%. Niveles de 

HbA1C, fueron clasificados segÃºn la OMS en: Ã³ptimo (<6.5%), aceptable (6.5-7.5%) y 

deficiente (>7.5%). Se definiÃ³ ERC en base a GuÃas KDIGO, 2012. Se utilizÃ³ 

regresiÃ³n logÃstica para estimar probabilidad de riesgo (OR). Resultados: se estudiÃ³ 

701 pacientes, edad 61Â±10 aÃ±os, 63% mujeres, niveles de HbA1c deficientes 53%, 

Ã³ptimos 24% y aceptables 23%. Frecuencia de pacientes con RCV 77% , valor promedio 

del riesgo 21.5Â±16.2 %. La prevalencia de ERC fue 35%. El RCV fue mayor en ERC 

(26Â±17%) vs funciÃ³n renal normal (FRN) (19Â±15, p<0.0001). Resultados similares se 

observaron con HbA1c (ERC [8.7Â±2.4] vs FRN [8.0Â±2.2], p<0.0001). El OR entre 

HbA1c y ERC fue 1.16 (IC95% 1.08-1.25), entre RCV y ERC 1.03 (IC95% 1.02-1.04). La 

tabla muestra resultados de la asociaccion de HbA1c+RCV con ERC. 

HbA1c + RCV Odds Ratio IC 95% 

Óptima sin RCV Ref Ref 

Óptima con RCV 3.30 1.29-8.43 

Aceptable sin RCV 1.04 0.27-4.01 

Aceptable con RCV 4.70 1.86-11.8 

Deficiente sin RCV 3.37 1.26-9.05 

Deficiente con RCV 6.25 2.59-15.0 
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PREVALENCIA DEL USO DE FÁRMACOS NEFROTÓXICOS Y FACTORES 

ASOCIADOS EN PACIENTES CON RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA EN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Ayala Cortés, Rafael Adalid; Cortés Sanabria, Laura; Cueto Manzano, Alfonso Martin 

Introducción: La mayoria de sujetos con enfermedad renal crónica (ERC) temprana no son 

diagnosticados ni tratados oportunamente en atención primaria. Por lo que, el uso de 



fármacos nefrotóxicos (UFN) pasa desapercibido lo que puede aumentar el riesgo de inicio 

y progresión de ERC. 

Objetivo: Comparar prevalencia del UFN en poblaciones de riesgo (DM2, DM2+HAS, 

HAS para ERC y factores asociados. 

Metodología: Estudio transversal analítico, incluye pacientes mayores de 18 años, 

cualquier sexo y tiempo de evolución de la DM o HAS. 

Se definió UFN en base a lista de sustancias nefrotóxicas publicadas. Se definió y clasificó 

ERC en base a guías KDIGO, 2012. Se estimó la probabilidad de riesgo (OR) entre el UFN 

con prevalencia de ERC y factores asociados. 

Resultados: Se estudiaron 2,662 pacientes, edad 60 ±11 años, 63% mujeres, 36% DM2, 

39% DM2+HAS y 25% HAS. La frecuencia de UFN en DM2 fue 32%, DM2+HAS 56%, 

HAS (12%) (p<0.0001), independientemente del diagnóstico, el UFN fue mayor en ERC 

(31%) vs función renal normal (23%) (p<0.0001). El UFN en ERC de acuerdo a estadio, 

fue 29% estadio 1, 21% estadio 2, 31% estadio 3a, y 35% estadio 3b (p<0.0001). En 

pacientes con DM, la asociación del UFN con ERC fue OR 0.92 (IC95% 0.63-1.34, 

p=0.66), DM2+HAS 1.42 (IC95% 1.07-1.88, p=0.013), HAS 1.59 (0.88-2.85, p=0.11). Las 

variables asociadas al UFN fueron tener más de 60 años (OR 1.43, IC 95% 1.18-1.74, 

p<0.001) y sexo masculino (OR 1.49, IC95% 1.21-1.83, p<0.0001). 

Conclusiones: La co-ocurrencia de DM+HAS con el UFN incrementa la prevalencia de 

ERC. A mayor severidad de ERC mayor frecuencia en UFN. Variables asociadas al UFN 

en toda la muestra fue tener ³60 años y sexo masculino. Un uso razonado de farmacos 

nefrotoxicos debe realizarse en primer nivel de atención especialmente en grupos de riesgo 

como DM+HAS, adultos mayores y hombres. 
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CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA, HOSPITAL DE NIÑOS "JOSÉ MANUEL DE LOS RÍOS", CARACAS, 

VENEZUELA. 

Mihic Díaz, Janice Verónica; Bosque Blanco, Milagros; Macuarisma Lezama, Pedro 

Introducción: La enfermedad renal crónica es una condición asociada con morbilidad y 

muerte temprana debido a complicaciones derivadas de una disminución  progresiva de la 

función renal. La incidencia y la prevalencia de todas las  etapas de la ERC en niños 

continúan aumentando en todo el mundo. Sin embargo, la información epidemiológica 

sobre estas es limitada. Por lo que el Objetivo de este trabajo fue describir las 

características epidemiológicas de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica del 

Hospital de niños “J.M de los Ríos”, centro de referencia nacional, ubicado en Caracas, 

Venezuela. 

Método: La muestra fueron los pacientes de nuevo ingreso desde enero 2011 a diciembre 

2015, con estadios de ERC G2-G4. Los datos obtenidos en cuestionarios estandarizados, se 

analizaron a través del  software  SPSS (v21.0, IBM). Las variables continuas fueron 

expresadas como media y desviación estándar o como mediana y rango intercuartil; las 



variables categóricas se expresaron como proporciones. Se emplea la Prueba U de Mann-

Witney para muestras independientes. La prevalencia global de complicaciones fue 

calculada como número de casos que cumplen la definición entre el número de niños 

evaluados, derivado de la información obtenida en la última visita. Para evaluar impacto de 

enfermedad primaria, proteinuria y nivel de presión arterial sobre la velocidad de cambio de 

eTFG y la variación porcentual ocurrida, los determinantes fueron medidos en la visita 

inicial y final de tal forma que se estudia el poder predictivo entre dos puntos con el 

propósito es determinar si un mayor nivel de proteinuria se asocia con mayor pérdida de 

función renal o si presión arterial inicial >P90 se asocia con mayor pérdida de función renal 

que en niños con PAS inicial<="" p=""> 

Resultados: De un total de 258 pacientes evaluados, cumplieron los criterios de inclusión 

80; en ellos se evidenció una prevalencia de ERC basados en la definición de KDOQI para 

estadio G2 de 27 pacientes (33.8%), G3a 17 pacientes (21.3%), G3b 22 pacientes (27,5%) y 

estadio G4 con 14 pacientes (17,5%). De los mismos, 47 eran de sexo masculino, con una 

razón de 1,4:1. La edad media fue de 7,5 ± 5,1 años, y provienen de 19 regiones del 

territorio nacional. En niños de 0-9 años la prevalencia de ERC fue de 62,5% de 50 niños 

contra 37,5% de 30 en niños de 10-19 años. La prevalencia por enfermedad renal primaria 

mostró 46 pacientes para anomalías congénitas (57.5%), patología glomerular 15 pacientes 

(18.8%), vejiga neurogénica de 12 pacientes (15%), y 7 pacientes patología tubular (8.7%). 

La infección urinaria y/o anomalías obstructivas de vías urinarias fueron identificadas como 

factores asociados con el inicio de la ERC (58,8%). La ERC progresiva se asocia con 

desarrollo de proteinuria y/o hipertensión en 68 pacientes de (85,0%) de 80. Con respecto a 

la proteinuria, documentada en  51 pacientes (63,8%) pierden función renal a razón de 3,5 

ml/min/1,73 m2/año con un cambio porcentual de -12,1% (P25 -33 P75 +28) durante una 

media de seguimiento de 1,8± 1,2 años en contraparte con los pacientes sin proteinuria (29 

pacientes, 36,3%), donde la velocidad de perdida de TFG fue de 2 ml/min/1,73 m2/año 

Conclusiones: En la serie identificada la mayor prevalencia es de estadios G2 y G3, con 

predominancia de sexo masculino y edades entre 0-9 años. La patología estructural es la 

principal causa de ERC en este grupo, siendo la HTA, proteinuria, talla baja y déficit de 

peso las principales características clínicas al momento del diagnóstico. Sin embargo, 

conforme se avanza en el seguimiento, en la evaluación final se constatan complicaciones 

como acidosis, anemia, incremento del número de pacientes hipertensos, con talla baja y 

proteinuria, hipocalcemia, hipofosfatemia. Los factores de inicio para ERC son la presencia 

de ITU y la obstrucción de vías urinarias bajas, siendo la HTA y la proteinuria los 

condicionantes para la progresión de ERC o reducción en el seguimiento de la TFG. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ETAPA 4-5 ( PREDIÁLISIS ) 

Zuñiga, Carlos; Jara, Fernando; Müller, Hans; Ramirez, Gonzalo; Friz, Paulina; Vivanco, 

Melissa; Iturra, Paola; Urizar, Alejandra; Briñon, Maria Adelaida; Fernández, Ingrid 



Introducción: La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un indicador del 

impacto de la carga de enfermedad en los pacientes con patologías crónicas. La CVRS se 

ha reportado estar disminuida en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en diálisis, 

pero existen escasos estudios que evalúen CVRS en pacientes en etapa pre-diálisis. 

Objetivos: Describir la CVRS de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada sin 

diálisis. 

Pacientes y Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se estudió la CVRS mediante el 

cuestionario SF 12, de una muestra de 141 pacientes controlados en la Unidad de Cuidados 

Renales Avanzado (UCRA) del Hospital Las Higueras de Talcahuano, Chile. Las 

puntuaciones obtenidas se relacionaron con datos demográficos y clínicos de los pacientes. 

Resultados: Las escalas física (PCS) y mental (MCS) del SF-12 tuvieron puntuaciones 

menores que el puntaje referencial nacional de 50, en el 85.8% y 56.7% de las evaluaciones 

respectivamente. En comparación a la CVRS evaluada en pacientes en hemodiálisis (Rev 

Méd Chile 2009; 137: 200-207), el promedio de los puntajes de la PCS fue menor (35.7 v/s 

38.2), y mayor el puntaje MCS (46,1 v/s 45). Los pacientes con ingresos familiares bajos, 

actividad funcional con limitaciones, índice de comorbilidad (Charlson) alto e 

hipoalbuminemia obtuvieron los puntajes de PCS y MCS significativamente menores 

(p<0,005). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes etapa 4 

v/s etapa 5. 

Conclusiones: La medición de la CVRS de pacientes con ERCA mostró valores por debajo 

del puntaje referencial especialmente en presencia de múltiples comorbilidades, capacidad 

funcional limitada, hipoalbuminemia y condiciones socioeconómicas bajas.  Al comparar 

los resultados con los puntajes de CVRS medido en pacientes en diálisis se observaron 

similitudes en los puntajes relacionados con las variables sociodemográficas y económicas. 

Un abordaje biopsicosocial integral con equipos multidisciplinarios permitiría realizar 

intervenciones centradas en mejorar calidad de vida de los pacientes en las etapas de pre 

diálisis. 
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RESULTADOS PRELIMINARES: EVALUACIÓN DEL DETERIORO 

COGNITIVO PRIMARIO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS 

Chartouni Narváez, Stefani; Aroca Martinez, Gustavo Jose; Rodríguez Rada, Lina; 

Fernández Merlano, Kelly; Gonzalez, Henry; Castillo Parodi, Luis; Guido Musso, Carlos; 

Castro Ahumada, Eddie 

Antecedentes: Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) suelen presentar gran 

variedad de trastornos en el Sistema Nervioso Central y Periférico que han sido 



ampliamente descritos en la literatura médica. Sin embargo, su abordaje solo es realizado 

cuando los signos y síntomas son evidentes, esto ocasiona que la intervención sea 

solamente paliativa. Objetivo: Establecer grado de deterioro cognitivo primario en 

pacientes con enfermedad renal crónica en terapia dialítica. Métodos: Se realizó un estudio 

multicentrico (3 IPS), transversal. A los pacientes, previo consentimiento informado, se les 

aplicó el cuestionario para Evaluación Cognitiva De Montreal (MoCA), así mismo se 

registraron los datos de últimos paraclínicos (Hemoglobina, Sodio, BUN, Creatinina 

Sérica), KtV, Fecha de la primera diálisis, enfermedad de base y co-morbilidades. 

Resultados: Se evaluaron en un total de 62 pacientes en diálisis. El 58.5% fueron hombres. 

La edad promedio global fue de 53±16 años (mujeres: 47±16 años | hombres: 58±15 años). 

El tiempo en diálisis fue de 7.5±5 años (mujeres: 7±5 años | hombres: 8±5 años). Solo dos 

pacientes (3.5%) obtuvieron para no clasificarlos con deterioro cognitivo primario. Se 

encontró una correlación de efecto mixto entre la Edad y el Tiempo en diálisis, sin embargo 

el valor de R² es medianamente débil (31.2%) aunque el valor de significancia indica que 

estas es muy significativa (p-valor < 0.05), estos resultados indican la necesidad de incluirle 

al modelo los valores de dosis de diálisis así como los parámetros de laboratorio, así como 

las co-morbilidades y demás datos clínicos de relevancia. Conclusión: Con los parámetros 

evaluados hasta el momento, Edad y el Tiempo en diálisis, es posible desarrollar un modelo 

predictivo de deterioro cognitivo primario en los pacientes con ERC en fase dialítica. 
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EVALUACION DE FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDAD RENAL EN 

COMUNIDADES INDIGENAS COLOMBIANAS, COMUNIDAD WAYUU -- 

GUAJIRA: ESTUDIO DESCRIPTIVO. 

Aroca Martinez, Gustavo Jose; Cadena Bonfanti, Andres; Pinto, Elva; Perez Padilla, Rafael 

Vicente; Gonzalez, Henry; Monterrosa Correa, Mileidys; Dominguez Vargas, Alex; 

Hernandez Agudelo, Sandra; Peña, Willian; Martinez Bayona, Alvaro Albert; Sanchez 

Garcia, Melanie; Acuña Freyte, Andersson; Isaza, Rafael; Vélez Verbel, María; Peña 

Arevalo, Zuleima; Sarmiento, Joanny; Ahumada, Gustavo 

introduccion: En América Latina, hacia el año 2010, se describió la existencia de 45 

millones de personas de pueblos indígenas y en 2013 se 

consideraban 826 cunas; Colombia con 102 pueblos, ocupa el segundo puesto en habitantes 

indígenas, en esta región de mundo (CEPAL, 

2013). Según la Cuenta de Alto Costo (CAC, 2019), la enfermedad renal crónica (ERC) o 

sus precursoras (Hipertensión arterial y Diabetes 

mellitus) es reportada en Colombia en 12.895 personas pertenecientes a alguna comunidad 

indígena, el 92% esta afiliada a alguna EPS 

indígena y la gran mayoría (99,4%) son afiliados al régimen subsidiado (CAC, 2019). 

Objetivo: describir las características sociodemográficas, 

clínicas, factores de exposición y régimen de salud en la comunidad indígena Wayuu. 

metodologia: Se realizó un estudio observacional 

descriptivo transversal, el cual consistió en la aplicación de un instrumento validado para la 



recolección de datos sociodemográficos, clínicos, 

factores de exposición y régimen de salud firma de consentimiento informado por los 

participantes, Se procedió el examen físico con 

medición de datos antropométricos, presión arterial, glucometría, hematuria y proteinuria 

por tira reactiva. resultados: Del total (n=130) de 

individuos, 12.31% tenían una presunción diagnostica de prediabetes, 6.15% diabetes 

mellitus y 8.46% con diagnóstico confirmado (ADA 

2018). Se encontró que el 4,60% de las mujeres tenían hipertensión Arterial (HTA) y el 

18.39% se encuentran en situación de riesgo por 

tensión arterial sistólica (TAS) o tensión arterial diastólica (TAD) elevados y en hombres se 

encontró el 46.51 % en situación de riesgo por 

TAS o TAD elevados. El 11.54% de los individuos tenían HTA confirmada (JNC-8). El 

21.54% tenían antecedente de Infección urinaria y el 

19.23% nefrolitiasis. El 33.85% presentó sobrepeso y 20% obesidad (Wood County 2016).
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ANTICUERPOS CONTRA EL CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS ANCAS EN 

PACIENTES DE OCUPACIÓN AGRÍCOLA CON ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA SIN DIAGNOSTICO ETIOLÓGICO DE DAÑO RENAL. HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA. MARZO 2019. 

Salinas Eguizabal, Carlos Alberto; Torres, Aida Margarita; Acosta, Ivan 

INTRODUCCIÓN 



En los cuatro últimos decenios, varios países centroamericanos un número cada vez 

mayor de personas jóvenes, en conglomerados de comunidades agrícolas socialmente 

vulnerables 

Objetivos 

Objetivo general del estudio fue verificar la positividad de ancas en  pacientes con 

enfermedad renal crónica, alteraciones de electrolitos  séricos, marcadores de 

inflamación, actividad hemolítica,  marcadores de daño renal en ego,  y su relación 

con cultivo realizado, exposición al sol, fertilizante, plaguicida utilizado. 

Métodos 

 Estudio es de tipo descriptivo, prospectivo,  serie de casos. Abordaje: cuantitativo, 

realizado en el hospital san Juan de Dios Santa Ana, el salvador, marzo abril del 2019 

se incluyeron 30 pacientes  agricultores, no diabetes, ni hipertensos, con enfermedad 

renal crónica  diferentes estadios, que consultaron en el periodo de estudio. Para la 

tabulación de los datos se realizo una matriz en SPSS versión 17,0. Se utilizo 

estadística descriptiva como media, mediana, moda en algunas variables. 

  

RESULTADOS 

 Se encontró que el sexo masculino  con 29 casos constituye un 96,6% sexo 

femenino  3,33%, las edades entre los 31 y 65 años constituyen un 86%  de los casos. 

El 100 % de nuestros agricultores  no   guardan las medidas de protección al 

utilizar  los plaguicidas, herbicidas o fertilizantes.  

 De los 30 casos, 28 se reportaron ANCAS positivos a través de técnica de 

inmunofluorescencia indirecta,  25 casos  a predominio de P- anca y 3  casos  C- anca, 

2 casos se reportaron como ANCAS negativo, Los niveles de PCR encontrados  20 

%(6 casos) presenta  valores arriba de 5 mg dl., parámetros  normales  en  PCR 

(80%), velocidad eritrosedimentacion (63.3%) y coombs directo (93,3), Los hallazgos 

en el  examen general de orina la proteinuria  es el marcador de daño renal mas 

predominante  73,3 % está presente (22 casos de 30) .La enfermedad renal crónica 

debutante  síndrome urémico con 6  presentan  p ancas positivos y un caso  negativo, 

en programa de diálisis   4 presentan p anca positivo y un caso positivo a c anca.,  en 

los estadios 2, 4, presentan predominio de p anca, en el estadio 3 b se reporto 1 caso 

negativo para ancas y un caso con positividad a C anca. 

Las alteraciones electrolíticas a predominio de  sodio 12 casos (42%) abajo de 135 

meq/L., la mediana es de 133 meq/litro, el percentil 25 es de 130 meq/l, el magnesio 

con  una moda de 2,2 mg/ dl.,  el   89,29% presentan acido úrico arriba de 6 mg dl, 

el  21,4% presentan valores de potasio debajo de lo normal.  

 El   24 (85%) de 28(100%)  presenta proteinuria sub nefrotica, La positividad a ancas 

Se presentan en mayor numero en  paciente que continúan laborando y los que tienen 



un año de no utilizar productos agrícolas, a mayor exposición al sol mayor positividad 

de ANCAS positivos. Los fertilizantes presentan una positividad del 100% a MPO, los 

herbicidas un 88%,  los plaguicidas  84%, solo  en el grupo de los fertilizantes los 25 

casos positivos utilizaban fertilizante. En cuanto a PR3 un caso  en todos los grupos no 

presento niveles de positividad podría corresponder a falso negativo 

CONCLUSIONES 

- 

- En los agricultores podemos encontrar  ANCAS positivos,  el p anca esta en el sexo 

masculino y  sexo femenino,  las edades más afectadas constituyen la edad 

económicamente activa   31 a 45 años y de 46 a 65 años .se encontraron positividad a 

ANCAS en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica en agricultores 

siendo los casos con síndrome urémico debutante y los estadios 5 los estadios 2, 4, 

presentan predominio de p anca, en el estadio 3 b. 

  

-los pacientes con ANCAS positivo presentan alteraciones electrolíticas a predominio 

de sodio, y potasio(presentación túbulo intersticial), así como hiperuricemia, 

proteinuria subnefrotica, siendo la proteinuria el hallazgo más frecuente en el examen 

de orina,  los marcadores de inflamación se encuentra normales. 
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FRECUENCIA DE UNA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y SUS FACTORES 

ASOCIADOS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 E 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CON Y SIN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN 

UN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA 

Salazar Felix, Noe Alejandro; Gómez García, Erika Fabiola; Martin Del Campo, Fabiola; 

Cortes Sanabria, Laura; Rojas Campos, Enrique; Cueto Manzano, Alfonso Martin 

Antecedentes: Los disturbios del sueño son manifestaciones frecuentemente referidas por 

pacientes con diabetes, hipertensión y/o enfermedad renal crónica (ERC). La pobre calidad 

del sueño podría asociarse con una disminución de la calidad de vida y con peores 

resultados clínicos. No obstante, en nuestro medio hay muy poca información al respecto y 

no se conocen completamente los factores relacionados con dichas alteraciones. Objetivo: 

Identificar la frecuencia y los factores relacionados con una pobre calidad del sueño en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y/o hipertensión arterial sistémica (HAS), con 

y sin ERC. Pacientes y Métodos: 105 derechohabientes de la UMF 34 del IMSS en 

Guadalajara, con diagnóstico de DM2 y/o HAS tuvieron una evaluación clínica, bioquímica 

y antropométrica, además de la aplicación del índice de calidad del sueño de Pittsburgh 

(clasificado como buena o mala calidad). La función renal se evaluó estimando la tasa de 

filtración glomerular (TFGe) con la fórmula CKD-EPI y determinando la relación 



albúmina-creatinina en una muestra de orina aleatoria. Resultados: En la muestra completa, 

la edad promedio fue 61±11 años, 58% fueron mujeres, 16% tuvieron DM2, 32% HAS, 

52% DM2+HAS, 36% presentaron ERC (12% estadio 1, 5% estadio 2, 17% estadio 3, y 

2% estadio 4). En general, el 17% de los pacientes tuvo mala calidad del sueño, pero no 

hubo diferencias entre pacientes con y sin ERC (tabla). 

Calidad del sueño Función Renal Normal Estadios 1 y 2 Estadios 3 y 4 

Buena 56 (81%) 13 (76%) 18 (95%) 

Mala 13 (19%) 4 (23%) 18 (95%) 

Sin embargo, cuando los pacientes se clasificaron de acuerdo a su calidad del sueño, 

(comparando mala vs buena calidad), aquellos con mala calidad fueron más frecuentemente 

del sexo femenino (23% vs 77%, p=0.05), tuvieron menor edad (57±12 vs 63±10 años, 

p=0.03), mayor tiempo de evolución de HAS (13±10 vs 8±6 años, p=0.02), mayor glucosa 

sérica (154±82 vs 113±51 mg/dL, p=0.05), y mayor TFGe (94±28 vs 80±24 mL/min/1.73 

m2, p=0.02). En el análisis de regresión logística (R2 0.21, p<0.001) la única variable que 

predijo significativamente una mala calidad de sueño fue el mayor tiempo de evolución de 

la HAS (OR=1.11, IC95% 1.02-1.21). Conclusión: La prevalencia de una mala calidad del 

sueño no fue muy elevada en esta muestra, fue predicha sólo por el mayor tiempo de 

evolución de la HAS y no se asoció con la presencia o estadio de ERC. Es necesario 

incrementar el tamaño de muestra para confirmar estos resultados. 
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FRECUENCIA DE DETERIORO COGNITIVO Y SUS FACTORES ASOCIADOS 

EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA 

Salazar Felix, Noé Alejandro; Martin Del Campo, Fabiola; Romo Flores, Maria De 

Lourdes; Garcia Cardenas, Mario; Calderon Fabian, Alejandro; Martinez Figueroa, 

Everardo; Verdin Correa, Alondra; Rojas Campos, Enrique; Cortes Sanabria, Laura; Cueto 

Manzano, Alfonso Martin 

INTRODUCCION El deterioro cognitivo disminuye la calidad de vida, autocuidado y 

adherencia al tratamiento, aumentando el riesgo de mortalidad. En la enfermedad renal 

crónica (ERC) el deterioro aumenta conforme avanza la enfermedad (particularmente en 

terapia de reemplazo renal); sin embargo, en dialisis peritoneal existe poco informacion. 

Objetivo. Determinar la frecuencia y los factores asociados con deterioro cognitivo en 

pacientes en dialisis peritoneal automatizada (DPA). Métodos. Estudio transversal analitico 

en 64 pacientes en DPA. A todos se les realizo una evaluación clinica, bioquimica y de 

función cognitiva mediante las pruebas de Mini Mental State Examination (MMSE) y 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Se excluyeron pacientes con discapacidad visual 

o mental, trastornos neurodegenerativos o psiquiatricos. Análisis estadístico. Los datos se 

presentan como promedio ± DE, mediana (percentiles 25-75%), o numeros o porcentajes. 

Se utilizaron pruebas x2, exacta de Fisher, t de Student, U de Mann-Whitney y regresión 

logística, según fue apropiado. RESULTADOS: De acuerdo al MMSE, 8% presento 

deterioro cognitivo leve, mientras que con el instrumento MoCA, 68% de los pacientes 



presento deterioro. Los resultados de la comparacion entre los grupos sin y con deterioro 

cognitivo (segun MoCA) se muestra en la siguiente tabla: 

 

En el analisis de regresion logística (R2 0.28, p=0.01), la unica variable que 

significativamente predijo el deterioro cognitivo fueron la mayor edad [OR 1.075 (IC95% 

1.004 a 1.150), p=0.01]. Otras variables incluidas en el analisis fueron: DM, años de 

escolaridad, Kt/Vurea, K, albumina y sodio. CONCLUSIONES: El deterioro cognitivo 

determinada por MoCA estuvo presente en dos tercios de los pacientes en DPA estudiados. 

Los pacientes con deterioro cognitivo tuvieron mayor edad, mayor proporcion de diabetes y 

glucosa sérica y mayor Kt/Vurea, así como una tendencia a tener menor escolaridad y 

niveles de potasio, sodio y albumina serica. Solo la mayor edad predijo significativa e 

independientemente la presencia de deterioro cognitivo. 
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SÍNTOMAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA A PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN HEMODIALISIS 

Sckell De Duarte, Carmen; Villalba, Rosa; Irazusta, Victor; Sanchez, Sandra 

Introducción: Entre los síntomas que afectan la calidad de vida del paciente con 

insuficiencia renal crónica (IRC) se encuentra el dolor como una queja común en la práctica 

clínica tanto en el tratamiento pre-diálisis como en diálisis, además de otros trastornos 

como insomnio, debilidad, depresión que disminuyen su calidad de vida. El concepto de 

calidad de vida está en relación con los síntomas y la percepción de bienestar que tiene un 

individuo de acuerdo a su cultura, sistema de valores en que vive. El objetivo general del 

estudio fue evaluar los síntomas clínicos, físicos y emocionales que alteran la calidad de 

vida de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en hemodiálisis. Materiales y 



métodos: Estudio observacional descriptivo con un corte analítico transversal que abarcó a 

100 pacientes. Se utilizó como instrumento recolector de datos: el cuestionario POS -- 

Renal (Palliateive Care Outcome Scale - Renal), donde se evaluaron 17 síntomas 

clasificados en términos del impacto sobre el paciente durante la última semana tomando 

con una puntuación de 0 a 4, este instrumento fue traducido en lengua guaraní ya que un 

80% de los pacientes es guaraní parlante. Los síntomas evaluados incluyeron: dolor, falta 

de aire, debilidad-falta de energía, náuseas, vómitos, falta de apetito, constipación, 

problemas en la boca, somnolencia, pérdida de movilidad, picazón, dificultad para dormir, 

piernas inquietas, ansiedad, depresión, alteraciones en la piel y diarrea. El dolor fue 

clasificado en nociseptivo y neuropático. Resultados: La muestra estuvo conformada por 

100 pacientes. El 50 % de los pacientes eran portadores de diabetes mellitus. El dolor 

presente en sus graduaciones en 43 % de los pacientes, se encontró además dificultad en la 

movilidad en un 37% de los pacientes, insomnio en un 32%, un 32% refirió ansiedad y un 

17% se encontraba en depresión, 29% presentó cambios en la piel, 17% refirió falta de 

apetito y el síntoma gastrointestinal predominante fue la náusea en un 22 %. Se observó 

predominancia de síntomas neuropáticos en pacientes diabéticos. El reconocer éstos 

síntomas contribuirá a la toma de decisiones por el equipo tratante para la toma de acciones 

a favor del mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis. 
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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

QUE RECIBEN TRATAMIENTO DE REEMPLAZO RENAL: HEMODIÁLISIS Y 

DIÁLISIS PERITONEAL EN EL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL 

SOLOGUREN. LIMA. 

Solis Vásquez, Gina; Ramirez Maldonado, Karim; Ramirez Mendoza, Juan; Postjgo 

Oviedo, Carla; Farfán Kehuarucho, Yury 

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un problema de salud 

pública por  su tendencia ascendente y por los elevados costos de su tratamiento ya que 

utiliza terapias de reemplazo renal (TRR) como hemodiálisis (HD) , diálisis 

peritoneal  (DIPAC), estos tratamientos implican una afección física psicológica  por lo que 

se debe identificar la afección en el tipo de tratamiento instaurado. 

Objetivos: Se buscó evaluar la percepción de calidad de vida en pacientes (PTS) con ERC 

sometidos a terapia de reemplazo renal (hemodiálisis vs diálisis peritoneal [DIPAC]) de un 

hospital del seguro social. Materiales: El estudio fue descriptivo, transversal y se utilizó  la 

evaluación  EuroQol-5D (EQ-5D), que plantea cinco dimensiones a evaluar 

(autovalimiento, cuidado personal, movilidad, dolor/malestar y ansiedad/depresión) en una 

muestra total de 60 pacientes (nhemodiálisis= 30, nDIPAC=30). Los datos fueron 

sometidos a criterios estadísticos mediante el software SPSS 25, develando diferencias no 

estadísticamente significativas con respecto a la percepción de la calidad de vida y sus 

cinco respectivas dimensiones en ambas terapias. Resultados: En relación al género, se 

observa en HD el sexo masculino alcanzó el 63% y en DIPAC 53% y en el  sexo femenino 



el 37% y 47% respectivamente. El grupo etario, en HD los adultos medios (41-60) es el 

57% y en  DIPAC el grupo etario de mayor prevalencia son los adultos mayores (61-75) 

correspondiente a un 40% de la población,  En  la percepción de la calidad de vida según 

las categorías,hay  una  homogeneidad, y  una mayor tendencia  de los PTS  a percibir su 

calidad de vida como “buena”, alcanzando  un porcentaje de 43%. En la Dimensión 

de Movilidad, el mayor porcentaje fue 70% de los PTS que realizan HD, no experimentan 

limitaciones en la capacidad para movilizarse,  en DIPAC, alcanzan un 53%. 

En actividades cotidianas, en el nivel “sin problemas”,hay  un mayor porcentaje 77% en 

los PTS  que realizan DIPAC, versus un 63% en PTS en HD, el nivel “algunos 

problemas”  que el porcentaje mayor es de HD (37%) y el (20%) de DIPAC. Respecto a la 

dimensión dolor/malestar, tanto en el nivel “sin problemas” como en el nivel “algunos 

problemas” hay homogeneidad en los resultados en ambas modalidades de diálisis 

alcanzando el 57% y 43% respectivamente. En  dimensión ansiedad/depresión, en el nivel 

“sin problemas”, hay  un mayor porcentaje 67% en PTS de  DIPAC, versus un 50% en PTS 

de HD y en el nivel “algunos problemas”  el porcentaje mayor es de  HD (50%) versus 

DIPAC (33%). En el tiempo de diálisis, la mayor prevalencia esta  de (12- 59 meses) en 

ambas terapias. En  la etiología de la ERCT, el mayor porcentaje está  en HTA  57% en 

PTS en  HD son  los que prevalecen y la DM (diabetes) alcanza un mayor porcentaje (27%) 

como causa de ERCT en PTS que realizan DIPAC versus HD. En la percepción de la 

calidad de vida según categorías y según sexo se puede apreciar que el sexo masculino 

presenta una mejor percepción en su calidad de vida en la categoría muy buena (20%) y 

buena (27%) en relación con el sexo femenino en la categoría muy buena (11%) y buena 

(17%) respectivamente.. Conclusiones:  Se concluye que ambas terapias no necesariamente 

se asocian a una autopercepción diferenciada de la calidad de vida. 

Palabras clave: Calidad de vida, Enfermedad renal crónica, Hemodialisis y Diálisis 

peritoneal 
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EXPERIENCIA CON LA SUPLEMENTACIÓN DE VITAMINA D3 EN UNA 

UNIDAD DE HEMODIALISIS CRÓNICA DE MONTEVIDEO, URUGUAY. 

Dell´Oca, Natalia; Ceretta, María Laura; Guadalupe, Marcela; Pastorino, Adriana; 

Rodriguez, Rosalía 

INTRODUCCIÃ"N: Son conocidos los efectos de la vitamina D3 (VitD3) o 25 

hidroxivitamina D (25OHvitD) sobre el metabolismo mineral y Ã³seo (MMO) a los cuales 

se suma el control de la anemia y el estado inflamatorio sistÃ©mico a travÃ©s de sus 

efectos pleiotrÃ³picos. En la poblaciÃ³n general existe una alta prevalencia de dÃ©ficit de 

VitD3 y Ã©sta se acentÃºa en los pacientes con enfermedad renal crÃ³nica (ERC). GuÃas 

clÃnicas internacionales de NefrologÃa recomiendan dosificar VitD3 anualmente asÃ 

como suplementar su dÃ©ficit, pero aÃºn no existe consenso sobre cuÃ¡l debe ser la dosis 

indicada en pacientes con ERC estadio 5 en diÃ¡lisis. OBJETIVOS: Evaluar la respuesta a 

la suplementaciÃ³n con vitamina D3 (colecalciferol) y su impacto clÃnico-paraclÃnico en 



pacientes con dÃ©ficit de la misma en el centro de hemodiÃ¡lisis del Hospital Maciel 

(Montevideo, Uruguay). MÃ‰TODOS: estudio de cohorte prospectivo, observacional, 

unicÃ©ntrico. Fueron incluidos pacientes mayores de 18 aÃ±os con ERC estadio 5D con 

dÃ©ficit de VitD3 (valor menor a 30 ng/ml). Tiempo de seguimiento 6 meses. La 

poblaciÃ³n fue dividida en 2; grupo 1: pacientes en rango de deficiencia (<= 15 ng/mL) y 

grupo 2 en rango de insuficiencia (16 - 29 ng/mL). Se suplementÃ³ al grupo 1 con 30.000U 

semanales vÃa oral (10.000 U 2 veces por semana) y al grupo 2 con 20.000 U semanales 

vÃa oral (10.000 U 3 veces por semana). Se analizÃ³ el porcentaje de pacientes que 

normalizaron los niveles de VitD3, asÃ como el impacto de la correcciÃ³n del dÃ©ficit 

vitamÃnico sobre el MMO, la anemia y el estado inflamatorio. Fue registrada la presencia 

de efectos adversos. RESULTADOS: De 33 pacientes con dÃ©ficit de VitD3, 29 

completaron el tiempo de seguimiento de 6 meses. A los 3 meses de suplementaciÃ³n el 

93.1 % alcanzÃ³ la suficiencia y este mismo porcentaje se mantuvo en el corte a los 6 

meses. El 92.9% de los pacientes que iniciaron con un valor de deficiencia de VitD3 

corrigiÃ³ a un valor de suficiencia a los 3 meses y el 85.7% a los 6 meses; de los que 

iniciaron con valor de insuficiencia, el 93.3% logrÃ³ un rango de suficiencia a 3 meses 

mientras que a los 6 meses el 100% se encontraba en este rango. A los 6 meses de 

suplementaciÃ³n se observa un aumento significativo de la fosforemia (p= 0,007) y el nivel 

de PTH (p= 0,000). No habiÃ©ndose encontrado diferencias significativas en los niveles 

de calcemia (p= 0,389), fosfatasa alcalina (p= 0,440), hemoglobina (p= 0,485), en la dosis 

requerida de EPO (p= 0,919), dosis de Hierro iv administrada (p= 0,023), albuminemia (p= 

0,107), PCR (p= 0,549) ni de colesterolemia (p= 0,663). No se observaron efectos adversos 

graves. CONCLUSIONES: La suplementaciÃ³n con VitD3 a la dosis realizada es segura, 

de fÃ¡cil administraciÃ³n, y permite alcanzar el nivel objetivo rÃ¡pidamente. No se 

comprobÃ³ mejorÃa en el MMO, la anemia y el estado inflamatorio. 
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NÍVEIS SÉRICOS DE POTÁSSIO EM PACIENTES COM 

HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO ANTES DA 

PARATIREOIDECTOMIA SÃO PREDITORES DE HIPERCALEMIA APÓS A 

CIRURGIA. 

Pina, Paula Mionete Ribeiro; Amorim, Weruska Meira De; Jorgetti, Vanda; Truyts, Cesar 

Augusto Madid; Moyses, Rosa Maria Affonso 

Introdução: A hipercalemia é um distúrbio eletrolítico grave e potencialmente 

fatal. Objetivo: Este estudo objetivou investigar os fatores de risco para o desenvolvimento 

de hipercalemia pós-operatória em pacientes com doença renal crônica e 

hiperparatireoidismo secundário (HTPS) submetidos à paratireoidectomia (PTX). Método: 

Estudo retrospectivo e transversal onde foram incluídos 90 pacientes com HTPS 

submetidos a PTX entre 2014 e 2018. Avaliamos as características clínicas: sexo, idade, 

tempo em hemodiálise e bioquímicas: glicemia em jejum, cálcio total e iônico, fósforo, 

fosfatase alcalina, paratormônio (PTH) e potássio prévios a PTX. Bem como os níveis 

séricos de potássio e PTH pós PTX. Resultados: Dos pacientes estudados 51,7% eram 



mulheres e a  mediana da idade foi de  41 anos.  Após a PTX trinta e sete pacientes 

apresentaram hipercalemia com níveis de potássio igual ou superior a 6,0 mEq/L 

necessitando hemodiálise de urgência. Neste grupo encontramos correlação positiva entre 

os níveis séricos de potássio e fósforo pré- PTX com a elevação do nível sérico de potássio 

após a cirurgia(p< 0,05). Níveis séricos de potássio pré PTX em torno de 5.05 mEq/L, de 

acordo com os pontos selecionados pela curva ROC (área sobre acurva 0.65), podem prever 

hipercalemia após a PTX. Conclusão: Os níveis de potássio sérico podem sofrer 

modificação com a PTX. A análise dos níveis de potássio pré-operatório pode servir como 

instrumento para identificar pacientes com maior possibilidade para desenvolver 

hipercalemia. Os mecanismos fisiopatológicos da hipercalemia após PTX necessitam ser 

esclarecidos. 
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EVALUACIÓN DE FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDAD RENAL EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS COLOMBIANAS, COMUNIDAD ARHUACO: 

ESTUDIO DESCRIPTIVO. 

Aroca Martinez, Gustavo Jose; Charris, Amalfi; Soto, Andres; Echeverry, Sandra; Gomez, 

Genaro; Cadena Bonfanti, Andres; Aroca, Albero; Coronel, Carlos; Martinez Bayona, 

Alvaro Alberto; Gonzalez, Henry; Perez Padilla, Rafael Vicente; Correa Monterrosa, 

Mileidys; Peña, Willian; Cotes Araujo, Luis; Castro, Eddie; Peña Arevalo, Zuleima; 

Hernandez Agudelo, Sandra; Acuña Freyte, Andersson; Sanchez Garcia, Melanie; Velez 

Verbel, María; Potes, Martha; Lucrecia Luna, María; Ardila, Elizabeth; Sarmiento, Joanny; 

Daza, Katerina 

introduccion: En América Latina, hacia el año 2010, se describió la existencia de 45 

millones de personas de pueblos indígenas y en 2013 se consideraban 826 cunas; Colombia 

con 102 pueblos, ocupa el segundo puesto en habitantes indígenas, en esta región de mundo 

(CEPAL, 2013). Según la Cuenta de Alto Costo (CAC, 2019), la enfermedad renal crónica 

(ERC) o sus precursoras (Hipertensión arterial y Diabetes mellitus) es reportada en 

Colombia en 12.895 personas pertenecientes a alguna comunidad indígena, el 92% esta 

afiliada a alguna EPS indígena y la gran mayoría (99,4%) son afiliados al régimen 

subsidiado (CAC, 2019). El objetivo de este estudio fue describir las características 

sociodemográficas, clínicas, factores de exposición y régimen de salud en la comunidad 

indígena Arhuaco. objetivo: describir las características sociodemográficas, clínicas, 

factores de exposición y régimen de salud en la comunidad indígena Arhuaco. metodologia: 

Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal, el cual consistió en la 

aplicación de un instrumento validada para la recolección de datos sociodemográficos, 

clínicos, factores de exposición y régimen de salud firma de consentimiento informado por 

los participantes, Se procedió el examen físico con medición de datos antropométricos, 

presión arterial, glucometría, hematuria y proteinuria por tira reactiva. resultados: Del total 

(n=88) de individuos, 15,9% tienen una presunción diagnostica de prediabetes y el 5,6% de 

diabetes mellitus (ADA 2018). Se encontró que el 4,8% de las mujeres tenían presunción 

diagnostica de hipertensión y el 30,6% se encuentran en situación de riesgo por tensión 



arterial sistólica (TAS) o tensión arterial diastólica (TAD) alterados. El 42,3% de los 

hombres se encuentran en situación de riesgo por TAS o TAD alterados y el 12,5% de los 

individuos reconocían tener HTA (JNC-8). conclusiones: La aplicación de una encuesta 

para caracterizar la situación de riesgo de enfermedad renal en comunidades indígenas, 

permitió generar una oportunidad diagnostica temprana de las comorbilidades asociadas al 

daño renal. Es necesario implementar estudios de carácter longitudinal con el fin de 

estudiar el comportamiento de enfermedades renales e implementar intervenciones en estas 

poblaciones.  
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EVALUACIÓN DE FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDAD RENAL EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS COLOMBIANAS, COMUNIDAD WAYUU -- 

GUAJIRA: ESTUDIO DESCRIPTIVO. 

