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I. Accesos Vasculares y Nefrología Intervencionista 

P_165 

ACCESOS VENOSOS CENTRALES: TECNICA CONVENCIONAL DE SELDINGER VERSUS GUIADA 
POR ULTRASONIDO PARA REDUCIR COMPLICACIONES ASOCIADAS 

Velasquez Padilla, Jose Pablo; Pinto Velasquez, Jimena Maria 

INTRODUCCION: la colocación de Acceso venoso central tanto por técnica convencional de 
marcaje como Guiada por Ultrasonido, puede resultar con Complicaciones , En los Estados 
Unidos de América, se colocan 15 millones de Accesos centrales, aproximadamente, por año. 
250,000 se complican, con un costo de $25,000 por evento, A nivel local en el  Hospital 
Roosevelt  a) Aproximadamente el 80% de los residentes no tienen entrenamiento formal en 
ecografía y todos están interesados en el aprendizaje, y b) existe casi un 50% de tasa de fracaso 
con el enfoque tradicional como la base para la colocación del Acceso venoso central. 

OBJETIVO: se estableció comparar las dos técnicas para colocacion de accesos venosos 
centrales, una guiada por ultrasonido y la segunda con método de marcaje convencional, para 
determinar la frecuencia de complicaciones Mecanicas, Obstructivas e infecciosas relacionadas 
a cada tecnica. 

METODOLOGIA: Estudio analítico, prospectivo y longitudinal, cuya población  fueron todos los 
pacientes que acudieron a la emergencia de medicina interna durante el año 2019, con 
indicación para colocar un acceso venoso central. 

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 72 pacientes, divididos en dos grupos de 36 pacientes, 
un grupo donde se utilizo tecnica convencional y otro grupo a los cuales se coloco el acceso 
guiado por ultrasonido, predomino el sexo masculino, la edad promedio fue de 48.8 años, y 
hubo una reducción significativa en el número de complicaciones al utilizar el ultrasonido con 
un valor de P de 0.005, con una tasa de colocación exitosa del 91,6 % con ultrasonido versus  52 
% mediante técnica convencional, se dio validez a la hipótesis alterna mediante U de Mann 
Whitney con P 0.002, reduccion de complicaciones infecciosas de 86% (RR:0.14) al utilizar el 
ultrasonido ,las principales comorbilidades en pacientes con Enfermedad renal cronica fueron 
HTA, DM-2 y cancer con mayor prevalencia en el grupo de pacientes a quienes se coloco el 
acceso vascular con ultrasonido. 

 CONCLUSION: Utilizar el ultrasonido como herramienta para la colocación de accesos centrales 
disminuye considerablemente el número de complicaciones como ser colocacion arterial, 
colocacion inadecuada o extravasacion ,neumotorax  y el tiempo necesario para la colocacion 
de los accesos lo que a su vez reduce el numedo de complicaciones infecciosas. 
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BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER VENOSO CENTRAL DE HEMODIÁLISIS EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA GRADO 5 EN TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL, 
DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL DR. MANUEL NUÑEZ TOVAR, EN EL PERIODO 
ENERO-JUNIO 2017 

Rojas, Mariannys; Rojas, Mariannys; Marquez, Carlos 

 La bacteriemia asociada al catéter de hemodiálisis es una entidad de elevada morbimortalidad 
en los pacientes con Enfermedad renal Crónica en Hemodiálisis, y que implica una elevada tasa 
de hospitalización y aumento de costos al sistema sanitario(Carrasco,2013,p88). Está asociada 
con frecuencia al tiempo de permanencia del catéter de hemodiálisis, al tipo y localización,a las 
caracteristicas de la poblacion, y a las medidas de insercion y manipulacion utilizadas en cada 
centro (Aguinaga,2011,p2) 

 En la unidad de hemodiálisis del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Dr. Manuel 
nuñez Tovar, Maturin. Estado Monagas. Venezuela, se ha podido observar un incremento 
importante en la aparición de casos probables de bacteriemia relacionada con el catéter, 
evidenciandose con gran frecuencia en los pacientes la aparición de episodio febril durante la 
sesión de diálisis, lo que ha llevado a una importante aumento de mortalidad y complicaciones 
asociadas a esta patología. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la bacteriemia relacionada con el Catéter Venoso Central de Hemodiálisis en pacientes 
con Enfermedad Renal Crónica grado 5 en Terapia Sustitutiva Renal, del servicio de Nefrología 
Hospital Manuel Nuñez Tovar, en el período Enero-Junio 2017 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.Determinar datos epidemiológicos y etiológicos de la enfermedad renal 

2.Evaluar las características del acceso vascular   

3.Identificar los microorganismos más frecuentes 

4.Conocer la sensibilidad y resistencia de los germenes aislados 

5. Relacionar el cumplimiento del tratamiento con la evolución del paciente 

METODO 

Estudio observacional,unicéntrico,epidemiológico,prospectivo 

Población:45 pacientes portadores de catéter temporales y permanentes, en programa regular 
de hemodiálisis. 



 
 

Muestra:22 pacientes,febriles durante la sesion de diálisis,descartados de otra posible causa del 
proceso febril y hemocultivados 

Tipo:no probabilística,con criterios de inclusión y exclusión. 

RESULTADOS 

Sexo masculino(68%),Edad 47-74 años(72,8%) y 50% portadores de Nefropatía Diabética  

El 90,9% fueron portadores de catéter temporal y 9,1% permanentes. 

Ubicación en vena yugular interna derecha (36,4%),vena femoral(18,2%)y subclavia(13,6%). 

Permanencia del catéter por <3 meses (68%),de 3-6 meses(27,3%) y >a  6 meses(4,5%). 

El 95% de los microorganismos aislados fueron gram (-),Serratia marcescens(40,9%), 
Acinetobacter spp(13,6),Pseudomona spp(9%) y E.coli(4,5%), Klebsiela 
pneumoniae(4,5%),Enterobacter spp(4,5%) y Staphylococcus aureus(4,5%).En el 13,6% de los 
cultivos no hubo crecimiento. 

Sensibilidad a los carbapenens(84,2%), inh betalactámicos(68,4%), cefalosporinas de 
3G(57,9%),quinolonas y aminoglucósidos. Resistencia a las penicilinas(79%) 

De los 15 pacientes que no cumplieron el tratamiento específico, el 53% perdieron el acceso 
vascular y 46,6% fallecieron. Los 4 pacientes que lo cumplieron evolucionaron sin 
complicaciones 

CONCLUSIONES 

• Los pacientes estudiados con bacteriemia fueron en mayor frecuencia masculinos con 
edades entre 46 y 60 años y portadores de Nefropatía Diabética. 

• Los factores de riesgos observados fueron el catéter temporal,en vena yugular interna 
derecha y con permanencia de 3 meses. 

• La bacteremia fué causada en mayor frecuencia por germenes gram-,altamente 
sensibles a los carbapenens y cefalosporinas de 3G, y resistentes a las penicilinas; siendo 
la Serratia marcescens el patógeno más frecuente. 

• El cumplimiento del tratamiento específico fué determinante para la evolucion del 
paciente. 

 

TLO_J11 

LUNG AND INFERIOR VENA CAVA POINT OF CARE ULTRASOUND IN THE ASSESSMENT OF 
VOLUMEN STATUS OF HEMODIALYSIS PATIENTS PERFORMED BY NEPHROLOGIST. 

Santacruz Mancheno, Juan Cristóbal; Chediak Terán, Cristina; Vaca Gallardo, Marco 



 
Introduction: 

Volume assessment in hemodialysis (HD) is one of the challenging goals in nephrology. Several 
tools had been proposed being of them inferior vena cava (IVC) and lung ultrasound.  The aim 
of this study was to determine the feasibility to perform IVC and LUS by nephrologist as a point-
of-care-tool in the assessment of dry weight in patients with chronic HD treatment. 

Methods: 

Descriptive, cross-sectional study in chronic HD patients at Hospital La Paz-Spain, during 
September 2019. IVC and Four-zone LUS were performed by the nephrologist during the last 10 
minutes of the HD session, when total ultrafiltration rate was achieved, using a convex array 
with a conventional ultrasound machine (General Electric Loggig F8). Total number of B-lines, 
IVC inspiration/espiration diameter, volume status measured by bioimpedance (BIA), dry weight 
and number of antihypertensive agents were determined for analysis 

Results: 

LUs and IVCUs were performed in 21 patients, 76% (N= 16) were male with a mean age of 70 
years (± 12,4 years). The procedure did not have complications nor did it prolong the length of 
stay in the HD sessions and took less than 10 minutes. Patients were stratified into three groups, 
according the number of B lines: group 1 (0-4 lines), group 2 (5-9 lines), group 3 (> 10 
lines).  Sixty-two percent (n = 13) were in group 1; 33% (n=7) in group 2; and 5% (n=1) in group 
3. The patient in group 3 died 72 hours after its inclusion. Of all patients, 28,5% (n=6) had pleural 
effusion and 43% (n=9) were hypervolemic by BIA. 