Aroca Martinez, Gustavo Jose; Cadena Bonfanti, Andres; Pinto, Elva; Perez Padilla, Rafael 

Vicente; Gonzalez, Henry; Monterrosa Correa, Mileidys; Dominguez Vargas, Alex; 

Hernandez Agudelo, Sandra; Peña, Willian; Martinez Bayona, Alvaro Alberto; Sanchez 

Garcia, Melanie; Acuña Freyte, Andersson; Isaza, Rafael; Vélez Verbel, María; Peña 

Arevalo, Zuleima; Sarmiento, Joanny; Ahumada, Gustavo 

introduccion: En América Latina, hacia el año 2010, se describió la existencia de 45 

millones de personas de pueblos indígenas y en 2013 se consideraban 826 cunas; Colombia 

con 102 pueblos, ocupa el segundo puesto en habitantes indígenas, en esta región de mundo 

(CEPAL, 2013). Según la Cuenta de Alto Costo (CAC, 2019), la enfermedad renal crónica 

(ERC) o sus precursoras (Hipertensión arterial y Diabetes mellitus) es reportada en 

Colombia en 12.895 personas pertenecientes a alguna comunidad indígena, el 92% esta 

afiliada a alguna EPS indígena y la gran mayoría (99,4%) son afiliados al régimen 

subsidiado (CAC, 2019). Objetivo: describir las características sociodemográficas, clínicas, 

factores de exposición y régimen de salud en la comunidad indígena Wayuu. metodologia: 

Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal, el cual consistió en la 

aplicación de un instrumento validado para la recolección de datos sociodemográficos, 

clínicos, factores de exposición y régimen de salud firma de consentimiento informado por 

los participantes, Se procedió el examen físico con medición de datos antropométricos, 

presión arterial, glucometría, hematuria y proteinuria por tira reactiva. resultados: Del total 

(n=130) de individuos, 12.31% tenían una presunción diagnostica de prediabetes, 6.15% 

diabetes mellitus y 8.46% con diagnóstico confirmado (ADA 2018). Se encontró que el 

4,60% de las mujeres tenían hipertensión Arterial (HTA) y el 18.39% se encuentran en 

situación de riesgo por tensión arterial sistólica (TAS) o tensión arterial diastólica (TAD) 

elevados y en hombres se encontró el 46.51 % en situación de riesgo por TAS o TAD 

elevados. El 11.54% de los individuos tenían HTA confirmada (JNC-8). El 21.54% tenían 

antecedente de Infección urinaria y el 19.23% nefrolitiasis. El 33.85% presentó sobrepeso y 

20% obesidad (Wood County 2016).  
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FRECUENCIA Y CARACTERISTICAS DEL TRASTORNO MINERAL Y OSEO 

DE LA ERC (TMO-ERC), PACIENTES CON ERC EN ESTADIOS TEMPRANOS 

DIABÉTICOS Y/O HIPERTENSOS ATENDIDOS EN PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN. 

Rojas-Campos, Enrique 

Introducción: El trastorno mineral y óseo de la ERC (TMO-ERC), es una complicación 

frecuente con implicaciones en la sobrevida de los pacientes con ERC. No hay información 

suficiente respecto a la frecuencia del TMO-ERC en pacientes en estadios tempranos de la 

ERC. Objetivo: Describir las características del TMO-ERC en pacientes con diagnóstico 

reciente de la ERC en el primer nivel de atención. Materiales y métodos: Estudio 

transversal analítico, llevado a cabo en 18 pacientes con tratados en la UMF #34 de 

Guadalajara, Jalisco (67% hombres) a quienes se les hizo diagnóstico reciente de ERC de 

acuerdo a las guías KDIGO, de la misma manera se registró: género, edad, presencia y 

tiempo de diabetes y/o hipertensión. Se determinaron en suero: hemoglobina, glucosa, urea, 

creatinina, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, 

albúmina, paratohormoma (PTH), Vitamina D y calcificación vascular con el método de la 

Dra. Teresa Adragao. Análisis estadístico: las comparaciones se hicieron con la prueba U 

de Mann-Whitney o con 2 según fue necesario, el valor p ≤0.05 se consideró significativa. 

Resultados: El 78% de los pacientes fueron diabéticos y el 67% tuvieron hipertensión 

arterial. deación suicida. El 56% de os pacientes presentaban calcificación vascular; el 25% 

presentaba elevación de las concentraciones de paratohormona (PTH ≥ 65 pg/mL), sólo el 

9% tuvieron concentraciones normales de vitamina D, el 73% tivieron deficiencia y 18% 

insuficiencia. En la Tabla se muestran las comparaciones. Variable Con calcificación 

vascular Sin calcificación vascular Valor p Edad (años) 73.0 (66.0 -- 78.0) 63.0 (53.0 -- 

66.5) 0.03 Hemoglobina (g/dL) 14.0 (13.6 -- 14.0) 13.3 (12.3 -- 13.6) 0.04 Glucosa 

(mg/dL) 112.0 (92.0 -- 246.0) 102.0 (82.7 -- 119.8) 0.34 Creatinina (mg/dL) 0.94 (0.76 -- 

1.32) 0.7 (0.6 -- 1.6) 0.57 Colesterol total (mg/dL) 169.0 (140.0 -- 211.0) 218.0 (160.0 -- 

236.0) 0.35 HDL (mg/dL) 47.0 (28.0 -- 51.0) 63.0 (49.0 -- 73.0) 0.14 Calcio (mmol/dL) 2.4 

(2.4 -- 2.5) 2.5 (2.3 -- 2.5) 0.95 Fósforo (mmol/dL) 1.2 (1.0 -- 1.3) 1.2 (1.1 -- 1.3) 0.95 

Paratohormona (pg/mL) 48.7 (33.3 -- 64.0) 63.4 (39.8 -- 139.0) 0.34 Vitamina D (ng/mL) 

19.1 (15.2 -- 24.3) 25.5 (20.0 -- 28.0) 0.28 Conclusiones: Poco más de la mitad presentaron 

CV, 1 de cada 4 tuvieron elevación de la PTH, los pacientes con CV tuvieron mayor edad, 

pero no hubo diferencias en las concentraciones de PTH y/o Vitamina D. 
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PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TERAPIA DE 

REEMPLAZO RENAL EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Lluncor Vásquez, Juan Oscar; Cieza Zevallos, Javier Antonio 



Introduccion: La Enfermedad Renal Cronica en fase V (ERC5) y su necesidad de Terapia 

de Reemplazo Renal (TRR) ha aumentado notablemente en las ultimas decadas por el 

aumento de enfermedades cronicas y apertura de los servicios a poblaciones marginadas, 

generando gasto relevante en los sistemas de salud, cuyo efecto debe ser evaluado 

objetivamente para mejorar su eficiencia. Objetivo: evaluar la supervivencia de pacientes 

con ERC5 en TRR de una poblacion favorecida con un nuevo sistema de financiamiento 

(SIS) en un Hospital General del MINSA, Lima-Peru, identificando las variables asociadas 

a mal pronostico. Materiales y Metodos: Se estudiaron pacientes beneficiados con el SIS 

con ERC5 incidentes a la Emergencia del Hospital Cayetano Heredia (HCH) que 

ingresaron a TRR entre setiembre del 2012 y diciembre del 2015, en quienes se evaluo su 

supervivencia y analizo factores asociados con mortalidad. El termino de evaluacion fue 

julio del 2016. Resultados: Fueron estudiados 374 pacientes con ERC5 para TRR, de los 

cuales 169 ingresaron por emergencia y 205 de forma ambulatoria. Las variables 

significativas halladas en esta poblacion fueron: edad mayor a 45 años (p=0.000), sexo 

femenino (p=0.002) e ingreso al programa por emergencia 

(p=0.000).    Conclusion: La edad (>45 años), sexo femenino e ingreso al 

programa por emergencia fueron las condiciones asociadas a mayor mortalidad en 

pacientes beneficiados por el SIS para recibir TRR a mediano y largo plazo. 
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ESTADIO DE LA NEFROPATÍA Y RETINOPATÍA DIABÉTICAS EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A LA PRIMERA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA 

EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA-PERU 

Loza Figueroa, Cesar Augustin; Gutierrez Ingunza, Ericson; More Saldaña, Luis; Revilla 

Tafur, Luis 

Introducción 

La nefropatía diabética es la primera causa de Enfermedad Renal Crónica en el Perú y la 

Retinopatía Diabética una causa importante de morbilidad y ceguera en los pacientes 

diabéticos en el Perú. No hay estudios que describen en que estadios de progresión de la 

enfermedad llegan a los diferentes niveles de atención de salud en el Perú. 

Objetivo: Describir las características sociodemográficas, estadio de la retinopatía 

diabética y el estadio de la nefropatía diabética de los pacientes que acuden a la primera 

consulta endocrinológica durante el periodo 2010–2017 en el Hospital Santa Rosa.  Así 

mismo, se evaluó si existe asociación entre el grado de la nefropatía diabética con el estadio 

de la retinopatía diabética.    

Metodología: Es un estudio observacional tipo serie de casos retrospectivo, de pacientes 

que fueron evaluados en la primera consulta. Las poblaciones de estudio constituyen los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que estén registrados en la base de datos del 

programa de vigilancia de diabetes del Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, que tengan 



disponibles sus datos demográficos, de estado metabólico, de examen ocular y de función 

renal. 

Resultados: Se seleccionaron 169 pacientes; 94 (67.63%) tenían nefropatía diabética (ND); 

el 1.44% se encontraba en estadio 1; 14.39%, en estadio 2; 35.97%, en estadio 3; 15.11%, 

en estadio 4 y solo un paciente (0.72%), en estadio 5. Con relación a la retinopatía diabética 

(RD), 46 (30.67%) tenían retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) y solo uno 

retinopatía diabética proliferativa (RDP). El 50% de pacientes con RDNP se encontraban 

sin ND o en estadios 1 y 2 y el 50% de pacientes con RD en estadios avanzados (3, 4 y 5) 

de ND. No se observó asociación entre la ND y RD 

Conclusión: En nuestro estudio, los pacientes diabéticos llegaban a la primera consulta 

endocrinológica generalmente en estadios tempranos de RD y ND y no se apreció 

asociación entre los grados de ND y RD 
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TUMOR PARDO MULTIPLE COMO COMPLICACIÓN DE 

HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN PACIENTE CON ENFERMEDAD 

RENAL CRONICA G5-HD 

Robles Abarca, Willan Patricio; García Santamaría, Glenda Armenia; Tello Cañar, Raisa 

Elizabeth; Rodríguez Paredes, Lucía Fernanda; Carrillo Medina, Carolina Gabriela 

TUMOR PARDO MULTIPLE COMO COMPLICACIÓN DE 

HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN PACIENTE CON ENFERMEDAD 

RENAL CRONICA G5-HD 

  

INTRODUCCIÓN: 

  

LOS TUMORES PARDOS (TPS) SON LESIONES OSTEOLÍTICAS QUE SE 

PRESENTAN COMO COMPLICACIONES DEL HIPERPARATIROIDISMO 

PRIMARIO O SECUNDARIO, CON DIFERENTES LOCALIZACIONES, SOL EL 

RESULTADO DE UN PROCESO DESTRUCTIVO OSEO, SIENDO LA EXPRESIÓN 

DE UNA OSTEITIS FIBROSA QUÍSTICA SEVERA, CLASIFICADOS COMO 

LESIONES DE ALTO REMODELADO E HISTOLOGICAMENTE BENIGNA. 

EN LA ENFEMEDAD RENAL CRONICA LA INCIDENCIA DE TPS ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES VARIA DE 1,5-13%, EL COMPROMISO EXTENSO DE 

ESTOS PUEDE DEBILITAR EL TEJIDO ÓSEO LLEGANDO A PRODUCIRSE 

FRACTURAS PATÓLOGICAS, CON EL TRATAMIENTO DEL 



HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO LAS DEFORMACIONES ÓSEAS PUEDEN 

MEJORAR, SIN EMBARGO NO HAY UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO. 

ES INFRECUENTE TENER COMO HALLAZGO MULTIPLES LESIONES SEVERAS 

DISEMINADAS, CONDICIÓN QUE LLAMO LA ATENCIÓN Y FUE OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN, ADEMÁS DE EL REQUERIMIENTO DE PARATIROIDECTOMIA 

POR 3 OCASIONES POR PERSISTENCIA DE TEJIDO GLANDULAR INCLUIDO EN 

EL TEJIDO ADIPOSO CIRCUNDANTE. 

  

CASO CLINICO: 

  

PACIENTE DE 38 AÑOS DE EDAD CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA G-5HD 

EN HEMODIÁLISIS TRISEMANAL DESDE HACE 12 AÑOS DE CAUSA 

DESCONOCIDA, QUE EN EL AÑO 2016 DEBUTA CON  DOLOR EN 

EXTREMIDADES SUPERIORES DE GRAN INTENSIDAD QUE SE 

INCREMENTABA CON LOS MOVIMIENTOS ACTIVOS Y PASIVOS AL EXAMEN 

FÍSICO SE PALPA ENGROSAMIENTO DE ARTICULACIONES METACARPO 

FALÁNGICAS CON ENGROSAMIENTOS EN ARCOS COSTALES POR LO QUE SE 

REALIZÓ ESTUDIOS DE IMAGEN, RX DE TÓRAX QUE REPORTO LESIÓN 

TUMORAL DE PARTES BLANDAS DE CONTORNOS REGULARES Y CON 

ASPECTO DE PLASMOCITOMA LESIONES OSTEOLÍTICAS MÚLTIPLES, Y EN RX 

DE COLUMNA LUMBOSACRA MÚLTIPLES IMÁGENES DE DEFECTOS ÓSEOS 

LACUNARES EXTENSAS QUE INSUFLAN HUESO DE CONTORNO 

REGULAR  ASOCIADAS A LESIONES OSTEOLÍTICAS EN SACABOCADOS EN 

TODA LA PELVIS Y AMBOS FÉMURES Y , SE ESTUDIÓ PARA HORMONA CON 

VALORES ELEVADOS (2465 PG/ML 08/2016), POR LO QUE SE DECIDE INICIO DE 

TRATAMIENTO CON PARICALCITOL, CON RESPUESTA PARCIAL CONTROL 

PTH,(1933 PCG/ML 01/2017) SE DECIDE PARATIROIDECTOMÍA. 

RESULTADO DE BIOPSIA HIPERPLASIA DIFUSA DE PARATIROIDES Y BIOPSIA 

DE HUESO QUE REPORTA TUMOR PARDO VS TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES. 

PRESENTA FRACTURAS PATOLÓGICAS DE FÉMUR BILATERALES, LUMBARES 

Y PÉLVICAS. 

SE SOMETE A 2DA PARA TIROIDECTOMÍA CON BIOPSIA QUE 

REPORTA  DISMINUCIÓN DE PTH (1767 PG/ML 03/2017) CON REPORTE DE 

BIOPSIA TEJIDO ADIPOSO CON MÚLTIPLES NIDOS DE CÉLULAS PEQUEÑAS 

DE ASPECTO DE CÉLULAS PRINCIPALES DE PARATIROIDES "PARATIROIDES 

ACCESORIA", PERMANECE INMOVILIZADO POR 2 MESES, SE SOMETE A 3RA 

INTERVENCIÓN, 2017/07/18: CIRUGÍA PROGRAMADA: PARA TIROIDECTOMÍA 

TOTAL + AUTO IMPLANTE DE 45 FRAGMENTOS DE LA PARATIROIDES 

SUPERIOR DERECHA  HALLAZGOS: TEJIDO CON ABUNDANTE FIBROSIS QUE 



DIFICULTA LA DIVULSIÓN PARATIROIDES SUPERIOR DERECHA DE 2,5CMX 

2CM  LOCALIZADA RETRO LARÍNGEA         

GANGLIOS HIPERTRÓFICOS, PARA TRAQUEALES  28/07/18: HP PARATIROIDES 

HIPERPLASIA PARATIROIDEA CON PATRÓN DE CRECIMIENTO FOLICULAR 

FOCAL, NEGATIVO PARA MALIGNIDAD 20/07/2018: PARATHORMONA <3 

8/8/2018: PARATHORMONA 18, ACTUALMENTE CON NIVELES DE PTH 

11/3/2019: 26 PG. SIN DOLOR CON LIMITACIÓN FUNCIONAL SECUELAR A 

FRACTURAS 

COMENTARIO 

EL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO ES HABITUALMENTE PRODUCIDO 

POR UN FALLO RENAL CRÓNICO QUE DESEMBOCA EN UN AUMENTO DE LA 

RETENCIÓN DE FÓSFORO Y UNA HIPOCALCEMIA SISTÉMICA, 

COMPENSÁNDOSE CON UN AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PTH,  QUE 

SE ENCUENTRA EN NUESTRO CASO CLÍNICO. 

LA PRESENCIA DE MULTIPLES LESIONES DE TUMOR PARDO, LLAMO LA 

ATENCIÓN DE NUESTRO ESTUDIO, SIENDO LAS COMPLICACIONES ÓSEAS EL 

RESULTADOS DE MULTIPLES LESIONES 

 CONCLUSIONES 

LAS MANIFESTACIONES ÓSEAS SON LAS DE APARICIÓN MÁS TARDÍA EN 

ESTADIOS AVANZADOS DE LA ENFERMEDAD Y LAS QUE HABITUALMENTE 

REQUIEREN MANEJO QUIRÚRGICO COMO FUE EL CASO DE NUESTRO 

PACIENTE, QUE REQUIRIÓ EXERESIS DEL TUMOR A NIVEL VERTEBRAL 

DORSAL POR COMPRESIÓN MEDULAR Y PARATIROIDECTOMIA PARA BAJAR 

NIVELES DE PTH. 
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EVALUACION DEL USO DE ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINATE 

CUBANA EN LA CORRECION DE LA ANEMIA ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA ASOCIADA EN PACIENTES CON SINDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA. 

Arencibia, Maylén; Cataño Araujo, Olga; Reyes Pérez, Angélica María; Ajete Estrada, 

Daysi; Sánchez Valdes, Liset; Lorenzo-Luaces, Patricia 

Resumen: El desarrollo de las terapias antirretrovirales ha mejorado la calidad y esperanza 

de vida en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH). Se han descrito 

factores desencadenantes de la insuficiencia renal crónica y como consecuencia anemia, la 



Eritropoyetina Humana Recombinante se utiliza para corregir este problema pero no deja 

de ser un mal pronóstico en este tipo de paciente. Objetivo. Evaluar los efectos y la 

seguridad del uso de la Eritropoyetina Humana Recombinante Cubana en la corrección de 

la anemia de pacientes enfermos con VIH bajo régimen de diálisis y pre-diálisis. Métodos. 

Estudio ambispectivo, en 192 pacientes con VIH en diálisis, pre-diálisis, tratados con 

ior®EPOCIM para la corrección de la anemia, en el periodo (2014-2019). Para comparar la 

distribución de las variables HB, HTO, FE, transferrina, y ferritina, semana 0 y semana 52, 

se aplicaron pruebas no paramétricas de Rangos con signos de Wilcoxon.Las medianas y 

percentiles (25 y 75) para cada momento se representaron en gráficos de cajas y bigotes. 
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PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE FABRY, EN EL CENTRO DE 

DIÁLISIS MULTISERVICIOS: DOS REPORTES DE CASOS. LIMA. 

Solis Vásquez, Gina; Postigo, Carla; Farfán, Yury; Vilca, Nilda 

Introducción.- 

La  enfermedad de Fabry es un trastorno hereditario del catabolismo de  los 

glicoesfingolípidos producido por el déficit de la enzima lisosomal alfa- galactosidasa  A 

(α-GAL A ).  

Es  una enfermedad  progresiva que causa  manifestaciones  derivadas  de la  disfunción 

del  órgano  afectado por los depósitos, principalmente, riñón, corazón, sistema 

nervioso,  tracto gastrointestinal y piel. 

Hay diversidad  de presentación clínica , con formas  parciales  de manifestación 

tardía  diagnosticadas de manera casual que han puesto de manifiesto que aunque  es una 

enfermedad  considerada “rara”  por  su baja  frecuencia, la prevalencia es  superior  a 

la  que se suponía y  por tanto hay la sospecha que una cantidad indeterminada de  familias 

afectadas  no son diagnosticadas. Por  otro lado, la disponibilidad de  tratamiento 

enzimático (TSE) ha abierto nuevas  y esperanzadoras  expectativas. 

La  forma  clásica de la enfermedad  se  caracteriza  por el déficit absoluto de la actividad 

enzimática (inferior al 1%), con participación multisistémica de comienzo en la infancia, 

para llegar a la afección severa en el tercera o  cuarta década de la vida. Defectos 

enzimáticos  parciales (1-30%) dan lugar a  formas  incompletas de comienzo tardío 

(a  partir de  los 20 a 30 años ),con afección principalmente cardiaca o  renal y escasez  o 

ausencia de las manifestaciones clásicas de  la  enfermedad en este sentido  han sido 

descritos  la  “variante  renal “ manifestada por proteinuria  e insuficiencia renal progresiva 

acompañada  también de  HVI. 

Los  datos  iniciales de afección renal son isostenuria, microalbuminuria y signos 

de  disfunción del túbulo proximal;  aparece proteinuria que en el 20 % de  los 



casos  puede  ser  superior a 3 gr  en 24 horas y la insuficiencia renal, con o sin hipertensión 

arterial. 

Hasta un 10% de pacientes con Fabry en las  formas incompletas puede  ocurrir la 

enfermedad  renal crónica (ERC) severa grado 5, entre  la tercera  y quinta  década de la 

vida. La progresividad de la  afección renal se ha relacionado con el grado de  déficit 

enzimático. Una vez instaurada la insuficiencia renal, la progresión a  un estado severo 

puede ser rápida. 

Objetivo:- 

Determinar la prevalencia de la Enfermedad de Fabry en el Centro de Diálisis 

Multiservicios con reporte de dos casos. 

Material:- Estudio descriptivo de reporte de 2 casos 

Se presentan dos casos de pacientes.a quienes se le realiza el estudio del dosaje enzimático 

saliendo positivo  en el centro de diálisis de 90 pacientes alcanzando una prevalencia del 

2.2%. 

Paciente varón  de 28 años con ERC-5 en HD desde 6 meses con historia de orinas 

espumosas, nicturia  a quien se  le realizó el despistaje de la enfermedad , con déficit de (α-

GAL A saliendo el resultado positivo. Se le realizó estudio oftalmológico:  Normal. Sin 

compromiso dérmico. EKG normal sin evidencia de hipertrofia ventricular izquierda. 

Ecocardiograma: Normal. 

Segundo paciente varón de 59 años de edad con tiempo de enfermedad 6 años  cursó con 

nicturia, orinas espumosas, proteinuria significativa y ERC5 de etiología no filiada con 

tiempo de enfermedad 6 años  en  HD. Se le realiza dosaje de  (α-GAL A ) saliendo 

positivo. 

Conclusión.- Es muy  importante saber que estos PTS existen y que  se encuentran en 

nuestras consultas de Nefrología diagnosticados de ERC de etiología no filiada y muchas 

veces cuando llegamos a hacer un diagnóstico correcto ya es tarde  y la eficacia esperable 

de los tratamientos de elección es menor .  

Palabras  clave: Enfermedad de Fabry, enfermedad renal crónica 
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ANEMIA Y RESPUESTA A ERITROPOYETINA EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS. EXPERIENCIA DE UN 

CENTRO PRIVADO DE DIÁLISIS AMBULATORIA, LIMA-PERÚ 

Castro Nuñez, Michael Bryant; Diaz Obregon, Daysi Zulema; Goyonoche Linares, 

Gabriela; Castañeda Torrico, Maria Gracia; Liendo Liendo, Cesar; Fuertes Yalan, Elva; 

Pacheco Naupari, Araceli Alexandra; Arrunategui Correa, Victor Raul 

Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) desarrollan anemia como 

complicación de manera frecuente, lo que genera requerimientos crecientes de 

eritropoyetina (EPO) asociándose a menor calidad de vida y mayor morbimortalidad. 

Objetivo: Determinar la concentración de reservas de hierro y la respuesta a la 

administración de EPO en pacientes sometidos a hemodiálisis (HD) en un Centro 

Nefrológico privado CENESA durante el año 2018. Métodos: Estudio analítico 

retrospectivo en el que se da seguimiento durante 12 meses a 60 pacientes con ERC en HD 

atendidos en CENESA. Se determinó la reserva de Hierro por medio del porcentaje de 

saturación de Transferrina (ST) y la respuesta a EPO por medio del índice de resistencia a 

la eritropoyetina (IRE): dosis de EPO semanal/Kg. peso/hemoglobina (Hb). El IRE se 

calculó de manera mensual durante el año 2018. La fuente primaria de información fueron 

las historias clínicas de los pacientes donde constan los resultados de hemogramas y 

análisis bioquámicos realizados por el Laboratorio del Centro Nacional de Salud Renal-

EsSalud, Lima-Perú.Resultados: Del total de pacientes el 41.7‰ fueron mujeres y el 58.3‰ 

varones. El tiempo de uremia promedio fue de 10.87.7 años. La mayoría de pacientes 

presentó una Hb>11mg/dl (60‰). La concentración de hierro sérico promedio fue de 

11.84.5 uM/L, la de Ferritina fue de 809.3545.3 mg/dl. El 78.3‰ mostraron una 

ST<10‰ y el 21.7‰ estuvo entre 10 a 20‰. La media del IRE en este estudio fue de 9.15 

Unidades de EPO semanal/Kg peso/Hb. En nuestro análisis se halló que los pacientes con 

deficiencia de hierro (absoluta y relativa), Hb<11mg/dl e IRE por encima de la media 

presentaron una inadecuada respuesta a la administración a EPO en el 28.12‰ (16/60 

pacientes). En el análisis multivariado se encontró asociación entre el nivel de Hb y de 

ferritina con el IRE. Por lo cual, en este estudio se evidenció que por cada unidad que 

disminuye la Hb aumenta el IRE en 3.02 unidades (p=0.023) y, por cada mg/dl que 

aumenta la Ferritina el IRE incrementa en 0.002 unidades (p= 0.051). Conclusiones: En 

este estudio se evidencia una elevada deficiencia absoluta de hierro y una elevada 

pseudoresistencia a EPO. Además, se encontró asociación entre los niveles bajos de Hb y el 

aumento de ferritina con el incremento del IRE en pacientes con ERC en HD. De este 

estudio, se destaca la importancia de la correcta evaluación de las reservas de hierro para 

determinar el adecuado tratamiento con EPO, con el fin de corregir la anemia y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con ERC en HD 

variables Coeficientes IC 95% p 

Edad 0.014 (-0.057- 0.084) 0.669 

Mujeres Referencia 
  

Hombres -2.04 (-4.57- 0.49) 0.112 

Hb>11mg/dl Referencia 
  

Hb<11mg/dl 3.02 (0.44-5.59) 0.023 



Ferritina 0.002 (-7.92 e-06 - 0.005) 0.051 

Calcio sérico 1.38 (-0.19 - 2.95) 0.083 
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INTERACCIÓN DE LA DIETA Y LOS POLIMORFISMOS -597/-572/-174 DEL 

GEN IL6 CON LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS DE IL-6 EN PACIENTES 

CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON Y SIN ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA 

Gómez García, Erika Fabiola; Cortés Sanabria, Laura; Cueto Manzano, Alfonso Martín; 

Medina Zavala, R. Susana; Hernández Ramos, Luis Eduardo; Ramírez Martínez, Héctor 

Ramón; Mendoza Carrera, Francisco 

Introducción. El genoma humano es sensible al entorno nutricional, algunos genes pueden 

modificar su respuesta a los componentes de la dieta ya sean de origen vegetal o animal. 

Objetivo: determinar la interacción de la calidad de la dieta (CD) y los polimorfismo (PM) 

del gen IL6 -597/-572/-174 con las concentraciones de IL-6 en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) con y sin enfermedad renal crónica (ERC) estadio 1-3. Material y 

métodos. Estudio transversal analítico. Incluyó 219 (92 hombres; edad 62±10 años) 

pacientes con DM2 (evolución 13±8 años), el 32% tenían función renal normal (FRN) y 

68% ERC (45% estadio 1, 31% estadio 2 y 24% estadio 3). En todos los pacientes se 

realizó una historia clínica y se evaluó la CD mediante el índice de alimentación saludable 

con un recordatorio de 24h y frecuencia de consumo de alimentos, asimismo, se cuantificó 

IL-6 y se determinaron los PM del gen IL6 -597/-572/-174. Resultados. Ochenta y dos por 

ciento realizaba una dieta pobre (DP); se obtuvo una mediana de 0.25 (0.13-1.44) pg/mL de 

IL-6. Los pacientes con FRN no tuvieron diferencias en IL-6 de acuerdo a la CD, mientras 

que los pacientes con ERC presentaron mayores concentraciones de IL-6 en aquellos con 

DP vs dieta saludable (DS) (0.7±1.1 vs 2.1±3.1, p=0.03). En el PM IL6-174 al comparar a 

los pacientes portadores del alelo G vs alelo C se observó una diferencia significativa 

(0.3±1.2 vs 0.3±0.5, p=0.01), en el resto no hubo diferencias. Independientemente de la 

función renal se observó una interacción entre la CD y los PM del gen IL6 -597/-572/-174, 

p=0.0001. Conclusiones. Se encontró una interacción estadística entre la dieta y los 

haplotipos -597/-572/-174 con el IMC, la circunferencia de cintura y el c-HDL. Pero no se 

observó con el resto de los factores de riesgo evaluados. La mayoría de los pacientes 

realizaba una DP. Los pacientes con ERC y DP presentaron mayores concentraciones de 

IL-6. Nuestros resultados muestran la complejidad de las asociaciones haplotipo-fenotipo y 

también subrayan la importancia de tener en cuenta las interacciones genético-dietéticas en 

las pautas alimentarias individualizadas. 
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ANORMALIDADES RENALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EXPUESTOS A 

VIH: ESTUDIO RETROSPECTIIVO DE COHORTES EN GUATEMALA 



Lizama, Guerthy; Juarez, Julio; Aguilar-González, Angie; Chocó, André; Lou-Meda, 

Randall 

Introducción: Entre los diversos órganos involucrados en la progresión de la infección por 

el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), los riñones han tenido un impacto 

significativo debido a las consecuencias a largo plazo. Diversos estudios han demostrado la 

importancia de la identificación temprana de marcadores de daño renal en pacientes 

infectados con VIH, a fin de reducir su progresión a Enfermedad Renal Crónica (ERC). Se 

describen los marcadores de daño renal en niños y adolescentes expuestos al VIH, 

encontrados en la Unidad de atención integral del VIH, Hospital Roosevelt, Guatemala. 

Métodos: Después de la aprobación por parte del comité de ética, se evaluó 

retrospectivamente una cohorte de pacientes con exposición perinatal al VIH durante el 

período 2015-2016. Todos los pacientes que asistieron a la consulta externa durante al 

menos 6 meses fueron enrolados en el estudio. Se determinó la eTFG, razón 

proteína/creatinina, razón calcio/creatinina al momento de la inclusión y al menos 6 meses 

después de la inclusión. Se definió anormalidad en las pruebas de función renal si el 

hallazgo persistía por más de 6 meses. Se determinó el estado clínico, el estado 

inmunológico, la carga viral, el tiempo en que el paciente estuvo sin tratamiento 

antirretroviral desde la exposición perinatal del VIH (tiempo pretratamiento) y el tiempo de 

exposición a la terapia antirretroviral en los pacientes infectados. Resultados: De los 102 

pacientes incluidos, 52 eran VIH positivos (pacientes infectados) y 50 VIH negativos 

(pacientes no infectados). La edad media fue de 12.2 años (SD, 4.9) y el 40% eran de sexo 

masculino. Cincuenta y seis por ciento (29/52) de los pacientes infectados tenían un estado 

clínico C, 62% (32/52) un estado de inmunosupresión grave y el 39% (20/52) una carga 

viral <50 mil. La media del tiempo pretratamiento fue de 2.82 años (SD, 2.5) y la media del 

tiempo de exposición a la terapia antirretroviral fue de 8 años (SD, 3). Respecto a las 

pruebas de función renal, el 42% (22/52) de los pacientes infectados tenía una anomalía en 

la eTFG (20 pacientes presentaron una eTFG> 140 ml/min/1.73 m2 y dos pacientes una 

eTFG <90 ml/minuto/1.73m2), en comparación con los pacientes no infectados de los 

cuales el 10% presento anomalías en eTFG (5/50, eTFG> 140ml/min/1.73m2). Los 

pacientes infectados presentaron 4 veces mayor riesgo de anomalías en eTFG en 

comparación con los pacientes no infectados. IC-95% (1.73-10.30). Las medias de eTFG a 

0-2, 2-4, 4-6 y> 6 años de tiempo pretratamiento fueron 177.73 (SD, 91.12), 171.59 (SD, 

91.12) y 171.27 ml/min/1.73m2 (SD, 94.16). El grupo de 0-2 años de tiempo de 

pretratamiento tuvo la mayor frecuencia de anomalías en la proporción de eTFG y 

proteina/creatinina, en comparación con el resto de los grupos. Cuarenta y ocho por ciento 

(25/52) de los pacientes durante la exposición a tratamiento antirretroviral, 50% (26/52) 

con estado clínico C, 52% (27/52) con 3 estados inmunológicos y 21% (11/52) con ≤50mil 

de carga viral presentaron al menos una anomalía renal. Conclusión: La hiperfiltración fue 

la anomalía renal predominante encontrada en pacientes infectados por VIH. La asociación 

de anormalidades en marcadores de función renal con el estado inmunológico, carga viral y 

estado clínico de los pacientes infectados no fue significativa. La identificación temprana 

de marcadores de daño renal debe de ser obligatoria en todos los pacientes expuestos al 

VIH. 
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PREVALENCIA DE RESISTENCIA A LA INSULINA EN NIÑOS CON ERC EN 

DIALISIS PERITONEAL EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA 

Lara Gómez, Leslie Nayeli; Gómez Tenorio, Circe 

Introducción: En la enfermedad renal crónica existe un defecto en la sensibilidad a la 

insulina en los tejidos periféricos, lo cual predispone a resistencia a la insulina desde 

estadios tempranos de la enfermedad. Además otros factores como toxinas urémicas, 

inflamación, malnutrición, acidosis metabólica, alteraciones en el metabolismo de la 

vitamina D, contribuyen a la aparcición de la resistencia a la insulina en estos pacientes. Es 

conocido que la resistencia a la insulina es un factor para el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular, la cual es la principal causa de muerte en pacientes con ERC.  

Objetivo: Identificar la prevalencia de resistencia a la insulina en pacientes pediátricos con 

enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal en el CMN La Raza. 

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal, prospectivo. 

Realizado en pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis 

peritoneal crónica del servicio de Nefrología Pediátrica que cumplan con los criterios de 

selección, durante el periodo de julio a septiembre de 2018. Se tomaron 5 ml de muestra 

sanguínea adicional a los estudios de laboratorio propios del control médico en consulta 

externa para la determinación de glucosa e insulina, índice HOMA y con ello determinar la 

presencia de resistencia a la insulina. 

Resultados: Durante el periodo de estudio se encontraron 63 pacientes dentro del programa 

de diálisis peritoneal pediátrica, de los cuales 36 (57.1%) cumplieron los criterios de 

inclusión; la edad promedio fue de 13.22 ± 2.4 años, 52.7% del género masculino y 47.3 % 

del femenino. De los pacientes estudiados, 4 cumplieron el valor de corte de HOMA para 

resistencia a la insulina, lo cual representa una prevalencia del 11.11%. Todos los pacientes 

con resistencia a la insulina (4/36), fueron del género femenino, por lo que en el grupo de 

pacientes con resistencia a la insulina la proporción de mujeres fue significativamente 

mayor (100% vs 40.6%; p=0.04). La proporción de pacientes con sobrepeso y obesidad fue 

significativamente mayor en los pacientes con RI (25% vs 6.3% y 50% vs 0% 

respectivamente; p=0.002). 

Conclusión: La población pediátrica en diálisis peritoneal crónica se encuentra en riesgo de 

presentar resistencia a la insulina y aunque su prevalencia (11%) no es alta, es un factor que 

puede contribuir considerablemente en un incremento de la morbi-mortalidad en esta 

población. 
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LOS NIÑOS NACIDOS PREMATUROS DEBEN CONTROLARSE CON PRESIÓN 

ARTERIAL, MICROALBUMINURIA Y FUNCIÓN RENAL EN SU 

SEGUIMIENTO. LLAMADO DE ATENCIÓN A PEDIATRAS Y NEFRÓLOGOS 

Rodriguez, Luis Ignacio; Miceli, Susana Cecilia; Perez, María Zaira; Maurizzi, Mariana; 

Caram, María Emilia 

Introducción. Los niños nacidos prematuros extremos (NNPE) nacen con riesgo de 

padecer  hipertensión arterial (HTA), microalbuminuria (MA) y evolucionar a ERCT 

(Enfermedad renal crónica terminal). 

Objetivos. Estudiar  en  NNPE marcadores de riesgo: HTA, alteración de Filtrado 

glomerular, y tamaño renal ecográfico. Material y Métodos: Diseño descriptivo 

transversal. Criterios de inclusión: niños NNPE, ambulatorios, edad gestacional (EG) ≤ de 

32 semanas (s), ≥ de 1 año al control, ≤ de 1500gramos (g). Variables: sexo, EG agrupados 

en <30 s y > de 30s, PN, agrupados en ≤ de 1000g y >1000 a ≤ 1500g. Datos del control, 

peso en g (P), talla en cm (T) y presión arterial (PA) (mmHg) clasificada con Task Force. 

Laboratorio: creatinina (Cr) mg/dl y relación MA/ Cr urinaria (mg/gr). Filtrado glomerular 

(FG) por fórmula de Schwart (ml/min/1,73mts2), clasificado como normal (90 -120), bajo e 

hiperfiltrado. Un operador para ecografía renal. Se  analizaron longitud (L) con curvas de 

Rosenbaum, volumen absoluto (VA), relativo (VR) y predictivo (VP). Análisis descriptivo. 

Consentimiento informado. Aprobado por Comité de Ética.  

Resultados. 44 NNPE, 66 % varones. Medias e IC 95% de: EG 30s (29,6; 30,9); PN 

1344(1259; 1429). Edad de 4, 4 años.  El P 17.3 (15.5; 19.1), IMC 15.4 (14.7; 16.2). 

Encontramos sobrepeso 7%, obeso 9%. Pre HTAS 9%, HTAS leve 19%, y HTAS severa 

2%.  Pre HTAD 7%, HTAD leve 28%, HTAD severa 9%. Medias  e IC 95%: Cr: 0.5 (0.46; 

0.56),  FG 78 (70; 86), MA/Cr 85 (29; 141).  74% tuvieron  FG < 90, 4% > 120. 18 % MA/ 

Cr  alterada.  Tamaño  renal: 72% menor a la media para edad y 27 % mayor. 

Conclusiones.  En NNPE entre 1 a 7 años, encontramos  sobrepeso, obesidad,  HTA, FG 

alterado y tamaño renal disminuido, que indican grave riesgo de ERC. De suma 

importancia para tomar medidas preventivas, desde pediatras y nefrólogos. 
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ALTERACIÓN DEL CRECIMIENTO EN DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. 

Dufort Y Alvarez, Mariana; Rebori, Anabella; Gonzalez, Ma Carlota 

INTRODUCCIÓN: El crecimiento en diálisis peritoneal crónica (DPC) es un marcador de 

cuidado y morbimotalidad. A pesar de los avances en los tratamientos existen grandes 

variaciones a nivel mundial en los resultados alcanzados. Realizar un diagnóstico 

situacional ayuda a adecuar los recursos terapéuticos de cada región. El objetivo de este 

estudio es describir el crecimiento de niños en DPC en el 

Uruguay. METODOLOGÍA: estudio descriptivo, retrospectivo. Se incluyeron todos los 



pacientes (pts) en DPC pediátrica en el Uruguay en junio 2018 y se recabaron datos desde 

su ingreso a plan. Se dividieron según edad al ingreso: (1) ≤ a 5 años, (2) 6 a 11 años, (3) 

≥12 años. Se obtuvieron los parámetros talla/ edad, peso/edad, IMC ajustado a edad- 

estatura (IMCe) y se estandarizaron según Z score. Se describió su evolución temporal, tasa 

anual de variación y se vincularon con edad de ingreso a DPC, duración del tratamiento, 

dosis de diálisis (Kt/V), función renal residual (FRR) y Clearance total (Cl t), PTH, soporte 

nutricional y uso de hormona de crecimiento (GHrh). Resultados: Se evaluaron veintisiete 

pts con edades comprendidas entre 1.5 y 18 a ((ẋ = 12 a, desvío estándar (DE)= 4 a). La 

distribución por grupos fue (1) n= 8, (2) n= 11, (3) n=8. Sexo  masculino 15, 12 sexo 

femenino. Nefropatías de base: túbulo intersticial crónica secundaria a uropatía n=8; 

hipodisplasia renal n=7; glomerulopatía primaria n=7; nefronoptisis n=1; síndrome de 

Alport n=1 y nefropatía desconocida n=3. La media de edad de ingreso a diálisis fue de 8.5 

a (rango 1m a 14 a). La media de tiempo en diálisis fue de 4 a (rango de 8 m a 10 a).Todos 

los pacientes se encontraban en diálisis peritoneal automatizada intermitente nocturna. El 

0.67 presentaban Kt/V≥ 1.8/semanal y el 0.35 FRR. Recibían soporte nutricional 0.7. Solo 

un paciente recibía GHrh. PTHi al ingreso > 300pg/ml en 0.50 y al momento del estudio en 

0.81 pts, > 1000pg/m en 0.31 en ambos momentos. Valores < 100pg/ml se observaron en 

0.15 de los pts al ingreso y en 0.11 al momento del estudio.  La media de talla para la 

población total fue -2.86 DE, el grupo 1 mostró las tallas más afectadas (ẋ= -3.47). La 

frecuencia de  talla baja fue de 0.38 al ingreso y 0.74 al momento del estudio. Se observó 

una variación negativa de la talla en todo el grupo 1, 0.89 del grupo 2 y 0.83 del grupo 3. 

La media de peso fue -1.86 DE, los menores scores se observaron en el grupo 2. 

Presentaban un bajo peso al ingreso a diálisis 0.33 y 0.59 al momento del estudio. La media 

de IMCe fue 0.65 DE, al ingreso presentaban desnutrición 0.12 y sobrepeso/obesidad 0.12. 

Al momento del estudio 0.04 y 0.25 respectivamente. Se observó correlación negativa 

significativa entre el peso y la duración del tratamiento dialítico (r= -0.4, p=0.04), no entre 

peso y la edad de ingreso a diálisis. No se observó correlación significativa entre la talla o 

el IMC y tiempo en diálisis o edad de ingreso a diálisis. La presencia de FRR se asoció con 

una mejoría del z de talla, con un chi2= 3.85, p=0.048. Si bien no hubo relación con el Kt/V 

aislado, se observó relación negativa significativa entre el Cl t y la pérdida de talla en el 

periodo estudiado (R2 =0.43, p=0.001). El Cl t no se relacionó de forma significativa con el 

peso estandarizado, pero sí con la variación del mismo (R2= 0.418, p=0.000), para grupo 1 

(R2= 0.98, p=0.01) y 2 (R2= 0.61, p=0.004). La PTH > 300pg/ml al ingreso se correlacionó 

de forma negativa con la talla al momento del estudio (R2= 0.56, p= 0.014) pero no con el 

peso. No se demostró relación entre el soporte nutricional y GHrh con el peso ni la talla. El 

análisis multivariado entre parámetros antropométricos, edad de ingreso a diálisis y tiempo 

en diálisis no ofreció resultados significativos. Discusión y conclusiones: el crecimiento de 

los niños y adolescentes en DPC continúa siendo un desafío en la práctica clínica en el 

Uruguay. La disminución en la talla estandarizada se observó en la mayo 
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HIPERTENSION ARTERIAL EN RECIEN NACIDOS HOSPITALIZADOS EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA DE MEXICO 



Suárez Barajas, Ehimy Marcela; Zaltzman Girshevich, Samuel; Espinosa-Rosales, 

Francisco 

Introducción: Existe un subdiagnóstico de Hipertensión arterial (HT) en la población 

pediátrica (más notorio en en los recién nacidos). Esto probablemente se debe a que el 

personal médico no siempre toma la presión arterial, por dificultades técnicas y/o 

desconocimiento de los valores normales segun la edad y el percentil de la talla. 

Justificación: La HT neonatal puede conducir a efectos devastadores a corto plazo en 

varios órganos con descenlaces adversos a largo plazo, con impacto en la morbimortalidad , 

por lo que necesita la detección oportuna. 

Planteamiento del problema: La HT en recién nacidos (RN) es un campo de la 

neonatología poco estudiado , que requiere mayor investigación. 

Objetivo general: Conocer la frecuencia de HT en los RN hospitalizados en el Instituto 

Nacional de Pediatría (INP) en el período comprendido entre febrero de 2014 y febrero de 

2016. 

Objetivos específicos: Determinar las causas más frecuentes y patologías asociadas de la 

HT en RN hospitalizados en el INP en el período comprendido entre febrero de 2014 y 

febrero de 2016. 

Tipo de estudio: Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional. 

Criterios de selección: Menores de 30 dás de vida , de cualquier sexo, con notificación de 

HT según su edad gestacional en por lo menos tres tomas con un intervalo mínimo de 30 

minutos. 

Análisis estadístico: Los datos fueron tabulados de manera secuencial con asignación de 

código aleatorio, se determinó la frecuencia de HT en RN y se identificaron los grupos 

etiológicos según el comportamiento clínico 

Resultados: El 2.08 % de los pacientes ingresados a la unidad neonatal presentaron HT. Se 

identificaron 5 grupos etiológicos de la HT : sobrecarga hídrica , cardiopatías congénitas y 

alteraciones vasculares, administración de medicamentos vasopresores, displasia 

broncopulmonar y traumatismo obstétrico craneano/ lesión en sistema nervioso central. 

Durante el período neonatal ningún RN con HT falleció. 
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DETERMINANTES SOCIALES RELACIONADOS A LA FALTA DE 

ADHERENCIA AL CONTROL MÉDICO DE PACIENTES CON 

GLOMERULONEFRITIS AGUDA POS INFECCIOSA EN UNA COHORTE 

PEDIÁTRICA EN PARAGUAY 



Troche, Avelina; Samudio, Margarita 

La adherencia al control médico de pacientes con GNAPI permite detectar proteinuria, 

HTA y hematuria persistente como marcadores de daño renal de manera a realizar 

prevención secundaria. Objetivo: describir los determinantes sociales relacionados a la 

falta de adherencia al control médico de pacientes con GNAPI en una cohorte pediátrica en 

Paraguay Pacientes y métodos: cohorte retrospectivo de pacientes  internados en el 

Hospital Nacional entre enero 2000 a diciembre 2018. Se analizaron los factores 

relacionados con la falta de adherencia al control médico como hacinamiento, colecho, 

escolaridad materna y paterna, número de hermanos y de convivientes, procedencia. Se 

utilizaron la prueba de chi cuadrado y regresión logística a un nivel de significancia de 

0,05. Resultados: Se incluyeron 148 pacientes (45 niñas y 103 niños) entre 2 a 16 años, 

edad promedio: 8,5± 3,4 años. La falta de adherencia se encontró en 73 pacientes (49,3%) y 

estuvo asociado a medio rural (p= 0,012, RR: 1,503, IC95%: 1,098-2,057), escolaridad 

materna (p=0 ,046, IC95%: 1,541:1,140-2,084), escolaridad paterna primaria (p= 0,02; RR: 

1,483, IC95%: 1,094-2,010), número de convivientes >3 (p=0,007, RR: 1,630, IC95%: 

1,212-2,192), colecho (p=0,026; RR: 1,520, IC95%: 1,016-2,274) y hacinamiento 

(p<0,0001; RR: 1,915, IC95%: 1,385-2,648). Por regresión logística se mantuvieron 

asociados a la falta de adherencia: hacinamiento (p=0,005; OR= 4,8) y procedencia rural 

(p=0,022; OR: 2,4). Conclusiones: El hacinamiento  y la procedencia rural fueron los 

determinantes sociales que se asociaron en forma independiente con la pérdida de 

seguimiento, por lo que se recomienda mayor intervención de los profesionales de atención 

primaria. 
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FRECUENCIA DE PROTEINURIA EN PACIENTES CON ANTECEDENTE DE 

GLOMERULONEFRITIS AGUDA POS INFECCIOSA (GNAPI) EN UNA 

COHORTE PEDIÁTRICA EN PARAGUAY 

Troche, Avelina; Samudio, Margarita 

La GNAPI podría representar un riesgo de desarrollar insuficiencia renal a largo plazo. 

Según Rodríguez-Iturbe la incidencia de microhematuria, proteinuria e hipertensión arterial 

es similar a la población general, sin embargo, otros estudios indican alta prevalencia de 

proteinuria en pacientes con antecedente de GNAPI. Objetivo: Describir la frecuencia de 

proteinuria en pacientes con antecedente de GNAPI en una cohorte pediátrica en 

Paraguay. Metodología: Se incluyeron 121 pacientes con síndrome nefrítico con C3 

disminuido, con normalización a los 3 meses, aunque no se haya comprobado etiología 

estreptocócica. Se excluyeron pacientes con C3 normal o desconocido, con enfermedad 

renal previa, con síndrome nefrítico secundario y aquellos con menos de 6 meses de 

seguimiento. Fueron analizadas las características sociodemográficas, período estacional, 

tipo de infección precedente, aclaramiento de creatinina, días de HTA y de internación, 

requerimiento de diálisis, los cuales se correlacionaron con persistencia de proteinuria a 

partir de los 6 meses de seguimiento. Resultados: De los 121 pacientes (2 a 16 años de 



edad) incluidos, se perdieron en el seguimiento 46 (38%). De los 75 que siguieron en la 

cohorte, 43 (57,3%) desarrollaron proteinuria persistente, que se correlacionó con el 

aclaramiento de creatinina (p= 0,03), los pacientes sin proteinuria tuvieron un aclaramiento 

de creatinina (80,22± 2,98 mL/min/1,73 m2SC) mayor que los que presentaron proteinuria 

(67,74 ± 25,69 mL/min/1,73 m2SC). Conclusión: La prevalencia de proteinuria en esta 

serie es alta, que podría deberse a susceptibilidad genética u otros factores relacionados al 

estado nutricional, considerando que los pacientes son de un nivel socioeconómico bajo. 
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FRECUENCIA DE SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN LOS CUIDADORES DE 

PACIENTES PEDIÁTRICOS EN DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS 

Lanatta Vila, Vanessa Del Pilar; Quiñones Palacios, Cristel Andrea 

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es una afección con alta prevalencia en 

nuestro medio y cuyos tratamientos de sustitución renal implican cambios en las relaciones 

tanto sociales como familiares. Es así como surgen los trastornos psiquiátricos, siendo la 

depresión la más común en estos pacientes. Sin embargo, debido a la carga emocional, 

física y social de los cuidadores de dichos pacientes, ellos también estarían propensos a 

padecer depresión. Objetivo: Describir la frecuencia de sintomatología depresiva en los 

cuidadores de pacientes pediátricos en diálisis peritoneal y hemodiálisis del Hospital 

Cayetano Heredia (HCH), según características sociodemográficas y clínicas del cuidador y 

del paciente respectivamente. Material y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal 

en el cual participaron 33 cuidadores de pacientes pediátricos con ERC de la Unidad de 

hemodiálisis y diálisis peritoneal del Hospital Cayetano Heredia en Lima, Perú. Los 

participantes completaron un cuestionario compuesto por dos partes: preguntas 

sociodemográficas y el cuestionario Patient Health Questionnaire (PHQ-9), que evaluó el 

grado de depresión de los cuidadores. Para el análisis de los datos encontrados, se calculó 

frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, y medias y desviaciones estándar para 

variables cuantitativas. Resultados: Un total de 54.54% de cuidadores presentaron 

depresión; el 9.09% presentaron depresión moderadamente severa, el 18.18% moderada y 

el 27.27% leve. Conclusión: Se encontró que aproximadamente la mitad de los cuidadores 

presentaron depresión. Por lo tanto, el reconocimiento de la depresión en los cuidadores 

principales es importante, así como las intervenciones dirigidas a mejorar su bienestar. 
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INTOXICACION POR VITAMINA D EN NIÑOS Y SUS EFECTOS EN EL RIÑON: 

REPORTE DE CASO. 

Loza, Reyner; Arias, Fernando; Sanchez, Lilian; Chancafe, Luis 

INTRODUCCIÓN: 



La intoxicación por vitamina D puede ser frecuente está descrita como la causa más 

frecuente de hipercalcemia iatrogénica en niños. OBJETIVO DEL ESTUDIO Se reporta 

el caso  de intoxicación por vitamina D causante de hipercalcemia en un niño de 12 años 

quien recibió suplementos de vitamina D, con efectos severos sobre el riñón. MATERIAL 

Y METODOS: Reporte de caso. RESULTADOS :Varón de 12 años , acude a consulta 

por  mareos, náuseas, vómitos, astenia e hiporexia, .el examen físico mostro palidez , 

decaimiento general, presión arterial 90/60 mmHg, frecuencia cardiaca 54 latidos /min,  los 

exámenes mostraron Leucocitos: 6 x103/mm3, Hemoglobina: 12.6 g/dL, Hematocrito: 

36.4% Recuento de Plaquetas: 249 x103/mm3, VSG (Velocidad de sedimentación 

globular): 20 mm/h, PCR (Proteína C reactiva): 4.1 mg/dl, TGO (Aspartato 

Aminotransferasa):23 U/l, TGP (Alanina Aminotransferasa): 13 U/l, Creatinina: 1 mg/dl; 

Urea: 52 mg/dl; Sodio139 mEq/L; Potasio: 4.15 mEq/L; Cloro:100.4 mEq/L; Calcio total 

14.8 (mg/dL), Fosforo Inorgánico : 4.6 mg/dL; Magnesio: 2.06 mg/dL. el 

electrocardiograma mostró bradicardia sinusal con bloqueo auriculoventricular de primer 

grado. La ecografía renal  mostró  incremento de la ecogenicidad del parénquima renal de 

forma difusa, se amplía la historia clínica y se  encontró que el paciente.había recibido  12 

ampollas de Raquiferol (Cada frasco ampolla de 10 mL contiene: Colecalciferol 

(vitamina D3) 600 000 U.I. (15 mg)), 12 ampollas de Biotinol (Cada frasco ampolla de 10 

mL contiene: Biotina 300 mcg), 12 ampollas bebibles de Adecerol (Cada frasco ampolla 

(10 mL) contiene: Retinol palmitato (Vit. A) 50 000 U.I.; Ergo calciferol (Vit. D2) 150 

000 U.I.; Ácido ascórbico (Vit. C) 1 g) y 12 ampollas bebibles de Creliverol (Cada frasco-

ampolla de 10 mL contiene: Cianocobalamina cristalina 500 mcg (vitamina B12)),  se 

confirmó la intoxicación de vitamina D .el dosaje mostro un nivel de 675.9 ng/ml se inició 

hidratación enérgica con solución salina al 0.9% y diuréticos de asa.  La evolución del 

paciente fue favorable, pues la función renal recuperó , así como los valores de calcio, sin 

embargo, los niveles de vitamina D todavía se mantienen elevados 6 meses después de la 

intoxicación. CONCLUSION. Se debe tener en cuenta que la intoxicación por vitamina d 

en niños es frecuente por el exceso de prescripción. 
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SINDROME COBB Y NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1: A PROPÓSITO DE UN 

CASO 

Cisneros Mallcco, Marlene Lourdes; Lipa Charcoya, Roxana; Mayo, Nancy; Lasarte, 

Claudia 

Introducción: El sindrome de Cobb se caracteriza por anormalidad vascular del canal 

espinal asociado a una lesión vascular extensa del mismo metámero.   

Objetivos: Presentamos a un niño de 9 años con sindrome de Cobb asociada a 

neurofibromatosis tipo 1. 

Mëtodos: Reporte de caso y revisión de literatura. 



Resultados: Antecedentes: Natales: Parto eutócico, peso al nacer 2900 g, Post 

natal: Hipertonía, control cefálico 3 meses, control torácico 1 año, marcha 2 ½ año con 

dificultad, caídas frecuentes en incremento progresivo, en silla de ruedas desde hace 2 años. 

Control esfínteres a los 2 años (uretral y anal). Incontinencia urinaria progresiva.  Desde 

hace 2 años, incontinencia esfínter anal y constipación. Recibe terapia 

física.  Antecedentes: Madre con neurofibromatosis tipio 1.  Evaluado a los 8 años por 

tumoración cérvico-dorso-lumbar con compresión medular.  

Cirugías: Laminoplastía + exceresis tumor dorsal.  Laminoplastía cervico-dorsal + exeresis 

de hemangioma cervico - dorsal.  

Examen físico: Peso 26 Kg    Talla 122 cm   T/E<="" 2="" segundos. lesiones="" rojo="" 

vinosas="" en="" tórax="" posterior,="" hemitórax="" izquierdo="" anterior,="" región="" 

lumbar="" izquierda="" y="" miembro="" superior="" izquierdo.="" lesiones="" café="" 

con="" leche="" nódulos="" difusas="" a="" predominio="" de="" espalda.="" mv="" 

se="" ausculta="" acp,="" estertores. rcr,="" soplos. abdomen="" rha="" (+),="" blando,="" 

depresible. genitales:="" testículos="" bolsa="" escrotal. neurológico: ="" eg="" 15. ="" 

pupilas="" simétricas="" fotorreactivas. pares="" craneales="" sin="" alteración. fuerza="" 

motora="" –="" sensibilidad="" mmiis="" disminuidas. <="" p=""> 

Laboratorio: Urea 19  Cr 0.3  Na 138  K 3.85  Cl 102  Examen orina He 8/c  Le 2/c.   

Imágenes:  TAC columna: Signos de osteopenia difusa y hemangiomas óseos 

múltiples. Lesiones de aspecto lítico de bordes esclerosados L1 y 

T12.  Ecografía:  Imágenes hipoecogénica en RD de origen vascular. Ectasia piéliocaliciar 

derecha. VS RD >200. IR RD max 0.68 (0.74-0.32-0.42) RI 0.69 (0.52-0.66-0.29). Vejiga 

parcialmente distendida de pared 2.8 mm, sin lesiones internas.  

Conclusiones: Paciente evaluado por microhematuria asociada a angiomas, neurofibromas 

perivasculares secundarias a neurofibromatosis, quien durante evaluación integral, se halla 

sindrome Cobb (malformación capilar con compromiso vertebral) extensa que se asocia a 

vejiga neurogénica. 
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VARIABILIDAD EN LOS NIVELES SANGUÍNEOS DE TACROLIMUS CON LA 

INMUNOSUPRESIÓN GENÉRICA QUE RECIBEN LOS PACIENTES CON 

TRASPLANTE RENAL EN EL OCCIDENTE DE MEXICO 

Garcia Rivera, Alejandro; Sanchez Vazquez, Omar Humberto; Parra Michel, Renato; Leal, 

Caridad; Garcia Vera, Ana Lya; Pazarin Villaseñor, Hector Leonardo; Topete Reyes, Jose 

Fernando; Fuentes Ramirez, Francisco; Marquez Magaña, Isela; Garcia Cardenas, Mario 

Alberto 

INTRODUCCIÓN. Tacrolimus es el fármaco inmunosupresor más potente que se 

recomienda como tratamiento de primera línea en la mayoría de protocolos de trasplante 



renal. Aunque tiene un buen perfil de tolerancia, el tacrolimus tiene un índice terapéutico 

estrecho y se requiere de monitorización de sus niveles séricos de manera rutinaria para 

asegurar su efectividad y limitar su toxicidad. En nuestro centro hospitalario los pacientes 

con trasplante renal reciben inmunosupresión genérica y están expuestos a frecuentes 

intercambios en diferentes marcas de tacrolimus, de acuerdo a su existencia en farmacia. 

Existen pocos estudios sobre la variabilidad de los niveles séricos de tacrolimus de acuerdo 

a las diferentes formulaciones genéricas de tacrolimus. 

OBJETIVO. Valorar la diferencia entre los niveles séricos de tacrolimus de acuerdo a la 

marca de tacrolimus 

METODOLOGÍA. Estudio retrospectivo, observacional. Se realizó una revisión de los 

expedientes electrónicos de pacientes con trasplante renal mayor a un año que tuvieran 

tratamiento inmunosupresor con tacrolimus, que registraron los niveles sanguíneos de 

tacrolimus y la marca que tomaba el paciente al momento de la determinación. Se registró 

la dosis diaria de tacrolimus y  su dosis ponderal. Se compararon los niveles de tacrolimus 

con la expresión del polimorfismo del CYP3A5 según su metabolismo hepático (lento, 

intermedio o extensivo). El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v23 de 

IBM. 

RESULTADOS. Se incluyeron un total de 84 pacientes cuyos expedientes contaban con 

toda la información necesaria (dosis diaria, niveles sanguíneos y marca de tacrolimus). 57 

de estos pacientes (67.8%) se encontraban en tratamiento con tacrolimus marca Limustin, 

20 (23.8%) con tacrolimus marca Pisa y 7 (8.3%) con tacrolimus marca Akrocell. No se 

encontró diferencia significativa entre los 3 grupos en la dosis diaria de tacrolimus, ni en la 

dosis ponderal del mismo. El promedio de niveles séricos de tacrolimus fue de 6.28 ng/mL 

para Limustin, 7.08 ng/mL para Akrocell y 8.51 ng/mL para Pisa, con una diferencia 

estadísticamente significativa, p <0.006. Al realizar el análisis post-Hoc, se encuentra una 

diferencia significativa entre los grupos Limustin y Pisa, con una p <0.003 

 



 

No hubo diferencias significativas entre la distribución de los polimorfismos de citocromo 

CYP3A5 (CYP3A5*1/*1, CYP3A5*1/*3 y CYP3A5*3/*3) -metabolizador extensivo, 

intermedio o lento respectivamente-, por lo que las diferencias de los niveles de tacrolimus 

no pueden atribuirse a diferencia en el metabolismo hepático del fármaco. 



 

CONCLUSIÓN. En el presente estudio se demuestra la variabilidad existente entre 

diferentes marcas genéricas de tacrolimus respecto a los niveles de tacrolimus en sangre, 

siendo menores con la marca Limustin, a pesar de administrarse una dosis total y ponderal 

similar con los otros grupos, y sin deberse este efecto a una diferencia en el metabolismo 

hepático del fármaco mediante el CYP3A5. No se conoce el efecto a largo plazo que esto 

pudiera ocasionar, para lo que se necesitan estudios adicionales. Se debe realizar una 

monitorización estrecha de los niveles de tacrolimus, en especial si existen frecuentes 

cambios de marcas, con el fin de evitar niveles subóptimos y sus implicaciones clínicas a 

largo plazo que podrían contribuir a la menor sobrevida del injerto. 
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DETERMINANTES EN EL PROCESO DE DONACIÓN EN MUERTE 

ENCEFÁLICA; IMPACTO EN LA PROCURACIÓN DE HÍGADO Y RIÑONES. 

Facio Olvera, Olga Estefanía; García García, Bertha Angélica; Ocampo Ramírez, Carlos 

Introducción: En México, hasta el primer trimestre de 2019 se registraron en el Centro 

Nacional de Trasplantes  327 personas espera de un hígado y 15,356 en espera de riñón 

para trasplante. La satisfacción del último corresponde en  90% de los trasplantes al 



donante vivo, sin embargo la lista de espera de hígado y el restante de riñón depende del 

donante cadavérico. El 8.5% de la donación  cadavérica se obtiene de donantes con muerte 

encefálica: origen único e ideal de la procuración multiorgnánica en éste país. De acuerdo a 

la alta demanda de órganos se sustenta la procuración de injertos con criterios expandidos, 

sin embargo no todos los hígados y riñones que cumplen con criterios se procuran.  Es 

importante determinar los factores que tienen impacto en la falta de procuración de riñones 

e hígado para evitar la pérdida de injertos con criterios de procuración. 

Objetivo:Identificar los factores de riesgo para la  no procuración de hígado y riñones 

provenientes de donantes con muerte encefálica en quienes se consintió la donación 

multiorgánica. 

Hipótesis alterna: Alteraciónes en los criterios de selección del 

donante,  preservación cadavérica, administración de recursos  o comunicación durante el 

proceso de donación en muerte encefálica son factores de riesgo para la no procuración de 

hígado y riñones. 

Material y método: Estudio observacional, analítico, retrospectivo, tipo cohorte, 

unicéntrico, con análisis multivariado. Se incluyeron 34 expedientes de casos de donación 

multiorgánica y multitejido concretadas con muerte encefálica del 04 Febrero 2014 a 07 de 

Febrero 2019. Se compararon los grupos que no donarón hígado  con los que si, así mismo 

para riñón. Se analizarón criterios de selección del donante, tiempos de detección  y 

administracón de recursos, coomorbilidad, preservación, y periodo transquirúrgico. 

Aprobado por el comité de ética e investigación. 

Resultados: No se procuró el 67.6% de lo hígados y  2.9% de los riñones. 

La muestra se conformó por 15 hombres (44.1%); 73.3% no se procuró hígado de los 

mismos y  5.9% riñón. 19 mujeres (55.9%)  63% no se procuró hígado y 5.9% riñón. 





 

Se detectaron los siguientes factores de riesgo: 



 

Edad del donante mayor a 65 años, más de 7 dias de intubación , aspecto macroscópico de 

esteatosis y biopsia con reporte de esteatosis hepática mayor al 40% aumenta 1.55 veces 

más riesgo de no procuración hepática que los casos que no presentaron dichos factores. 

Detección del potenncial donante entre 24-48hrs posteriores al desarrollo de muerte 

encefálica, tiempo entre la entrega de muestra de serología y el resultado mayor a 7hrs; y 

bilirrubina total mayor 3mg/dL aumenta 1.4 veces el riesgo de no procuración que los casos 

con bilirrubina menor a 3mg/dL.  Más de 24 horas entre el consentimiento familiar y la 

procuración aumenta 3.6 veces más  riesgo de que no se procure el hígado que en los casos 

dónde se inició la procuración antes de las 24hrs posteriores al consentimiento familiar. Es 

el factor de riesgo más fuerte. 

No se obtuvieron factores de riesgo con significancia estadística para la pérdida de injertos 

renales. El 97.1% de los riñones fueron procurados. 

Conclusión: Existen factores de riesgo para la no procuración del hígado  dentro de los 

criterios de selección del donante cómo edad, bilirrubina total y días de intubación,  el 

tiempo de deteccíon de los potenciales donadores así cómo de consentimiento a la donación 



e inicio de la procuración. En el transquirúrgico, las alteraciones anatómicas y el aspecto 

macroscópico son factores de riesgo.   

No se encontraron factores de riesgo para la no procuración renal. 
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ASOCIACION DEL VALOR DE PROCALCITONINA CON LA FUNCION DE 

INJERTO EN EL PERIODO POS TRASPLANTE INMEDIATO EN RECEPTORES 

RENALES EN CENTRO MEDICO NACIONAL DE OCCIDENTE 

Ramírez-Flores, Diana; Flores-Fonseca, Milagros; Heredia Pimentel, Alejandro; 

Maldonado Gómez, Victoria; Cisneros Soto, José Alberto; Sánchez Atilano, Diana Noemi; 

Gómez Navarro, Benjamin; Evangelista-Carrillo, Luis Alberto 

Introducción. La elevación de la procalcitonina (PCT) se ha relacionado desde su 

descubrimiento con procesos infecciosos de índole predominantemente bacterianos. Sin 

embargo también se ha buscado su asociación  con otros procesos que cursan con 

inflamación sistémica como entidades cardiacas, hepáticas, digestivas y renales en las que 

las citocinas tienen participación. En el trasplante renal, los niveles de PCT se han buscado 

relacionar con la función del injerto por la alta participación del estado inflamatorio 

sistémico e inmunológico en eventos de disfunción de injerto renal. No obstante hasta el 

momento no se ha podido aclarar dicha asociación.  Por lo anterior, este estudio buscar 

relacionar el valor de la procalcitonina con la función del injerto renal en el periodo pos 

trasplante inmediato en pacientes sometidos a TR en CMNO.   

  

Material y Métodos: Cohorte retrospectiva, llevada a cabo de septiembre 2018 a abril 

2019 en la División de Nefrología y Trasplantes de la UMAE; HE; CMNO; IMSS. Se 

incluyeron (Cohorte de estudio) 54 pacientes receptores de trasplante renal con 

determinación procalcitonina en periodo inmediato del trasplante renal, de cualquier edad, 

género, causa de la IRCT, tipo diálisis, función renal residual (FRR), función ventricular 

(FEVI), presión arteria pulmonar (PSAP), antecedente hipertensión arterial (HTA), tipo y 

edad del donante. Se recabaron variables clínicas, sociodemográficas y bioquímicas durante 

la función renal inicial en el receptor de TR, se registró la presencia de disfunción aguda de 

injerto (DAI). 

Tabla 2. Características relacionadas al trasplante renal 
 

Variables 
 

PSAP✳ 36.20 ± 

12.49 



FEVI ✳ 54.30 ± 

13.29 

Dosis noradrenalina máxima (mcg/kg/min)✳ 0.35 ± 0.68 

Dosis noradrenalina salida (mcg/kg/min)✳ 0.17 ± 0.18 

Dosis furosemida (mg)✳ 164.33 ± 

65.91 

Creatinina sérica previa al TR (mg/dl)✳ 10.96 ± 3.90 

Creatinina sérica basal del TR (mg/dl)✳ 1.79 ± 1.81 

✳ Media ± DS. PSAP: presión sistólica de arteria pulmonar; FEVI: función 

ventricular; 

 

Análisis estadístico: Se realizó estadística descriptiva, estadística interferencial mediante 

comparación de grupos e intragrupo con T de Student de variables independientes y 

coeficiente de correlación de Pearson. 

  

Resultados: La cohorte de estudio fue conformada por 54 pacientes con determinación de 

procalcitonina en el periodo inmediato al TR (0-7 días), como se puede observar en la tabla 

1, el 65% fueron hombres, la edad promedio de los pacientes fue de 35.13 ± 11.55 años, en 

un 89% la causa de ERC no fue determinada, con un tiempo de diagnóstico de ERC de 8.51 

± 6.63 años, y con un donador vivo entre los 37.50 ± 11.60 años. Dentro de los parámetros 

pre y post operatorios, encontramos en la tabla 2 una FEVI entre el 54.30 ± 13.29% y una 

PSAP entre el 36.20 ± 12.49 mm Hg, con una descenso de la creatinina sérica entre su 

ingreso y su egreso de la unidad post quirúrgica del 90%, con creatinina previa al TR 10.96 

± 3.90 mg/dl y creatinina basal del TR 1.79 ± 1.81 mg/dl. En la tabla 4, se observa 

correlación positiva entre la función renal en relación y el valor de la procalcitonina del día 

+1. 

Tabla 3. Comparación de medias en relación a la presencia 

de DAI 

   

DAI Si (13/54) No 

(41/54) 

Valor 

de p 

Tiempo en TSR* 6.82 ± 

2.86 

5.76 ± 

5.20 

0.056 

FEVI* 56.38 ± 

7.56 

53.63 ± 

14.69 

0.037 

Uresis residual (ml) 340.00 ± 

84.85 

919.41 ± 

711.91 

0.035 

Dosis noradrenalina (mcg/kg/min) 0.66 ± 

1.32 

0.25 ± 

0.21 

0.004 

Dosis de furosemida (mg) 203.85 ± 

101.12 

151.80 ± 

44.94 

0.004 



Niveles de procalcitonina en día +1 23.99 ± 

24.11 

3.82 ± 

13.71 

0.011 

Comparación de medias por T de student. * Media ± DS. 

DAI: disfunción aguda de injerto; TSR: terapia de 

sustitución renal; FEVI: 

   

Tabla 4. Relación del nivel de procalcitonina con la función renal R Valor de p 

Creatinina sérica (mg/dl) día+1 0.321 0.065 

Creatinina sérica (mg/dl) día+3 0.810 0.000 

Creatinina sérica (mg/dl) día+5 0.986 0.000 

Correlación de Pearson 
  

Discusión y conclusiones: En este estudio se observa que los niveles séricos de 

procalcitonina posterior al trasplante se relacionan con la función renal durante el periodo 

pos trasplante inmediato y su evolución. Dichos resultados concuerdan con los reportes de 

otras investigaciones en diferentes periodos del mismo. Su determinación temprana podría 

implementarse como marcador biológico predictivo de disfunción de injerto renal, con la 

finalidad de implementar intervenciones oportunas que modifiquen el pronóstico temprano 

de los pacientes receptores renales. 
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EVOLUCIÓN DEL EMBARAZO Y SU IMPACTO SOBRE LA FUNCIÓN RENAL 

EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL Y RENO PÁNCREAS. 

Giordani, Maria; Groppa, Rosana; Villamil, Susana; Ramirez, Edwin; Darquea, Henry; 

Mombelli, Cesar; Rosa Diez, Guillermo; Imperiali, Nora; Giordani, Maria; Giordani, Maria 

Objetivo: Evaluar las complicaciones asociadas al embarazo en pacientes trasplantadas de 

riñón y renopancreas. Analizar el impacto del embarazo en la evolución  a corto y largo 

plazo tanto de las pacientes como del injerto. 

  

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo en pacientes trasplantadas renales 

y renopancreas en el hospital Italiano de Buenos Aires, entre 1997 al 2018.  Se analizaron 

variables de salud materno fetal: nacidos vivos ,peso al nacer,tipo de parto y presencia de 

preeclampsia. Evaluamos pre y post embarazo: creatinina sérica, proteinuria de 24 hs y 

esquemas de inmunosupresión. Tasa y tipo de rechazo agudo (RA). % de PRA  pre 

embarazo y desarrollo de anticuerpos DSA por luminex post embarazo. 

  



Resultados: Observamos  14 gestas en 9 pacientes trasplantadas: renales 7 con donante 

vivo y 2 renopancreas. 

La  media de tiempo entre el trasplante y el embarazo fue 4,5 años.El promedio de 

edad  materna fue de 29,6 años (21 - 37).De los  14 embarazos: 9 fueron nacidos vivos con 

edad gestacional 34,7 semanas (30-38), peso al nacer  2436 gr (1810-2900g), un mortinato 

y 4 abortos espontáneos. Cesáreas 8 casos (80%) Parto vaginal 2 casos  (20%). 

Las complicaciones maternas fueron: 4 Diabetes gestacional, 1 Colestasis del embarazo 

caso, 5 Hipertensión Arterial (55,5%) y 4 Preeclampsia  (44%). 

Todas las pacientes recibieron triple esquema inmunosupresor con prednisona + tacrolimus 

+ azatioprina. Se realizaron biopsias de protocolo previas al embarazo  en 5 pacientes(55.5 

%): en 2 se diagnosticó   Rechazo Agudo Borderline. 

Post parto (<2 meses): 2 pacientes requirieron biopsia por disfunción del injerto:  1 con 

rechazo celular  y una paciente con RA  mixto, ambos con buena evolución post 

tratamiento.   

Los valores de creatinina media y proteinuria  previa al embarazo fueron:1,1 mg% (0,8-1,7) 

y 100 mg/24 hs. Creatinina media  post parto: 1,5 mg% (0,8- 2,2).Solo en tres pacientes la 

proteinuria fue  > 500 mg/24 hs. Ninguna paciente estaba sensibilizada previa 

al  embarazo,  si bien dos pacientes desarrollaron anticuerpos anti-HLA post parto ninguno 

fue DSA . No hubo  pérdidas del injerto renal ni pancreático  durante el seguimiento. 

  

Conclusión: En nuestra  muestra se observó  como complicaciones una alta tasa de 

preeclampsia, diabetes gestacional y nacidos pretérmino con bajo peso al nacer. No 

observamos aumento de creatinina ni pérdidas del injerto renal y pancreático durante el 

seguimiento. 
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"PREVALENCIA DEL HAPLOTIPO CYP3A Y SU RELACIÓN CON TOXICIDAD 

DE POR INHIBIDORES DE LA CALCINEURINA EN PACIENTES CON 

TRASPLANTE RENAL MAYOR A UN AÑO EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO 

Sánchez Vázquez, Omar Humberto; Parra Michel, Renato; Leal Cortés, Caridad; García 

Rivera, Alejandro; Cruz Medina, Andrea; García Vera, Ana Lya; Cisneros Carbajal, 

Marlene; Fonseca Cerda, Carlos; Mariano Murga, Antonio; Jiménez Mejía, Carlos; García 

Cárdenas, Mario; Topete Reyes, Fernando; Fuentes Ramirez, Francisco; Márquez Magaña, 

Isela; Agasaki, Yuritomo 



Introducción. La enfermedad renal crónica terminal es un problema de salud pública de 

proporciones epidémicas y el trasplante renal es la terapia sustitutiva de elección. El 

tratamiento inmunosupresor con tacrolimus ha mejorado de forma significativa la 

supervivencia del injerto renal a corto plazo. Tacrolimus tiene un margen terapéutico 

estrecho y variabilidad farmacocinética que pueden predisponer a nefrotoxicidad. Los 

polimorfismos de citocromo P450 (CYP3A4 y CYP3A5) se han relacionado con 

variabilidad del metabolismo del tacrolimus a nivel hepático, de manera que pueden 

clasificarse a los pacientes como metabolizadores rápidos, intermedios y lentos de acuerdo 

al polimorfismo que presente el paciente (Figura 1). No existe estudio en el Occidente de 

México sobre la frecuencia de la combinación CYP3A4 y CYPA5 (haplotipo). 

Objetivo.Determinar la frecuencia de los genotipos CYP3A5*1/*1, CYP3A5*1/*3, 

CYP3A5*3/*3, CYP3A4*1/*1, CYP3A4*1/*1b y CYP3A4*1b/*1b en pacientes con 

trasplante renal mayor a un año en tratamiento con tacrolimus y clasificarlos en: a) 

metabolizadores lentos, intermedios y rápidos; comparar la frecuencia de nefrotoxicidad 

por tacrolimus y los niveles de tacrolimus en sangre de acuerdo al genotipo del paciente. 

Materiales y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo en 338 pacientes con trasplante 

renal mayor a un año atendidos en el servicio de Nefrología, en tratamiento con tacrolimus, 

de Enero del 2017 a Enero del 2018. Se realizó la genotipificación de las variantes 

CYP3A5*3, CYP3A5*1, CYP3A4*1 y CYP3A4*1b. Se determinó la frecuencia de 

nefrotoxicidad y los niveles séricos de tacrolimus de acuerdo a cado uno de los genotipos. 

El análisis estadístico se realizó con SPSS Statistics v23 de IBM. Resultados: En la tabla 

número 1 se muestran las características generales de la población estudiada, con 338 

pacientes, un promedio de 29.8 años, con predominio de hombres en 63%. Se muestra la 

prevalencia de los polimorfismos del CYP3A, encontrando que el genotipo más frecuente 

fue el CYP3A5*3/*3 en un 53% y el CYP3A4*1/*1 en un 84%. El haplotipo más frecuente 

fue el CYP3A5*3/*3 + CYP3A4*1/*1 en 50.59%, seguido de CYP3A5*1/*3 + 

CYP3A4*1/*1. Ninguno de los pacientes mostró un haplotipo CYP3A5*3/*3 + 

CYP3A4*1b/*1b. En las tablas número 2 y 3 se observa el comportamiento de los 

polimorfismos del CYP3A, encontrando que el CYP3A4*1/*1 (metabolizador lento), 

requiere una dosis ponderal de 0.0619 mg/kg/día, con niveles séricos de 7.3700 ng/mL, 

mientras que el CYP3A4*1b/*1b (metabolizador rápido) requiere una dosis ponderal de 

0.1485 mg/kg/día (p<0.000), con niveles séricos de 3.4208 ng/mL (p=0.668). Respecto al 

CYP3A*1/*1 (metabolizador rápido) requiere una dosis ponderal de 0.1039 mg/kg/día, 

manteniendo niveles séricos de 4.7982 ng/mL, mientras que el CYP3A5*1/*3 

(metabolizador intermedio) requiere una dosis ponderal de 0.0759 mg/kg/día (p<0.000), 

con niveles séricos de 7.1253 ng/mL, a diferencia el CYP3A5*3/*3 (metabolizador lento) 

requiere una dosis ponderal de 0.0488 mg/kg/día (p<0.000), con niveles séricos de 7.5540 

ng/mL (p=0.410). El haplotipo más común encontrado en nuestra población CYP3A5*3/*3 

+ CYP3A4*1/*1 (ambos metabolizadores lentos) requiere una dosis ponderal de 0.0492 

mg/kg/día, con niveles séricos de 7.4517 ng/mL El segundo haplotipo más frecuente fue 

CYP3A5*1/*3 + CYP3A4*1/*1 (metabolizador intermedio + lento), con una dosis 

ponderal de 0.0797 mg/kg/día y niveles séricos de 7.3111 ng/mL. La comparación entre los 

diferentes haplotipos mostró diferencia significativa en la dosis ponderal (p<0.000), pero no 

en los niveles séricos de tacrolimus (p=0.925). En ningún análisis hubo diferencia 

significativa en la toxicidad por ICN.  



 

P_VIE093 

ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE DONANTE Y SU RELACIÓN CON LA 

TERAPIA DE MANTENIMIENTO INMUNOSUPRESOR EN EL ADULTO CON 

INJERTO RENAL DE MÁS DE 5 AÑOS DE EVOLUCIÓN. 

Hernandez Gonzalez, Godhy Eli; Parra Michel, Renato; Gonzalez Ruiz, Montserrat; Leal 

Cortés, Caridad Áurea; Pazarin Villaseñor, Hector Leonardo; Topete Reyes, Fernando; 

Fuentes Ramirez, Francisco; Sanchez Vazquez, Omar; Marquez Magaña, Isela; Garcia 

Cárdenas, Mario Alberto 

Introducción: La sobrevida del injerto renal a largo plazo frecuentemente se ve disminuida 

por rechazo mediado por anticuerpos (RMA). La formación de anticuerpos anti-HLA 

(Antígeno Leucocitario Humano) preformados, de novo y en especial los específicos de 

donador (ADE), se han relacionado con rechazo agudo y crónico y disminución de la 

sobrevida del injerto; además se han vinculado con la intensidad de la inmunosupresión, el 

apego al tratamiento, la edad del receptor de trasplante y los diferentes regímenes de 

inmunosupresores. 

Objetivo: Evaluar si existe relación entre la formación de anticuerpos anti HLA y la terapia 

de mantenimiento inmunosupresor en el adulto con injerto renal de más de 5 años de 

evolución. 

Materiales y métodos:Estudio observacional, transversal analítico, que incluyó pacientes 

con injerto renal con más de 5 años de evolución de la consulta de Nefrología del Hospital 

General Regional No. 46. Se determinó la presencia de anticuerpos anti-HLA circulantes 

por medio de LabScreen Single Antigencon equipo Luminex. Se compararon variables 

nominales con prueba X2o Exacta de Fisher, variables cuantitativas contde Student o U de 

Mann-Whitney. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 21 y se consideró significativo un 

valor de p ≤ 0.05. 

Resultados: Se incluyó un total de 159 pacientes. La media de evolución del trasplante 

renal fue de 10.4 ± 4.2 años, la edad del paciente de 36.6 ± 11.4 años, 89.3% de donante 

vivo, el 57.9 % tomaba tacrolimus y el 34.6% sirolimus, asociado a ácido micofenólico 

(84.3%) y prednisona (95.6%). En 96 pacientes (60.2%) se detectó la presencia 

de anticuerpos anti-HLA de cualquier clase, de los cuales cuarenta y dos pacientes (26.4%) 

tuvieron anticuerpos anti-HLA clase II, 12 (7.5%) anti-HLA clase I y 42 (26.4%) ambas 

clases. No se encontró diferencia en la formación de anticuerpos entre los pacientes que 

tomaban sirolimus, tacrolimus u otros inmunosupresores (p=0.89). Los pacientes que 

formaron anticuerpos anti-HLA tuvieron menores niveles de tacrolimus en sangre (6.1 vs 

8.7 ng/ml; p=0.03) pese a que se consideraron dentro de rangos óptimos. 