No statistically significant differences were found between groups 1 and 2 in terms of number 
of antihypertensive agents, time in HD, presence of pleural effusion and IVC inspiration collapse 
> 50%, extracellular water (ECW) / intracellular water (ICM) ratio measured by BIA (Table 1). 
Patients from group 2 had more B-lines in basal zones and left apical zone when compared with 
those of group 1 (p < 0,005) 

Conclusions 

IVC and LUS can be easily performed by nephrologist in the point-of-care HD session. It is briefly 
and safety without complications or delays in chronic HD patients. Incorporating IVC and LUS as 
a tool to dry weight assessment to clinical practice, may have significant diagnostic and 
prognostic value in chronic HD population

 



 
Studied variable Cohort N=21 0-4 B-lines 

N=13 
5-9 B-lines 
N=7 

≥10 B-lines 
N=1 

p-
value 

Age 70,5 ± 12,4 
years 

72,5 ± 8,9 
years 

69,5 ± 16,9 
years 

55 years NS 

Male 16 11 5 - NS 

Number of antihypertensive 
agents 

2.1 ± 2 1.4 ± 1.6 2.9 ± 2.9 8 NS 

Pleural effusion (yes) 6 3 3 0 NS 

IVC diameter (CM): Inspiration 0,7±0,5 0,7 ± 0,3 0,9 ± 0,7 2,2 NS 

IVC diameter (CM): Espiration 1,3 ±0,6 1,1 ± 0,5 1,5 ± 0,6 0,1 NS 

IVC collapse >50% 10 6 4 
 

NS 

Volumen status on BIA: 
Euvolemic 

10 7 3 - NS 

Volumen status on BIA: 
Hypervolemic 

9 5 4 - NS 

B- Lines number: Zone 1 0,8 ± 0,8 0,5 ± 0,6 1,1 ± 0,8 2 NS 

B- Lines number: Zone 2 1,3 ± 1 0,8 ± 0,7 2 ± 0,6 4 0,003 

B- Lines number: Zone 3 0,6 ± 0,7 0,2 ± 0,4 1,1 ± 0,8 2 0,04 

B- Lines number: Zone 4 1,3 ± 1,1 0,6 ± 0,9 2,3 ± 0,5 2 0,01 

Total B lines number 3,9 ± 2,7 2,1 ± 1 6,3 ± 1,7 10 <0,001 

 

TLO_J05 

PREDICTORES DE COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA COLOCACIÓN DE CATÉTER TENCKHOFF 
PERCUTÁNEO POR RESIDENTES DE NEFROLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 

Garcia Rivera, Alejandro; Villegas Gutierrez, Luz Yareli; Rios Cornejo, Katia Yuritzi; Elias Lopez, 
Marcos Adrian; Aguilar Campos, Arantxa Karina; Rico Sanchez, Jesus Alejandro; Soto, Javier; 
Jimenez Mejia, Carlos Daniel; Cortina, Rodolgo; Gutierrez, Jose Jaime 

INTRODUCCIÓN: 

En México, el incremento en la incidencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la necesidad de 
ofrecer una terapia de soporte renal, hacen de la colocación del catéter Tenckhoff percutáneo, 
una opción accesible para la mayoría de nuestros pacientes, dados los beneficios que confiere 
la diálisis peritoneal (DP) sobre la hemodiálisis (HD). Es por ello, que el desarrollo de habilidades 
para la realización de este procedimiento se ha vuelto una necesidad para el nefrólogo. 

 OBJETIVO: 

Analizar variables clínicas y laboratoriales que permitan predecir la presencia de complicaciones 
derivadas de la colocación de catéter Tenckhoff percutáneo a fin de seleccionar de manera 
adecuada al paciente candidato a dicho procedimiento y minimizar los desenlaces adversos. 



 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio prospectivo observacional unicéntrico. Se incluyeron 301 pacientes sometidos a 
colocación de catéter Tenckhoff percutáneo por residentes de Nefrología 

RESULTADOS: 

Durante el periodo de investigación se presentaron 71 (23.6%) complicaciones. Las causas más 
frecuentes de disfunción fueron mecánicas, seguida de fuga. Complicaciones severas se 
presentaron en 9 (3%) pacientes (3 perforaciones a víscera hueca y 6 hemoperitoneo). El tiempo 
mediano en el que aparecieron las complicaciones fueron 2 días (QR 0-4). De los pacientes que 
presentaron alguna complicación, 24 (8%) ameritaron retiro y recolocación de catéter, 7 (2.3%) 
requirieron transferencia a HD y 39 (13%) fueron manejados de forma conservadora. Los 
factores asociados con complicaciones fueron hipertensión arterial (HTA) TA ≥ 140/90 mmHg 
(p=0.017), el Índice de Masa Corporal (IMC) >25 kg/m2 (p=0.003). En un análisis multivariado 
con regresión logística ajustada para edad, género, IMC, diabetes mellitus, HTA y cirugías 
previas; solamente HTA e IMC fueron significativos. 