Conclusiones: En nuestra población, los pacientes trasplantados forman anticuerpos 

antiHLA en una proporción alta (60.2%) y predominan los anti-HLA clase II; los tratados 

con sirolimus no forman más anticuerpos que los pacientes con tacrolimus. El uso de los 

diferentes fármacos genéricos, su intercambio frecuente y su alta variabilidad en los niveles 



sanguíneos, podrían participar como factor de sub-inmunosupresión que facilitaría la 

formación de anticuerpos anti HLA. 
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COMPORTAMIENTO CIRCADIANO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN LOS 

RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL DURANTE LOS PRIMEROS TRES 

MESES POSTRASPLANTE 

Morales-Buenrostro, Luis Eduardo; Marino-Vazquez, Lluvia Aurora; Rendón-Martínez, 

Brenda Patricia; Arriaga-Treviño, Alexandra M; Mejía-Vilet, Juan Manuel 

Introducción: 

La hipertensión arterial afecta cerca del 80% de los receptores comprometiendo la función 

del injerto y aumenta el riesgo cardiovascular. Existe daño a órgano blanco y endotelial 

debido a la variabilidad en el ritmo circadiano en etapa pretrasplante. La monitorización 

ambulatoria de la presión arterial (MAPA) durante 24 horas se considera el gold estándar 

para monitoreo de presión arterial. Un alto porcentaje tienen alteraciones en la caída 

nocturna de la presión arterial conocido como dipping. Se cuenta con poca información 

respecto a la mejoría de dichas alteraciones en la etapa postrasplante. 

Objetivos:  

Analizar el comportamiento circadiano de la presión arterial en los receptores de trasplante 

renal durante el primer trimestre postrasplante. 

Métodos:  

Se incluyeron todos los pacientes receptores de trasplante renal durante su primer trimestre 

postrasplante trasplantados entre mayo 2018 a diciembre 2018 en el INCMNSZ. El estudio 

se realizó en 2 etapas: la primera, un estudio transversal que incluyó pacientes con 

seguimiento los primeros 3 meses postrasplante (donador vivo y donador fallecido) con el 

objetivo de analizar la frecuencia de hipertensión arterial y su comportamiento circadiano 

mediante MAPA. La segunda, es un estudio de cohorte prospectiva, observacional, que 

incluyó pacientes desde la etapa pretrasplante y una o más mediciones postrasplante 

durante los primeros tres meses, con el objetivo de analizar el cambio.  

Resultados: 

Se reclutaron 23 pacientes receptores de trasplante renal, de los cuales 21 fueron de 

donador vivo y 2 de donador cadavérico. Durante el seguimiento 43.5% completaron las 4 

mediciones del MAPA (pre-TR, a los 7 día, al 1 mes y 3 meses); el 39.1% solo 3 

mediciones y 17.4% cuentan con 2. Se estudiaron 16 hombres y 7 mujeres. La media de 

edad fue de 36.3 (±12.7). Para el 87% fue su primer trasplante. La principal causa de 

enfermedad renal crónica es desconocida en 39.1%. El 65.2% de los pacientes se 



encontraban en hemodiálisis. Un 47.8% de los pacientes comparten 0 haplotipos. La terapia 

de inducción más utilizada fue basiliximab (56.5%). El esquema de inmunosupresión mas 

usado fue tacrolimus, ácido micofenólico y prednisona. El 95.7% de los pacientes tenían el 

diagnóstico de hipertensión arterial sistémica y 72.7% no se encontraban controlados. El 

patrón non-dipper fue el más frescuente durante la etapa pretrasplante (56.5%), de estos el 

19% no tenían el diagnóstico de hipertensión arterial nocturna. 

En la etapa postrasplante 42.9% permanecían con hipertensión arterial 24 horas, sin 

embargo las cifras de presión arterial disminuyeron respecto a la etapa pretrasplante, lo cual 

fue estadísticamente significativo. El patrón non-dipper continuó siendo el más 

frecuente 26.1%. 

La medición de la presión arterial en consultorio postrasplante, mostró a 4 pacientes con 

hipertensión arterial enmascarada diagnosticada por MAPA y que 3 pacientes continuaron 

con hipertensión por MAPA al finalizar el seguimiento. 

Conclusiones: 

La mayoría de los pacientes con ritmo circadiano anormal de la presión arterial previo al 

trasplante renal, mantienen dicha alteración posterior al trasplante, por lo que continúan con 

un alto riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular;habrá que continuar un 

seguimiento más estrecho en las cifras de presión arterial. 

No se descarta que a largo plazo pueda existir un cambio en el comportamiento circadiano, 

se considera necesario continuar con el seguimiento a largo plazo postTR. 
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CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD EN DONADORES VIVOS 

PROXIMOS A UN TRANSPLANTE RENAL EN EL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES CMNO, IMSS JALISCO 

Ríos Rodríguez, Esmeralda Patricia; Cortés Sanabria, Laura; Zambrano Melín, Javier 

Ramón; Corona Rodríguez, Elizabeth; López Leal, Jorge; Cueto Manzano, Alfonso M. 

Antecedentes: Para la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal 

(ERCT), el trasplante renal (TR) es la mejor opción entre las terapias de reemplazo renal 

(TRR) ya que proporciona una mayor supervivencia y mejor calidad de vida relacionada a 

la salud (CVRS); sin embargo, debido a que la cantidad de donantes cadavéricos 

disponibles no es suficiente, esta situación hace que la opción de TR de donante vivo 

incremente; la seguridad del donador es esencial durante el protocolo de TR y surge la 

necesidad de investigar los resultados o beneficios que repercuten en el donador. Entre esos 

resultados se encuentran las medidas de CVRS respecto a la salud física y mental como 

indicadores importantes de resultados en salud y así poder asegurar que la CVRS no se vea 

afectada debido a la posible donación de riñón. 



Objetivo: Evaluar la CVRS de los donadores vivos de la consulta de protocolo de 

trasplante de la UMAE-HE, CMNO, IMSS, Jalisco. 

Metodología: Estudio transversal descriptivo, incluye donadores vivos ≥18 años de edad, 

cualquier sexo, donador vivo relacionado o no. Para evaluar su CVRS se usó el 

Cuestionario de salud SF-36 que incluye 36 ítems, agrupados en ocho dimensiones y dos 

puntuaciones resumen: dimensión física (DF) y dimensión mental (DM). Las puntuaciones 

de cada dimensión van de 0 (peor estado de salud) a 100 (mejor estado de salud). 

Resultados: Se estudiaron 75 donadores, el promedio de edad fue 37 ± 12 años, 52% 

hombres, 37% con escolaridad secundaria y 21% primaria o menos, en 52% su estado civil 

fue casado y 28% solteros, 48% refieren tener empleo, 19% son amas de casa y 15% 

obreros. 93% de los donadores son vivos relacionados (hermanos [39%], padres [17%], hijo 

[16%] otros [21%]). Los resultados CVRS muestran valores mediana en DF 90 (80-95) 

puntos: DM 96 (88-96). En la tabla se comparan los resultados de la CVRS de acuerdo a 

características sociodemográficas. 

CARACTERÍSTICAS SALUD FÍSICA SALUD MENTAL 

GRUPOS DE EDAD: 
  

18-29 88 (82-93) 94 (90-97) 

30-40 89 (87-93) 88 (79-98) 

>40 83 (78-88) 88 (83-93) 

SEXO: 
  

Femenino 86 (87-90) 92 (88-96) 

Masculino 86 (83-89) 88 (84-92) 

ESTADO CIVIL: 
  

Casado/unión libre 86 (80-91) 91 (86-96) 

Soltero 89 (85-93) 87 (89-92) 

Otro 81 (74-89) 87 (78-96) 

ESCOLARIDAD: 
  

Primaria o menos 82 (63-100) 85 (77-92) 

Secundaria/técnica 88 (83-93) 88 (82-94) 

Preparatoria o más 86 (82-90) 92 (89-95) 

TIPO DE DVR: 
  

1ª línea 90 (86-94) 93 (88-99)* 

Otros 85 (80-88) 89 (85-92) 

*p=0.03 

Conclusiones: La CVRS en sus dimensiones fisica y mental muestran buenos resultados en 

los posible donadores de injerto renal durante el protocolo de donación.  La salud mental de 

los donadores de 1ª linea es signfiicativamente más elevada que de los DVR o DVNR. No 

se observaron diferencias en DM o DF de acuerdo a sexo, grupo de edad, escolaridad y 

estado civil. 
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PROTEINURIA TEMPRANA DESPÚES DEL TRASPLANTE RENAL: UN 

MARCADOR DE MAL PRONÓSTICO A LARGO PLAZO. 

Garrido, Silvana Alejandra; Garrido, Silvana Alejandra 

La introducción de nuevos inmunosupresores ha llevado a una mejora en la supervivencia 

del injerto, sin embargo, la pérdida del injerto sigue siendo un problema. Los factores 

asociados a esta pérdida han sido analizados por una cantidad de estudios que muestran que 

la proteinuria es un factor de riesgo independiente que predice la falla del injerto renal para 

receptores de todas las edades. La excreción urinaria de proteínas leve (menos de 500 

mg/día) desde los primeros meses del tx renal se asocia a peores resultados y conduce a 

tasas de supervivencia del injerto y paciente muchos más pobres. Se buscò evaluar, en pac 

tx renales, con proteinuria, los factores contribuyentes en su aparición, analizando las 

consecuencias de la misma sobre el paciente y el injerto renal.Presentamos datos del 

registro de pac del Hosp. Córdoba. Se analizó de forma retrospectiva y descriptiva datos de 

pac tx DC desde marzo del 2000 hasta febrero 2013. Los datos fueron obtenidos de 

historias clínicas y del SINTRA.Se realizó un análisis de los registros de la proteinuria a 

113 pac. La proteinuria se cuantificó como una relación proteína/creatinina en una MAO, 

tomando un valor normal de 200mg/dl, categorizando los pac en dos grupo:I- proteinuria 

menor o igual a 200mg día, II- proteinuria más de 200mg/día. Los datos se recogieron al 1 

y 6 mes y al 1 y 5 año después del tx. Los pac fueron seguidos durante 5 años. Los puntos 

finales de resultado fueron pérdida del injerto, rechazo y muerte del pac.En el análisis de 

comparaciones en variables cualitativas se usó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson y el 

estadístico exacto de Fisher. En las variables cuantitativas se utilizó el Test T de Student, la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney y la correlación de Pearson. Se calcularon las 

Odds Ratio con un intervalo de confianza del 95%. El nivel de significancia fue 

considerado como p < 0.05. De un total de 113 pac, 17 presentaban proteinuria al primer 

mes postx, 22 a los 6 meses y 31 y 39 pacientes al primer y quinto año postx 

respectivamente. Hubo 15 pac con pérdida del injerto renal, 41 que hicieron rechazo renal y 

4 fallecidos. Hubo una diferencia significativa con la presencia de proteinuria y rechazo del 

injerto renal en el grupo con proteinuria al primer y quinto año, encontrando un valor de p 

< 0,011 y p < 0,004 respectivamente. Los pac con proteinuria al primer año tienen 2,93 

veces más probabilidad de tener rechazo que los que no tenían, mientras que al quinto año 

la probabilidad era 3,15 veces mayor En el primer año postx 17 pac con rechazo tenían 

proteinuria (54,84 %) vs 24 que no presentaban (29,27%). En el quinto año postx 21 (53,85 

%) pac con rechazo tenían proteinuria versus 20 pac (27,03%) que no presentaban. Se 

observo que los pac que presentaban proteinuria en un rango de entre 0,20 y 1 mg/dl tienen 

3,47 veces más probabilidad de tener un rechazo que los pacientes con proteinuria menor a 

0,20 mg/dl, con un valor de p de < 0,004, al quinto año postx. Hubo una diferencia 

significativa entre la presencia de proteinuria y pérdida del injertol con una de p < 0,000 al 

quinto año postx.Los pac que presentaban proteinuria al quinto año postrasplante tienen 18 



veces más probabilidad de perder el injerto renal que los que no tienen proteinuria. Hubo 13 

(33,33%) pac con proteinuria que perdieron del injerto versus 2 (2,7%) que perdieron el 

injerto y no tenían proteinuria. Hubo una diferencia significativa al analizar DGF en los pac 

con proteinuria vs los que no, con una p < 0.0018 a los 5 años postx. Conclusiòn: la 

proteinuria es un marcador de mal pronóstico a largo plazo, para el paciente y el injerto 

renal.Su causa pude ser multifactorial, se puede considerar como un epifenómeno de una 

serie de eventos que finalmente conduciran a un peor resultado para el paciente 

trasplantado. 
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ASOCIACIÓN ENTRE EL GENOTIPO CYP3A5 Y LOS NIVELES 

PLASMÁTICOS DE TACROLIMUS: ¿MEJORA LA PRECISIÓN 

TERAPÉUTICA? 

Navarro Rojas, Gustavo; Flores Wurth, Claudio; Carmona Paredes, Rodolfo; Leiva 

Gonzalez, Marina; Ardiles Arnaiz, Leopoldo; Mezzano Abedrapo, Sergio; Muñoz 

Pichuante, Daniel; Plaza Flores, Anita; Krall Opazo, Paola; Castañeda Sepulveda, Luis 

Introducción: Tacrolimus (TcL), el inmunosupresor mas usado en trasplante renal (TxR), 

requiere de una acuciosa monitorización de sus niveles plasmáticos para minimizar riesgos 

de rechazo y toxicidad. El mejor marcador de exposición a TcL es el área bajo la curva 

(AUC), pero clínicamente se monitorizan los niveles predosis (C0), que muestran alta 

variabilidad y una controvertida correlación con AUC. La farmacocinética de TcL es 

dependiente del citocromo CYP3A5 SNP rs776746, que permite clasificar a los sujetos 

como metabolizadores lentos (CYP3A5*3/*3 o GG), intermedios (CYP3A5*1/*3 o AG) o 

rápidos (CYP3A5*1/*1 o AA). Objetivo: Determinar la relación entre CYP3A5 SNP 

rs776746 y niveles plasmáticos de TcL en sujetos TxR. Método: Estudio retrospectivo de 

57 pacientes adultos con seguimiento de TxR >3 meses en Hospital de Valdivia, en terapia 

inmunosupresora estable con TcL de liberación prolongada. El SNP rs776746 se determinó 

por PCR TaqMan y secuenciación aleatoria. El AUC se determinó en 16 pacientes de 

diferentes genotipos, utilizando 6 puntos de TcL (C0, C1, C2, C4, C12 y C24) medido por 

inmunoquimioluminisencia (Cobas Roche). Resultados: Los pacientes presentaban edad 

promedio de 43 años [17-71 años], 51% mujeres, 81% TxR con donante cadáver y tiempo 

de TxR en promedio 2.7 años. El 60% presentaba C0 de 5-10 ng/ml en su último control. 

Se identificaron 58%, 26% y 16% de sujetos con genotipo GG, AG y AA respectivamente. 

Las dosis utilizadas por genotipo resultaron GG=0.060.03, AG=0.120.05 y 

AA=0.150.05 [mg/kg peso], observando diferencias entre GG-AA (p=0.0001) y GG-AG 

(p=0.0003). La mejor correlación entre TcL y AUC se observó en C24 (r=0.96, p=6x10-9) 

y C12 (r=0.94, p=8x10-8), independiente del genotipo. Los valores de AUC/dosis por 

genotipo resultaron AA=24.9, AG=53.7 y GG=106, identificando diferencias entre GG-AA 

(p=0.004) y GG-AG (p=0.04). Discusión: La cohorte analizada tiene una alta prevalencia 

de genotipo GG, que se asoció a requerimiento de menores dosis de TcL pero que se 

duplican en portadores del alelo A. Los resultados demuestran el valor clínico de la 

determinación del genotipo CYP3A5 rs776746 para personalizar la terapia 



inmunosupresora y facilitar el monitoreo post-TxR contribuyendo a la evaluación de la 

adherencia a la terapia. Este dato puede ser obtenido durante período pre-TxR y 

potencialmente puede ser aplicado en otros escenarios clínicos que requieran de 

calcineurínicos. 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN RECEPTORES DE TRASPLANTE 

RENAL, EXPERIENCIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO 

MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL 

Martínez Mejía, Víctor Manuel; Martinez Mejia, Victor Manuel; Andrade Sierra, Jorge; 

Gomez Navarro, Benjamin; Gomez Fregoso, Juan 

Introducción La infección de vías urinarias (IVU) corresponde la principal complicación 

infecciosa después del trasplante renal. La incidencia reportada va desde 25 al 75%. Los 

patógenos aislados más frecuentes son gram negativos. Los factores de riesgo identificados 

en estudios epidemiológicos incluyen: sexo femenino, edad avanzada, estancia prolongada 

de catéter uretral, colocación de guía ureteral y donador cadavérico. Materiales y Métodos 

Estudio de cohorte retrospectiva. Se incluyeron a todos los pacientes mayores de 16 años, 

receptores de trasplante renal con seguimiento en el Hospital de Especialidades, Centro 

Médico Nacional de Occidente entre el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de abril de 

2015. Se definió como IVU por la presencia en urocultivo de ≥ 105, unidades formadoras 

de colonias por ml. Objetivo general: Determinar la incidencia de IVU en esta población en 

el primer año posterior al trasplante. Objetivos específicos: identificar los factores de 

riesgo, determinar los agentes causales, y establecer la recurrencia de IVU en el primer año 

posterior al trasplante, en esta población. Resultados La población de estudio consistió en 

631 pacientes, La mayoría recibió trasplante de donador vivo (86%). Un total de 192 

pacientes (30.4%) presentó al menos un episodio de IVU en el primer año posterior al 

trasplante. Los patógenos aislados más frecuentes fueron Escherichia coli en 96 casos 

(46.4%), Enterococo fecalis en 58 casos (33%). Los factores de riesgo identificados para el 

primer episodio de IVU fueron: género femenino (odds ratio [OR], 2.8; Intervalo de 

confianza 95% [IC], 1.7-4.3; p <0.001), donador cadavérico (OR, 2.3; IC 95%, 1.4-3.6; p 

<0.001), diabetes mellitus 2 (OR, 2.8; IC 95%, 1.3-6.0; p 0.007), presencia de catéter 

uretral mayor de 4 días (OR, 6.4; IC 95%, 3.1-13.3; <0.001) colocación de catéter ureteral 

(OR, 3.1; IC 95%, 1.9-5.1; <0.001), alteraciones anatómicas (OR, 9.7; IC 95%, 4.86-19.5; 

<0.001). Del total de pacientes trasplantados 76 pacientes (11%) presentaron una segunda 

IVU, 41 (54%) de ellos incumbió a reinfección y 35 (46%) a recaída. Los factores de riesgo 

identificados para segundo episodio fueron: género femenino (OR 3.1; IC 95%, 1.8-5.5; p 

<0.001), estancia de catéter uretral mayor de 4 días (OR 7.0; IC 95%, 3.9-12.6; p <0.001), 

alteraciones anatómicas (OR 13; IC 95%, 6.9-25; p <0.001), tiempo de tratamiento del 

primer episodio menor a 21 días (OR 22; IC 95%, 8.7-57.3; p <0.001) Discusiones y 

Conclusiones En esta cohorte de receptores de trasplante renal predominantemente de 

donador vivo la incidencia de IVU es similar a la reportada en otros estudios. Los 



patógenos aislados como en otros reportes corresponden a bacilos gram negativos. Los 

factores de riesgo que pudimos determinar fueron: Sexo femenino, receptor de donador 

cadavérico, la estancia prolongada de catéter uretral, la colocación de catéter ureteral y 

alteraciones anatómicas. Los factores de riesgo asociados a un segundo evento de infección 

de vías urinarias fueron: sexo femenino, estancia de catéter uretral, alteraciones anatómicas 

y tiempo de tratamiento antimicrobiano menor a 21 días. 

 

P_VIE100 

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS TERAPIAS DE INDUCCIÓN EN 

RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL EN EL INCMNSZ 

Ramirez Andrade, Silvia Eunice; Tejeda Maldonado, Javier; Parra Avila, Idalia; Morales 

Buenrostro, Luis Eduardo 

Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral, Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad México, México. 

Introducción. El uso de terapias de inducción en conjunto con la inmunosupresión de 

mantenimiento ha logrado prolongar la sobrevida del injerto renal. El objetivo fue describir 

la experiencia del uso de basiliximab y timoglobulina (r-ATG), su eficacia y seguridad en 

receptores de trasplante renal (TR). Pacientes y métodos. Cohorte retrospectiva de sujetos 

que recibieron TR en el INCMNSZ de septiembre del 2006 a marzo del 2017. La inducción 

fue acorde al protocolo del instituto, los pacientes de alto riesgo inmunológico recibieron r-

ATG 4.5 mg/kg total dividido en 3 días y los de bajo riesgo basiliximab 20 mg el día del 

trasplante y 20 mg al día 4. Resultados. Se incluyeron 411 pacientes, la mediana de edad 

fue 34.2 (25.7-47.1) años, 54% fueron hombres, en 49% la etiología de la ERC fue 

desconocida, la mediana de tiempo en diálisis fue 24 (12-48) meses. El 52.8% recibió TR 

de donante vivo. El 55% recibió inducción con r-ATG, el resto con basiliximab. 15.2% 

presentaron anticuerpos antidonador específico (ADEs) preTR (r-ATG, 26.7% vs 1.1%, 

p=0.001). Sin diferencia en la inmunosupresión de mantenimiento para ambos grupos 

(p=0.062). La mediana de seguimiento fue 46 (26.6-72.8) meses para la sobrevida del 

paciente, para el resto de los desenlaces el seguimiento fue anual. El grupo r-ATG tuvo 

mayor porcentaje de TR de donante fallecido, donantes de criterios extendidos y eventos de 

función retardada de injerto (FRI) (78.8 vs 8.6% p=<0.001, 13.5 vs 0.6% p=<0.001, 11.5 vs 

0 % p=<0.001, respectivamente). El grupo r-ATG fue el que más desarrolló ADEs de 

novo (55.4 vs 30.7%, p=0.001). La TFGe al año fue similar en ambos grupos (r-ATG 69 

±25.4, basiliximab 71.3±20.8 ml/min, p=0.24). No hubo diferencias en rechazo agudo al 

primer año (r-ATG 19.9% vs 16%, p=0.403). El grupo con r-ATG presentó mayor 

incidencia de infección por CMV (9.7 vs 3.8%, p= 0.032) y más hospitalizaciones por 

infecciones (34% vs 19%, p=0.001). No hubo diferencias en mortalidad (r-ATG 1.3% vs 

basiliximab 2.1%, p=0.51) ni en pérdida de injerto (r-ATG 6.6% vs basiliximab 7%, 

p=0.87). Discusiones y conclusiones: Es imposible realizar una comparación equitativa 

entre ambas terapias de inducción debido a que los sujetos con alto riesgo inmunológico 

son los que recibierón r-ATG, donde se presentó mayor desarrollo de ADEs de novo, 



infección por CMV y hospitalizaciones por causa infecciosa. A pesar de ello, en pacientes 

de alto riesgo la tasa de rechazo, función renal, pérdida de injerto y sobrevida del paciente 

fue semejante comparado con receptores de bajo riesgo inmunológico que recibieron 

basiliximab. 
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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

TERMINAL DEL PROTOCOLO DE TRASPLANTE RENAL DE DONADOR 

VIVO DEL CMNO, IMSS, JALISCO. 

Zambrano Melín, Javier Ramón; Cortés Sanabria, Laura; López Leal, Jorge; Márquez 

Herrera, Roxana Michelle; Corona Rodríguez, Elizabeth; Jalomo Martínez, Basilio; Gómez 

Navarro, Benjamín; Ríos Rodríguez, Esmeralda Patricia; Cueto Manzano, Alfonso Martín 

INTRODUCCION: El principal tratamiento de la ERCT, son las terapias de reemplazo 

renal (TRR) mediante diálisis peritoneal (DP), hemodiálisis (HD) o trasplante renal (TR). 

El TR sigue siendo el mejor tratamiento para la ERCT; los pacientes que se encuentran 

próximos a un TR deben ser sometidos a un protocolo de TR el cual mantiene una estrecha 

relación con CVRS deteriorada. Existe evidencia de que un adecuado control de la ERCT 

retrasa los problemas asociados a la misma, siendo vital atender y priorizar la mejora de 

aspectos como la calidad de vida, y no sólo centrarse en los componentes de la enfermedad 

puramente biológicos. Sin embargo, no existe mucha evidencia científica que analice la 

CVRS en pacientes con dialisis cronica en protocolo de TR. 

OBJETIVO: Analizar la CVRS de pacientes con ERCT que se encuentran en protocolo de 

TR del CMNO, IMSS, Jalisco. 

METODOLOGÍA: Estudio transversal descriptivo incluye 75 pacientes ≥18 años, 

cualquier género, causa de ERCT, tiempo de evolución, modalidad y tiempo en diálisis. Se 

excluyeron pacientes en protocolo de trasplante renal de donador vivo, con TR previo, con 

discapacidad física y mental. Se realizó una cédula de recolección de datos 

sociodemográficos y clínicos; Se utilizó el cuestionario KDQOL-SF, para el análisis de la 

CVRS. Se evalúa en una escala de 0 (peor) a 100 (mayor) CVRS. Para el análisis de las 

variables cualitativas se utilizó una distribución de frecuencias, mientras que para las 

variables numéricas se usó la media ± desviación estándar, y en algunos casos la mediana 

con percentiles 25,75 según correspondía. 

RESULTADOS: Se estudiaron 75 pacientes con edad 34 ± 12 años, 72% hombres, 

evolución de ERC 19 (10-50) meses, 47% con causa desconocida, 58% se encuentra en DP 

y 42% en HD, tiempo en diálisis 12 (5-24) meses. Las dimensiones del cuestionario 

KDQOL más afectadas fueron: situación laboral, carga de la enfermedad renal, sueño y 

satisfacción del paciente. En la siguiente tabla se muestran los resultados de la CVRS: 

DIMENSIÓN DPCA HD 



Dimensión física (DF) 48 (45-50) 50 (46-54) 

Percepción de salud general 43 (40-46) 44 (39-48) 

Funcionamiento físico 52 (48-56) 58 (52-64) 

Rol Físico 26 (21-31) 23 (16-31) 

Dolor 70 (66-73) 74 (69-80) 

Dimensión mental (DM) 60 (56-63) 59 (55-63) 

Rol emocional 59 (53-65) 39 (29-48)* 

Bienestar emocional 66 (63-69) 69 (65-74) 

Energía/fatiga 49 (46-53) 54 (48-59) 

Función social 65 (61-68) 74 (70-79)* 

Carga de la enfermedad renal (CER) 60 (59-62) 59 (58-61) 

Síntomas 72 (70-74) 73 (69-76) 

Efecto Enfermedad Renal 69 (67-72) 73 (70-77) 

Carga de Enfermedad Renal 42 (38-46) 37 (31-43) 

Situación Laboral 40 (34-45) 58 (50-65)* 

Función Cognitiva 27 (24-31) 23 (18-29) 

Interacción Social 41 (38-44) 23 (18-27)* 

Función Sexual 73 (69-78) 75 (68-81) 

Sueño 61 (58-65) 52 (48-56)* 

Apoyo social 77 (75-80) 79 (77-81) 

Apoyo del personal de salud 90 (88-92) 89 (88-91) 

Satisfacción del paciente 72 (70-74) 69 (67-71) 

CONCLUSIONES: Los resultados de la CVRS fueron malos tanto en DF y DM. Dentro la 

DM los dominios mas afectados fueron el rol emocional en HD vs DP y la función social 

en DP vs HD. En la dimensión CER la interacción social y sueño fueron mas afectados en 

HD vs HD mientras que la situación laboral lo fue en DP vs HD. Durante el protocolo de 

TR es necesario implementar estrategias multidisciplinarias para mejorar la CVRS antes del 

TR.    
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IMPACTO DE LA FUNCIÓN RETARDADA DEL INJERTO EN LA FUNCIÓN Y 

SOBREVIDA DEL INJERTO RENAL EN TRASPLANTADOS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN, ESSALUD 2012-2017 

Rodriguez Mori, Juan Enrique; Mego Arellan, Denese Carolina; Huablocho Solis, Karen 

Pahola; Mamani Acero, Fiorella Yakelin; Caballero L Inares, Max Clide; Postigo Oviedo, 

Carla Patricia; Gonzales Haro, Fernando Mesias; Llaro Sanchez, Manuel; Castillo Zegarra, 

Manuel Ernesto 



INTRODUCCIÓN: 

La Función Retardada del Injerto (FRI) es una complicación temprana en los pacientes 

trasplantados, definida como la necesidad de hemodiálisis durante la primera semana post 

trasplante, es consecuencia de una injuria aguda del injerto, resulta en un aumento de la 

estancia hospitalaria y los costos del trasplante inmediato. Algunos estudios han encontrado 

que la FRI se asocia con una menor sobrevida del injerto y una peor función renal a largo 

plazo. 

 

El objetivo del estudio es analizar el impacto de la FRI en la sobrevida del injerto y su 

relación con la función renal de los pacientes trasplantados al año.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

Estudio de cohorte retrospectiva en el que se evalúan 71 pacientes trasplantados de donante 

cadavérico en los años 2012-2017. 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 Kaplan Meier para la sobrevida 

del injerto y del receptor y se realizó un análisis multivariado según los modelos de Cox 

para relacionar el TIF y la FRT con la sobrevida del injerto. El tiempo de seguimiento fue 

de 2505 días. La normalidad de la variable “Función Retardada del Injerto” y “tiempo de 

isquemia fría” en horas fue determinada mediante los test de Kolgomorov-Smirnov. Todos 

los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SPSS versión 21. 



 

 
RESULTADOS: 



 

El promedio de edad de los pacientes fue de 43.34 años (19-68 años), el 53.5% del sexo 

masculino, la principal causa de enfermedad renal fue la nefropatía no filiada (57.7%) 

seguidas de las glomerulopatías (9.9%) y Nefropatia Diabetica (7%). El 87.3% provienen 

de hemodiálisis, 9.9% de Dialisis Peritoneal y el 2.8% de Predialisis. El promedio del 

tiempo en dialisis de los pacientes antes del trasplante es de 49.8 meses (2-180 meses). El 

tiempo de seguimiento fue desde el 21 de abril del 2012 hasta 01 de marzo del 2019 (2505 

dias). 

 

Con respecto a los donantes cadavéricos, la edad promedio fue de 41.8 años (17-72 años). 

El 62% de sexo masculino. La causa de muerteencefálica del 49.6% fue por ACV y el 

42.3% por TEC. El promedio de creatinina del donante fue de 1.18mg/dl (0.39-2.7mg/dl). 

El promediode tiempo de isquemia fría fue de 17.7 horas (9-26hrs).  

 

En el trasplante inmediato, 4 pacientes (5.63%)no tuvieron función primaria, 15 pacientes 

(21.13%) cursaron con función retardada del injerto y 52 pacientes (73.24%) cursaron con 

función inmediata del injerto. Como etiologías de la FRI, 2 (13.33%) fueron por rechazo 

agudo y 13 (86.67%) por NTA. 

 

Mediante el test «t» de Student se encontró que el promedio de Creatinina Sérica al año fue 

de 1.20mg/dl en los pacientes que alcanzaron FI y de 1.59mg/dl en los que tuvieron FRI 

con una P=0.54. Mediante la prueba de Chi-cuadrado se encontró que los pacientes con FRI 

tienen un OR 3.9 (IC 1.07 a 14.45) de alcanzar una Creatinina sérica mayor a 1.5mg/dl al 

año en comparación con los pacientes con FI P=0.032. Se aplicó el análisis de regresión de 

Cox encontrándose una sobrevida del injerto del 98% al año, 96% a los 3 años y del 94% a 

los 5 años. No se encontró relación significativa entre la FRI y el tiempo de isquemia fría 

con la sobrevida del injerto. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Los resultados nos permiten concluir que la función retardada del injerto es un factor de 

riesgo importante para la buena función del injerto, lo cual se demostró con el análisis de 

los niveles de creatininas a los 12 meses. 

 

No pudimos encontrar una relación significativa entre la FRI, la isquemia fría y la 

sobrevida del injerto en nuestro estudio. 

 

La sobrevida del injerto se encuentra en niveles similares a estudios internacionales.Las 

limitaciones del presente estudio se relacionan con el número de sujetos de nuestra cohorte 

siendo menor que los reportes encontrados en la literatura internacional por lo que nuestros 

hallazgos no pueden ser extrapolados. 
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RESULTADOS CLINICOS DE PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES CON 

RECURRENCIA DE GLOMERULOPATIAS. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL 

NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 

Cruzalegui Gómez, Cesar Eduardo; Nakachi Higuchi, Augusto; Gómez Luján, Martín; 

Berrios Medina, Elsa Del Carmen; Medina Chávez, Mario 

INTRODUCCION: La sobrevida del injerto renal es uno de los objetivos en el trasplante 

renal. Una de las causas de pérdida del injerto es la recurrencia de la enfermedad de base. 

OBJETIVO: Describir los resultados clínicos de los pacientes trasplantados renales con 

diagnóstico de recurrencia de glomerulopatía en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins. 

MATERIALES: estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisaron todas las biopsias renales 

de los últimos 5 años, de los pacientes trasplantados renales con diagnóstico de 

glomerulopatía de base, se realizó la revisión de la historia clínica para la obtención de los 

datos clínicos y el manejo establecido. 

RESULTADOS: De los 23 pacientes con diagnóstico de glomerulopatía de base, el 56.25% 

fueron varones, tuvieron 42 años (RIC: 30.5-52), tuvieron 2.34 mg/dL (RIC: 1.8-5.34) al 

momento del diagnóstico, 38.71% regresaron a diálisis. El 78.13% fueron 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria. En el 65.5% de los casos recibieron recambios 

plasmáticos. De los pacientes con riñón funcionante, la creatinina al mes de tratamiento fue 

2.47 mg/dL (RIC: 1.81-3.47), al 2 mes 1.89 mg/dL (RIC: 1.56-2.78), al tercer mes 1.83 

mg/dL (RIC: 1.53-3.47), al sexto mes 2.08 mg/dL (RIC: 1.55-3.28) y a los 12 meses 1.9 

mg/dL (RIC: 1.56-3.81). 

CONCLUSIONES: La recurrencia de la enfermedad de base es una de las causas de 

pérdida de injerto de trasplante renal. 
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"FACTORES PREDICTIVOS DE LA FUNCIÓN RENAL AL AÑO, TRES Y 5 

AÑOS DE TRASPLANTE RENAL CON DONANTE VIVO¨ 

Mombelli, Cesar; Groppa, Rosana; Ramirez, Edwin; Villamil, Susana; Giordani, María; 

Rosa Diez, Guillermo; Imperiali, Nora 

Introducción: El trasplante renal con donante vivo ofrece un  mayor beneficio  en  la 

sobrevida del paciente y del injerto en comparación con el donante cadavérico. La edad del 

donante, el  Miss Match(MM) HLA,  el  rechazo y los esquemas de inmunosupresión 



tienen   impacto en la función renal luego del  trasplante, por lo que decidimos analizar 

estas  variables y su  efecto sobre la función renal en una población de 

pacientes  trasplantados con donante vivo. 

  

Objetivo: Determinar factores predictores  de la  función  renal,  evaluada   por creatinina 

sérica en mg/dl  a los 12, 36 y 60 meses post trasplante  en una población de trasplantes 

renales con donante vivo: relacionado(DVR) y no relacionado (DVNR). 

  

Materiales y métodos: Estudio de cohorte retrospectivo, se incluyeron  199 pacientes 

(Ptes) trasplantados renales con  donante vivo  desde el 2010 hasta junio 2018. El 

22,1%  (44/199)  recibieron un trasplante preemptive y  77,9% (155/199) estaban en diálisis 

crónica. En el grupo de DVR: 143 ptes (71,9%) la edad del receptor en años (a) fue: 35.65a 

(18-70) y el promedio  MM-HLA 2.48 y en los  DVNR: 56 ptes(28%) la edad del receptor 

fue 49.98a (24-76) y MM-HLA 4.91.  Sexo receptor 62,8 % hombres. Edad del donante 49 

±12,57. Sexo donante  48,2% hombres.El  6,5% de los ptes  tenía un  cross match contra 

panel entre 10 y 50% y 3,5 % eran hipersensibilizados. Todos recibieron  inducción y triple 

esquema inmunosupresor. Los Ac  policlonales se utilizaron en 90% y 40% de los DVNR 

vs DVR La tasa de rechazo global fue del 27% .El rechazo precoz(<3 meses) y tardío(>3m) 

se observó:  en 22% y 32.16% de  los relacionados y en  39.2% y 17.85%  de  los No 

relacionados. Durante el seguimiento la pérdida del injerto  fue  6,5%  y 9 de 199 ptes  el 

4.5% %  fallecieron con injerto funcionante. 

Las variables continuas se expresaron como media y DS y las dicotómica se analizaron con 

el t test, Wilcoxon o Chi2 según corresponda. Se consideró significativa una p<0.05. 

  

Resultados: La creatinina al año, mayor de 1,58 mg/dl  se correlacionó con la edad del 

donante (p 0,001), la presencia  de HTA ( p 0,002), el sexo masculino en el receptor (p 

0,0001), el rechazo precoz (p 0,0019) . 

La creatinina a los tres años > de  1,63 se correlacionó con la edad del donante (p 

0,006)  con el rechazo agudo precoz (p 0,0020) y con el rechazo tardío (p 0,0013) 

La creatinina a los 5 años se correlacionó con la edad  del donante y del receptor (p 0,005/ 

0,03) y con el rechazo agudo tardío (p 0,0028) 

No encontramos diferencias entre la sobrevida del injerto renal entre pacientes que 

recibieron un trasplante previo al ingreso a diálisis y los que no. 

  

Conclusiones:  La edad del donante tuvo  impacto  negativo en la función renal  en los tres 

momentos  analizados.  Al año y a los tres años  tanto el  rechazo precoz como el tardío 



tuvieron efecto  significativo sobre la creatinina sérica. El rechazo tardío y la edad del 

receptor fueron los factores de mal pronósticos  para la función renal a los 5 años  post 

trasplante. 
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RELACIÓN DEL ÁNGULO DE DISPARO Y COMPLICACIONES EN LA TOMA 

DE BIOPSIAS DE INJERTO RENAL 

Arvizu-Hernandez, Mauricio; López-Hernández, Yesser J.; Parra-Ávila, Idalia; Marino-

Vazquez, Lluvia A.; Morales-Buenrostro, Luis E. 

Introducción: Las complicaciones, durante y despues de las biopsias de injerto renal son 

poco frecuentes, en algunos reportes llegan hasta el 12.5% de los procedimeintos; algunas 

de ellas se consideran complicaciones mayores (requerimiento transfusional, nefrectomía, 

embolización o muerte). Nuestro objetivo fue conocer si el ángulo de disparo (incidencia de 

la aguja en el injerto) influye en la calidad de la muestra y/o en la tasa de complicaciones 

(menores y mayores) postbiopsia. 

Materiales y métodos: Estudio de cohorte retrospectiva, observacional y analítica. Se 

incluyeron las biopsias de injerto renal realizadas con aguja de 16G, con un dispositivo de 

disparo semiautomático (Magnum, Bard). En la imágenes de ultrasonido en tiempo real 

transbiopsia, se midió el ángulo de incidencia de la aguja en relacion con el eje longitudinal 

del injerto renal. Se recabaron las complicaciones post-biopsia. Para el análisis estadístico 

las variables categóricas se mostraron como frecuencia y proporciones. Para variables 

continuas, aquellas con distribución normal se expresaron como media y desviación 

estándar, y aquellas con distribución anormal con mediana y rango intercuartilar. Para 

comparar 2 grupos se utilizó T de student y chi cuadrada según corresponda. Se consideró 

significativa una p <0.05. 

Resultados: De marzo/2016 a marzo/2018, se incluyeron 161 pacientes, con una mediana 

de edad de 36 (RIC 26-43) años; 92 (57.6%) eran hombres. El IMC promedio fue 24.3 ± 

3.4 kg/m2; 26.7% tenían sobrepeso u obesidad. Los parámetros bioquímicos pre-biopsia 

fueron: hemoglobina 14.0 ± 2.2 g/dL, plaquetas 240,000 (191,000-287,000 K/uL), BUN 

22.5 (16.3-29) mg/dL, TFGe por CKD-EPI 70 ± 26.4 ml/min/1.73m2SC. Ninguno tuvo 

alteraciones en los tiempos de coagulación. Considerando los factores de riesgo clasicos 

para el procedimiento se encontró que 4.6% tuvo hemoglobina <10 g/dL, 5.4% tuvo 

trombocitopenia (<150,000 K/uL) y 4% tuvo BUN >60 mg/dL. Los parámetros clínicos 

pre-biopsia fueron: PAM 85.8 (75.9-89.9) mmHg. El tiempo entre el TR y la biopsia tuvo 

una mediana de 24 (6.8-64.2) meses, las indicaciones de biopsia más frecuentes fueron: 

protocolizada del tercer mes o anual (38.2%), ADEs de novo (24.16%), control post 

tratamiento de rechazo (16.7%), deterioro de función renal (8.7%), proteinuria (3.3%) y 

otras indicaciones (8.9%). Las mediciones del ángulo de disparo en promedio fueron: “Pase 

1” 33.1 ± 8.8 grados obteniendo una mediana de 12 (8-16) glomérulos. 43 (26.7%) sujetos 



requirieron de un “Pase 2”, donde el ángulo de disparo en promedio fue de 33.3 ± 8.2 

grados con una mediana de 9 (6-14) glomérulos. No hubo diferencias en el ángulo de 

inicidencia de la aguja al primer disparo y la probabilidad de obtener una muestra adecuada 

(> 10 glomérulos) o inadecuada (32.6 ± 8.2 grados vs 34.3 ± 9.6 grados, p=0.16). Con 

respecto a las complicaciones postbiopsia, solo 4 (2.4%) pacientes presentaron hematoma 

perirrenal, todos menores a 2 cm, ninguno de ellos con crecimiento posterior. No se 

reportaron complicaciones mayores, ni eventos infecciosos secundarios al procedimiento. 

El diagnóstico histopatológico fue: 52 (32.9%) rechazo activo celular o humoral, normal 38 

(23.6%) y otro diagnósticos 70 (43.4%). 

Discusiones y Conclusiones: No encontramos influencia entre el ángulo de disparo y la 

probabilidad de obtener una muestra inadecuada (< 10 glomérulos) o su asociación con 

complicaciones post-biopsia. Tuvimos una tasa de complicaciones baja (2.4%), sin 

complicaciones mayores. Estos resultados son mejores a lo reportado en la literatura, 

creemos que se debe a que en nuestro servicio se han tomado medidas preventivas para 

disminuir el riesgo de complicaciones post-biopsia (hematuria, hematoma, sangrado, 

infecciones, etc), así mismo consideramos que la conformación de un grupo dedicado 

primariamente a los diversos procedimientos, desarrollo de un proceso que incluye aspectos 

médicos y paramédicos, pre, trans y postbiopsia, 
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EL GRUPO SANGUINEO COMO FACTOR DETERMINANTE DEL TIEMPO EN 

LISTA DE ESPERA PARA REALIZARSE TRASPLANTE RENAL DE DONADOR 

CADAVERICO 

Rios Palacios, Luz Ariadna; Evangelista Carrillo, Luis; Rojas Campos, Enrique; Gomez 

Navarro, Benjamin 

INTRODUCCION: 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud de grandes dimensiones en 

todo el mundo. En México se encuentra dentro de las primeras diez causas de mortalidad 

general, siendo el 80% atendidos en el IMSS en donde se tienen registrados mas de 60 mil 

enfermos en terapia sustitutiva. Desafortunadamente la principal causa de salida de los 

programas de diálisis en México es la defunción. 

A pesar de que sabemos que el trasplante renal es el tratamiento que ofrece la mayor 

sobrevida solo el 15% de los trasplantes se llevan a cabo de donación cadavérica, siendo la 

escasez de órganos disponibles y las características propias del paciente son factores que 

condicionan largos tiempos de espera e incrementan a su vez la mortalidad reportándose 

que un 80% de los pacientes inscritos a la lista de espera muere en la espera de un 

trasplante. 

La lista de espera se divide por grupos sanguíneos, siendo un requisito para la asignación 

del órgano donado que sean del mismo grupo sanguíneo el donador y receptor. Por lo que 



es esperado que el grupo ABO de los pacientes con ERC se un condicionante del tiempo en 

lista de espera. 

  

OBJETIVO: 

Determinar la relación que existe entre el grupo sanguíneo y el tiempo en lista de espera de 

los pacientes trasplantados de donador cadavérico en el hospital de especialidades del 

Centro Médico Nacional de Occidente del año 2012 al 2018. 

  

METODOS: 

El presente es un estudio de cohorte retrospectivo, en el cual se incluyeron a todos los 

receptores renales trasplantados entre enero de 2012 a enero de 2018 en el hospital de 

especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. Siendo un total de 253, de los 

cuales se obtuvieron las siguientes variables: hemotipo, tiempo en lista de espera (meses), 

edad, género y lugar de residencia. Además sobre los donadores se recabaron el género, 

edad, diagnostico de defunción y hemotipo. 

Se realizó un análisis de frecuencias y descriptivo, prueba T de student, ANOVA de un 

factor, y pruebas post hoc de comparaciones múltiples. Utilizando un intervalo de confianza 

del 95%. Los datos se analizaron mediante el software SPSS versión 23. 

  

RESULTADOS: 

En las tablas 1 y 2 se resumen las características de las donaciones renales y de los 

pacientes quienes fueron receptores renales, evidenciándose que el promedio de tiempo en 

lista de espera fue de 91 meses, siendo más frecuentemente trasplantado (66%) el hemotipo 

O. 



 



 

En cuanto a las diferencias en el tiempo en lista de espera de acuerdo al hemotipo, en la 

Grafica 1 se puede observar que los del grupo O fueron los que tardaron mas en 

trasplantarse con una media de 92.7 meses (IC 89.6 – 95.8) comparado con los grupos A 

con una media de 91.05 (IC 84.7-97.4), el grupo B con una media de 87.4 (IC 84.7-97.4) y 

el grupo AB que fue el que tuvo el menor tiempo en espera con una media de 82 (IC 50.1-

113.8). 



 

En cuanto al resto de variables no condicionaron diferencias en el tiempo de espera de 

trasplante, excepto el lugar de origen del receptor con un tiempo de espera en promedio 6 

meses mayor para aquellos que radican fuera del estado de Jalisco. 

  

CONCLUSIONES: 

Los pacientes en lista de espera en nuestro país enfrentan largos tiempos en espera de un 

donador cadaverico, siendo el hemotipo un factor biológico que al momento de la 

inscripción en la lista ya condiciona una diferencia en la posibilidad que tiene un paciente 

de ser trasplantado. Aquellos con hemotipo O a pesar de ser los mas frecuentemente 

trasplantados son quienes deben afrontar mayor tiempo en lista de espera, comparado con 

aquellos cuyos trasplantes son menos frecuentes. 
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS Y MORFOLÓGICOS TEMPRANOS EN EL RIÑÓN 

REMANENTE DE DONANTES SANOS 

Rivas Nieto, Andrea Cecilia; Carcamo Cavagnaro, César; Loza Munárriz, César; Miyahira 

Arakaki, Juan 

Introducción: En los donantes vivos, el riñón remanente después de la nefrectomía 

experimenta cambios fisiológicos y morfológicos compensatorios. Es necesario conocer el 

comportamiento de estos cambios en población peruana para identificar posibles factores 

de riesgo de manera oportuna durante el seguimiento. 

Objetivos: Describir los cambios funcionales y morfológicos tempranos en el riñón 

remanente de donantes vivos sanos en un hospital peruano. 

Material y métodos: Estudio descriptivo, considerando 60 donantes de riñón del Programa 

de Trasplante Renal del Hospital Cayetano Heredia entre 2007 y 2013. Se revisaron las 



historias clínicas y se registraron datos clínicos, demográficos y la evolución hasta 12 

meses, de la tasa de filtración glomerular (TFG), la proteinuria en 24 horas,  la presión 

arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD), y las dimensiones renales medidas por 

ecografía. Para evaluar la evolución de los parámetros clínicos observados, se construyeron 

modelos de regresión lineal, controlando por observaciones múltiples para un mismo 

participante. Se evaluaron términos lineales y cuadráticos para cada variable continua. 

Resultados: Se incluyeron 55 donantes en cuyas historias clínicas se encontraron datos 

basales. El promedio de edad fue 40.88 años (±9.84), el 80% eran mujeres y el IMC basal 

promedio fue 25.68 (±3.5). Al construir los modelos lineales y cuadráticos, se observó que 

la TFG y la proteinuria tenían un término cuadrático significativo. El resto de variables 

permanecieron bajo un modelo lineal. Se observó que la TFG disminuyó hasta el mes 6, 

para luego incrementarse al mes 12. Para las 14 personas con valores disponibles de TFG 

pre-quirúrgico y al año, la TFG promedio a los 12 meses (94.1 ml/min/1.73m2) fue 

significativamente menor a la pre-quirúrgica (114.5, p=0.006), pero significativamente 

mayor a la mitad de este valor (TFG atribuible a un solo riñón) (p<0.001). La PAS no 

mostró cambios significativos a lo largo del tiempo (p=0.112), no así la PAD, que tuvo un 

incremento significativo (p=0.014) . La proteinuria medida en orina de 24 horas mostró un 

aumento hasta el mes 6, para luego disminuir hasta el mes 12, con cambios significativos a 

lo largo del seguimiento (p<0.001). La longitud del riñón, aumentó significativamente 

(p=0.003), mientras que el parénquima renal no mostró un cambio significativo hasta los 12 

meses (p=0.914).  

 



 



 



 

Conclusiones: La tasa de filtración glomerular, la proteinuria, la presión arterial diastólica 

y la longitud del riñón de los donantes sanos estudiados mostraron cambios significativos a 

lo largo del año de seguimiento. La TFG aumenta de forma significativa si se considera la 

TFG de un solo riñón como punto de inicio. Por otro lado, la presión arterial sistólica y el 

parénquima renal no variaron de forma significativa.  
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EVALUACION DE LA PROFILAXIS ANTIBIOTICA DE LA CIRUGÍA DEL 

TRASPLANTE RENAL EN LA OCURRENCIA DE ITU EN LOS PRIMEROS SEIS 

MESES DEL TRASPLANTE. 

Caballero Linares, Max; Tupayachi Venero, Karen Erika; Rodriguez Mori, Juan Enrique; 

Deza Villavicencio, Ingrid Mar; Arias Nolazco, Juan Rodrigo 

Introducción: La infección de tracto urinario (ITU) es la más común infección bacteriana 

en trasplantados, las bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 

son cada vez más frecuentes. La profilaxis antibiótica es una estrategia de prevención de 

ITU, sin embargo, el uso de cefalosporina está asociada a la resistencia antibiótica y a la 

presencia de bacterias de tipo BLEE. En un Hospital Nacional de Lima, el protocolo de 

trasplante empleado incluía profilaxis con cefuroxima, pero ante la ocurrencia de varios 

casos de ITU por bacterias tipo BLEE, y en acuerdo con el servicio de infectologia se 

decidió eliminar la profilaxis del protocolo. 

Objetivo: Evaluar si la profilaxis antibiótica con cefalosporinas, previa a la cirugía del 

trasplante renal está asociada a la ocurrencia de ITUs por bacterias BLEE en el Hospital 

Nacional Alberto Sabogal. 

Método estadístico: Estudio longitudinal y analítico donde se analizó la asociación de la 

profilaxis antibiótica con cefalosporina previa al trasplante renal con el desarrollo de ITU 

dentro del primer, segundo y tercer mes de evolución mediante el test de chi cuadrado. Se 



utilizó la prueba de T de student para determinar si el uso de profilaxis estuvo asociado a 

variación de la creatinina con respecto al basal. Se utilizó el programa SPSS 25.0. 

Resultados: Entre abril del 2012 y setiembre del 2018 se trasplantaron 81 pacientes, 9 

fueron excluidos. Se analizaron datos de 72 pacientes, todos recibieron su primer trasplante 

de donante cadáver, se colocó catéter pig tail en la cirugía, y recibieron profilaxis con 

sulfametoxazol/trimetropin 800/160mg cada día y por 9 meses. Previo al ingreso a SOP, 

61.1% (44/72) recibieron profilaxis con cefuroxima 750mg/día y, 38.8% (28/72) no la 

recibieron. Se encontró al menos un episodio de ITU por bacterias tipo BLEE en 36.1% de 

trasplantados, y al menos 2 episodios en el 16.6% en seis meses de seguimiento. 60.9% 

fueron por E. coli BLEE y 39% por klebsiella pneumoniae BLEE. 

El primer mes se encontraron 27% de casos de ITU por bacterias BLEE (20/72), 29.5% 

recibieron profilaxis (13/44) y mientras que 25% (7/28) no la recibieron, esta diferencia no 

fue significativa (p=0.675, pearson Chi-Square. p=0.79, Fisher's Exact Test). El segundo 

mes post trasplante, se encontraron 11 casos de ITU, el 100% recibió profilaxis. No hubo 

casos de ITU entre los pacientes que no recibieron profilaxis, esta diferencia fue 

significativa (p=0.004, pearson Chi-Square. p=0.005, Fisher's Exact Test). Finalmente, en 

el tercer mes del trasplante, se encontró 13.8% de casos de ITU (10/72), 15.9% (7/44) 

recibieron profilaxis y 10.7% (3/28) no la recibieron, esta diferencia no fue significativa. 

(p=0.675, pearson Chi-Square. P=0.79, Fisher's Exact Test). Respecto a la evolución de la 

creatinina a los 7 días, 1, 3 y 6 meses del trasplante, no fue diferente entre aquellos que 

recibieron o no profilaxis. La pérdida del injerto y el fallecimiento no ocurrieron en 

ninguno de los grupos. 

Conclusión: La profilaxis antibiótica con cefuroxima antes de la cirugía del trasplante está 

asociada a la ocurrencia de ITUs tipo BLEE en el 

segundo mes del trasplante, sin embargo, no se encontró la misma asociación en el primer y 

tercer mes de evolución. Consideramos 

importante la ejecución de un estudio prospectivo que analice el factor profilaxis antibiótica 

y otros factores que no se han considerado en 

este estudio. 
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LOS EFECTOS SOBRE LA FUNCION RENAL EN LOS DONANTES VIVOS A UN 

AÑO DE SEGUIMIENTO EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL DE 

OCCIDENTE 

Rios Palacios, Luz Ariadna; Gomez Navaro, Benjamin; Rojas Campos, Enrique 

INTRODUCCION El trasplante renal de donante vivo, permite a los enfermos renales 

cronicos mejores condiciones de vida representando un escaso riesgo para el donante. 

Considerando que en Mexico la donacion de vivo corresponde a un 85% de los trasplantes 

realizados, mejorando asi la calidad de vida y salud de los pacientes con enfermedad renal 

cronica pero a la vez generando un numero creciente de personas nefrectomizadas, 

generando el interes por conocer el verdadero riesgo de morbilidad, mortalidad y 

consecuencias de la nefrectomia sobre la funcion renal. OBJETIVO Comparar la creatinina 



serica, tasa de filtrado glomerular y el rango de proteinuria en los donadores renales antes y 

despues de la nefrectomia durante un seguimiento a un año. METODOS: Se trata de una 

cohorte de estudio retropectivo, en la cual se incluyeron 312 pacientes que fueron 

donadores de riñon durante el periodo de noviembre del 2016 a enero del 2018, en la 

division de trasplantes de la UMAE, HE, CMNO del IMSS. Obteniendose la informacion 

del expediente clinico y registros electronicos de resultados de laboratorios de la unidad. Se 

recabaron las caracteristicas de la poblacion previo a la nefrectomia como lo son genero, 

edad, comorbidos, peso, talla, IMC, hemoglobina, glucosa, urea, creatinina serica, tasa de 

filtrado glomerular y proteinuria en 24 hrs; durante la hospitalizacion: el tipo de cirugia 

(abierta o laparoscopica), sangrado y complicaciones presentadas; posterior a la 

nefrectomia: la creatinina serica, tasa de filtrado glomerular y proteinuria siendo la ultima 

determinacion registrada durante el seguimiento posterior la que se tomo para fines del 

estudio. Se realizo un analisis estadistico con comparacion entre grupos con la prueba de T 

de student para muestras relacionadas y correlacion de Pearson para variables cuantitativas, 

empleando el software SPSS version 22. RESULTADOS Los donadores renales vivos 

tenian una media de edad de 38 años (±10.8), contaban con un IMC de 25.8 kg/m2 (±2.0), 

siendo las mujeres quienes mas donan con un 55% vs 45%, en cuanto al tipo de donacion 

predomina el donador relacionado (72%) contra el afectivo (28%), y el 6% contaban con 

alguna comorbilidad. En cuanto a la cirugia el 13% se realizaron por laparoscopia y el 87% 

cirugia abierta presentandose complicaciones quirurgicas en el 13% de las cirugias abiertas 

y solo en <1% de las cirugias laparoscopicas. Del total de paciente durante su seguimiento 

se encontro que la ultima determiacion de creatinina serica, TFG y proteinuria fue a los 2-3 

meses en n=101, de 4 - 6 meses en n=62 y de 7 a 12 meses en n=149 y de estos ultimos 

conluyendo el seguimiento requerido de 12 meses solo en n=45. A continuacion se exponen 

las tablas de comparacion por grupos: 

Tiempo 

de 

seguimien

to 

posterior a 

la 

donacion 

(meses) 

Numer

o de 

pacient

es 

Creatini

na serica 

previa a 

la 

donacio

n 

(mg/dl) 

Creatini

na serica 

posterior 

a la 

donacio

n 

(mg/dl) 

TFG por CKD EPI 

previa a la 

donacion(ml/min/1.

73) 

TFG por 

CKD EPI 

posterior a 

la donacion 

(ml/min/1.7

3)) 

Proteinur

ia previa 

a la 

donacion 

(g/24 

hrs) 

Proteinur

ia 

posterior 

a la 

donacion 

(g/24 

hrs) 

2-3 101 0.76 ± 

0.15 

1.11 ± 

0.27 

107.77 ± 13.60 75.34 ± 

13.60 

0.17 ± 

0.12 

0.25 ± 

0.14 

4-6 62 0.74 ± 

0.14 

1.07 ± 

0.19 

109.62 ± 11.80 76.42 ± 

13.65 

0.19 ± 

0.14 

0.30 ± 

0.14 

7-12 149 0.79 ± 

0.15 

1.16 ± 

0.23 

104.4 ± 13.71 68.92 ± 

13.57 

0.15 ± 

0.10 

0.31 ± 

0.17 

CONCLUSIONES La nefrectomia en los donadores renales tiene efectos sobre la funcion 

renal, evidenciandose en el presente estudio que durante el seguimiento posterior se 

presento una elevacion de creatinina y disminucion en la tasa de filtrado glomerular del 

30% lo cual es congruente con otros estudios, sin embargo la proteinuria presento un 

aumento significativo encontrandose fuera de los valores aceptados como normales. 
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LA CREATININA SÉRICA BASAL COMO PREDICTOR DE DISFUNCIÓN DEL 

INJERTO AL PRIMER AÑO DE POST-TRASPLANTE RENAL 

Gomez Fregoso, Juan Alberto; Gomez Navaro, Benjamin; Martinez Mejia, Victor Manuel; 

Garcia Garcia, Guillermo; Chavez Iñiguez, Jonathan Samuel; Navarro Espínola, Lidia 

Guadalupe 

Introducción 

RESUMEN 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública en México como a 

nivel mundial. En la República Mexicana se informa una de las tasas más elevadas de 

insuficiencia renal crónica (IRC) -el estadio más avanzado de la ERC-. El USRDS en su 

reporte del año 2016 hizo un análisis de la incidencia de IRC a nivel mundial, según los 

resultados de este México (Jalisco) y Estados Unidos informan una incidencia de pacientes 

con IRC en terapia dialítica de 421 y 370 pacientes por millón de habitantes 

respectivamente. 

El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) en el 2013 se realizaron un total de 2707 

trasplantes en México, de ellos 10% (270) se realizaron en el Centro Médico Nacional de 

Occidente del IMSS. La población de receptores de éste centro se diferencia de la mayoría 

de poblaciones evaluadas en estudios internacionales en algunas características específicas 

(además de las inherentes a la condición genética y el mestizaje), a saber; la mayoría de 

trasplantados en este centro recibe un riñón de donador vivo (89%), de los cuales el 87% 

son donadores vivos relacionados, los pacientes suelen ser receptores jóvenes en 

comparación a las cohortes internacionales con una media de edad de 29±11 años, y la 

etiología principal de la ERC en pacientes de este centro es en un 80% de los casos son no 

identificados o o indeterminados. 

El Trasplante Renal (TR) es la mejor opción terapéutica de la enfermedad renal crónica en 

terapia de sustitución temporal, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. 

La sobrevida del injerto renal a corto y a largo plazo depende de muchos factores y 

condiciones. Si el donador es muerte encefálica, o de donador vivo, el género, la edad del 

donador y del receptor. O la histocompatibilidad entre el binomio4. Otro factor es 

la funcionalidad del injerto en la primera semana postrasplante, para ello se considera el 

marcador bioquímico: La Creatinina sérica nadir o basal, generalmente corresponde a los 

siete días de haberse realizado el TR, y su correlación con la funcionalidad al año 

postrasplante. 

Objetivo. 

Investigar si la creatinina basal en el postrasplante inmediato, correlaciona con la función 

del injerto al año. 



Método 

Estudio observacional de tipo cohorte prospectivo, con sede en el Hospital de 

Especialidades del Centro Médico de Occidente (HECMNO), IMSS. Se incluirán a los 

pacientes durante el año 2016, que fueron trasplantados de riñón. Se recabará la 

información de la función del injerto renal determinada por la creatinina a los siete-diez del 

trasplante y al año postrasplante. Se determinará un muestreo secuencial no probabilístico, 

se calculó un tamaño de muestra de 300 pacientes, con base a la fórmula para determinar 

proporciones en una población finita. Se determinará cuales enfermos tienen una creatinina 

menor o mayor a 1.5mg/dl, al año de seguimiento. Se analizarán los factores independientes 

y dependientes si influyen con la creatinina al año postrasplante. 

Resultados 

En el analisis de regresión logistica univariada, el factor de riesgo para presentar una Cr > 

1.5mg/dl al año postrasplante, en aquellos pacientes con creatinina basal >1.3mg/dl, es de 

4.9 con IC 95% de 3.2-7.7, con una p <0.001. En cambio en los enfermos con una 

creatinina <1.3mg/dl presentan un factor protector del 0.2 con IC 95% de 0.13-0.3 con una. 

p<0.001 

Conclusiónes 

Una Creatinina basal > 1.3, seria un factor de riesgo para que los pacientes presenten una 

disfunción del injerto al año postrasplante. 
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A INFECCIÓN DE TRACTO 

URINARIO EN PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL EN UN 

HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN LIMA, PERÚ. 

Reyes Cancino, Cecilia Michiko; De Orbegoso Cerdeña, María Alejandra; García 

Sandoval, Freddy; León Rabanal, Cristian Paul 

Introducción: Las infecciones de tracto urinario (ITU) son la principal infección en 

pacientes post trasplante renal. En Lima, representan una morbilidad importante y no se ha 

estudiado a profundidad su frecuencia ni los principales factores relacionados. Objetivos: 

Determinar la frecuencia de ITUs en el paciente post trasplantado renal dentro del primer 

año post trasplante y determinar los principales factores relacionados. Métodos: Serie de 

casos retrospectivo, mediante análisis de historias clínicas desde la fecha del trasplante 

hasta doce meses posterior a su intervención en el Hospital Cayetano Heredia desde el 

2007-2018. Resultados: Se identifico 16 episodios de ITU en 14 pacientes, de un total de 

36. El mayor número de ITUs se presentó en el primer trimestre con 56.25% del total de 

episodios. 60% de los episodios ocurrieron en mujeres, y 68.75% en pacientes con donante 

cadavérico. Aquellos pacientes que presentaron ITU durante el primer trimestre presentaron 

valores de creatinina sérica significativamente más altos que los que no presentaron ITU; 



mientras que los de hemoglobina fueron más bajos. El patógeno aislado más común fue 

E.coli (68.75%), de los cuáles 70% fueron organismos productores de Beta-lactamasas de 

Espectro Extendido (BLEE). Conclusión: La frecuencia de ITUs en el primer año post 

trasplante fue de 38.88% en pacientes trasplantados. Los principales factores fueron: sexo 

femenino, receptor de trasplante cadavérico, presencia de anemia y creatinina elevada en el 

primer trimestre. 
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CARACTERISTICAS CLINICAS DE PACIENTES SENSIBILIZADOS EN LISTA 

DE ESPERA DE TRASPLANTE RENAL DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO 

REBAGLIATI MARTINS. LIMA-PERU. 

Cruzalegui Gómez, Cesar Eduardo; Nakachi Higuchi, Augusto; Gómez Luján, Martín; 

Berrios Medina, Elsa Del Carmen; Medina Chávez, Mario 

INTRODUCCION: El trasplante renal es la mejor opción de terapia de reemplazo renal. Al 

existir baja frecuencia de donación en el Perú, los pacientes en lista de espera se 

incrementan anualmente esperando un trasplante renal. Situación especial son los pacientes 

que presentan anticuerpos antiHLA en los cuales disminuyen sus probabilidades de 

trasplante renal donante cadavérico por lo cual se deben implementar alternativas para 

trasplantar a estos pacientes. 

OBJETIVO: Conocer las características clínicas, laboratoriales e inmunológicas de 

pacientes con PRA mayor de 50% que se encuentran en lista de espera para trasplante renal 

en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 

MATERIAL: Se analizó los registros de los pacientes mayores de 18 años que se 

encuentran en Lista de Espera para Trasplante Renal Donante Cadavérico a diciembre del 

2019 (n=183). Se procedió a realizar la estadística respectiva. 

RESULTADOS: Se analizaron 183 registros de pacientes en lista de espera. 46 (25.14%) 

pacientes presentan PRA mayor del 50% y 25 (13.67%) pacientes PRA mayor del 80%. La 

mediana de edad fue de 42.5 (31-54 RI) años, los pacientes varones fueron el 50.7%. El 

3.3% está en pre diálisis, el 6.5% están en diálisis peritoneal. El 48.4% no tienen causa 

conocida de la Enfermedad Renal Crónica, Los pacientes tienen una mediana de 5 (3-10 

RI) años en diálisis y 24 (12-36 RI) meses de permanencia en lista de espera. El 66.7% 

presentan HLA A2. El 6.5% tuvieron trasplante previo. El 5.6% tienen anticuerpo anti-

hepatitis C. 

CONCLUSIONES: La mayoría de pacientes sensibilizados en lista de espera se encuentran 

en terapia de reemplazo renal así como el anticuerpo anti HLA A2 es el más común. 
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DOSIS BAJAS DE MOFETILMICOFENOLATO EN RECEPTORES DE 

TRASPLANTE RENAL Y SU ASOCIACIÓN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Y/O CON RECHAZO AGUDO 

Andrade Sierra, Jorge; Hernández-Reyes, Hernesto; Rojas-Campos, Enrique; Cueto-

Manzano, Alfonso M; Cardona-Muñoz, Ernesto German; Gómez-Navarro, Benjamin; 

Cerrillos-Gutiérrez, José Ignacio; González-Espinoza, Eduardo; Evangelista-Carrillo, Luis 

Alberto; Medina-Pérez, Miguel; Jalomo-Martínez, Basilio; Nieves-Hernández, Juan José 

INTRODUCCION: El tratamiento inmunosupresor actual ha mejorado la sobrevida del 

trasplante renal (TR); sin embargo, los eventos adversos asociados a la inmunosupresión de 

mantenimiento no han sido modificados. El uso de mofetilmicofenolato (MMF) tiene 

efectos desfavorables en relación a la dosis del fármaco con efectos adversos 

gastrointestinales, hematológicos, infecciosos y neoplásicos. Diversos ensayos clínicos han 

estudiado dosis bajas (1.5gr) y ultrabajas (<1gr) con resultados heterogéneos, lo que sugiere 

utilizar una dosis estándar en todos los receptores de Trasplante renal para evitar eventos de 

rechazo agudo, dejando a un lado los eventos adversos que repercuten de forma 

significativa en la sobrevida del injerto renal. OBJETIVO: determinar la incidencia de 

enfermedades infecciosas y/o rechazo agudo en receptores de trasplante renal con dos 

diferentes dosis de MMF. Objetivo secundario; evaluar la asociación de otros eventos 

adversos con el uso de MMF. METODOLOGIA: cohorte prospectiva, que se llevó a cabo 

en la División de Trasplantes de la UMAE, Hospital de Especialidades, CMNO, IMSS, 

Guadalajara, Jalisco, México; de marzo del 2017 a marzo del 2018. Fueron comparados 

pacientes con dosis baja de MMF (1.5gr/día) vs dosis estándar (2gr/día), sometidos a 

primer TR de donador vivo, con riesgo inmunológico bajo. Se recabó información 

antropométrica, presencia de infecciones post-trasplante, hospitalizaciones, rechazo agudo, 

eventos adversos asociados al uso del fármaco. RESULTADOS: Se incluyeron 81 pacientes 

postrasplantados (31±11 años de edad), 39 en el grupo de dosis baja y 42 en el grupo de 

dosis estándar ambos grupos con triple terapia inmunosupresora de mantenimiento. Al final 

del seguimiento, la incidencia de enfermedades infecciosas fue (46.2% vs 47.6% p=0.9) 

[RR=1.06, CI (0.44-2.5)], rechazo agudo comprobado por biopsia (4.8% vs 2.6% p=0.6) 

[RR=1.9, CI (0.17-19.6)] el grupo de dosis baja tuvo un incremento en el riesgo para 

desarrollar rechazo agudo aunque sin significancia estadística, otras complicaciones que 

requirieron hospitalización fueron más frecuentes en el grupo de dosis estándar (9.5% vs 

56.4% p<0.001) [RR= 2.07, CI (1.43- 3.04)], estas complicaciones incluyeron 

manifestaciones gastrointestinales, enfermedades hematológicas. CONCLUSIONES: El 

uso de dosis bajas de MMF tiene un perfil de seguridad adecuado cuando es comparado con 

dosis estándar, sin incremento significativo en el riesgo de rechazo agudo o impacto en 

infecciones postrasplante, reduciendo la presencia de eventos adversos que requieren 

hospitalización asociado a la dosis estándar de MMF que repercuten en la calidad de vida 

en el seguimiento postrasplante. 
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CONTAMINACIÓN DE LIQUIDO DE PRESERVACIÓN EN TRASPLANTE 

RENAL. REPORTE Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Osorio, Washington; Garrido, David; Huertas, Jorge; Arias, Lorena; Valarezo, Sandra 

Introducción. La enfermedad renal crónica es un problema relevante en salud pública que 

afecta entre 8 al 10% de la población a nivel mundial, y cuya progresión ha llevado a un 

grupo representativo de pacientes al requerimiento de terapias de sustitución renal como 

hemodiálisis, diálisis peritoneal, o trasplante renal. El transplante renal es una alternativa 

terapéutica asociada con una mejor expectativa de vida. Sin embargo, tiene también una 

alta morbimortalidad, siendo las infecciosas serias complicaciones que pueden 

comprometer la vida del paciente, pudiendo haber como antecedente de estas la 

contaminación del líquido de preservación. Objetivo. Presentar información disponible 

respecto a la contaminación de líquido de preservación en trasplante renal, sus 

complicaciones asociadas y reportar la frecuencia de contaminación en el Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1 (HE1) en Quito, Ecuador, Materiales y 

Métodos. Se realizó la revisión de la literatura publicada respecto a la contaminación del 

líquido de preservación en trasplante renal. Se incluyeron 12 trabajos durante el análisis. 

Además, Se realizó un estudio transversal, observacional, durante febrero de 2019 en el 

HE1, en el que se incluyeron 69 trasplantes renales de donantes cadavéricos realizados 

entre 2014 y enero 2019, de los que se realizó el cultivo microbiológico del líquido de 

preservación en 59 casos. Resultados. Se incluyeron 12 trabajos, los que fueron clasificados 

en dos grupos, reportes de casos (4), y estudios de prevalencia (8). Entre el total de 

aislamientos a los que se referenció en cada estudio, se estableció una prevalencia de 

contaminación de líquido de preservación entre 17,43% a 59,72% cuando se consideraba 

todos los cultivos positivos para cualquier microorganismo, mientras que para los limitados 

al reporte de Candida sp, la frecuencia variaba de 1,69% a 8,57%, siendo Candida albicans 

la más frecuente. Respecto a las complicaciones asociadas, solamente fueron reportadas en 

la contaminación por Candida, de las que el retraso en la función del injerto fue la más 

frecuente. Sin embargo, en los estudios que reportaron la contaminación por cualquier 

microorganismo, el más frecuente fue Estafilococo coagulasa negativa 

 
Contaminación 

reportada 

Resultado Frecuencia de la 

contaminación 

del líquido de 

preservación 

Complicaciones 

Wakelin, et al. 

(2005) 

Cualquier 

aislamiento 

38 de 218 cultivos 

fueron positivos para 

al menos un 

microorganismo 

17,43% 

(Estafilococo 

coagulasa 

negativo 12,39%, 

Hongos 2,75%, 

Escherichia coli 

1,38%, 

Pseudomona 

aeuruginosa 

1,38% , otros 

0,92% 

No reportadas 



Matignon, et al. 

(2008) 

Candida sp 8 de 214 cultivos 

fueron positivos para 

Candida 

3,74% Retraso de la 

funcion del injerto 

en 4 pacientes 

(50%) sin pérdida 

del injerto 

Canaud, et al. 

(2009) 

Candida sp 8 de 474 cultivos 

fueron positivos para 

Candida, 5 albicans, 

3 glabrata, 1 

tropicalis 

1,69% No reportadas 

Veroux, et al. 

(2010) 

Cualquier 

aislamiento 

24 de 62 cultivos 

fueron positivos para 

al menos un 

microorganismo, el 

más frecuente fue 

Estafilococo 

epidermidis en 8, 

Candida 

38,71% 

(Estafilococo 

epidermidis 

12,90%, Candida 

albicans 8,06%) 

Un paciente 

infectado por 

Candida presento 

obstrucción de 

ureter, 

hidronefrosis y 

lesión renal aguda, 

sin pérdida del 

injerto 

Bertrand, et al. 

(2013) 

Cualquier 

aislamiento 

62 de 165 cultivos 

fueron positivos, 43 

monomicrobianos y 

19 polimicrobianos. 

De estos 16 BGN 

(Escherichia coli en 

8), 58 CGP(Es 

37,57% (Bacilos 

Gram Negativos 

9,70%; Cocos 

Gram Positivos 

35,15%; Bacilos 

Gram Positivos 

3,64%; Candida 

albicans 1,81%) 

No reportadas 

Rodrigues, et 

al. (2013) 

Candida sp 6 de 70 cultivos 

fueron positivos para 

hongos, 4 Candida 

albicans y 2 Candida 

glabrata 

8,57% Retraso de la 

función del injerto 

en 3 pacientes 

(50%), y ruptura 

de la anastomosis 

en 2 pacientes 

(33,33%) 

Ranghino, et al. 

(2016) 

Cualquier 

aislamiento 

101 de 290 cultivos 

fueron positivos para 

al menos un 

microorganismo 

34,83% (17,59% 

Estafilococo sp, 

3,45% Candida 

albicans) 

No reportadas 

Schiavelli, et 

al. (2018) 

Cualquier 

aislamiento 

43 de 72 cultivos 

fueron positivos para 

al menos un 

microorganismo 

59,72% No reportadas 

Hospital de 

Especialidades 

Cualquier 

aislamiento 

20 de 59 cultivos 

fueron positivos para 

28,17% No reportadas 



de las Fuerzas 

Armadas Nº1 

al menos un 

microorganismo 

. Entre los reportes de casos, todos presentaron contaminación por Candida siendo un total 

de 9 pacientes, y cuyas complicaciones asociadas fueron arteritis de la arteria renal (6/9), 

ruptura de la anastomosis (1/9), muerte (4/9), aneurisma de la arteria hipogástrica (1/9), 

ruptura de la anastomosis (1/9), ruptura de la arteria renal (1/9) y perdida del injerto (6/9)  
Contaminación 

reportada 

Número de 

pacientes 

Complicaciones 

Spees, et al. 

(1982) 

Candida sp 2 Un paciente presentó aneurisma de arteria 

hipogástrica, y otro ruptura de la 

anastomosis. Uno sufrió perdida del injerto 

Gari-

Toussaint, et 

al. (2004) 

Candida sp 1 Ruptura de la arteria renal, con pérdida del 

injerto 

Mai, et al. 

(2006) 

Candida sp 4 Arteritis fúngica en los 4 pacientes, 2 

murieron, y 2 tuvieron perdida del injerto 

Dębska-

Ślizień, et al. 

(2015) 

Candida sp 2 Arteritis de la arteria renal, retraso en la 

función del injerto, y muerte en ambos 

pacientes 

. En nuestra institución, entre 2014 y enero 2019, de 59 pacientes trasplantados se aisló al 

menos un microorganismo en 20 casos (28,17%) de acuerdo al siguiente detalle; 

Estafilococo coagulasa negativo (9/20), Klebsiella sp (3/20), Pseudomona sp (3/20), 

Estreptococo sp (2/20), Estafilococo aureus (2/20), Enterococcus faecalis (1/20), Aermona 

sp (1/20) y Candida albicans (1/20). No se identificaron complicaciones clínicas asociadas 

a esta contaminación en ninguno de los casos. Conclusiones. La contaminación del líquido 

de preservación es un fenómeno frecuente en trasplante renal, sin embargo al no poseer 

publicaciones en las que describan las complicaciones asociadas a la infección por otros 

microorganismos, podríamos decir que la contaminación por Candida sp, a pesar de no 

tener una gran frecuencia, es clínicamente la más relevante. 
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TERAPIA DE INDUCCION Y RECHAZO DE INJERTO RATG Y BASILIXIMAB 

Salazar López, Cindy Belén; Salazar López, Cindy Belen 

Introducción Los trasplantes en la Unidad Médica de Alta Especialidad N. 71 de Torreón, 

Coahuila, México, se han llevado a cabo desde 1984, con un promedio de 130 

trasplantes/año en los últimos 7 años. Dentro de la terapia de inducción aún es 

controvertido el uso de Basiliximab y rATG en el mundo, siendo favorecido en algunas 

series el uso de rAGT en pacientes con alto riesgo inmunológico. Material y Métodos 

Estudio retrospectivo de la UMAE 71 (2017-2018). Se tomaron 21 pacientes pos 

trasplantados renales con rechazo agudo documentados por estudio histopatológico en 

dicho lapso, que fueron trasplantados desde el 2008. Resultados y discusión Se 

identificaron 21 pacientes con rechazo de injerto renal, de los cuales 17 fueron humorales y 



4 celulares. De la población estudiada se identificó una media de 33 años, 42% mujeres. El 

57% corresponden a donador vivo relacionado, 23.8% vivo no relacionado y 24% donador 

de muerte encefálica. El 76.4% recibieron inhibidor de IL-2 contra 28.6% con anti timocito, 

siendo predominante el rechazo humoral. De los rechazos humorales, el 76.4% 

correspondieron a C4D+. El tiempo de trasplante encontrado tuvo una media para presentar 

rechazo de 26.9 meses. La correlación con niveles de creatinina fue más baja en pacientes 

con inducción a base de rAGT y trasplantados de donador vivo relacionado. Y en estos 

pacientes se obtuvo un 38.1% de injerto funcional posterior al rechazo agudo y un 61.9% 

no funcional. Conclusión En nuestra población el uso de basiliximab se relaciona con 

mayor probabilidad de rechazo (p< 0.001). 
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FRECUENCIA DE HLA EN RECEPTORES Y DONADORES DE TRASPLANTE 

RENAL EN CENTRO MEDICO NACIONAL DE OCCIDENTE 

Sánchez Atilano, Diana Noemí; Barajas Gutiérrez, Luis Nabor; Flores Fonseca, Milagros; 

Gómez Navarro, Benjamín 

Introducción El trasplante de órganos y tejidos humanos es uno de los avances más 

importantes de la medicina moderna. En el caso del trasplante renal, la determinación de los 

antígenos HLA en receptor y donante es obligatoria. La presencia de incompatibilidad de 

antígenos HLA se relaciona directamente con la evolución del injerto renal, minimizando el 

riesgo de rechazo hiperagudo y la supervivencia del injerto renal. El sistema de HLA consta 

de 4 millones de pares de bases, localizados en la porción distal de la banda 6p21.3, con un 

polimorfismo extremo permitiéndonos conocer al menos 490 alelos para HLA-B, 250 para 

HLA-A, 119 para HLA-C y 315 para HLA-DRB1. El objetivo de este estudio es determinar 

la frecuencia de HLA en receptores y donadores de trasplante renal en centro médico 

nacional de occidente. Material y Métodos: Cohorte retrospectiva, llevada a cabo de marzo 

2016 a febrero de 2017, en la División de Trasplantes de la UMAE, HE, CMNO; IMSS. Se 

incluyeron 306 parejas (pacientes receptores de TR y sus donantes), de cualquier edad, 

género y el lugar de nacimiento. Se obtuvo la tipificación de antígenos HLA clase I (HLA -

- A, - B) y alelos clase II (HLA -- DR, - DQ) en muestras de sangre periférica de receptores 

y donadores. Se recabaron variables clínicas y sociodemográficas al momento del TR. 

Análisis estadístico: Computarizándose las frecuencias de alelos estimadas por el análisis 

genético Arlequín v3.1. Estadística descriptiva, de las asociaciones de los desequilibrios de 

ligamentos (DL) por la prueba de chi cuadrado. Resultados: La cohorte de estudio fue 

conformada por 612 pacientes, la edad promedio de los receptores 39 ± 11 años, la edad 

promedio de los donadores 38 ± 10 años, correspondiente 195 (63%) receptores hombres y 

178 (58%) donadores mujeres. En la Tabla 1 se muestran las frecuencias de alelos 

estimadas.  Discusión y conclusiones: Este análisis demuestra lo heterogéneo que es el 

HLA, correlacionándose con estudios previos, al buscar una relación entre los alelos 

presentes en el receptor y donador, podemos observar similitudes entre ambos, aunque el 

resultado parece no ser significativo. Es necesario evaluar si estas frecuencias alélicas entre 



el receptor y donador tienen en nuestra población un impacto directo entre su presencia y la 

supervivencia del injerto. 
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SINDROME POLIURICO EN EL POST TRASPLANTE RENAL MEDIATO DE 

DONADOR VIVO RELACIONADO EN UN CENTRO MEDICO DEL 

OCCIDENTE MEXICANO 

Heredia Pimentel, Alejandro; Maldonado Gómez, Victoria Guadalupe; Vázquez Galvan, 

Pedro Alejandro; Ramírez Flores, Diana; Andrade Sierra, Jorge; Gómez Navarro, Benjamín 

Introducción La poliuria puede ser prevalente entre los trasplantes de riñón. La 

sobrehidratación, la diuresis osmótica o el estado de 

recuperación de la necrosis tubular aguda son los principales diagnósticos diferenciales; la 

Diabetes insípida (DI) central idiopática podría 

considerarse en un receptor de trasplante renal. El diagnóstico y el tratamiento apropiados 

fueron útiles para reducir la innecesaria terapia 

con líquidos, mejorar la calidad de vida y prevenir la disfunción del aloinjerto. Caso clínico 

Masculino de 33 años de edad, originario y 

residente de jalisco México. Escolaridad secundaria, oficio obrero estado civil casado. 

Antecedentes familiares Madre diagnostico de Artritis 

reumatoide, Padre finado, 2 hermanos sin comorbilidades, 2 hijos sin comorbilidades. 

Historia de hipotiroidismo primario de 5 años de 

diagnostico en tratamiento con levotiroxina, enfermedad renal crónica terminal de etiología 

indeterminada desde hace 21 meses. Se inicio 

terapia de reemplazo renal mediante diálisis peritoneal durante 6 meses, presento peritonitis 

fúngica por lo que se cambio de modalidad a 

Hemodiálisis mediante hemoacceso temporal, Anuria, ganancia Inter dialítica 2kg. 

Hipertensión arterial sistémica 2 años de diagnostico en 

tratamiento losartan y amlodipino. Ecocardiograma hipertrofia de cavidades izquierdas 

fracción de eyección del Ventrículo Izquierdo 23%. 