CONCLUSIONES: 

No se encontraron parámetros de laboratorio que se relacionaran con complicaciones asociadas 
al procedimiento. Es importante procurar un control adecuado de cifras tensionales antes y 
durante la colocación del catéter para disminuir la presencia de complicaciones. El IMC es un 
factor relacionado de manera significativa a desenlaces adversos, principalmente falla mecánica 
del catéter y fuga de liquido de diálisis. 
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PROPUESTA DE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN EN LA COLOCACIÓN DE CATÉTER VENOSO 
CENTRAL DE HEMODIÁLISIS 

Vizcarra Vizcarra, Cristhian Adolfo; Peña Santa Cruz, Claudia; Chávez Velázquez, Eduardo 

INTRODUCCIÓN: El avance tecnológico en las diferentes áreas de la Nefrología, ha permitido el 
crecimiento de la especialidad, dando paso al desarrollo de sub especialidades como la 
Nefrología Intervencionista. Actualmente, el nefrólogo es capaz de realizar procedimientos tales 
como colocación de catéter venoso central temporal y de larga permanencia, colocación de 
catéter de diálisis peritoneal, biopsias renales e incluso fístulas arteriovenosas y procedimientos 
endovasculares, con y sin apoyo ecográfico. Es conocido que cualquier procedimiento médico 
implica riesgos y potenciales complicaciones que se debe informar al paciente previo a la 
realización del mismo. En relación al catéter venoso central (CVC) para hemodiálisis, se han 
reportado complicaciones mecánicas (hematoma, punción arterial, hemotórax, neumotórax, 
mala posición y estenosis), infecciosas (bacteriemia, tunelitis e infección del orificio de salida) y 
trombóticas, que no sólo empeoran los resultados, sino que pueden generar la muerte del 
paciente, lo que va a depender de la localización anatómica del catéter, del número de catéteres 
previos y de la experiencia del operador. 

OBJETIVO: Proponer la aplicación del checklist en los procedimientos nefrológicos a fin de 
mejorar la calidad de atención de los pacientes con insuficiencia renal que son sometidos a 
cateterismo venoso central para hemodiálisis. 



 
MÉTODOS: Reporte observacional 

RESULTADOS: El checklist es una guía metódica que indica los pasos a seguir antes, durante y 
después de un procedimiento, funcionando como una herramienta de documentación de 
aseguramiento de la calidad y de memoria, ampliamente utilizada en los procedimientos 
quirúrgicos y que ha sido introducida en los procedimientos radiológicos. 

Los autores del manuscrito han desarrollado una propuesta de check list para hemodiálisis, 
basados en otras experiencias, la cual se describe en la figura 1 y que ha sido utilizada por 
nosotros, por lo que reportamos el presente a fin de difundir el uso del checklist en los Servicios 
de Nefrología. 

 CONCLUSIONES: En conclusión, la evolución de la Nefrología ha generado que se presenten 
complicaciones en la realización de procedimientos, las que deben disminuirse implementando 
el uso rutinario de los checklist a fin de mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes 
nefrológicos. 
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RELACIÓN DEL ÍNDICE NEUTRÓFILO-LINFOCITO COMO PREDICTOR DE COMPLICACIONES EN LA 
COLOCACIÓN DE CATÉTER TENCKHOFF PERCUTÁNEO EN UN CENTRO DE OCCIDENTE DE 
MÉXICO 

Garcia Rivera, Alejandro; Rios Cornejo, Katia Yuritzi; Villegas Gutierrez, Luz Yareli; Elias Lopez, 
Marcos Adrian; Aguilar Campos, Arantxa Karina; Rico Sanchez, Jesus Alejandro; Soto, Javier; 
Gutierrez, Jose Jaime; Cortina, Rodolfo; Jimenez Mejia, Carlos Daniel 

Introducción: 

La inflamación crónica es un factor de riesgo para mortalidad en pacientes con Enfermedad 
Renal Crónica. Recientemente se han publicado estudios donde se ha demostrado la 
importancia del índice neutrófilo linfocito (INL) como nuevo marcador inflamatorio y su rol como 
predictor de complicaciones. 

Objetivo: 

Demostrar la relación entre el índice de neutrófilo-linfocito como predictor de complicaciones y 
mortalidad en la colocación de catéter Tenckhoff. 

Material y Métodos: 

Estudio prospectivo observacional unicéntrico. Se incluyeron 301 pacientes sometidos a 
colocación de catéter Tenckhoff percutáneo por residentes de Nefrología durante el período de 
julio 2016 a julio 2019, de los cuales 80 (26.5%) fueron mujeres y 221 (73.4%) fueron hombres. 
La edad mediana fue 45 años (QR 27 a 61 años) con un tiempo de seguimiento promedio de 19 
meses, de los cuales fue posible obtener el índice neutrófilo linfocito de 290 pacientes . 

Resultados: 

Los valores medianos de linfocitos en nuestra población fueron de 1.18 (QR 0.8-1.6) mientras 
que de neutrófilos fue 4.84 (3.56-6.9). El valor mediano del INL fue de 4 (QR 2-7). Se clasificó a 
los pacientes de acuerdo a la severidad de la inflamación utilizando el INL con los siguientes 
puntos de corte, riesgo bajo con un cociente neutrófilo/linfocito < 1,5, riesgo intermedio con 
cociente neutrófilo/linfocito entre 1,5 y 3 y riesgo alto con un cociente neutrófilo/linfocito > 3 
(10.1016/j.nefro.2015.10.018). 

Con esta clasificación, nuestra población estuvo compuesta por 20 (6.6%) pacientes con bajo 
riesgo, 75 (24.9%) pacientes con riesgo moderado y 195 (64.8%) riesgo alto. 

Conclusiones: 

No se encontró asociación como predictor entre el índice neutrófilo linfocito y las 
complicaciones en la colocación de catéter Tenckhoff, Sin embargo este índice ha presentado 
relación como predictor en algunas otros eventos clínicos, por lo que se requiere de mas 
estudios para determinar su papel en esta población. 
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SITUACIÓN DE LA NEFROLOGÍA DIAGNÓSTICA E INTERVENCIONISTA EN EL ECUADOR 

Chediak Terán, María Cristina; Silva, Tania Fernanda; Mendieta Cabrera, Lilian Ibeth; Santacruz 
Mancheno, Juan Cristobal; Orna Logroño, Meri Magoli 

Introducción: 

El uso de la ecografía y la aplicación de métodos intervencionistas en el campo de la Nefrología 
se han extendido y están en expansión a nivel mundial. El desarrollo de la nefrología diagnóstica 
e intervencionista (NDI) repercute en la toma de decisiones y presenta resultados altamente 
eficientes, mejora la calidad de los cuidados, reduce tiempos de espera, mejora la seguridad del 
paciente, optimiza los recursos y es económicamente factible, evitando la sobrecarga de otros 
departamentos. 

Objetivos: El objetivo del estudio fue conocer el grado de implantación de la NDI en el Ecuador 

Métodos: 

Estudio descriptivo transversal basado en una encuesta realizada a todos los nefrólogos del 
Ecuador por redes sociales a través de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología acerca de la 
implantación de la NDI durante el mes de julio a septiembre de 2020. 

 



 
Resultados:  

De los 180 nefrólogos en el Ecuador, 68 (37,7%) respondieron a la encuesta, pertenecientes a 
22 hospitales, de 9 de las 24 provincias y especializados mayoritariamente en el Ecuador 
(57,4%).  De ellos, el 55,9% (38) dispone de un ecógrafo propio de su unidad, 55,9% (38) recibió 
capacitación especifica en ecografía durante su formación y todos (68) consideran que los 
nefrólogos en el Ecuador deberían ser más intervencionistas y que la formación debe ser más 
reglada. 

Con respecto a la ecografía renal, 95,6% (65) realizan ecografía bidimensional de riñón nativo y 
44,1% (30) de riñones trasplantados.  En menor frecuencia realizan doppler renal (Doppler color, 
Power Doppler y Doppler pulsado, según corresponde en 36,8%, 23,5% y 17%) y ecografía renal 
con contraste (13,2%). En cuanto a otros tipos de ecografía, hacen ecografía de fistula 
arteriovenosa el 51,5% (35) y vesico- prostática el 32,4% (22). Una menor proporción puede 
realizar en orden de frecuencia: ecografía pulmonar (25%), carotídea (25%), de paratiroides 
(10,3%) y ecocardiograma (8,8%). (Figura 1) 

Para la canalización de accesos vasculares utilizan de manera habitual la ecografía en tiempo 
real el 57,4% (39) en accesos yugulares temporales y el 44,1% (30) en accesos femorales 
temporales. Un 95,6% (65) de los encuestados coloca catéteres yugulares permanentes y un 
92,6% (63) femorales permanentes, de los cuales en 60% (39) y en 38% (24) son ecoguiados 
respectivamente. (Figura 2) 

El 54,5% (37) realiza biopsias renales nativas, de los cuales solo el 13,5% (5) utiliza la ecografía 
en tiempo real.  De todos los nefrólogos el 83,8% (57) retira catéteres tunelizados, 39,7% (27) 
inserta catéteres peritoneales, 30,9% (21) retira catéteres peritoneales, 25% (17) confecciona 
fístulas arteriovenosas simples y solo 5,9% (4) colocan nefrostomías. 