Laboratorios basales Hemoglobina (Hb) 9.5gr/dl, Plaquetas 231mil/mililitro (ml), Glucosa 

86mg/ml, Urea 131.9mg/dl, creatinina (Cr) 16mg/dl, 

Potasio (K) 6.3mmol/ml, Sodio (Na) 139mmol/ml. Ingresa programado como potencial 

receptor de trasplante renal donador vivo relacionado 

(Hermana) comparten hemotipo O, compatibilidad Antígeno Leucocitario Humano (HLA) 

2 haplotipos. Prueba cruzada por citometría de flujo 

negativa para linfocitos B y T. Luminex single antigen (LSA) Negativo. Inducción pre 

trasplante con Basiliximab, tacrolimus (0.12mg/kg/día), 

ácido micofenolico (2 gramos/día). Hallazgos de trasplante, riñón izquierdo, isquemia fría 

1hora 4 minutos, isquemia caliente 1minuto 15 

segundos, uresis transquirurgica 650ml/hora. Evolución post trasplante cursa su primer día 

con tendencia a la hipertensión, uresis 

21140ml/día (880ml/hr), descenso de creatinina >50%, electrolitos séricos normales. Dia 2 



uresis 16,690ml/día (695ml/hr), hipernatremia 

153mmol/ml con balance líquidos negativo 6532ml. Dia 3 se suspenden soluciones de 

reposición intravenosas, uresis 13,560ml/día,hipernatremia 154mmol/ml. Dia 4 se mantiene 

líquidos vía oral a libre demanda, continua con uresis 12,255ml/día, hipernatremia 

153mmol/ml, 

densidad urinaria baja. Dia 5 por presencia de poliuria e hipernatremia se realiza restricción 

hídrica. Sin embargo, continua con uresis 

7,800ml/día (325ml/hr), incremento en natremia 159mmol/ml, balance negativo, 

osmolaridad sérica 329mosml. Dia 7 se realiza prueba 

terapéutica con desmopresina intranasal 20microgramos y toma de laboratoriales seriados. 

(tabla 1). Presenta respuesta clínica a uso de 

desmopresina con cuadro clínico compatible con diabetes insípida de origen central. Con 

disminución de volumen urinario y corrección de 

hipernatremia. Se realizo resonancia magnética cerebral con gadolinio sin hallazgos de 

importancia (figura 1). Se mantuvo administración de 

vasopresina intranasal hasta su egreso con mantenimiento de volumen urinario y adecuada 

función de injerto renal hasta su egreso. 

 

Discusión La diabetes insípida central (DI) es el resultado de cualquier afección que 

perjudica la síntesis, 

el transporte y la liberación de la hormona antidiurética (ADH). Clínicamente, la 

deficiencia de ADH se manifiesta como un mecanismo de 

aumento de la sed que conduce a polidipsia y poliuria. La presentación clínica variará 

dependiendo de la causa subyacente de la disfunción 

neuro hipofisaria y puede incluir síntomas relacionados con múltiples deficiencias 



endocrinas. En el contexto de la enfermedad renal en etapa 

terminal dependiente de di 

 

P_VIE118 

INDICACIONES DE BIOPSIAS DE INJERTO RENAL Y SUS HALLAZGOS 

HISTOPATOLOGICOS EN PACIENTES TRASPLANTADOS DE RIÑÓN EN LA 

REGIÓN OCCIDENTE DEL IMSS 

Martínez Mejia, Víctor Manuel; Ayala Bejar, Johnatan; Ruiz Cruz, Norma; Díaz Vega, 

Salvador; Espitia Ayala, Ángel; Martínez Martínez, Petra; Torres González, Marco 

Antonio; Villanueva Pérez, Martha; Gómez Navarro, Benjamín 

Introducción: Las biopsias renales son una herramienta invasiva con utilidad dentro del 

seguimiento del trasplante renal, tanto de manera indicada como protocolizada. Su 

aprovechamiento requiere de recursos materiales y personal experto así como de la calidad 

de la muestra. Se considera como intervención de bajo riesgo, aunque 2% de los casos 

presentan complicaciones mayores. Materiales y métodos: Estudio trasversal analítico. Se 

revisaron los reportes de biopsias de injerto renal (indicadas y protocolizadas) realizadas en 

pacientes que fueron trasplantados en 2015. Además, del expediente clínico se registró el 

riesgo estimado de complicaciones mayores pre-biopsia, datos sociodemográficos, 

variables clínicas y bioquímicas, así como datos relacionados al trasplante. Del reporte de 

biopsia, se registró el número de glomérulos y los resultados histopatológicos. A todas las 

biopsias se les realizó microscopía de luz, tinciones especiales e inmunofluorescencia y 

fueron analizadas por un patólogo experto en riñón. Resultados: Se incluyó un total de 147 

pacientes a quienes se les realizaron 215 biopsias. El 60% fueron indicadas, principalmente 

por disfunción aguda del injerto, y tenían 12 glomérulos en promedio. La comparación de 

los resultados histopatológicos de las biopsias protocolizadas e indicadas se muestra en la 

figura. El 90% de los procedimientos fueron de bajo riesgo, mientras que las 

complicaciones mayores fueron <1%. La mayoría de las biopsias se realizaron en el primer 

trimestre post-trasplante. El rango de creatinina al año de trasplante fue menor en pacientes 

con biopsia de injerto que en aquellos quienes no se les realizaron. Discusiones y 

Conclusiones: En nuestro centro, cerca de la mitad de los pacientes trasplantados renales 

tienen al menos una biopsia de injerto, la mayoría en el primer trimestre de seguimiento. 

Encontramos que la biopsia de injerto renal fue de bajo riesgo, con complicaciones mayores 

mínimas. La incidencia de rechazo de injerto comprobado por biopsia fue de 17%. A través 

de biopsias de protocolo se encontraron nefropatías subclínicas (37.5% de los rechazos 

celulares) para un diagnóstico oportuno. 
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NEFROPATIA POR VIRUS BK DIAGNOSTICADA POR BIOPSIA RENAL EN 

RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL EN CENTRO MÉDICO NACIONAL 

DE OCCIDENTE DE MEXICO 



Heredia Pimentel, Alejandro; Barajas Gutiérrez, Luis Nabor; Vázquez Galvan, Pedro 

Alejandro; Mendoza Cerpa, Claudia; Medina Pérez, Miguel; Cerrillos Gutiérrez, José 

Ignacio; Gómez Navarro, Benjamín 

Introducción: La supervivencia del injerto después del trasplante renal ha mejorado con los 

desarrollos recientes en regímenes 

inmunosupresores. Sin embargo, la incidencia de infecciones oportunistas, como la viremia 

BK, también ha aumentado. La nefropatía 

asociada al virus BK (BKVAN) es una grave complicación del trasplante renal, y la mitad 

de los casos produce pérdida del injerto. La prueba 

estándar para establecer un diagnóstico de BKVAN es una biopsia renal, pero es invasiva y, 

cuando se observan cambios patológicos en el 

riñón injertado, generalmente es demasiado tarde para revertir el resultado. El objetivo de 

este estudio es conocer los factores asociados al 

desarrollo de BKVAN y su pronóstico en pacientes post trasplante renal CMNO. Material y 

Métodos: Análisis retrospectivo, llevado a cabo de 

abril 2017- marzo 2018, en la División de Trasplantes de la UMAE, HE, CMNO; IMSS. Se 

revisaron todas las biopsias de receptores de 

Trasplante renal, de cualquier edad, género y tipo de trasplante. Estableciendo las 

características clínicas, el reporte histopatológico y 

función renal a los 6 meses de diagnóstico. Resultados: Se analizaron 181 reportes de 

biopsias de injerto renal. El 4.4% biopsias (8) del total 

cuentan con datos histopatológicos de BKVAN. Edad promedio del receptor 34 años, sexo 

masculino 75%, Trasplante renal Donador Vivo 

100%, Inducción con depletores de linfocitos 50%, creatinina basal promedio 1mg/dl, 

meses promedio biopsia 8, nivel sérico promedio de 

tacrolimus al momento de biopsia 13ng/dl, elevación promedio de creatinina al momento 

de biopsia 162%, creatinina a los 6 meses 

2.54mg/dl, disminución de TFG a los 6 meses 62%, TFG promedio a los 6 meses 

32ml/min/1.73m2, perdida de injerto a los 6 meses 0%. 



 

Discusión y conclusiones: La infección por Virus BK en el riñón, definida como la 

propagación del virus en 

la orina, se ha informado en receptores de trasplante renal en un rango entre el 10% al 60%. 

La prevalencia de viruria, viremia y nefropatía se 

ha estimado en 30%, 13% y 8%, respectivamente. BKVAN afecta a 1.5 al 20% de los 

trasplantes de riñón y se ha asociado con una alta 

incidencia de disfunción renal y tasas variables de pérdida de injerto (0 al 4%). Los 

aloinjertos renales se afectan en promedio 9 a 13 meses 

después del trasplante. En este estudio, revisamos el impacto clínico del virus BK. La 

incidencia de BKVAN fue del 4.4% y no hubo pérdidas 

de injerto. Este es un resultado favorable en comparación con la tasa de incidencia de 

BKVAN del 50% en pacientes con viremia notificada 

por Hirsch et al. y el 16% de pérdida de injerto asociada a BKVAN informada por Ramos 

et al. 
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SINDROME HEMOFAGOCITICO REACTIVO EN PACIENTES 

TRASPLANTADOS RENALES 

Mombelli, Cesar; Groppa, Rosana; Giordani, Maria; Sarabia, Yessenia; Villamil, Susana; 

Rosa Diez, Guillermo; Imperiali, Nora 

INTRODUCCION 

El Sindrome hemofagocitico (SHF)reactivo,o linfohisticitosis hemofagocitica secundaria, 

es un 

síndrome potencialmente mortal caracterizado por fiebre, pancitopenia, 

hepatoesplenomegalia, 

alteraciones de la coagulación, ferritina y trigliceridos. Característica patognomónica es la 

presencia de hemofagocitosis. Puede ser primario (alteraciones genéticas) o secundario, 

siendo 

la infección el desencadenante más común. 

Objetivo: Evaluar basados en los criterios clínicos y de laboratorio el desarrollo del SHF y 

la evolucion de los pacientes en nuestra poblacion de pacientes trasplantados renales 

aislados y combinados 

Materiales y métodos: Se obtuvieron datos clínicos y de laboratorio de las historias clínicas 

de ocho receptores de trasplante renal aislado y dobles trasplantes quienes cumplían con 5 

de los ocho criterios de Histiocyte Society Criteria 2004 para el diagnóstico de SHF .Los 

criterios diagnósticos del SHF en adultos son fiebre,hepatoesplenomegalia y citopenias, 

aumento de ferritina y,triglicéridos y /o hipofibrinogenemia además de descenso de células 

NK y aumento de los niveles de receptores de Il2.No se realizó el dosaje de receptor de Il2 

ni conteo de NK . Se describieron las causas desencadenetes, tiempo de aparicion, 

hallazgos clinico patologicos,esquema  inmunupresor, rechazos , tipos , tratamiento 

instaurado y evolucion del SHF en nuestra poblacion de pacientes trasplantados renales. No 

se realizo dosaje de interleukina 2 y conteo de NK. 

Resultados: 

Ver Imagen 1 y 2 

Conclusión: El SHF en nuestra poblacion se desencadeno por infecciones virales o 

bacterianas, se observo en la mayoria de los pacientes en los primeros meses postrasplante. 

A pesar del tratamiento en 5 pacientes la enfermedad se asocio a una alta tasa de 

mortalidad. 
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RELACION ENTRE ISQUEMIAS Y FUNCION DEL INJERTO EN TRASPLANTE 

DE DONADOR CON MUERTE ENCEFALICA 

Flores Rodríguez, Juan Carlos; Flores Rodríguez, Juan Carlos 



Introducción: El tiempo de isquemia fría es definido como aquel periodo entre el inicio de 

la perfusión con fluidos de preservación fría después de suspender la circulación, hasta el 

inicio de la primera anastomosis vascular en la implantación. A pesar de que la isquemia 

fría ha sido ampliamente utilizada en el área de trasplante, no existe un consenso preciso 

entre su relación con el pronostico del trasplante renal. Dentro de los factores de riesgo para 

el desarrollo de la función retardada del injerto se encuentran múltiples factores, sin 

embargo, la isquemia fría parece ser uno de los mas relevantes. Esto sugiere que debe 

disminuirse el tiempo de isquemia fría para disminuir el riesgo de daño en el órgano 

trasplantado. En el presente estudio se tomaron como referencia 29 pacientes trasplantados 

en un periodo de 2 años de donante cadavérico para determinar el efecto de la isquemia fría 

en la función del injerto. Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo en los 29 

trasplante de donador de muerte encefálica en el periodo 2016-2017, intentando demostrar 

si existe alguna relación entre los diferentes tipos de isquemia, las características de los 

diferentes tipos de población, a corto y mediano plazo. Resultados: 29 pacientes 

trasplantados de donador, con una media de edad 39.5 años (55-10años), siendo 65.5% 

masculino, con prevalencia de 62.1% para grupo O positivo, 24.1% B positivo y 13.8% A 

positivo. No se detectó significancia en la correlación de niveles de creatinina e isquemias. 

Se determino que el protocolo de nuestra unidad con isquemia fría menor a 24 horas y 

caliente menores a 10 min la supervivencia del injerto es 96.6% a 1 año. Discusiones y 

conclusiones: En nuestra población ningún caso se rebasó 24h de isquemia fría que 

consideramos debería de ser la meta en todo paciente, esto debido a la alta supervivencia 

que presentamos en la unidad. 
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EFECTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ENFERMO RENAL PREVIO AL 

TRASPLANTE RENAL SOBRE LA FUNCION RENAL MEDIATA EN UN 

CENTRO MEDICO DEL OCCIDENTE MEXICANO 

Heredia Pimentel, Alejandro; Reynoso Lara, Araceli; Vázquez Galvan, Pedro Alejandro; 

Flores Fonseca, Milagros Melissa; Medina Perez, Miguel; Andrade Sierra, Jorge; Gómez 

Navarro, Benjamín 

Introducción: La prevalencia de malnutrición en los pacientes con enfermedad renal crónica 

(ERC) se estima hasta en un 70%, asociándose 

con un incremento en la tasa de mortalidad y hospitalizaciones asociadas al egreso del 

transplante renal. No existe un parámetro único en la 

práctica clínica que determine el estado nutricional de los pacientes en forma en general, 

por lo que la evaluación se debe de realizar basada 

en diversas características clínicas y bioquímicas. El objetivo de este estudio es determinar 

el efecto del índice de masa corporal del enfermo 

renal previo al trasplante renal (TR) y su impacto en la función renal mediata en CMNO. 

Material y Métodos: Cohorte retrospectiva, llevada a 

cabo de Marzo 2016-Marzo 2017, en la División de Trasplantes de la UMAE, HE, CMNO; 

IMSS. Se incluyeron (Cohorte de estudio). Se 



incluyeron todos los pacientes receptores de TR, de cualquier edad, género, tipo y tiempo 

en diálisis. Se recabaron variables clínicas y 

bioquímicas al momento del ingreso previo al trasplante renal, se registró talla, peso, índice 

de masa corporal (IMC), y la función renal previa 

al TR y su función renal mediata , para su estudio se dividieron en dos grupos aquellos que 

tenían un IMC mayor a 18.5 y un IMC menor a 

18.5.Se realizo un seguimiento de los pacientes para saber el nivel de creatinina al egreso 

respecto a la creatinina inicial. 

Pacientes (N) 336 

Masculino (%) 68 

Edad (años) 31 (19-67) 

Talla (cm) 165 (145-192) 

IMC (kg/m2) 23.19 (13.77-34.55) 

Hemoglobina (gr/dl) 9.36 (3.6-15.3) 

Linocitos (cels/ml) 831 (20-3110) 

Albumina (gr/dl) 3.6 (1.7-5.6) 

Colesterol (mg/dl) 152 (56-346) 

Creatinina al ingreso (mg/dl) 12.04 (1.9-27.4) 

Creatinina al egreso (mg/dl) 1.37 (0.41-10.7) 

Peso (kg) 63.32 (31.4-107) 

Análisis estadístico: Estadística descriptiva, comparación de grupos por T student de 

variables independientes, prueba de normalidad y 

correlación lineal. Resultados: La cohorte de estudio de formada por 336 pacientes., de los 

cuales hombres 229 (68%), con una edad media 

31 ± 9 años, en diálisis peritoneal el 47% con u tiempo aproximado en terapia de 

sustitución renal entre 1 y 5 años del 58% y un IMC previo 

al TR entre 18.5 -- 25 del 61%. En la Tabla 2 se muestra la correlación del IMC con las 

variables bioquímicas previas al TR y con la función 

renal mediata del paciente. No se encontró una significancia estadística en la disminución 

de creatinina entre el grupo de IMC menor de 18.5 

y el grupo mayor de 18.5 al egreso P=0.07. 

Hemoglobina -0.003 P=0.95 

Linfocitos 0.49 P=0.36 

Albumina 0.79 P=0.15 

Colesterol - 0.20 P=0.70 

Triglicéridos -0.12 P=0.021 

Creatinina al ingreso 0.96 P=0.00 

Discusión y conclusiones: No encontramos que los parámetros utilizados para la evaluación 

del estado nutricional tuvieran 

influencia en la función renal mediata, sin embargo debe valorarse la función renal a largo 



plazo y el estado nutricional posterior al TR, 

mediante abordaje integral que incluya: la valoración global subjetiva, el uso de 

bioimpedancia, entre otros. Para poder determinar si el estado 

nutricional es un factor determinante en la supervivencia del injerto renal a mediano y largo 

plazo 
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NEFROPATIA MEMBRANOSA SECUNDARIA DE NOVO EN VARÓN 4 AÑOS 

POST TRASPLANTE RENAL CON ANTECEDENTE DE NEFROPATIA 

MEMBRANOSA PRIMARIA: REPORTE DE CASO 

Garcia Solano, Jesus Emilio; Soto Abraham, Virgilía; García Vera, Ana Lya 

Introducción: La Nefropatía membranosa en el paciente con trasplante renal puede 

presentarse como una recurrencia de la enfermedad primaria o de novo. 

La nefropatía primaria recurrente en el riñon trasplantado tiene una tasa de pérdida de 

injerto tan alta como 52% a los 10 años. En contraste la fisiopatología de la MN de novo, 

que ocurre en el aloinjerto renal sin una historia previa al trasplante de MN se presenta de 

0.7 a 9.3% con tasas de perdida del injerto 40% a 60% y unas de las posibles causas esta 

ligadas con el rechazo mediado por anticuerpos. 

Caso Clínico:  Nosotros presentamos el caso clínico de paciente varón de 39 años con 

antecedente de nefropatía membranosa primaria (PLA2R positivo) con depósitos electrón 

denso en membranas basales glomerulares por microscopía electrónica, actualmente 4 años 

post trasplantado presentando en su evolución síndrome nefrótico asociado disfunción 

renal, por alta sospecha de recurrencia de enfermedad se decide realizar biopsia renal donde 

se muestra patrones histológicos de nefropatía membranosa, Immunoflorecencia IgG patron 

granular y características de secundarismo (Aumento de la celularidad glomerular,) PLA2R 

negativo, IgG4 negativo, además de componentes de rechazo humoral, C4d Positivo. Los 

componentes de la biopsia permitieron diagnosticar una nefropatía membranosa secundaria 

a rechazo humoral activo. 







 

Conclusiones: El caso es de interés debido al antecedente,  presentación clínica y patrón 

membranoso encontrado biopsia que hacen sospechar que se trate de una nefropatía 

membranosa recurrente del injerto renal, sin embargo con componentes extras de 

histopatología se llega a la conclusión que se trata de un rechazo humoral que esta asociado 

nefropatía membranosa de novo. 
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ENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA POST TRASPLANTE RENAL, 

REPORTE DE DOS CASOS EN CENTRO MEDICO NACIONAL DE OCCIDENTE 

Sánchez Atilano, Diana Noemí; González Partida, Robin; Cisneros Soto, José Alberto; 

Evangelista Carrillo, Luis Alberto; Andrade Sierra, Jorge 

Introducción 

La enfermedad linfoproliferativa postrasplante (ELP) se caracteriza por una proliferación 

de linfocitos después del trasplante de órganos sólidos.1 La mayoría de los casos de ELP 

son de estirpe B y su desarrollo se ha asociado con el virus de Epstein-Barr (VEB), cuya 

proliferación es favorecida por la inhibición de la función citotóxica de los linfocitos T 

debido a la inmunosupresión farmacológica.1 

Es una enfermedad muy poco frecuente, reportándose en menos del 1% en pacientes con 

trasplante renal. Se presentan dos casos de ELP en nuestro centro. 

  



Caso clínico 1 

Masculino de 21 años de edad con antecedente de enfermedad renal crónica (ERC) de 

etiología no determinada, trasplante renal el 09/11/16, donador tío materno, pruebas 

cruzadas por citometría de flujo negativas. Riesgo para infección por citomegalovirus 

(CMV) intermedio, riesgo para infección por virus de Epstein barr (VEB) alto. Inducción 

con basiliximab. Creatinina basal 1.94 mg/dl, habitual 1.7 mg/dl. Inmunosupresión: 

tacrolimus 1-0-1, acido micofenólico 500 mg 1-0-1, Prednisona 5 mg/día. 

Inició su padecimiento a los 4 meses post trasplante con malestar general, fiebre 

intermitente, de predominio nocturno, pérdida de peso de 5 kg en 1 mes. 

Con hemocultivos, urocultivo, Quantiferon, anticuerpos antihitoplasma y reacción en 

cadena de polimerasa para CMV (PCR CMV) negativos, PCR para VEB positiva en 115 

copias/ml. 

TAC: con presencia de adenopatías cervicales, axilares, inguinales. USG hepatoesplénico: 

leisones nodulares hipoecogénicas en hígado. Bazo con aumento de tamaño. 

Biopsia ganglionar: desorden linfoproliferativo monomórfico del tipo linfoma b difuso de 

células grandes con necrosis tumoral confluente en el 40% del tejido. CD20 positivo 

difuso membranoso, CD3 positivo membranoso en linfocitos acompañantes. 

Biopsia de médula ósea: La relación mieloide eritroide esta invertida a favor de la eritroide. 

Las colonias grandes y pequeñas con maduración, algunas en posición anómala. La serie 

granulocítica con maduración disminuida a segmentados. No se observa infiltración 

linfomatosa. 

  

Caso clínico 2 

Masculino de 22 años de edad, ERC de etiología no determinada, diagnosticada a los 2 

años de edad, trasplante renal el 24/01/17, donador madre, prueba cruzada negativa por 

citometría de flujo. Riesgo para CMV alto, riesgo para VEB intermedio. Inducción 

inmunológica timoglobulina 4 mg/kg dosis acumulada, Cr basal y habitual 1.1 mg/dl. 

Inmunosupresión: tacrolimus 2-0-2, ácido micofenólico 500 mg 2-0-2, Prednisona 5 

mg/día. 

Inició su padecimiento al año post trasplante con disfagia progresiva, con cefalea 

holocraneal, vómito, inatención y somnolencia, además de disartria y diplopía. 

TAC cráneo: Sin alteraciones en tejido blando, no presencia de colecciones epi ni 

subdurales, con presencia de hiperintensidades en anillo localizadas a nivel frontal y 

temporal bilateral. 

RMN cráneo: Múltiples zonas en anillo hiperintenso con centro hipodenso en Flair y T2, 

sin lesiones en puente y bulbo. 



PCR CMV: detectado 1,100 copias/ml, PCR VEB en tiempo real: detectado 58.5 copias/ml. 

Biopsia cerebral: Linfoma primario de sistema nervioso central difuso de células 

grandes B, CD20 positivo. 

Aspirado de médula ósea: 2 fenómenos de hemofagocitosis, sin datos de infiltración 

linfomatosa. 

En ambos casos se inició quimiterapia con esquema CHOP-R; en paciente 1 agregándose 

radioterapia presentando buena respuesta, con adecuada función del injerto renal y 

actualmente en remisión de la enfermedad, sin embargo el paciente 2 fallece por 

complicaciones asociadas a edema cerebral. 
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"ABSCESO CEREBRAL CON AGENTE CAUSAL AISLADO NOCARDIA 

FARCINICA EN UN PACIENTE CON TRASPLANTE RENAL DE DONADOR 

VIVO RELACIONADO" 

Cisneros Soto, José Alberto; Vázquez Galván, Pedro Alejandro; Cerrillos Gutiérrez, José 

Ignacio; Torres Baranda, Rodrigo; Ramírez Rodríguez, José M.; Villaseñor Ascencio, 

Antonio 

Antecedentes. A pesar de que en la literatura se reportan pocos casos de infección del 

sistema nervioso central por Nocardia en pacientes receptores de trasplante renal (Siendo el 

sistema pulmonar el más prevalente), presentamos el caso de un paciente postrasplantado 

con infección primaria del sistema nervioso central por Nocardia farcinica.  

Resumen. Se trata de hombre de 62 años de edad con enfermedad renal crónica de 

etiología indeterminada, receptor de trasplante renal donador vivo relacionado en 

tratamiento con Tacrolimus, Ácido micofenólico y Prednisona. Padecimiento inició 5 

semanas previas a su hospitalización, caracterizado por trastornos visuales no 

especificados, 3 semanas antes de su ingreso a nosocomio cefalea, una semana previa a su 

llegada al hospital fiebre, náusea, vómito; a la exploración física fiebre (38.4 ° C) y rigidez 

de nuca. Sus exámenes analíticos con Leucocitosis y neutrofilia; creatinina en suero de 0.85 

mg/dl, hiponatremia e hiperglucemia. Resonancia magnética de encéfalo inicial (Figura 1) 

reportó lesión heterogénea con realce en región occipital izquierda a considerar probable 

absceso. Posteriormente el paciente presentó deterioro neurológico por lo que se realizó 

drenaje de dicha colección, la tomografía de control reportó cambios postquirúrgicos y 

signos incipientes de dilatación del sistema ventricular. El paciente presentó nuevamente 

alteraciones neurológicas por lo que se decidió realizar nueva tomografía de encéfalo, en 

donde se reportó hidrocefalia comunicante, así como datos de hemorragia subaracnoidea. 

El paciente se sometió a colocación de válvula ventrículo-peritoneal. Se inició tratamiento 

con Ceftriaxona, Metronidazol y Trimetoprim con Sulfametoxazol. Se aisló Nocardia spp 

en el cultivo de la secreción obtenida en el drenaje quirúrgico; posteriormente se identificó 

subtipo Farcinica mediante técnica de Reacción de Polimerasa en Cadena Multilocus. El 



paciente mostró evolución clínica favorable, fue egresado a domicilio con síndrome 

corticoespinal derecho como secuela. 

Conclusión. Se reporta el caso de un paciente con infección del sistema nervioso central 

por Nocardia farcinica, con curso tórpido, que posterior al drenaje quirúrgico y al 

tratamiento antibiótico dirigido presentó evolución clínica favorable. Este hallazgo sugiere 

el aumento de infecciones en sitios atípicos en paciente con inmunosupresión. 
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COMPLICACIÓN DE TRASPLANTE: MASA FÚNGICA 

Figueroa, Byron; Mendizabal, Hugo 

Introducción En la actualidad con el adecuado manejo clínico y avances en la técnica 

quirúrgica las infecciones en pacientes receptores de trasplante renal han disminuido, sin 

embargo, aún son frecuentes e importante causa de preocupación. Gracias a las técnicas 

profilácticas en las últimas décadas se ha logrado disminuir la tasa de infección del 60% 

hasta la actualidad donde se considera menor a 5%. Los microorganismos responsables de 

los episodios infecciosos pueden ser endógenos del receptor, procedentes del injerto o 

procedentes del medio externo. Caso Masculino de 63 años, con antecedente de 

Enfermedad Renal Crónica diagnosticada en 2014, secundario a Diabetes Mellitus. Inicia 

tratamiento hemodialítico. Recibe trasplante renal de donante vivo no relacionado en agosto 

de 2017, con tiempo de isquemia caliente 2 minutos e isquemia fría de 45 minutos, se 



brinda tratamiento inmunosupresor con Tacrolimus, Micofenolato Mofetilo, Prednisona y 

profilaxis con Trimetoprim Sulfametoxazol y Nistatina, presenta adecuada evolución y 

función del injerto, con creatinina en 1.4 mg/dl. En la evaluación de seguimiento, al quinto 

mes presenta levaduras en el sedimento urinario, se solicita urocultivo e inicia fluconazol, 

sin embargo, paciente no realiza urocultivo, 1 mes después presenta elevación de creatinina 

a 3.5 mg/dl y se realiza ultrasonido que reporta masa a nivel de pelvis renal, tres días 

después inicia con oligoanuria. Se realiza Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

abdominal para caracterización de masa a nivel renal (figura 1), ante la sospecha de masa 

fúngica se inicia anfotericina b liposomal. Hemocultivos y urocultivo se reportan estériles, 

se reinicia hemodiálisis. Durante estancia hospitalaria se realiza biopsia guiada por 

ultrasonido. El resultado de biopsia reporta tejido necrótico con hifas y conidias de 

Candida. A las 6 semanas recupera excreta urinaria sin depurar adecuadamente, sin 

embargo, desarrolla aplasia medular, evaluado por hematólogo que sugiere daño medular es 

secundario a anfotericina b, autoriza tratamiento con estimulantes de colonia de 

granulocitos, sin presentar respuesta al tratamiento y fallece por cuadro séptico. Discusión 

Se han descrito múltiples infecciones relacionadas al trasplante renal, en su mayoría 

infecciones por la inmunosupresión por ejemplo neumonías, infección del tracto urinario, 

infecciones del sitio quirúrgico y rechazos del trasplante, se han aislado en su mayoría por 

causas bacterianas, Gram negativas como E. Coli, Pseudomonas, casos muy frecuentes por 

infección viral a causa de Citomegalovirus, y en muy pocas situaciones por hongos, según 

estudios <5%. Se presenta caso de masa que se pensó pudiese corresponder a procesos 

infeccioso sin dejar a un lado origen vascular o neoplásico, empíricamente se inicia 

tratamiento con anfotericina b pensando en "bola de hongos", resultado de biopsia a pesar 

de difícil acceso confirma diagnostico y se continúa tratamiento dirigido con lo cual se 

logra obtener retorno de la micción y mejoría clínica del paciente. La incidencia de 



infecciones fúngicas oscila entre el 3 y el 11%, dependiendo del estudio, evidenciando en 

su mayoría Candida spp.  
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MIOPATIA ASOCIADA A ESTEROIDE EN PACIENTE POSTRASPLANTADO: 

REPORTE DE CASO 

Moreno Alvarado, Rodolfo Alejandro; Arellano Delgado, Erendira Azucena; Cabrera 

Aguilar, Jose Said; Oseguera Vizcaino, Maria Concepcion; García García, Guillermo 

La miopatía por esteroide, se presenta en pacientes con uso de esteroides de forma aguda 

como en pacientes de cuidado crítico que se manifiesta en un lapso de dias a semanas, o 

crónica que se manifiesta en el transcurso de meses a años, presentandose clinicamente con 

cansancio y debilidad progresiva, de predominio proximal y puede o no estar asociada a 

mialgias, enzimas musculares elevadas y cambios electromiográficos. Se presenta caso de 

un paciente con debilidad de muscular que había tenido consumo de esteroides de forma 

crónica por mantenimiento de inmunosupresión posterior a trasplante renal (TR).  

Paciente masculino de 29 años de edad con antecedente trasplante renal (TR) de donador 

vivo relacionado tratado con ácido micofenólico (1gr BID), azatioprina (100mg/dia) y 

prednisona (5mg/día). Inicia debilidad muscular  bilateral, simétrica, de predominio 

proximal, con parestesias  distales de miembros inferiores, predominante en lado derecho 5 

años posterior a TR.  Resonancia magnética (RM) de cadera donde se evidencia datos 

compatibles con distrofia muscular y anteversion femoral bilateral. Se realiza biopsia de 

tejido muscular descartando la sospecha de distrofia muscular. Electromiografía (EM) con 

datos electrofisicos de enfermedad muscular, de origen indeterminado, y hallazgos de 

axonopatia sensorial distal de características degenerativas. Se aumenta dosis de prednisona 

como tratamiento sintomático durante 6 meses, sin embargo como mala evolución al 

presentar aumento de debilidad muscular de miembros inferiores, predominante lado 

derecho, incapacitando la marcha. Segunda biopsia de tejido muscular donde se reporta: 

cambios miopáticos crónicos e inespecíficos, sin infiltrados inflamatorios y atrofia 

inespecífica de fibras musculares tipo II b. Inmunohistoquímica normal para fibras 

investigadas. Seis meses después se decide retiro de esteroide con esquema de descenso por 

falta de mejoría clínica, sin embargo al manejar dosis estándar de prednisona como 

tratamiento inmunosupresor de base de trasplante renal, se evidencia mejoría clínica en 

cuadro de parálisis distal de miembros inferiores, teniendo como diagnostico miopatía 

secundaria a esteroides. 

La miopatía esteroidea se considera como una de las complicaciones más graves y poco 

frecuentes del uso de estos fármacos. Sin tener en cuenta el alcohol, los corticoesteroides 

son los fármacos que inducen con más frecuencia miopatía. Su mecanismo de acción es 

desconocido pero se asocia a la inhibición de síntesis proteica de las fibras musculares tipo 

II, causando una elevación de glucógeno, lo que contribuye a una atrofia muscular, 

ocasionando debilidad progresiva predominante de la musculatura proximal, sobre todo en 

miembros inferiores. En el caso presentado considerando un paciente postrasplante renal en 

quien existe riesgo de rechazo del injerto al momento de la suspension de la 



inmunosupresion, la literatura aconseja mantener la dosis de esteroide mas baja que se 

pueda y que no propense a rechazo del injerto por parte del paciente.  

No hay prueba diagnóstica definitiva pero existen metodos indirectos y menos invasivos 

que pueden ayudar a dicho diagnostico como por ejemplo elevacion de niveles de 

creatininuria progresiva y enzimas musculares normales con clinica sugestiva, en quienes 

se descartan causas neurologicas, inmunologicas e infecciosas y que mejora con la 

disminución o suspensión de la dosis. Sin embargo sigue siendo diagnóstico de exclusión, 

en conjunto con la historia clínica, la ausencia de otra causa de miopatía y tiempo de 

exposición del fármaco, en general, se confirma con la mejora clínica posterior a la 

reducción adecuada de la dosis de corticoesteroides.  
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MICROANGIOPATIA TROMBOTICA SECUNDARIA A TACROLIMUS EN EL 

TRASPLANTE RENAL, A PROPÓSITO DE UN CASO, HOSPITAL NACIONAL 

ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN 

Rodriguez Mori, Juan Enrique; Sumire Umeres, Julia; Mego Arellan, Denese Carolina; 

Asato Higa, Carmen 

Introducción: Las microangiopatías trombóticas (MAT) son un grupo de entidades que se 

caracterizan por presentar una anemia hemolítica microangiopática (con los típicos 

esquistocitos en el frotis de sangre periférica, trombocitopenia y afectación de órganos de 

intensidad variable). En esta oportunidad, reportamos el caso de una paciente 

postrasplantada renal que desarrollo microangiopatia trombótica como complicacion 

crónica relacionada al uso de tacrolimus. Hay muchos factores predisponentes al desarrollo 

de MAT en el paciente trasplantado. Las infecciones y los agentes anticalcineurínicos se 

han identificado como agentes causales en la mayoría de casos, y la retirada de estos, junto 

con otras medidas, ha demostrado ser el tratamiento más eficaz. En este caso exponemos 

ampliamente los síntomas, la evolución y, finalmente, la biopsia del injerto renal. 

Presentación del caso: Paciente mujer de 33 años con ERC-5 secundaria a vasculitis ANCA 

P, trasplantada renal de donante cadaverico el 19/04/2018. Inmunosupresión con 

Timoglobulina, Micofenolato, Metilprednisolona y tacrolimus. Presentó diuresis 

espontánea y disminución de creatinina hasta 1.47mg/dl (26/04/2018). El día 19/6/18 se 

hospitaliza por aumento de azoados (Cr:3.19mg/dl) secundario a una Pielonefritis aguda 

por Proteus Vulgaris recibiendo antibiotico endovenoso. Sin embargo, ante la elevacion 

persistente de los azoados, se decide biopsia renal el 26/06/2018 donde se reportan 

hallazgos sugestivos de rechazo cronico activo mediado por anticuerpos, patrón 

morfológico de glomeruloesclerosis focal y segmentaria, hialinosis nodular arteriolar y 

datos sugerentes de daño vascular con C4d negativo y DSA (Anticuerpo Donante 

Específico) negativo. Se inicia tratamiento con pulsos de metilprednisolona, plasmaferesis e 

inmunoglobulinas. Se obtiene mejoria parcial. En el mes de julio 2018, cursa con dolor 

abdominal, deposiciones liquidas, fiebre, anemia severa (Hb:5mg/dl) y oliguria. En la 

analitica presenta bicitopenia: leucopenia y anemia severa, esquistocitos, complemento C3 



bajo, DHL elevada y creatinina 5.5 mg/dl datos sugerentes de microangiopatía 

tombótica(MAT).Se realiza nueva biopsia renal el 28/08/18 diagnosticándose MAT con 

desdoblamiento y engrosamiento de asas capilares, trombos hialinos en glomérulo a nivel 

de hilio vascular y hialinosis subendotelial de la arteriola y otro glomérulo con 

mesangiolisis global, inmunofluorescencia negativa y C4d negativo, con este diagnóstico se 

suspende el tacrolimus el día 07/10/18. Se solicita además, carga viral de CMV con 

resultado positivo en 61700 iniciandose ganciclovir a dosis corregidas como tratamiento de 

enfermedad por CMV obteniendose remision completa al mes de tratamiento. Se obtiene 

mejoria progresiva de la funcion renal con valores hasta 1.7 mg/dl y hemoglobina de 9.6 

mg/dl. Se realiza biopsia del injerto renal el 31/10/18 por control de MAT, dicha biopsia 

determinó que la duplicación de la membrana basal de los capilares glomerulares, la 

necrosis fibrinoide y la esclerosis perihiliar estaría en relación a cronicidad de 

microangiopatia trombotica secundaria a tacrolimus. La paciente permanece hasta el 

momento con inmunosupresión doble con micofenolato y 

prednisona. 

 Discusi

ón: El caso clínico confirma el diagnóstico de MAT tanto por datos clínicos como 

anatomopatológicos. El problema diagnóstico estivo centrado diferenciar si se trataba de 



una recurrencia de Sindrome Urémico Hemolítico (SUH) en el trasplante o MAT 

secundaria a Tacrolimus. El SUH recurrente según la literatura se manifiesta con MAT 

sistémica como es el caso de la paciente y ocurre en el trasplante temprano, mientras que el 

MAT secundario es mas localizado con afectación solo renal y de aparación tardía (después 

del año). Sin embargo, al encontrar mejoría de la función renal con descenso de la 

creatinina y remisión de la anemia y plaquetopenia luego de la suspensión del Tacrolimus, 

concluimos que se trata de una MAT secundaria a esta droga. 
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MICETOMA POR ACTINOMADURA MADURAE EN SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL EN UN PACIENTE CON TRASPLANTE RENAL: REPORTE DE 

CASO. 

Ramírez-Flores, Diana; Cerrillos, José Ignacio; Maldonado Gómez, Victoria; Heredia 

Pimentel, Alejandro; Rojas-Campos, Enrique 

INTRODUCCION 

El micetoma es una infección crónica, localizada predominantemente en tejido celular 

subcutáneo y  que clínicamente se caracteriza por la formación de nódulos, fistulas o 

abscesos. Actinomadura Madurae es un agente causal frecuentemente sin embargo este 

afecta principalmente extremidades inferiores, siendo extremadamente raro en cabeza y 

cuello y más aún en sistema nervioso central. Presentamos el caso de un paciente con 

trasplante renal, con cuadro clínico de hipertensión intracraneal y hallazgo de absceso 

cerebral con reporte microbiológico de Actinomadura Madurae sin manifestaciones 

clínicas típicas y con múltiples recurrencias a pesar del manejo establecido.  

PRESENTACION DE CASO    

Hombre de 25 años de edad, trabajador de la construcción,  residente de una región 

rural.   Antecedente de Enfermedad renal crónica (ERC) de 7 años de evolución, de 

etiología desconocida, inicio con diálisis peritoneal (DP) y posteriormente Hemodiálisis 

(HD)..  Recibe trasplante renal (TR) en Enero 2017 de donador vivo relacionado hermano 

de 35 años de edad, Hemotipo A+, riesgo alto para citomegalovirus (CMV), intermedio 

para Epstein Barr (EB).  Compartieron 3 antígenos clase I y 4 antígenos clase II, pruebas 

cruzadas negativas. Inducción con basiliximab.  No presento complicaciones quirúrgicas. 

Se egresa con creatinina basal de 0.8 mg/dL y esquema inmunosupresor de mantenimiento 

con tacrolimus, ácido micofenólico y prednisona. Curso a los 8 meses pos trasplante con 

Enfermedad por CMV reiniciando valganciclovir a dosis terapéuticas y logrando 

negativización de replicación viral y sintomatología.  

Diez meses después del TR, inicia de forma progresiva con cefalea y datos de hipertensión 

intracraneal. Negó fiebre u otras alteraciones neurológicas. Reactantes de fase aguda 

negativos, injerto normofuncionante. Se realiza tomografía axial computarizada (TAC) de 

cráneo mostrando imagen hipodensa homogénea e intraparenquimatosa, con compresión de 



ventrículo lateral derecho. (Figura 1) Se confirma por resonancia magnética (RM) la 

presencia de 3 abscesos de localización temporo-parietal derecha en fase capsular tardía 

(Figura 1), por lo que se decide drenaje quirúrgico por el servicio de Neurocirugía quienes 

reportan material drenado de características purulentas. 

 

El cultivo microbiológico (Figura 1)  en agar Sabouraud,  Micosel y Lowenstein Jensen, se 

observaron colonias blanco amarillentas, de aspecto cremoso, ceroso y rugoso, adheridas al 

medio de cultivo. Se realiza tinción Ziehl-Neelsen descartándose Nocardia. Finalmente se 

reporta como Actinomadura Madurae dándose manejo con Ttrimetroprim con 

sulfametoxazol (TPM/SMZ) y prescribiéndose durante 1 año. El paciente se egresa con 

integridad neurológica, injerto normofuncionante y estable. Cinco días posteriores a su 

egreso presenta nuevamente datos de hipertensión intracraneal observándose en TAC 

absceso residual e hidrocefalia asimétrica. Se realiza nuevamente drenaje quirúrgico y 

colocación de válvula de derivación ventriculoperitoneal (VDVP). Durante el seguimiento 

el paciente reingreso en 3 ocasiones por mismo cuadro clínico, con datos imagenológicos 

de hidrocefalia asimétrica recurrente, y disfunción mecánica de VDVP. La evolución del 

injerto renal se muestra en la figura 2, el nivel de creatinina nunca se elevó a más de 0.81 

mg/dL a pesar de que los niveles de tacrolimus se mantuvieron en rangos infra óptimos. 



  

  

  

CONCLUSIONES. 