La mediana de ecografías realizadas al mes fue de 4,5 (IQR 0-18,75), la de catéteres de 
hemodiálisis colocados por mes de 5 (IQR 2,25- 10), la de catéteres peritoneales colocados por 
año de 0 (IQR 0- 2,75)   y la de biopsias renales realizadas por año de 2 (IQR: 0-10). 



 

 

 

Conclusiones: 

Mas de la mitad de los Servicios de Nefrología disponen de un ecógrafo propio, no obstante, su 
utilización en procedimientos como la colocación de catéteres de hemodiálisis y la realización 
de biopsias renales todavía no es generalizada. Es necesario promover el desarrollo de la NDI en 
el Ecuador. 
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TECNICA ANTROPOMETRICA (SIN FLUOROSCOPIA) PARA LA COLOCACION DE CATETERES 
TUNELIZADOS EN UNA CLINICA DE HEMODIALISIS 

Ramos Castro, Arcadio; Salazar Robles, Lorena Lizeth; Ibarra Villanueva, Araceli; Gayosso 
Sanchez, Luis Gonzalo; Rosas Hernández, Marian 

Introducción: La fluoroscopia no siempre está disponible para todos los pacientes, por la alta 
demanda que presenta en los hospitales. En pacientes con hemodiálisis, que no son candidatos 
a fistula arteriovenosa, su mejor opción es catéter tunelizado. En éste escenario destaca la 
antropometría como apoyo para la colocación de éstos. Describimos la experiencia de un año 
en una clínica de hemodiálisis.  

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de la técnica antropométrica para la colocación de 
catéter tunelizado. 

Métodos: Estudio cuasiexperimental llevado a cabo en una clínica de hemodiálisis con pacientes 
ingresados del 1 enero al 31 diciembre 2020, con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, de 
ambos sexos, no candidatos a fístula arteriovenosa, sin alteraciones estructurales vasculares 
conocidas, que firmaron consentimiento informado. Se recabó edad, sexo, peso, talla, IMC, 
etiología de la enfermedad renal, número de catéteres previos y tiempo en hemodiálisis. A los 
pacientes se les colocó un catéter tunelizado de punta simétrica por medio de técnica 
antropométrica  (sin fluroscopia), se usó como referencia para ubicar la punta del catéter el 
cruce de línea paraesternal derecha con cuarta costilla, la punción vascular se realizó con apoyo 
de ultrasonido, registrando sitio de acceso vascular y complicaciones; posterior a la colocación 
del catéter se tomó una radiografía de tórax para descartar complicaciones y ubicación de la 
punta del acceso vascular. Se realizó análisis estadístico en SPSS. 

Resultados: en 52 pacientes se realizaron 60 procedimientos. En 4 pacientes se requirieron 2 
intervenciones y 1 requirió 3 para lograr catéter funcional; y 2 procedimientos que no se logró 
éxito. 

 Los pacientes que requirieron más de 1 procedimiento para lograr catéter funcional o que no 
fueron exitosos, tienen más tiempo en hemodiálisis (39.14 vs 19.2 meses), mayor cantidad de 
catéteres previos (3.4 vs 2); en la exploración física con circulación colateral o datos de síndrome 
de vena cava; y mediante gabinete todos con alteraciones estructurales en vasos centrales; éstas 
como principales características que limitaron éxito al aplicar antropometría. 

De los accesos que se colocaron en vasos centrales superiores (n=44) (yugular derecho 81.8%, 
yugular izquierdo 13.6% y vía subclavia 4.6%) el 95.5% se observa la punta intraauricular. Para 
los catéteres femorales, por decisión médica se dejaron en vena cava inferior (VCI), solo 1 se 
llevó hasta aurícula por contar con antecedente de secuelas post trombóticas en VCI. 

Respecto a complicaciones, 2 mayores, 1 neumomediastino y 1 trombosis de vena axilar 
ipsilateral al sitio de colocación de catéter; complicaciones menores, 2 punciones arteriales, 5 



 
pacientes con hematoma o sangrado en sitio de punción o trayecto del túnel que mejoraron con 
compresión manual y 1 seroma en sitio de cojinete que fue drenado y sin más inconvenientes. 