  

Los centros de trasplante deben tener en cuenta la posibilidad de infección por micetoma en 

especial en aquellos pacientes con riesgo geográfico o con factores de riesgo personales y 

realizar una evaluación clínica especifica en busca de lesiones relacionadas con micetoma. 
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TRASPLANTE RENAL EN UN PACIENTE CON SINDROME FECHTNER EN EL 

CENTRO DE ALTA ESPECILIDAD DR RAFAEL LUCIO. 

Velazquez Carrasco, Edwin; Castro Miranda, Benjamin; Lopez Hernandez, Andrés; Mañon 

Banda, Francisco 

Introducción: El síndrome de Fechtner es una alteración rara autosómica dominante, 

caracterizada por sordera auditiva neurosensorial, cataratas, inclusiones tipo Döhle en los 

neutrófilos, hematuria con macrotrombocitopenia desde la infancia, y glomerulonefritis la 

cual evoluciona a insuficiencia renal. 

Material y Métodos: Revisamos la evolución pretrasplante y postrasplante. Se analizaron 

parámetros de función renal, urea, creatinina, depuración de creatinina y proteínas en la 



orina de 24 horas, Hemoglobina, leucocitos, plaquetas, ácido úrico, tiempos de 

coagulación, se describe su evolución pos-trasplante. 

Resultados: Se trata de paciente masculino de 38 años de edad, desde los 17 años de edad 

inició con disminución de la agudeza visual, auditiva y hematuria, a los 28 años de edad se 

le diagnóstico hipertensión arterial sistémica, además de hiperuricemia y glaucoma, se le 

realizó cirugía de catarata y glaucoma además de cirugía de senos maxilares. Evolucionó a 

la insuficiencia renal crónica e inicio terapia de reemplazo renal con hemodiálisis durante 

11 meses. Se realizó protocolo de trasplante renal de donante vivo no relacionado además 

de pruebas de agregación plaquetaria ADP, epinefrina, colágena y ristocetina normales. El 

trasplante renal se llevó a cabo el día 23 de octubre del 2018, con pruebas cruzadas 

pretrasplante negativas, la anastomosis fue de arteria renal a arteria iliaca externa y 

anastomosis de vena renal a vena iliaca externa, implante de uréter con técnica extra vesical 

Gregoir Linch, con colocación catéter doble “J” endourológico, el cual se retiró a un mes 

postrasplante. Sangrado trasoperatorio 500ml. Perfusión y uresis inmediata se dio terapia de 

inducción con basiliximab y se dejó triple esquema inmunosupresor con tacrolimus, 

prednisona y micofenolato. Egresó a los 7 días postrasplante. Los niveles de ácido úrico se 

normalizaron, y los tiempos de coagulación han sido normales. Su evolución bioquímica 

pre y postrasplante se ilustra en la figura 1. 

 



 

Conclusiones: El síndrome de Fechtner es una variante del síndrome de Alport con 

inclusiones leucocitarias y macrotrombocitopenia, entidad rara de la cual no hemos 

encontrado reportes de casos en México postrasplante, mismo por lo que se presenta la 

evolución de este caso. A pesar de tener la macrotrombocitopenia, durante el trasplante no 

hubo complicaciones de hemorragia. Y su evolución a 7 meses postrasplante ha sido 

satisfactoria. 
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SÍNDROME DE INTOLERANCIA AL INJERTO. MANEJO CON 

EMBOLIZACIÓN DEL INJERTO: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Rodriguez Bendayan, Nathalie; Loza Munarriz, Reyner; Ynguil-Muñoz, Angelica; Ponce 

Gambini, Jenny; Guerrero Chirre, Alicia; Zegarra Montes, Luis 

Introducción 



El trasplante renal es el tratamiento ideal para el niño con insuficiencia renal crónica, sin 

embargo, los adolescentes presentan durante su evolución de post-trasplante problemas de 

adherencia al tratamiento por lo que es un grupo de alto riesgo para pérdida de injerto. 

Objetivo 

Reporte de caso de embolización del injerto por síndrome de intolerancia del injerto en una 

niña post-Tras plantada renal. 

Material y Métodos 

Reporte de caso. 

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO 

Adolescente post-trasplantada renal de donante vivo no relacionado a los 9 años, quien 

pierde el injerto a los 7 años post-trasplante, con historia previa de 2 episodios de rechazo 

humoral por falta de adherencia al tratamiento. Reingresa al programa de diálisis peritoneal 

crónica ambulatoria. Durante su evolución presenta episodios de fiebre, escalofríos, 

debilidad anemia refractaria al tratamiento a pesar de altas dosis de Eritropoyetina. El 

examen físico mostró hipertensión arterial taquicardia, piel pálida, masa palpable en 

hemiabdomen de 17x19 cm, adenopatías inguinales, cervicales. Se interpreta como masa 

tumoral a descarta absceso renal, tuberculosis renal. El examen de orina mostro hematuria 

macroscópica con leucocituria, los cultivos fueron negativos, el estudio de anemia que 

incluye medula ósea mostró hiporegeneración de la serie eritroide y la biopsia de ganglio 

mostro reacción inflamatoria inespecífica.  La ecografía renal del   injerto de 126 mm x 63 

imagen de aspecto sólido, hiperecogénico   de contornos bien definidos. Por todo esto se 

planteó el diagnostico de síndrome de intolerancia al injerto y se plantea retirar 

quirúrgicamente, pero debido a las complicaciones de ésta, se realiza la embolización del 

injerto con radiólogo intervencionista con una sesión, al final del cual disminuye el tamaño 

del injerto, cae la fiebre y se resuelve la anemia, paciente con evolución favorable.   

  

  

Conclusiones 

El síndrome de intolerancia al injerto es una entidad que se debe tener en cuenta en los 

post-trasplantados en quienes no se retira el injerto y la embolización como tratamiento es 

una opción con mucho éxito para evitar la cirugía. 
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RECHAZO HUMORAL AGUDO EN RECEPTOR DE TRASPLANTE RENAL 

CON PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPÁTICA: REPORTE DE CASO 

Rico-Portillo, Ana Paola; Andrade-Sierra, Jorge; Gómez-Navarro, Benjamin; Rojas-

Campos, Enrique; Mendoza-Cerpa, Caludia A; Cerrillos-Gutierrez, José Ignacio 

Introducción. La asociación de púrpura trombocitopenica idiopática (PTI) con enfermedad 

renal crónica (ERC) es poco común. El número de sujetos con ERC asociada a PTI 

trasplantados es escaso, solo existen 4 pacientes informados en la literatura.En el contexto 

del trasplante renal (TR), aparte del riesgo de sangrado, estos pacientes presentan el riesgo 

de sensibilización secundario a las múltiples transfusiones sanguíneas durante los episodios 

agudos de la PTI. Caso clínico. Masculino de 47 años, con ERC (estadio 3b) en el 2011 de 

etiología desconocida, inicialmente en tratamiento conservador por 6 años, en hemodiálisis 

desde noviembre del 2017; Hipertensión arterial desde el 2011 tratada con losartan y 

metoprolol; PTI con diagnóstico en el 2011 en tratamiento con inmunoglobulina 

intravenosa Metilprednisolona, tuvo 3 recaídas de la PTI, refractaria a tratamiento y se 

realizó esplenectomía el 13 de enero del 2017, desde entonces sin recaídas. Durante la 

evolución ha requerido en 5 ocasiones de transfusión de paquetes globulares, el último en el 

2011; asimismo 4 aféresis plaquetarias la última en el 2017. Se programó trasplante renal 

de donador vivo relacionado, hermano, grupo ABO compatible, prueba cruzada para 

linfocitos T y B por citometría de flujo negativo, compartieron 1 haplotipo de HLA. Los 

anticuerpos antidonador especifico (ADE) por por mean fluroesence intensity (MFI) clase I 

y clase II negativos. La terapia de inducción fue con Basiliximab (20 mg) día 0 y 4, 

Tacrolimus (0.12 mg/Kg), Acido Micofenólico (2 Gr) y Prednisona (1 mg /Kg). La función 

del injerto renal inmediata fue adecuada (Tabla 1), al cuarto día pos TR la creatinina sérica 

(Crs) llegó hasta 2.5 mg/dl, sin embargo al 5º día comenzó el incremento gradual que llegó 

hasta 3.2 el día 10 pos-TR. El día 6º dia se realizó biopsia del injerto previa transfusión de 

aféresis plaquetaria, el resultado fue: microangiopatía trombótica, C4D negativo, e 

infiltrado inflamatorio de tipo polimorfonucleares dentro de los capilares peritubulares, por 

lo que se sospechó de rechazo humoral agudo (figura 1). Se realizó nueva determinación de 

ADE clase I y clase II que fueron negativos, por lo que se determinaron anticuerpos anti-

MICA que resultaron positivos: *002 9.07 MFI, MICA*007 9.07 MFI, MICA*009 9.07 

MFI, MICA*017 9.07 MFI, MICA*019 9.07 MFI. Se confirmó el rechazo humoral activo 

secunadio a anticuerpor anti-MICA y se inició tratamiento con 3 sesiones (días alternos) de 

Plasmaféresis e Inmunoglobulina IV 0.2 mg/kg y Rituximab 375 mg/m2 posteriormente se 

le indicaron 3 sesiones más (días alternos) de Plasmaféresis e Inmunoglobulina IV 0.2 

mg/kg (Gráfica 2). Al día 33 postrasplante el paciente cursaba ya con función del injerto 



adecuada, la Crs descendió hasta 1.3mg/dl y sin datos de recaída de la PTI. Con creatinina 

estable en su control a los 90 dias poTR. 
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CRISIS HIPERGLUCEMICA EN PACIENTE POST TRASPLANTADO RENAL, 

SIN DIAGNOSTICO DE DIABETES DE NUEVO INICIO, REPORTE DE CASO 

González Partida, Robin; Sánchez Atilano, Diana Noemí; Evangelista Carrillo, Luis 

Alberto 

INTRODUCCION 

La diabetes de novo post trasplante (NODAT) se ha reportado de 4-25% en pacientes 

trasplantados renales, con desarrollo de crisis hiperglucemicas de 3.2% y 8.1% para estado 

hiperosmolar hiperglucemico (EHH) y cetoacidosis diabética (CAD) respectivamente. 

Existe una baja incidencia de trastornos mixtos en pacientes con NODAT. 

Se presenta el caso de un paciente con crisis hiperglucemica mixta, sin embargo posterior a 

remisión del cuadro, a pesar de múltiples factores de riesgo para desarrollo de NODAT, sin 

diagnóstico de diabetes definitivo. 

Caso clínico 

MCJA, masculino de 36 años de edad, originario y residente de Guadalajara. 

AHF: Padre: finado a los 54 años por complicaciones asociadas a DM2. Madre: finada por 

Ca de estómago. Hermanos: 3 aparentemente sanos. 

APNP: Tabaquismo negado. Alcoholismo: positivo de inicio a los 15 años, cada quince 

días sin llegar a la embriaguez, dejo hace 10 años. Otras toxicomanías: cocaína por 4 años, 

dejo hace 10 años. Tatuajes: 5. Perforaciones: orejas. 

APP: Enfermedad renal crónica, diagnosticada hace 10 años, de etiología no determinada, 

inicia terapia de reemplazo renal con hemodiálisis hasta su trasplante renal de donador de 

muerte encefálica el 8 de febrero 2018. Quirúrgicos: 2 FAV, trasplante renal. 

Hemotransfusiones: múltiples durante hospitalización de trasplante renal 9 PG y 4 PFC. 

Alérgicos: negó. 

Datos de importancia para el trasplante: 

Fecha quirúrgica: 08.02.2018, Donador: masculino 52 años. O positivo. Muerte encefálica 

secundaria a hemorragia intraventricular por resección de adenoma hipofisiario. Riesgo 

para citomegalovirus (CMV) alto por inducción inmunológica, serología receptor IgG+. 

Riesgo para infección por virus Epstein Barr (VEB) indeterminado. Pruebas cruzadas 

citometría de flujo= 08/02/2018 negativo para linfocitos T y B. LSA 10/08/2017. Positivos 

clase I y clase II. A*02:03 MFI 896.76 y DQB1*04:01 MFI 2570.4 Inducción 

inmunológica: timoglobulina dosis acumulada 6mg/kg + inmunoglobulina 0.2mg/kg por 3 

días. Isquemia fría de 2 h 47 min. Presentó función retardada de injerto requiriendo 

sesiones de hemodiálisis durante su internamiento. Re-intervención quirúrgica durante 

hospitalización en terapia post quirúrgica para drenaje de hematoma retroperitoneal + 

colocación de malla injerto renal, hallazgos fractura en polo superior de injerto renal. 



Creatinina basal: 2.5, creatinina habitual: 1.3 mg/dl. Medicamentos actuales: tacrolimus 1 

mg 3-0-3, ácido micofenólico 500 mg 2-0-1, prednisona 5 mg cada 24 hrs. 

Paciente que acudió a valoración al servicio de urgencias por padecimiento que inicia 1 

semana previa a su ingreso con la presencia de dolor abdominal difuso y diarrea de 

consistencia semilíquidas, con estado de deshidratación. Ingresa con anemia grado II (Hb 

10.6), leucocitos 3,290, glucosa 1027, disfunción de injerto (Cr 4.5) Na 121 corregido de 

142, hipercalemia leve (K 5) acidosis metabólica (pH 7.30, pCO2 34.9, HCO3 16.9, EB -

8.4) PCR para CMV positiva. 

Osmolaridad calculada 329, anión gap 23, bicarbonato menor de 18 mEq/l. 

Por lo que se cataloga como crisis hiperglicemica mixta (EHH y CAD), además de 

infección por CMV con afección intestinal. 

Conclusión 

Paciente al cual se inicia tratamiento con insulina intermedia, con seguimiento por la 

consulta extrana, sin embargo durante el seguimiento presentó hipoglucemia, se modificó 

dosis hasta la suspensión de la misma, actualmente con control en cifras de glucemia así 

como hemoglobina glucosilada por lo que se concluye no tiene diagnóstico de NODAT a 

pesar de los múltiples factores de riesgo (donador cadaverico, hombre, infección por CMV, 

disfunción de injerto, inmunosupresion con inhibidor de calcineurina y esteroides). 
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MENOR FRECUENCIA DE COMPLICACIONES TEMPRANAS ASOCIADAS A 

LA TECNICA DE COLOCACION DE CATETER TENCKHOFF PERCUTANEA 

VS. QUIRURGICA EN PACIENTES DE NUEVO INGRESO A DIALISIS 

PERITONEAL. 

Olvera Rodríguez, José Manuel 

Introducción: Respecto a la sustitución de la función renal mediante diálisis peritoneal 

(DP). Hay diferentes métodos para la inserción del catéter Tenckhoff (CT), sin identificarse 

la mejor técnica. La colocación percutánea es el método menos invasivo y menos utilizado, 

contrario a la colocación quirúrgica. Las complicaciones tempranas durante los primeros 30 

días post inserción del catéter, contribuyen a la morbimortalidad, cambio de a hemodiálisis 

(HD), hospitalización, y necesidad de cirugías subsecuentes. Objetivo: Se identificó la 

asociación de la frecuencia de complicaciones tempranas con la técnica de colocación en 

pacientes de nuevo ingreso a DP. Material y métodos: Estudio observacional, comparativo, 

transversal, retrospectivo. Se identificaron pacientes de nuevo ingreso a DP entre marzo del 

2014 a febrero del 2016, se obtuvo información a partir del expediente clínico (edad, sexo, 

comorbilidades, técnica de colocación empleada y complicaciones en los 30 días 

posteriores a la colocación). Se realizaron dos grupos (colocación vía percutánea y vía 

quirúrgica). Las variables clínicas y demográficas entre ambos grupos fueron comparadas. 

Las diferencias con significancia estadística entre las variables fueron determinadas 

mediante el uso de la prueba t de Student y la prueba X2. Se identificó si existe una 



asociación y su magnitud entre la técnica de colocación de catéter Tenckhoff y la presencia 

de cada una de las complicaciones tempranas y cambio de modalidad a hemodiálisis 

utilizando como medida de efecto a la razón de momios (RM con IC 95%). Resultados: Se 

incluyeron 306 pacientes, edad promedio de 59.7 ± 14 años, 66% sexo masculino y 79% 

fueron diabéticos. La técnica de colocación más frecuente fue la quirúrgica (57%). Se 

presentaron menos complicaciones tempranas en la técnica percutánea: disfunción del 

catéter (22 vs. 33%, p=0.03), infección de herida quirúrgica (0 vs. 11%, p<0.0001), 

infección del orificio de salida (3 vs. 27%, p<0.0001), fuga de líquido (9 vs. 24%, 

p=0.001), peritonitis (6 vs. 32%, p<0.0001). La proporción de cambio de modalidad fué 

mayor en el grupo quirúrgico (9 vs. 25%), p=0.000). La técnica quirúrgica se asoció como 

factor de riesgo de disfunción de catéter con un riesgo independiente RM=1.7 (IC 95%, 

p=0.04); de infección de herida quirúrgica RM=35 (IC 95%, p=0.01), de infección del 

orificio de salida RM=11.8 (IC 95%, p<0.0001), de fuga de líquido de diálisis RM=2.9 (IC 

95%, p=0.002), de 

peritonitis RM=7.3 (IC 95%, p<0.0001), y de cambio a hemodiálisis RM de 3.2 (IC 95%, 

p=0.001). Conclusiones: La técnica de colocación percutánea de CT se asocia a una menor 

frecuencia de complicaciones tempranas en comparación con la técnica quirúrgica. La 

técnica quirúrgica tiene un mayor riesgo independiente de complicaciones tempranas que la 

técnica percutánea. 
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DIALISIS PERITONEAL EN GUATEMALA: SOLUCION COSTO-EFECTIVA DE 

LA ENFERMEDAD RENAL EN UN PAIS EN VIAS DE DESARROLLO. ¨ 

EXPERIENCIA DE 9 AÑOS EN SALUD PUBLICA¨ 

Caballero Valle, Estela Maria; Boj Coti, Julio Roberto; Betancourth Monzon, Carlos 

Joaquin 

La Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico (UNAERC) está activa desde 1997 

brindando terapias de reemplazo renal (TRR) a pacientes sin seguro social.  Debido a que 

es un tratamiento costo- efectivo la terapia de diálisis peritoneal es el tratamiento sugerido a 

esta población de pacientes, que en su mayoría acuden de regiones muy alejadas y el 

servicio está centralizado. 

La republica de Guatemala consta de 16.91 millones de personas según las últimas 

estimaciones oficiales. El registro latinoamericano de diálisis y trasplante renal (RLDTR) 

reportó que en el 2016 la prevalencia de TRR en Guatemala es de 525 pmp y la incidencia 

de TRR es de 107 por pmp, existiendo en promedio 4 nefrólogos pmp.  Guatemala es el 

segundo país de Latinoamérica con mayor prevalencia de pacientes en tratamiento de 

Diálisis peritoneal siendo esta de 198 pmp, y la mayor cantidad de pacientes pertenecen a 

Salud Pública recibiendo su tratamiento en UNAERC; En la actualidad existen 5558 

pacientes activos, de estos 1965 pacientes se encuentran en Hemodiálisis, 2998 pacientes en 

DPCA (representando 84.73% de pacientes en DPCA en Guatemala) y 595 pacientes en 

clínicas pre diálisis. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social consta de 3425 



pacientes, de estos 2,861 pacientes se encuentran en hemodiálisis y 540 pacientes en DPCA 

(2019). 

Objetivo: Describir los indicadores de calidad y efectividad en la Unidad Nacional del 

Enfermo Renal crónico de Guatemala. 

Metodología: Estudio descriptivo -retrospectivo de todos los pacientes del programa 

DPCA desde enero 2010 a marzo 2019, los datos fueron recolectados de los expedientes 

clínicos. 

Resultados:   De Enero del 2010 a marzo 2019 ingresaron al programa de DPCA 7,920 

pacientes, se colocaron 2327 catéteres peritoneales tipo Tenckhoff (UNAERC, 2014-2019), 

con técnica percutánea dirigida con guía de alambre, con un promedio anual de 465 

catéteres con un incremento progresivo de casos anualmente, solo en el 2018 se colocaron 

764 catéteres peritoneales en la Unidad, 143 en los hospitales Nacionales y 24 catéteres en 

los Hospitales Privados. 

Se determinaron los siguientes indicadores clínicos y de calidad de la unidad: Kt/V 

promedio de 1.92, una albumina promedio de 3.2 g/dl, la tasa de salida (Drop Out) de 

DPCA es del 27.9%, de estos un 17% fallecieron (60% diabéticos) y 7% fueron traslados a 

Hemodiálisis. La causa del traslado de programa en el 44% fue por peritonitis y  en 56% 

por otras causas. La tasa de salida del programa ha presentado una disminución gradual 

desde el 2016 manteniéndose estable hasta el 2018.   La frecuencia de peritonitis en DPCA 

fue de 1: 44 episodio mes/ paciente, de estos el 96% resolvieron el episodio de peritonitis 

con tratamiento ambulatorio convencional y un 4% fueron traslados a HD por no resolución 

del evento infeccioso.  El promedio de cultivos positivos fue 19.6% y Negativos de un 

80.4% (2018), siendo los agentes etiológicos mas frecuentes la variedad de staphylococcus 

50%, E. Coli 28%, Klebsiella 15% y Pseudomona aeruginosa 6%. La Tasa de mortalidad 

anual (2018) es del 17.40%, observándose una disminución progresiva a partir del 2014 que 

fue 20.3% 

Conclusiones: 

1. Es necesario incentivar el uso de la DP como un tratamiento costo-efectivo en la región, lo 

que ayudaría a lograr el acceso universal a TRR sobre todo en comunidades aisladas y con 

falta de acceso a los servicios de salud. 

2. La DPCA es la terapia de elección en el sistema de Salud Publica de Guatemala debido a 

los servicios centralizados, el costo de la terapia y la independencia de los pacientes para 

realizar su tratamiento y sus labores. 

3. Los resultados obtenidos en estos 9 años de experiencia demuestran que nuestros 

indicadores cumplen con los estándares internacionales establecidos. 

4. Existe deficiencia en el aislamiento de los gérmenes causales en las peritonitis que limita el 

tratamiento específico además se desconoce los agentes etiológicos mas frecuentes en la 

unidad 
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CAMBIO DE PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EN PERITONITIS RELACIONADA A 

DIÁLISIS PERITONEAL 

Ferradas Solar, Jorge Jose Felix; Guzman Ventura, Wilmer; Torres Perez, Francisco; 

Velasquez Ojeda, Anghelo; Paredes Silva, Jhonny; Cruz Lopez, Hugo 

Introducción.La peritonitis relacionada a la diálisis peritoneal es la principal complicación 

de este tipo de terapia.El riesgo aceptado en todas las unidades de diálisis peritoneal es de 

un episodio cada 18 meses.Estudios epidemiológicos internacionales han demostrado que la 

etiología de las peritonitis es principalmente por gérmenes Gram positivos en un 

54.2%,gérmenes Gram negativos en un 19.8%, polimicrobiana en un 7.5%,por hongos 

3%,y hasta en un 18.7 % no se logra identificar los gérmenes.De los gérmenes Gram 

positivos el principal agente etiológico es estafilococo coagulosa negativo con 15-30% y de 

los gérmenes Gram negativos  es Escherichia coli con 5-13% y no tan frecuentemente se 

identifica especies de Pseudomona con 2-13%.Un estudio realizado en Lima en 2016 

encuentra una tasa de 0.6 episodios por año por paciente en riesgo e identifica a 

Staphylococcus aureus en primer lugar y no logran identificar al germen en 53% de los 

cultivos.Estos resultados demuestran la importancia de conocer el perfil epidemiológico de 

cada localidad, pues nos enfrentamos a realidades diferentes, esto es lo que motiva esta 

investigación.En la ciudad de Trujillo del departamento de la Libertad tenemos una unidad 

de diálisis peritoneal desde hace 25 años y atendemos un promedio de 80 pacientes por año, 

al igual que en el resto del mundo,nuestro principal problema es las peritonitis relacionadas 

a la diálisis peritoneal. 

Objetivo:Determinar el perfil epidemiológico y condición final de las peritonitis 

relacionadas a diálisis peritoneal en Trujillo en los años 2011 a 2018. 

Método:Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal de revisión de historias clínicas 

de los pacientes atendidos en la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Víctor lazarte 

Echegaray de Trujillo en los años 2011 a 2018. Ingresaron al estudio todas las historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de peritonitis relacionada a diálisis peritoneal.El 

destino final de los pacientes con peritonitis fue clasificado como: continuador en diálisis 

peritoneal, retiro de catéter y pase a hemodiálisis y fallecimiento de paciente. Nuestra 

unidad de diálisis peritoneal ha funcionado en dos ambientes diferentes entre los años 2011 

a 2018.A finales del 2016 la unidad fue cambiada por razones administrativas del hospital a 

un ambiente antiguo que fue acondicionada para la atención de los pacientes pero que 

continuamente presenta inconvenientes en las paredes y techos.Consideramos estos años 

para determinar si de alguna manera este cambio de ambiente puede influir en el perfil 

epidemiológico de las peritonitis. 

Resultados 

Número de peritonitis relacionadas a diálisis peritoneal en Trujillo en 2011 a 2018. 



AÑOS Promedio de pacientes Número de peritonitis Promedio de peritonitis por año 

2011 80 26 0,30 

2012 79 23 0,26 

2013 79 7 0,01 

2014 89 13 0,02 

2015 93 19 0,21 

2016 90 12 0.20 

2017 95 24 0.38 

2018 84 21 0.40 

TOTAL 
 

145 0.22 

  

Gérmenes de peritonitis relacionadas a diálisis peritoneal en Trujillo en 2011 a 2018. 

Años Número peritonitis Gram positivos Gram negativos Desconocido Otros 

2011 26 16(63%) 6 (22%) 4(15%) 0 

2012 23 4 (16%) 8 (36%) 11(48%) 0 

2013 7 4 (56%) 1 (14%) 2(30%) 0 

2014 13 6 (46%) 3 (23%) 4(31%) 0 

2015 19 5 (27%) 10(52%) 4 (21%) 0 

2016 12 6 (50%) 3(25%) 3(25%) 0 

2017 24 10(43%) 9(37%) 4 (17%) 1(3%) 

2018 21 5 (24%) 10(48%) 5(24%) 1(5%) 

TOTAL 145 56(39%) 50(34%) 37(26%) 1(1%) 

AÑOS Staphylococcus 

epidermidis 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomona 

aeruginosa 

E. coli Otros 

2011 12 4 3 3 4 

2012 2 2 4 1 14 

2013 1 3 1 0 2 

2014 3 3 2 1 4 

2015 5 0 2 2 10 

2016 6 1 0 1 4 

2017 8 2 4 4 6 

2018 5 0 9 1 6 

TOTAL 42 (29%) 15 (10%) 25 (17%) 13 

(9%) 

50 

(34%) 



 

Condición final de peritonitis relacionadas a dialisis peritoneal en 2011 a 2018 

AÑOS Número de peritonitis Continua en peritoneal Retiro de catéter Fallecido 

2011 26 22 3(14%) 1 

2012 23 20 3(13%) 0 

2013 7 2 4(57%) 1 

2014 13 6 6(46%) 1 

2015 19 14 5(26%) 0 

2016 12 11 1(8%) 0 

2017 24 15 9(37%) 0 

2018 21 9 12(57%) 0 

TOTAL 145 99 43 2(%) 

En los años 2011 a 2018 hemos registrado 145 episodios de peritonitis relacionada a 

diálisis peritoneal en un promedio anual 18 episodios al años.El promedio de peritonitis 

anual por paciente en riesgo es de 0.2 muy por debajo de lo recomendado en las guías 

internaciones. Los gérmenes Gram positivos entre ellos a S. epidermidis y S.aureus siguen 

siendo los gérmenes causantes de la mayoría de peritonitis; sin embargo, notamos en los 

últimos 2 años un incremento del número de episodios de peritonitis por gérmenes Gram 

negativos y sobre todo por Pseudomona aeruginosa, lo cual ha culminado en retiro de 

catéter peritoneal y  transferencia a hemodiálisis.Estos hallazgos nos obligan a reevaluar 



nuestros procesos,vigilar el medio ambiente e investigar si las condiciones del local donde 

se atienden a los pacientes es el más adecuado. 

Conclusión:Existe un incremento del número de peritonitis relacionadas a diálisis 

peritoneal por gérmenes Gram negativos, especialmente por Pseudomona aeruginosa 

en la unidad de diálisis peritoneal de Trujillo que culmina en retiro de catéter 

peritoneal. 
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DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA DE URGENCIA EN UN HOSPITAL 

PUBLICO DE PERU. 

Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Cuentas Vela, Jossy Luz; Malásquez Pastor, Keri; 

Céspedes Valdez, Maricela; Hernández Obando, Enrique Antollín; Rivero Robles, Lissette 

Evelyn 

Introducción: La diálisis peritoneal automatizada (DPA) es una modalidad de terapia 

indicada tanto para terapia crónica ambulatoria en domicilio, como para urgencias en los 

hospitales. En Perú, existen pacientes en terapia de DPA ambulatoria a nivel nacional, no 

habiendo reportes de haberse utilizado como terapia de rescate en casos de 

urgencia. Objetivo: Describir la experiencia de DPA de urgencia en un hospital público de 

Perú en los meses enero a marzo 2019. Materiales y métodos: Serie de casos retrospectiva. 

Se revisó las fichas de registro de las sesiones de DPA de los pacientes que acudieron en 

forma ambulatoria con signos de uremia, sobrecarga hídrica o alguna otra indicación de 

diálisis de urgencia, en los meses de enero a marzo 2019, en que el hospital cursó con 

problemas logísticos. Se incluyó a todos los pacientes que realizaron DPA de 

urgencia. Resultados: De un total de 85 pacientes, 46 (54%) cursaron con alguna 

indicación de urgencia dialítica en más de una oportunidad en los 3 meses del estudio. Los 

pacientes mencionados no tenían criterios de hospitalización, por lo que realizaron DPA 

intermitente ambulatoria en la Unidad de DP del Hospital. El promedio de edad fue 

49.7±16 (21-81) años, 34 (73.9%) fueron varones, en promedio se realizaron 9.6±5.9 (2-24) 

sesiones de DPA, con tiempo de DPA promedio de 6.5±1.3 (4-9.6) horas, con un promedio 

de 3.5±0.7 (2-6) ciclos, con un tiempo de permanencia promedio de 1.3±0.2 (1-1,7) horas. 

Se logró ultrafiltrado promedio de 1111±453 (306-2588) mililitros. De los 46 pacientes, se 

hospitalizaron 4 (8.6%) por motivos de comorbilidades de su enfermedad de fondo, ningún 

paciente falleció por falta de terapia dialítica. Conclusiones: Es posible utilizar la DPA 

Intermitente como terapia de urgencia en pacientes descompensados, disminuyendo el 

número de hospitalizaciones y evitando el fallecimiento de los pacientes. 
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COMPARACIÓN DE COSTOS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA EN HEMODÍALISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL QUE SE 

HOSPITALIZAN. 

Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Porras Payano, Pablo Heráclides; Hernández Obando, 

Enrique Anto; Rivero Robles, Lissette Evelyn 

Introducción: Los pacientes en Hemodiálisis (HD) y Diálisis Peritoneal (DP) crónica tienen 

alta frecuencia de hospitalización comparada con estadios tempranos de Enfermedad Renal 

Crónica (ERC); Durante la hospitalización cualquiera sea la causa, es preciso que los 

pacientes continúen la terapia de reemplazo renal respectiva, Los costos estarían 

influenciados por las condiciones de cada centro hospitalario. En Perú no se ha reportado 

costos que comparen el HD y DP. Objetivo: Presentar los costos durante la hospitalización 

de pacientes en HD y DP crónica que ingresaron en el periodo enero a diciembre 2018 al 



Hospital Carrión del Callao-Lima-Perú. Materiales y Métodos: Estudio comparativo de 

costos. Se incluyó a todo paciente en HD o DP crónica que se hospitalizó en el periodo de 

estudio. Los gastos analizados fueron: Días de hospitalización en área crítica y área no 

crítica, cambio de catéteres de diálisis, diálisis (HD y DP) intrahospitalaria. Para comparar 

se usó T de student para variables continuas y Chi2 para variables categóricas. Resultados: 

Hubo 291 hospitalizaciones en 12 meses. La edad promedio de los pacientes fue 56.7±14 

(21-90) años. 52.2% fueron varones. 84.9% en HD y 15.1% en DP. La causa más frecuente 

de hospitalización en HD fue congestión pulmonar, y en DP descompensación de la 

enfermedad de fondo. El costo promedio por paciente durante la hospitalización fue en 

4212.28±4067 (195-27709 nuevos soles), siendo mayor en pacientes en HD comparado con 

DP (p=0.000); hubo necesidad de cambio de catéter vascular hasta en 4 oportunidades en 

pacientes en HD, con costos hasta de 1540 comparado con 600 soles en DP, sin diferencia 

significativa; los días de hospitalización en promedio fueron 15.3±9.6 (1-48), y en área 

crítica 0.4±2.8 (0-37), habiendo estado más días hospitalizados los pacientes en HD 

(p=0.000). El costo de los días de hospitalización en área no crítica fue en promedio 

414.4±259.8 (27-1296) soles; no hubo diferencias en el costo de días en UCI; se realizó 

5±4.1 (1-32) sesiones de hemodiálisis, teniendo un costo promedio de 3614.1±3657.8 (141-

26241) soles, con mayor costo en HD comparada con DP (p=0.000). Se calculó el costo de 

los pacientes sin considerar la diálisis en promedio 598.2±679.7 (54-8174) soles, 

manteniéndose mayor costo en pacientes en HD (p=0.000). Conclusión: El costo de las 

hospitalizaciones en pacientes en HD es mayor comparado con pacientes en DP, la estancia 

hospitalaria y la necesidad de mayor número de diálisis durante la hospitalización es mayor 

en pacientes en HD que en DP. 

Variable Hemodiálisis Diálisis Peritoneal Significancia 

Edad (años) 57±13.8 (22-90) 54.8±15.3 (21-84) 0.341 

Días en UCI 0.48±3.1 (1-32) 0.09±0.6 (0-4) 0.397 

Días en hospitalización 16.5±9.7 (1-48) 8.5±4.9 (1-20) 0.000 

Costo días de UCI (nuevos soles) 102±646.5 (0-7770) 19.1±126.6 (0-840) 0.397 

N° sesiones diálisis 

intrahospitalaria 

5.1±4.5 (1-32) 4.6±2.5 (1-10) 0.491 

Costo de diálisis (nuevos soles) 4143.2±3727.2 (820-

26240) 

644.1±351.2 (141-

1410) 

0.000 

Costo sin diálisis (nuevos soles) 656.7±715.3 (108-

8174) 

269.3±242.9 (54-

1480) 

0.000 

Costo por cambio de catéteres 

(nuevos soles) 

107±236 (0-1540) 13.6±62.2 (0-300) 0.691 

Costo total (nuevos soles) 4799.9±4142.3 (928-

27709) 

913.5±547.1 (195-

2890) 

0.000 
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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES EN HEMODIALISIS Y DIALISIS 

PERITONEAL 

Hernandez Gomez, Elmer Enrique; Hernandez Gomez, Elmer Enrique 

Hernández Elmer E.  Nefrologo, Hospital General de Enfermedades, Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. 

Celular: 42145442 E-mail: elmer0008@gmail.com 

Modalidad Oral. 

“Factores Asociados a la Calidad de Vida del paciente renal en hemodiálisis y Diálisis 

Peritoneal Hospital General de Enfermedades, Guatemala 2016-2017” 

RESUMEN 

Introducción: La calidad de vida relacionada a los servicios de salud sirve para medir los 

efectos de las enfermedades crónicas en los pacientes y comprender mejor como una 

enfermedad interfiere en la vida cotidiana de una persona en el siguiente trabajo se 

correlaciona los factores asociados a la calidad de vida de la población renal. Actualmente 

no se cuenta con datos específicos de calidad de vida relacionada a la salud en este tipo de 

pacientes. Diseño Metodológico: Estudio observacional, prospectivo, transversal y analítico 

de pacientes renales crónicos en hemodiálisis y diálisis peritoneal atendidos 

ambulatoriamente en la consulta externa del hospital general de enfermedades del instituto 

guatemalteco de seguridad social, zona 9. Resultados: Se realizarón encuestas a 72 

pacientes renales crónicos en hemodiálisis y a 65 en diálisis peritoneal tratados 

ambulatoriamente; Las edades de dichas poblaciones eran entre 19 - 88 años en DP y de 22 

- 84 años en HD. Siendo el 53.5% de sexo masculino y 46.2% de seño femenino en el 

grupo de DP, mientras que en HD el 62.5% eran de sexo masculino y 37.5% de seño 

femenino. Los pacientes que se encuentran en terapia sustitutiva con hemodiálisis presentan 

dos tipos de accesos vasculares el 44.4% cuenta con Fistula Arteriovenosa (FAVI) y el 

54.2% con catéter temporal. Conclusiones: Los factores asociados a la calidad de vida del 

paciente renal en diálisis peritoneal son: El tiempo que un paciente se encuentra en diálisis 

peritoneal (91%), pertenecer al área rural (96%) y ser diabético e hipertenso (68%). En 



hemodiálisis: El tiempo que el paciente se encuentra en hemodiálisis (89%), El ser 

diabético e hipertenso (78%) y presentar múltiples accesos vasculares (92%). Las variables 

que determinan mejor calidad de vida en el paciente enfermo renal crónico en diálisis 

peritoneal son: Funcionales: Renunciar a sus actividades diarias (47%). Emocionales: 

Sentirse tristes y solos (52%). Físicas: La salud general actual (76%). En hemodiálisis son: 

Funcionales: Sentirse con mucha energía (35%). Emocionales: Estar tristes y desanimados 

(52%). Físicas: Presentar dolor (77%). Demostrando que los demás factores expuestos no 

son significativos. 

______________________________ 

Palabras Clave: Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Calidad de vida. 
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EVALUACIÓN DEL KTV RESIDUAL Y KTV TOTAL EN PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL SABOGAL. 

Farfan, Yury; Vilca, Nilda; Postigo, Carla; Solis, Gina; Hinostroza, Ana; Gonzales, 

Fernando 

INTRODUCCION 

La preservación de la función renal residual (FRR) es uno de los logros mas importantes de 

los pacientes crónicos en diálisis peritoneal y la medición con fines de adecuación y manejo 

practico es aún mucho más importante. Por este motivo a partir de septiembre del 2017, 

nuestra unidad a implementado la medición del KTV residual en los pacientes del programa 

con orina residual mayor a 100cc en 24hrs. 

  

OBJETIVOS 

Determinar el KTV residual y KTV total en la población de pacientes en DP atendidos 

durante el  periodo 1ro de septiembre del 2017 al 31 de diciembre del 2018. Así mismo 

determinar el KTV total sin orina residual a todos los pacientes que se atendieron desde el 

1ro de enero del 2013 al 31 de agosto del 2017 

  

MATERIALES 

Los sujetos de estudio incluyen 69 pacientes prevalentes atendidos desde el 1ro de 

septiembre del 2017 al 31 de diciembre del 2018 y 129 pacientes prevalentes atendidos 

desde el 1ro de enero del 2013 al 31 de agosto del 2017. 



Medimos las características basales de presión arterial, glicemia en ayunas, hemoglobina, 

hematocrito, albumina séricos, perfil lipídico, PCR, PET, KTV residual en orina de 24 

horas y KTV total. 

Las mediciones se realizaron en dos períodos KTV peritoneal de enero del 2013 a 

diciembre del 2018 y mediciones de KTV residual más KTV total de septiembre del 2017 a 

diciembre del 2018. 

  

  

  

RESULTADOS 

El promedio de KTV total en los pacientes estudiados en el primer período fue de 1.38 y el 

KTV total más KTV residual medidos en los pacientes del segundo período fue de 1.97. El 

volumen urinario promedio en 24hrs fue de 907.27cc. 

  

CONCLUSIONES 

El KTV total que no incluye la diuresis residual subestima los valores absolutos de 

aclaramiento en diálisis peritoneal y constituye una limitación para determinar una óptima 

adecuación. 
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FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN 

PACIENTES EN HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL. 

Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Porras Payano, Pablo Heráclides; Rivero Robles, Lissette 

Evelyn; Hernández Obando, Enrique Anto 

Introducción: El paciente con Enfermedad Renal Crónica estadio 5 (ERC5) en 

Hemodiálisis (HD) y Diálisis Peritoneal (DP) tiene posibilidad de requerir hospitalización 

por diversas causas, y de fallecer durante la hospitalización dependiendo de la causa. 

Existen datos que indican que las infecciones y la complicación cardiovascular son las 

causas más frecuentes de muerte de los pacientes en diálisis. Objetivo: Definir los factores 

asociados a muerte intrahospitalaria de los pacientes con ERC5 en HD y DP que se 

hospitalizaron en el periodo enero a diciembre 2018 en el Hospital Carrión del Callao, 

Lima, Perú. Materiales y Métodos: Estudio de casos y control. Se incluyó a todos los 

pacientes en HD y DP crónica que se hospitalizaron durante el periodo de tiempo del 

estudio. Se revisó las fichas de hospitalización de los pacientes e historias clínicas. Se 



consideró como variable principal la muerte intrahospitalaria, las variables independientes 

fueron: edad, sexo, tipo de diálisis, requerimiento de UCI, número de sesiones de diálisis 

intrahospitalaria. Para el análisis se utilizó el programa Stata, para identificar los factores 

asociados a muerte intrahospitalaria se utilizó regresión logística considerando p<0.05 

como significativo con IC 95%. Resultados: De 201 pacientes que se hospitalizaron, se 

ubicó la ficha de 197 pacientes, 89% estaba en HD crónica (72% de ellos con catéter 

venoso central temporal) y 11% en DP crónica, la edad promedio fue 57.2±14.4 (21-90) 

años, 56% fueron varones, 46% tuvo Diabetes, 74% HTA, 65% de los pacientes tuvo 1 sola 

hospitalización, sólo 1 paciente se hospitalizó 5 veces, la causa más frecuente de 

hospitalización fue congestión pulmonar (27.4%) seguida de neumonía (22.3%), la estancia 

hospitalaria fue >10 días en 63% de los pacientes, 31% tuvo necesidad de cambio de catéter 

de diálisis, 6% tuvo necesidad de ingreso a UCI. Durante la hospitalización se realizó en 

promedio 7.3±6.5 (1-40) sesiones de diálisis. 38 pacientes (19.3%) fallecieron durante la 

hospitalización, 37 (97.3% de los fallecidos) fueron pacientes de HD crónica. En el análisis 

de regresión logística bivariado (table 1) y multivariado (table 2), no se encontró asociación 

estadísticamente significativa con mortalidad, sin embargo, hubo tendencia a mayor 

mortalidad en pacientes de HD (OR 3.87, p=0.35). Conclusión: La muerte intrahospitalaria 

fue de 19.3%, siendo en mayor número de pacientes en HD crónica comparado con 

DP. 

 

Variable OR p (significancia) Intervalo de Confianza 

Motivo de hospitalización 0.82 0.077 0.354 

Acceso vascular 0.66 0.086 042-1.06 

Diabetes Mellitus 0.71 0.356 0.35-1.46 

Hipertensión arterial 1.19 0.673 0.52-2.72 

N° Sesiones de diálisis 0.97 0.351 0.91-1.03 

Tipo de diálisis 5.63 0.097 0.73-43.24 

Requerimiento de UCIRequerimiento de UCI 1.62 0.493 0.41-6.41 

N° catéteres cambio 0.85 0.490 0.53-1.36 

Días de hospitalización 0.97 0.906 0.58-1.53 

N° de hospitalizaciones 1.03 0.912 0.66-1.60 

Sexo 1.63 0.194 0.78-3.42 

Variable OR p (significancia) Intervalo de Confianza 

Motivo de hospitalización 0.90 0.121 0.79-1.03 

Acceso vascular 0.66 0.086 042-1.06 



Tipo de diálisis 3.87 0.354 0.79-1.03 
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PERITONITIS POR ACINETOBACTER EN DIÁLISIS PERITONEAL. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, MICROBIOLÓGICAS Y EVOLUTIVAS 

Silvariño, Ricardo; San Román, Sofía; Baccino, Cecilia; Sans, Alicia; Orihuela, Lucía; 

Lecueder, Soledad; Guadalupe, Marcela; Dominguez, Patricia; Noboa, Oscar; Gadola, 

Liliana 

La peritonitis (PE) asociada a diálisis peritoneal (DP) es la principal causa de falla de la 

técnica. Aunque la mayoría de episodios de PE mejoran con el tratamiento antibiótico 

adecuado el resultado clínico de esos eventos depende en gran parte del microrganismo 

causal. Acinetobacter (Ac) es un bacilo gram-negativo, responsable de PE en pacientes en 

DP en baja frecuencia de casos. Objetivo: describir la frecuencia, perfil microbiológico y 

resultado clínico de los episodios de PE causados por Ac en pacientes de tres centros de DP 

de Uruguay. Método: estudio descriptivo y retrospectivo, se incluyeron todos los episodios 

de PE a Ac ocurridos durante 10 años consecutivos. Se registró datos clínicos y 

microbiológicos. Resultados. Ocurrieron un total de 336 episodios de PE en un tiempo de 

exposición de 10409 meses (1 episodio cada 31 meses). 10 episodios (2,97%) 

correspondieron a PE a Acinetobacter. En la totalidad de episodios, Acinetobacterfue el 

único microrganismo aislado. Los microrganismos aislados en el resto de episodios 

correspondieron a: Gram positivos 139 (41,36%), Gram negativos (excluido Ac) 85 

(25,29%), Cultivos sin desarrollo 80 (23,80%), Micosis 18 (5,35%) y Pseudomona 8 

(2,38%). En la tabla 1 
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se resumen las características clínicas, microbiológicas y evolutivas de la población con PE 

a Ac. La media de edad fue 53.5±15.7 años, con un score de Charlson ≥4 en 7/10 pacientes. 

Cinco pacientes eran diabéticos. El tiempo medio entre el ingreso a la técnica y el 

desarrollo de PE a Acinetobacterfue de 24±19 meses, y 8/10 pacientes tenían el antecedente 



de peritonitis previa (7/8 un solo episodio). En todos los casos el tratamiento inicial fue 

según lo protocolizado por la ISPD con vancomicina + amikacina intraperitoneal, rotándose 

en todos los casos a antibioticoterapia dirigida con el resultado del cultivo. El tratamiento 

se mantuvo por 21 días en todos los casos. Hubo 2 casos de refractariedad al tratamiento, 

uno falleció durante el mismo y en el otro caso requirió el retiro del catéter peritoneal. 8/10 

pacientes lograron cura de la PE. Las peritonitis causadas por otros Gram negativos 

tuvieron peor evolución (retiro de catéter o muerte en 23 de 85 episodios) vslas causadas 

por Gram positivos (retiro o muerte en 19 de 139 episodios, Chi2p<0.05), pero esta 

diferencia no fue significativa entre las peritonitis por Acinetobacter vsGram positivos 

(Chi2p=0.58) o vs otros Gram negativos (Chi2p=0.63). Conclusiones: La peritonitis 

a Acinetobacteres es infrecuente en nuestro medio. La mayoría de los casos tuvieron perfil 

multisensible. A pesar del escaso número de pacientes, se destacan como posibles factores 

de riesgo: Diabetes mellitus e Índice de Charlson elevado 

REFERENCIAS TABLA:  

(a)-Resistencia: Mer/Imi/Amik/Gen/TMT-S/AmS/Pip-T 

DM: diabetes mellitus. Charlson: score de comorbilidad. M-DP: modalidad de diálisis 

peritoneal. P-prev: episodios de peritonitis previos.  TiDP-P (m): tiempo entre el inicio de 

la técnica y el desarrollo de peritonitis a Acinetobacter en meses. Trat-inicial: tratamiento 

antibiótico inicial. ATB: antibiótico. T-Tto (d): tiempo total de tratamiento antibiótico en 

días. R-CP: retiro de catéter peritoneal. B: buena evolución. Ref: peritonitis refractaria. 

Rec: recurrencia de peritonitis. M: muerte. DPCA: dialisis peritoneal continua ambulatoria / 

DPCC: dialisis peritoneal continua cíclica / DPA: diálisis peritoneal automatizada. SE: sin 

especificar. NA: no aplica. Van: vancomicina. Cft: ceftazidime. Mer: meropenem. Imi: 

imipenem. Gen: gentamicina. Amik: amikacina. TMT-S: trimetropim-sulfametoxazol. 

Ams: ampicilina-sulbactam. Cip: ciprofloxacina. Col: colistina. Pol-B: polimixina B. Tig: 

tigeciclina. Fluc: fluconazol. 
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àDIÁLISIS PERITONEAL DOMICILIARIA Y TRASPLANTE RENAL EN EL 

INSTITUTO DE NEFROLOGIA. 

Álvarez, Yanet; Bohorques, Raúl; Noa, Lianet; Ballard, Yuliet; Pérez, Sucel; Miló, Yadira; 

Madrigal, Hanzel 

Introducción:El tratamiento de la insuficiencia renal crónica avanzada debe ser unitario e 

integrado en cuanto a las diversas opciones de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante 

renal (TR). El TR con éxito es en la actualidad y desde hace años la terapia de elección, en 

esta investigación, se mostrará nuestra experiencia en los pacientes en diálisis peritoneal. 

Objetivo: Identificar la evolución de los pacientes trasplantados renales que provienen de 

diálisis peritoneal domiciliaria. Método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 



de cohorte retrospectiva, en 23 pacientes trasplantados que iniciaron tratamiento con 

diálisis peritoneal domiciliaria en el Instituto de Nefrología "Dr. Abelardo Buch López", 

durante el periodo 2007-2017. Resultados: La edad media fue de 39 años, con un 52,6% del 

sexo femenino. La hipertensión arterial (34.8%) fue la principal causa de enfermedad renal 

crónica. Los pacientes provenían en el 69.6% de prediálisis. El 43.5% estuvo de 12 a 36 

meses en diálisis peritoneal. La principal complicación relacionada con el trasplante fue la 

pielonefritis del injerto (33.3%). En 22 casos el donante fue de tipo cadavérico y la 

principal inducción empleada fue el Thymogan. La causa de pérdida del injerto renal más 

frecuente, fue la trombosis. Conclusiones: En pacientes trasplantados provenientes de 

diálisis peritoneal, la tasa de complicaciones es baja y la supervivencia del paciente y del 

injerto renal ofrece resultados alentadores. 

Tiempo (Meses) No % 

<12 1 4.3 

De 12-36 10 43.5 

Entre 37- 60 8 34.8 

Mayor de 60 4 17.4 

Total 23 100.0 

Complicación N=23 % 

Trombosis del injerto 4 18.20 

Rechazo agudo del injerto 3 13.60 

Pielonefritis del injerto 3 13.60 

Diabetes Mellitus postrasplante 1 4.50 

Nefritis tubulo insterticial 1 4.50 

Disfunción crónica del injerto 1 4.50 

Trastorno Funcional Obstructivo 1 4.50 

Herida Quirúrgica Séptica 1 4.50 

Infección por Citomegalovirus 1 4.50 

Sepsis del injerto 1 4.50 

Total 17 100.0 

Causa Pérdida del Injerto No. % 

Trombosis del injerto 4 50.0 

Rechazo agudo del injerto 3 37.0 

Sepsis 1 13.0 

Total 8 100.0 
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REPORTE DE CASO: DIÁLISIS PERITONEAL REALIZADA EN PRISIÓN, EN 

PERÚ ES POSIBLE. 



Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Rivero Robles, Lissette Evelyn; Cespedes Valdez, 

Maricela; Cuentas Vela, Jossy Luz; Malásquez Pastor, Keri; Hernández Obando, Enrique 

Anto 

Introducción: La diálisis peritoneal (DP) es una terapia de reemplazo renal (TRR) eficaz y 

segura, en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 (ERC5). Una de las ventajas es 

la flexibilidad que conlleva la misma, realizada por el propio paciente o un familiar, 

debidamente entrenados por el equipo de la unidad de DP, además de ser realizada en el 

domicilio. En nuestro país, del total de pacientes en TRR, el 13% está en DP. La 

prevalencia de pacientes con ERC5 que se encuentran recluidos en prisión no es conocida, 

sin embargo, es posible que sea similar a la población general (0.1%). Actualmente, existen 

pacientes ERC5 en HD que se encuentran en prisión los que deben ser trasladados a centros 

de HD 3 veces por semana desde el lugar de reclusión; generando gastos de transporte y de 

personal que acompaña a dicho paciente. En EEUU se reportó 10 pacientes en un periodo 

de 7 años que, estando recluidos en prisión, optaron por la DP como terapia a seguir. En 

Perú, no se considera como opción la DP para este grupo de pacientes. 

Objetivo: Presentar el caso de un paciente en DP, recluido 8 meses en un penal, y que no 

presentó complicaciones asociadas a la terapia de DP. 

Resumen: Paciente varón de 64 años, DM2 hace 15 años, tratado con insulina, HTA hace 5 

años tratado con valsartan y amlodipino, ERC5 hace 3 años en DP, pie diabético Wagner II. 

Paciente acudió para evaluación bimensual; hasta que por motivos legales es ingresado a 

prisión por un periodo de 8 meses. La familia gestionó permisos y documentos para que el 

paciente logre realizar su tratamiento de DP dentro del penal. El ambiente donde se 

realizaba la DP era limpio, realizaba 4 recambios al día, con los cuidados del orificio de 

salida respectivos. Como intercurrencia, el paciente sufre caída con fractura de cuello de 

fémur derecho, sin posibilidad de ser operado por osteoporosis, camina actualmente con 

muletas y se traslada también con silla de ruedas. Se logró coordinar una visita domiciliaria, 

en la cual se pudo verificar las condiciones del lugar donde realizaba la DP, y brindar 

algunas orientaciones para optimizar su terapia mientas se encuentre en ese lugar. Al salir 

en libertad, el paciente acude a la consulta de nefrología del Hospital, donde se evidencia: 

Paciente en regular estado general, eutrófico, hidratado, palidez terrosa, LOTEP, en silla de 

ruedas. PA 170/60mmHg. Sin edemas. Los exámenes de laboratorio fueron: Hb 9.9g/dl, 

creatinina 6,2mg/dl, urea 97mg/dl, glucosa 169mg/dl, CT 198mg/dl, LDL 68mg/dl, 

triglicéridos 291, albúmina 3.65g/dl, calcio 10.7 mg/dl, ácido úrico 6.92mg/dl, TGO 37, 

TGP 35, fosfatasa alcalina 415. El paciente refirió que le transfundieron 2 unidades de 

glóbulos rojos durante su reclusión, no se reportó eventos relacionado s DP. 

Conclusiones: Es posible realizarse DP de manera segura y efectiva en pacientes en 

prisión, debidamente entrenados. 
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REPORTE DE CASO: CROMOMICOSIS GENERALIZADA EN PACIENTE CON 

TERAPIA DE DIÁLISIS PERITONEAL PROCEDENTE DE UN ÁREA DE 

ALTITUD. 

Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Gallegos Neira, Victor Wilber; Hernández Obando, 

Enrique Antollín; Prado, Susan Melissa; Moreyra Gushiken, Marilyn Astrid; Rivero 

Robles, Lissette Evelyn 

Introducción: La cromomicosis es una micosis crónica, granulomatosa de la piel y el 

tejido celular subcutáneo, ocasionada por hongos dimórficos pigmentados de la familia 

Dematiaceae. Es de distribución mundial, predomina en climas tropicales y subtropicales 

con temperaturas >25-28°C (80%) y en regiones templadas (20%), siendo el reservorio de 

estos agentes el suelo, vegetales o madera en descomposición; los hombres son más 

afectados (90%). La enfermedad se obtiene por inoculación traumática del hongo a la piel o 

capas más profundas, es más frecuente ver lesiones en piernas y brazos. Aparecen lesiones 

40 días después de la inoculación, extendiéndose por contigüidad y rara vez por vía 

linfática o hematógena. La severidad puede ser leve (lesión única, <5 cm de diámetro), 

hasta severa (lesiones de cualquier morfología en área extensa, por lo general resistentes al 

tratamiento). El diagnóstico de elección es histopatológico, teniendo: hiperqueratosis, 

hiperplasia pseudoepiteliomatosa, infiltrado inflamatorio crónico, microabcesos de 

neutrófilos, granulomas en la dermis papilar y reticular, por lo general de tipo tuberculoide, 

también con granulomas supurativos. De todos los tratamientos, todavía no se puede decir 

que haya uno con efectividad total para curar todos los casos de 

cromomicosis. Objetivo: Presentar el caso de un paciente en diálisis peritoneal que cursó 

con cromomicosis generalizada. Material y métodos: Reporte de caso. Se obtuvo datos de 

la historia clínica y de la evaluación del paciente, se presentan fotografías de las 

lesiones. Resumen del caso: Paciente varón de 55 años, natural y procedente de Huancayo- 

Perú (3250msnm), con Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensión y Enfermedad Renal Crónica 

estadio 5 (ERC5) en diálisis peritoneal(DP) manual durante 5 años. Las soluciones usadas 

en DP fueron de 2.5%x3 y 4.25%x1 (4 recambios al día), transportador lento según PET, 

sin episodios de peritonitis. Tiempo de enfermedad 1 año, con lesión pequeña ulcerada en 

dorso de mano izquierda con escasa secreción, no asociada a trauma, recibiendo tratamiento 

tópico con lo que mejora, llega a cicatrizar 2 meses después, luego de cuatro meses de 

haber epitelizado, reaparece la lesión en la misma zona, y se agrega en cuero cabelludo, 

llegando a incrementar en forma rápida de tamaño, extendiéndose hasta brazos, antebrazos 

y cara. Presentó lesiones ulceradas, con bordes gruesos, irregulares y tendencia al sangrado, 

asociadas a dolor espontáneo. Exámenes de laboratorio: Hb 10.7g/dl, leucocitos 7990, Hb 

glicosilada 5.7%, calcio 8.5mg/dl, fósforo 7.1mg/dl, fosfatasa alcalina 458, albúmina 

3.5g/dl, ferritina 599. Se indicó biopsia de labio superior y región retroauricular: 

Hiperplasia pseudoepiteliomatosa ulcerada con abceso neutrofílico con presencia de 

ocasionales estructuras consistente con Cromomicosis. Se inició tratamiento con 

itraconazol 100mg cada 12 horas VO y terbinafina tópica. Luego de 2 meses habiendo 

mejorado las lesiones de cromomicosis, ingresa por emergencia por hipotensión asociada a 

pie diabético infectado por insuficiencia arterial. Fue operado de amputación de Miembro 

inferior derecho, teniendo evolución tórpida y fallece. Conclusión: Se presenta el caso de 

un paciente con ERC5 en DP, que cursa con una infección micótica a predominio de 



miembros superiores, cabeza y cara, y que proviene de una zona rural de altura 

(2800msnm), con clima no tropical. 
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PERITONITIS FUNGICA POR CRIPTOCOCO NEOFORMANS EN PACIENTE 

EN DIALISIS PERITONEAL: REPORTE DE CASO 

Moreno Alvarado, Rodolfo Alejandro; Font Yanez, Jorge Jaime; Magaña González, Rafael; 

Esquivel Razo, Silvia Guadalupe; Martinez Murillo, Noé; Gómez Plascencia, Delia 

Fernanda; Ramírez González, Aída Saraí; Muñoz Garibi, Fernanda; Chávez Iñiguez, 

Jonathan Samuel; García García, Guillermo 



Criptococo neoformans es una infección oportunista en la población inmunocomprometida, 

más comúnmente en pacientes con VIH, a pesar de una terapia antirretroviral altamente 

efectiva. La peritonitis en el paciente con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal es 

una complicación grave asociada con una alta mortalidad. Se presenta el caso de una 

paciente femenina de 36 años de Jalisco, México ingresada a urgencias por pérdida de peso 

(aprox 60 libras), disnea y anemia durante los últimos dos meses. Cinco meses previos fue 

evaluada y diagnosticada con diabetes mellitus y anemia; se refiere disartria y  deterioro 

neurológico por lo que decidió buscar atención médica. Al ingreso con los siguientes signos 

vitales;  Temp 37 , FC 80lpm, FR 14rpm, TA 130/80mmHg y O2 Sat 97%. El examen 

físico reveló cefalea occipital leve, fotofobia, Babinski bilateral, hiperreflexia de las 

extremidades superiores e inferiores, rigidez de la nuca, alopecia, anorexia, úlceras orales 

en la lengua y tos productiva con expectoración sanguinolenta, Cr y urea marcadamente 

elevadas que requirieron terapia de reemplazo renal urgente con diálisis peritoneal. En esa 

misma hospitalización se documenta VIH positivo tipo 1 y una infección del tracto urinario. 

Se realizó una punción lumbar y los resultados revelaron LCR y cultivos de líquido 

peritoneal positivo para Criptococcus neoformans. El tratamiento se inició con Anfotericina 

B liposomal (6mg/kg/día). El catéter de diálisis peritoneal se retiró con el resultado positivo 

de C. neoformans y se cambia de modalidad a hemodiálisis. Una semana después, la 

paciente presentó deterioro hemodinámico y neurológico con poca respuesta a antifungicos 

y terapia dediálisis y fallece después de 20 días de tratamiento hospitalario. 

  

 
RANGO NORMAL INGRESO DIA 3 DIA 11 DIA 15 DIA 20 

Hb (g/dl) (12.20-18.10) 4,89 11,53 8,91 6,11 7,46 

Leucocitos (mil/uL) (4.6-10.2) 23,94 33,94 30,95 30,65 30,73 

Plaquetas (mil/uL) (142-424) 168 99,68 140,6 123,70 43,60 

Urea (mg/dl) (15-39) 180 126 238 249 153 

Cr (mg/dl) (0,5-1,20) 7,35 3,5 3,99 4,97 3,32 

Na (mmol/L) (135-145) 134 127 128 131 123 

K (mmol/L) (3,5-5,10) 6,1 2,79 4,01 4,68 5,2 

Ca (mg/dl) (8,4-10,2) 9 15,7 13,5 10,48 -- 

P (mg/dl) (2,7-4,5) 9,9 15,93 13,59 10,42 -- 

Albumina (g/dl) (3,5-5) 1,9 2,08 1,9 1,4 1,0 

Procalcitonina ( negativa --- --- 1,37 -- 30,1 

Cryptococcus neoformans fue la primera levadura encapsulada descubierta. Se encuentra 

comúnmente en pacientes inmunocomprometidos. El sistema nervioso central es el órgano 

más comúnmente afectado seguido del tracto respiratorio. El diagnóstico de peritonitis se 

estableció con cultivo positivo para levaduras en líquido peritoneal. Se sospechó una 

diseminación hematógena al sistema nervioso central (SNC) debido a los cambios 

conductuales de la paciente por lo que se decide realizar una punción lumbar que reportó 

presión de apertura en promedio superior a 20 cmH2O (5-20cmH2O normal). El LCR y los 

cultivos subsecuentes de líquido peritoneal fueron positivos para Criptococcus neoformans. 



  

Existen pocos casos reportados de peritonitis secundaria a C. neoformans. La peritonitis 

fúngica es más común en pacientes en DPCA en los que la mayoría de los casos reportados 

son positivos para Cándida SPP y las características clínicas son similares a otros tipos de 

peritonitis, excepto los que muestran resistencia al tratamiento. La peritonitis por 

criptococos es una infección inusual en los pacientes en diálisis peritoneal. La mayoría de 

las veces, el diagnóstico no se sospecha ya que no es el primer sitio de localización de este 

patógeno y asociado a una presentación de síntomas atípicos, lo que significa un retraso en 

el tratamiento. Cryptococcus neoformans es una patología poco diagnosticada, contrario a 

lo que se pensara que fuera una enfermedad de predominio en países en desarrollo, la 

mayoría de los casos publicados son en países del primer mundo, como se muestra en la 

tabla 2. La presentación atípica y pocos casos reportados hacen que la peritonitis por C. 

neoformans sea un diagnóstico diferencial inusual a ser considerado. 
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COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS RIFLE E KDIGO PARA 

ESTUDO DA INCIDÊNCIA DE INJÚRIA RENAL AGUDA EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A GRANDES CIRURGIAS ABDOMINAIS ELETIVAS NÃO-

VASCULARES. 

Riu, Glaucia; Ramos Barbosa De Souza, Graziela; Junqueira Marçal, Lia; Yu, Luis; 

Zanetta, Dirce; Almeida Burdmann, Emmanuel 

A injúria renal aguda (IRA), complicação frequente em pacientes (pts) hospitalizados, é 

síndrome complexa que ocorre em grande variedade de situações clínicas. As 

manifestações podem variar de pequenas elevações na creatinina sérica (CrS) à anúria. 

Devido a diferentes definições para diagnosticar IRA, há dificuldades na comparação de 

diferentes estudos e generalização dos resultados. Novas definições foram propostas: 

RIFLE e AKIN que definem IRA baseadas em aumentos pequenos e abruptos na CrS e 

diminuição do volume urinário (VU). Em 2012, KDIGO propôs novas diretrizes para o 

diagnóstico de IRA: aumento da CrS ≥ 0,3 mg/dL em 48h ou aumento ≥ 50% em relação ao 

valor basal ocorrendo sabida ou presumidamente em sete dias, ou VU < 0,5 mL/kg/h por 

seis horas. O objetivo deste estudo é comparar a incidência de IRA definida pelas 

classificações RIFLE e KDIGO em pts submetidos a grandes cirurgias abdominais eletivas 

não-vasculares (CAENV). Foi realizado estudo de coorte, prospectivo em duas Unidades de 

Terapias Intensivas (UTI) cirúrgicas de adultos de um Hospital Universitário Terciário, na 

cidade de São Paulo - SP, Brasil. A amostra foi composta por 304 pts com idade ≥ 18 anos, 

submetidos a grandes CAENV. Os pts foram estudados durante os primeiros sete dias de 

internação nas UTI. Foram utilizadas as definições IRA RIFLE e KDIGO com os critérios 

CrS ou VU. A CrS foi analisada no pré-operatório, na admissão da UTI e diariamente até 

sete dias ou alta da UTI. O VU foi avaliado de hora em hora (mL / kg / h) e medido 

diariamente. Foram excluídos pacientes com diagnóstico prévio de doença renal crônica 

estágios IV e V, em uso de medicamentos nefrotóxicos antes da cirurgia e os que 

permaneceram por menos de 48 horas na UTI. Dos 304 pts, 202 (66,5%) desenvolveram 

IRA. Pelas definições de RIFLE, 200 pts (65,8%) desenvolveram IRA. Usando o critério 

CrS diagnosticamos 50 pts, enquanto o critério VU diagnosticou 196 pts (45 pts 

apresentaram simultaneamente alterações na CrS e no VU). Pelas definições KDIGO, 202 

pts (66,5%) desenvolveram IRA. Usando o critério de CrS foram diagnosticados 71 pts, 

enquanto critério de VU diagnosticou 196 pts (64 pts apresentaram simultaneamente 

alterações na CrS e no VU). A maioria dos pts com IRA foi RIFLE estágio R (59,5%) ou 

KDIGO estágio 1 (60%). Oito pts (2,6%) necessitaram hemodiálise. A mortalidade entre os 

pts com IRA foi de 9,1% e sem IRA 1,9%. A utilização do critério VU para o diagnóstico 

de IRA usando as definições RIFLE e KDIGO em pts cirúrgicos identificou número 

significativamente maior de pts com IRA. Se o critério CrS fosse utilizado isoladamente 

64,8% dos pts com IRA não teriam sido diagnosticados. O critério VU parece ser superior 

para o reconhecimento da IRA nestes pts. Palavras chaves: Injúria renal aguda, grandes 

cirurgias, RIFLE, KDIGO. 
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CONSUMO DE MICRONUTRIMENTOS ANTIOXIDANTES Y SU ASOCIACION 

CON ESTRES OXIDATIVO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA ESTADIOS 1 A 3 A 

Nuñez Murillo, Gabriela Karen; Rojas Campos, Enrique; Cortes Sanabria, Laura; Gomez 

Garcia, Erika; Cueto Manzano, Alfonso Martin 

INTRODUCCION: La evolución de nefropatía diabética ha sido atribuida en parte al estrés 

oxidativo. La información existente respecto al consumo de micronutrimentos que modulan 

el estrés oxidativo es escasa en el área de nutrición renal. 

 

OBJETIVO: Evaluar la asociación del consumo de micronutrimentos antioxidantes el con 

estrés oxidativo en pacientes con nefropatía diabética estadios 1 a 3a 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio trasversal analítico. Se incluyeron pacientes con 

nefropatía diabética estadios 1 a 3a provenientes del IMSS. Se contabilizó el consumo de 

selenio, cobre, magnesio y zinc mediante recordatorio de 24 horas, y el estrés oxidativo fue 

evaluado con los niveles de lipoperóxidos, superóxido dismutasa y actividad antioxidante 

total mediante pruebas de química enzimática. Se comparó el estrés oxidativo de acuerdo al 

estadio de ERC y al cumplimiento de la ingesta diaria recomendada (IDR) de 

micronutrimentos. Se realizaron correlaciones bivariadas y regresión lineal múltiple. 

 

RESULTADOS: Se evaluaron 66 pacientes de 64.7±9.6 años. El 61% cumplió con la IDR 

de selenio, 9% cobre, 65% magnesio y 7% zinc. No se observó correlación del consumo de 

micronutrimentos con estrés oxidativo. Los marcadores de estrés oxidativo no fueron 

diferentes por estadio 1, 2 y 3a de ERC (lipoperóxidos 3.70, 5.6 y 4.3 U/ml, p 0.39; 

superóxido dismutasa 0.26, 0.23 y 0.29 U/ml, p 0.36 y actividad antioxidante 0.66, 0.72 y 

0.81 U/ml p 0.43). Los niveles de lipoperóxidos y de superóxido dismutasa no fueron 

diferentes según el cumplimiento de IDR de selenio, cobre, magnesio y zinc, sin embargo, 

se observó una tendencia a mejorar la capacidad antioxidante total en aquellos que 

cumplieron con la IDR de selenio (0.77 vs 0.59 U/ml, p 0.07), mas no con el resto de 

micronutrimentos. El cumplimiento de IDR de selenio y buen control sobre hemoglobina 

glucosilada fueron variables predictoras para capacidad antioxidante total. 



 
CONCLUSIONES: El consumo de macro y micronutrimentos no fue diferente de acuerdo a 

los diferentes grados de ERC. El cumplimiento de consumo de micronutrimentos 

antioxidantes en general fue muy pobre, especialmente para el cobre y zinc. El consumo de 

micronutrimentos antioxidantes no mostró correlación con el estrés oxidativo. Los 

marcadores de estrés oxidativo no fueron diferentes de acuerdo al grado de ERC. El nivel 

de lipoperóxidos y de capacidad antioxidante de superóxido dismutasa no fue diferente 

según el cumplimiento de IDR de micronutrimentos antioxidantes, sin embargo, se observó 

una tendencia a mejorar la capacidad antioxidante total para aquellos que cumplieron con la 

IDR de selenio. El cumplimiento de IDR de selenio y buen control sobre hemoglobina 

glucosilada fueron variables predictoras para capacidad antioxidante total. 
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INCIDENCIA DE DISPLASIA CERVICAL E INFECCIÓN POR VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO EN MUJERES RECEPTORAS DE TRASPLANTE RENAL 

Parra-Avila, Idalia; Jiménez-Santana, Maria Luisa; Barrón-Sánchez, Rosa Elena; Cravioto, 

María Del Carmen; Martínez-Gamboa, Rosa Areli; Alberú, Josefina; Morales-Buenrostro, 

Luis Eduardo 

Introducción. Las mujeres receptores de trasplante renal (TR) tienen alto riesgo para el 

desarrollo de neoplasias del tracto anogenital. La incidencia para displasia cervical es 

mayor del 9%. El virus del papiloma humano (VPH) es considerado como el principal 

factor de riesgo para el desarrollo de neoplasia intracervical y cáncer cervicouterino. En 

mujeres receptoras de TR, la prevalencia de infección por VPH va del 17.4% al 59%. 

Objetivos. Estimar la incidencia de displasia intraepitelial cervical, infección por VPH e 

identificar los factores de riesgo asociados en el periodo post TR. Materiales y Métodos. 

Estudio de cohorte prospectiva realizado en mujeres receptoras de TR de enero 2011 a 

diciembre 2017 en el INCMNSZ, a las cuales pre y post TR se les aplicó un cuestionario 



prediseñado para recolectar variables demográficas, ginecolgicas y otras variables clínicas, 

además se les realizó exploración ginecológica, colposcopía, citología cervical y detección 

de infección de VPH de alto y bajo riesgo mediante la captura de híbridos. Resultados. Se 

identificaron 130 mujeres receptoras de TR, de las cuáles se incluyeron 62 al análisis de 

displasia cervical y de este grupo 30 mujeres fueron incluidas para el análisis de infección 

cervical por VPH. La incidencia de displasia intraepitelial cervical post TR fue 17.7% a 

25.6 ± 10.7 meses post TR, la mayoría fueron lesiones de bajo grado 9 (81.8%). Las 

variables asociadas para displasia cervical post TR fueron: menor edad al diagnóstico de 

ERC, ser soltera, nuligesta, menor número de embarazos, menor número de cesáreas e 

infección por VPH. La incidencia de infección por VPH fue 53.3% a 18.3 ± 8.9 meses post 

TR, la mayoría (43.8%) fueron de alto riesgo. estado civil soltera, nuligesta y número de 

embarazos. Conclusiones. La evaluación pre y post TR mediante citología cervical es una 

herramienta valiosa que debe ser primordial en este grupo de pacientes, la búsqueda de 

infección por VPH, principalmente serotipos de alto riesgo, complementará la evaluación y 

se lograría controlar la aparición de lesiones premalignas. Tabla 1 Características 

demográficas, de la enfermedad y reproductivas en el grupo de mujeres evaluadas para 

displasia cervical 

 
Total n=62 

(100%) 

Con Displasia post 

TR n=11 (17.7%) 

Sin Displasia post 

TR n=51 (82.2%) 

p 

Edad al TR, años, media ± DE 38.2 ± 10.8 33.06 ± 1.0 39.3 ±10.6 0.079 

Antecedente de tabaquismo, n 

(%) 

11 (17.7) 0 11 (21.5) 0.092 

Duración del tabaquismo, meses, 

mediana (min-max) 

24 (5-120) 0 24 (85-120) - 

Escolaridad, años, media ± DE 13 ± 3.2 13.8 ± 2.3 12.8 ± 3.4 0.372 

Soltera, n (%) 19 (30.6) 8(72.7) 11 (21.5) 0.001 

Casada, n (%) 32 (51.6) 3(27.2) 29 (56.8) 0.101 

Unión Libre, n (%) 3 (4.8) 0 3 (5.8) 1.0 

Divorciada, n(%) 4 (6.4) 0 4 (7.8) 1.0 

Separada, n (%) 3 (4.8) 0 3 (5.8) 1.0 

Viuda, n (%) 1(1.6) 0 1 (1.9) 1.0 

Edad al diagnóstico de ERC, 

años, media ± DE 

30.8 ± 11.2 23.2 ± 7.9 32.4 ± 11.2 0.012 

Causa de la ERC sec Diabetes 

Mellitus, n (%) 

16 (25.8) 2 (18.2) 14 (27.4) 0.712 

Causa Desconocida de la ERC, n 

(%) 

15 (24.2) 2 (18.2) 13 (25.5) 0.718 

Tiempo en diálisis, meses, 

mediana (min-max) 

15 (0-120) 14 (4-84) 15 (0-120) 0.718 

Inmunosupresión previa al TR, n 

(%) 

24 (38.7) 3 (27.2) 21 (41.1) 0.505 

Re-trasplante, n(%) 7 (11.3) 1 (9.0) 6 (11.7) 0.801 

Donador vivo, n(%) 37 (59.6) 6 (54.5) 31 (60.7) 0.704 



Inducción con timoglobulina, 

n(%) 

29 (46.7) 6 (54.5) 23 (45.0) 0.572 

Inmunosupresión con TMP, 

n(%) 

46 (74.1) 8 (72.7) 38 (74.5) 0.903 

TFGe CKD-EPI última 

ml/min/1.7m2, media ± DE 

59.9 ± 28.7 66.4 ± 22.7 58.6 ± 29.9 0.416 

Nuligesta, n (%) 23 (37.0) 9 (81.8) 14 (27.4) 0.001 

Número de embarazos, mediana, 

(min-max) 

1.5 (0-8) 0 (0-3) 2 (0-8) 0.006 

Nulípara, n (%) 38 (61.2) 9 (82) 29 (57) 0.178 

Edad a la primera relación 

sexual, años, mediana (min-max) 

19.5 (15-

35) 

18 (15-30) 20 (16-35) 0.464 

Inicio de vida sexual activa ≤18 

años, n (%) 

24 (38.7) 6 (54.5) 18 (35.2) 0.311 

Número de parejas sexuales, 

mediana (min-max) 

1 (1-24) 2 (1-24) 1 (1-6) 0.427 

Uso de anticonceptivos, n (%) 37 (59.6) 6 (54.5) 31 (60.7) 0.738 

Figura 1 Características asociadas con mayor desarrollo de displasia 

cervical 
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COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADA 

DEL INJERTO RENAL AL AÑO DE TRASPLANTE RENAL EN PACIENTES 

CON ANTICUERPOS ANTI-HLA DONADOR ESPECÍFICO PREFORMADOS Y 

DE NOVO EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO. 



Ayala-Bejar, Johnatan; Martínez-Martínez, Petra; Medina-Pérez, Miguel; Leal-Cortés, 

Caridad Aurea; Gómez-Navarro, Benjamín 

Introducción: El trasplante renal es la terapia de elección para pacientes con enfermedad 

renal crónica. Una complicación es el rechazo humoral, que es la principal causa de pérdida 

de injerto a largo plazo, siendo más frecuentemente por anticuerpos anti-HLA donador 

específico (ADE), los cuales tienen repercusión en la función del injerto renal. Se ha 

sugerido que los ADE de novo, muestran peores pronósticos para la función renal. 

Objetivos: Evaluar la función del injerto renal al año de trasplante renal en pacientes con 

anticuerpos anti-HLA donador especifico mediante la estimación de la tasa de filtrado 

glomerular. Métodos: Cohorte retrospectiva. Se incluyeron receptores de injerto renal, >16 

años, trasplantados en el CMNO del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2017 que 

contaron con al menos una determinación de ADE pretrasplante y/o al menos una 

determinación de ADE posterior al trasplante. Se obtuvieron variables demográficas, 

clínicas y bioquímicas (niveles de inhibidor de calcineurina, creatinina sérica basal, a los 

6±1 meses y al año). Se estimó tasa de filtrado glomerular (TFG) por CKD-EPI. La 

determinación de ADE, se realizó con la prueba en fase sólida Luminex LSA, y se reportó 

su intensidad a través del MFI para ser cotejados con el HLA del donador. Se excluyeron 

pacientes sin función primaria del injerto. Para comparar la función renal entre los 

pacientes con anticuerpos contra HLA donador especifico preformados y de novo se 

emplearon curvas de Kaplan-Meier. Un valor p <0.05 se consideró estadísticamente 

significativo. Resultados: De 188 pacientes que tuvieron una prueba LSA pretrasplante, el 

15% tuvo una prueba LSA posterior al trasplante y en el 45% se identificaron ADE. De 

acuerdo al comportamiento de los ADE se formaron cinco subgrupos (ver tabla), resaltando 

que el 31% desarrolló ADE de novo. El subgrupo ADE de novo fue más joven, con mayor 

número de eventos de sensibilización, más segundos trasplantes y menos compatibilidad 

HLA. Los ADE contra clase II fueron los más comunes y el subgrupo ADE de novo mostró 

mayor incremento en el número de ADE y en MFI en comparación a otros subgrupos. La 

inmunosupresión de mantenimiento en el subgrupo ADE de novo mostró rangos 

infraterapéuticos. Se estimó la TFG y se encontró que fue estadísticamente significativo 

que el subgrupo ADE de novo, tuvo una peor función renal al año así como cifras de 

creatinina sérica más elevadas, identificando una diferencia entre las TFG basal y al año (Δ 

TFG) de 60ml/min en promedio en el subgrupo ADE de novo mientras que los subgrupos 

con desaparición de ADE, sin ADE, ADE no identificado y ADE preformado mostraron Δ 

TFG de 22ml/min, 14ml/min, 10ml/min y 1ml/min respectivamente. Estas diferencias entre 

los subgrupos tuvieron un valor p de 0.01. En el análisis de supervivencia arrojó que 

pacientes del subgrupo ADE de novo tienen un peor función del injerto renal comparada 

con otros pacientes (ver imagen). Conclusiones: En nuestro centro la incidencia de ADE y 

ADE de novo es mayor a la reportada. Encontramos que la función del injerto renal al año 

de seguimiento en los pacientes con ADE de novo es menor que aquellos pacientes con 

ADE preformados, mostrando una cifra de creatinina sérica mayor y una TFG estimada por 

CKD-EPI menor, inclusive que el resto de los pacientes trasplantados renales. No podemos 

descartar el papel de otros factores no inmunológicos que pudieran influir a lo largo de la 

evolución del paciente con trasplante renal. 



Variable No 

identificación 

de ADE (n= 

159) 

ADE de 

novo (n= 

9) 

ADE 

preformado 

(n= 4) 

Desaparición 

de ADE (n= 5) 

Sin ADE 

(n= 11) 

Creatinina sérica 

(mg/dl) Pretrasplante / 

Postrasplante 

1.01 (0.81-1.28) 

/ 1.14 (0.96-

1.38) * 

0.81 

(0.56-

1.03) / 

1.36 

(1.17-

4.45) * 

1.06 (0.95-

1.32) / 1.28 

(1.03-1.78) 

0.84 (0.58-

1.44) / 0.97 

(0.93-2.02) 

1.05 

(0.84-

1.4) / 

1.28 

(1.01-

1.6) * 

Tasa de filtrado 

glomerular estimada 

por CKD-EPI 

(ml/min) Pretrasplante 

/ Postrasplante 

88 (68-112) / 78 

(61-94) * 

119 (96-

131) / 53 

(16-84) * 

80 (69-91) / 

66 (49-79) 

88 (58-113) / 

70 (37-88) 

91 (67-

108) / 64 

(55-80) * 

Δ Tasa de filtrado 

glomerular estimada 

(ml/min) 

-11 (-28 a +3) -68 (-78 a 

-32) 

1 (-17 a +18) -14 (-44 a -4) -13 (-32 

a +2) 
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OBESIDAD Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

Pérez Clemente, Lourdes María 

Introducción: La obesidad y la enfermedad renal crónica constituyen una epidemia en el 

presente siglo y la población infantil no escapa a ella. 

Objetivo: Determinar  el impacto de la obesidad en la función renal de niños y 

adolescentes. 

Metodología: Se presenta un estudio observacional, analítico y transversal que incluyó a 

niños y adolescentes obesos atendidos en consulta de referencia en el Hospital Pediátrico 

Centro Habana en el periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2017. 

Se trabajó con la totalidad de pacientes que acudieron a la consulta en el periodo señalado. 

Para comparar los resultados obtenidos en los obesos se seleccionó un grupo de niños 

normopesos con igual edad y sexo que los obesos. 

Al total de casos se le midió peso, talla, circunferencia de cintura, tensión arterial y se 

calculó el IMC. Se determinaron  valores en sangre de creatinina, cistatina C, lípidos, 

insulinemia y glucemia en ayunas para la identificación de factores de riesgo de 

enfermedad renal crónica. Se determinaron además  marcadores de daño renal en orina , 

marcadores de estrés oxidativo y se estimó matemáticamente el filtrado glomerular.   

Resultados: 

Los factores de riesgo identificados con mayor frecuencia en los obesos fueron el HDL-c 

disminuido(70,8%), el síndrome metabólico (44,6%), la resistencia insulínica (37,6%), la 

hipertrigliceridemia (29,7%) y la hipertensión arterial (22,8%), existiendo una diferencia 

significativa entre ambos grupos. 

En la mayoría de los obesos (70,8%) se encontró microalbuminuria. Solamente un paciente 

presentó proteinuria, lo que representó 0,5% del total de casos. El factor de riesgo asociado 

de manera significativa con la microalbuminuria fue la hipertensión arterial teniendo 

los  hipertensos  4,34 veces más riesgo de desarrollar microalbuminuria que los no 

hipertensos. 

La mayoría de los obesos tienen un filtrado glomerular aumentado encontrándose más de la 

mitad en el estadio 1 de enfermedad renal crónica. 

Los obesos con mayores niveles de lípidos y mayor resistencia insulínica presentan mayor 

actividad de estrés oxidativo. 

Conclusiones: El  efecto adverso  de la obesidad sobre el metabolismo y la función 

renal  es evidente en edades tempranas de la vida. 



 