Conclusiones: Para los accesos vasculares en vasos centrales superiores el apoyo en la 
antropometría es eficaz para colocar la punta del catéter intrauricular. El número de 
complicaciones mayores y menores, es similar a lo reportado cuando se apoyan con 
fluoroscopía. La talla >1.8 m o <1.5 m, obesidad, >3 catéteres previos, >3.25 años en 
hemodiálisis, son características que pueden llegar a limitar efectividad de ésta técnica. La 
técnica antropométrica es eficaz y segura para la colocación de catéteres tunelizados, además 
sugiere un procedimiento más económico. 

 

II. CIENCIA BASICA 

TLO_S44 

LA PROTEINURIA GENERADA POR EL RIÑÓN CON OBSTRUCCIÓN URETERAL SE ASOCIA A UN 
PERFIL PRO-INFLAMATORIO QUE SE REPLICA EN CÉLULAS TÚBULARES Y EN MACRÓFAGOS A 
NIVEL IN VITRO 

Figueroa, Stefanny M.; Rubio, Orlando; Reyes, Javier; Duque, Stefanie; Amador, Cristián A. 

Introducción. La Enfermedad Renal Crónica (ERC) no solo se caracteriza por una pérdida de la 
función renal asociada a procesos inflamatorios y fibróticos, sino que además puede presentarse 
con niveles de proteinuria de hasta 10 veces mayor que los pacientes con función renal 
conservada. Estudios experimentales sugieren que durante la inflamación renal existe un 
reclutamiento de macrófagos que es dependiente del ligando de quimiocina 2 (CCL2). Asimismo, 
se ha demostrado en pacientes y en animales de experimentación con ERC que la Lipocalina 
Asociada a la Gelatinasa de Neutrófilos (NGAL) se encuentra elevada de manera significativa, lo 
cual la ha posicionado como un biomarcador de daño renal. Sin embargo, se desconoce si existe 
una relación entre la proteinuria y el estatus pro-inflamatorio de células renales, y si ello es 
dependiente de NGAL. 

Objetivo. Determinar si la proteinuria generada por el riñón obstruido se asocia con un fenotipo 
pro-inflamatorio en células tubulares y en macrófagos, y si ello es dependiente de la presencia 
de NGAL. 

Métodos. Ratones macho C57BL/6 Wild type (WT) y Knock-out para NGAL (NGAL-KO), entre 8-
12 semanas, fueron sometidos a obstrucción ureteral unilateral (UUO, modelo de ERC) y a 
cirugía Sham durante 14 días (n=5-8). Adicionalmente, células de túbulo renal y macrófagos 
fueron estimuladas con albúmina (10mg/mL) durante 6 y 24hrs, respectivamente, para 
determinar el efecto pro-inflamatorio directo. 

Resultados. La UUO en animales WT generó: un aumento del nitrógeno ureico sanguíneo 
(24.6±1.8 vs. 19.4±3.3 mg/dL en Sham), una dilatación del lumen tubular, una sobreexpresión 
de CCL2, y un aumento de la fibrosis, lo cual fue prevenido en ratones NGAL-KO (P<0.05). 
Además, observamos que la razón proteína/creatinina en la orina generada por el riñón  



 
obstruido de un animal WT fue significativamente mayor en relación con su riñón no obstruido 
(24.4±13.0 vs. 3.2±1.4). Esto se previno en el riñón obstruido de animales NGAL-KO (P<0.01). A 
nivel in vitro, observamos que el estímulo de albúmina incrementó en más de 2 veces la 
expresión de CCL2 en células tubulares WT, lo cual se previno en ausencia de NGAL. Si bien este 
efecto no lo observamos a nivel de macrófagos, sí determinamos que la albúmina generó un 
fenotipo pro-inflamatorio del tipo M1, caracterizado por un aumento del mRNA para 
interleuquina (IL)-12b, IL-23a, TNF-α, y para la sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS) en 
macrófagos. 

Conclusión. La proteinuria en el riñón obstruido no sólo es dependiente de la presencia de 
NGAL, sino que se asocia a un fenotipo pro-inflamatorio observado en células tubulares y 
caracterizado por un aumento de CCL2. Nuestros resultados sugieren que un aumento de la 
proteína a nivel renal favorecería un perfil pro-inflamatorio M1 en macrófagos, lo cual es clave 
en la progresión temprana de la ERC. 

Agradecimientos. Proyecto Fondecyt #1201251. 
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DIMENSIONES POR ULTRASONIDO (US) Y TOMOGRAFÍA MULTICORTE (TCM) EN ADULTOS 
SANOS Y SU ASOCIACIÓN CON VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 

Cruz Landino, Moisés; Evangelista Carrillo, Luis Evangelista; Rojas Campos, Enrique 

Introducción: La determinación de las dimensiones renales normales y su asociación con 
variables antropométricas en una población resulta de importancia en evaluación de potenciales 
donadores renales y   detección de enfermedad renal crónica. 

Objetivo: Describir y comparar las dimensiones renales en adultos sanos del occidente de 
México evaluados por ultrasonido (US) y Tomografía multicorte (TCM), y su asociación con 
variables antropométricas. 

Métodos: estudio transversal analítico realizado en 395 adultos quienes fueron donadores 
renales en nuestro hospital, en un periodo comprendido de marzo 2016 a diciembre de 
2018.   Fueron incluidos aquellos pacientes que contaban con reporte de dimensiones renales 
(volumen, longitud, ancho y profundidad) por US, TC o ambos. Se captaron variables 
antropométricas (peso, talla, índice de masa corporal, Superficie Corporal), edad, género, 
presión arterial sistólica y diastólica (PAS y PAD), así como variables bioquímicas (creatinina, 
glucosa, proteinuria).  Se determinó la asociación entre las dimensiones renales y las variables 
antropométricas.   

Resultados: La edad promedio 39 ± 11 años, 190 (48%) hombres y 205 (52%) mujeres.  La 
longitud renal derecha por US 102.1 ± 8.1 mm y por TC 103.3 ± 8 mm, la izquierda por US 103.5 
± 8 mmy por TC 104 ± 8 mm.  Se encontró diferencia entre dimensiones renales y género, siendo 
mayores en hombres.  Las dimensiones renales se correlacionaron con talla, IMC y SC, todas con 
significancia estadística.  Los principales resultados se muestran en tabla 1 y 2. 



 
Conclusiones:  las dimensiones renales difieren con respecto a la edad, género y unidad renal 
evaluada. A mayor edad las dimensiones renales disminuyeron. Conforme fueron mayores el 
IMC, SC y la Talla se encontraron mayores dimensiones renales. Las mujeres cuentan con unidad 
renales de menores dimensiones que los hombres. 
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LA SUPLEMENTACIÓN DIETARIA CON ANTIOXIDANTES PREVIENE EL AUMENTO DE TENSIÓN 
ARTERIAL EN RATAS CON INSUFICIENCIA RENAL SOMETIDAS A SOBRECARGA SALINA 

Porta, Daniela Josefina; Rivoira, María Angélica; Mudski, Jorge Humberto; García, Néstor Horacio 

Introducción:La hipertensión arterial (HTA) afecta a más del 30% de la población adulta mundial 
y es considerada el principal factor de riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Por otro lado, 
la ingesta elevada de sodio es un factor de riesgo independiente para enfermedad 
cardiovascular. A pesar de ello el control y seguimiento de una dieta baja en sodio no es una 
estrategia terapéutica utilizada frecuentemente. Por lo tanto, implementar medidas de 
prevención y/o que permitan enlentecer el desarrollo de HTA serían de gran costo efectividad 
especialmente en condiciones de insuficiencia renal.  En nuestro laboratorio, reportamos que la 
suplementación dietaria con ω3 en animales susceptibles a desarrollar HTA, previene el 
deterioro de mecanismos homeostáticos del manejo del sodio, eventos claves de la 
fisiopatogenia de HTA.  

Objetivo: caracterizar el efecto de la dieta alta en sodio en un modelo de insuficiencia renal leve-
moderada, y evaluar el efecto de la suplementación dietaria con Coenzima Q10 y ácido tióctico 
en la prevención del aumento de tensión arterial (TA), daño renal y vascular inducido por la 
sobrecarga salina en ratas uninefrectomizadas (UNX).  

Materiales y métodos: se utilizaron 16 ratas WKY machos adultas, UNX y luego de 30 d, fueron 
divididas y seguidas por 3 meses en: G1) Dieta normal, G2) NaCl 4% (HNaD), G3) Ácido tióctico 
(350 mg/Kg/d) + Q10 (300 mg/kg/d) + HNaD, G4) Ácido tióctico + Q10. La TA fue medida cada 
15 d por tail-cuff. El Balance de sodio fue determinado el día 90 y también la excreción de 
proteínas (UProtV) y el clearance de creatinina. La histoarquitectura de los riñones y aorta se 
analizó por tinción con H/E y el grado de fibrosis y/o esclerosis mediante tricrómico de Masson. 



 
Se evaluó estrés oxidativo sistémico y tisular por espectrofotometría. Se utilizó el software 
STATA para el análisis estadístico.  

Resultados: G2 aumentó la TA de 90±6 mmHg a 141±5 mmHg, mientras que G3 no la modificó 
a lo largo del periodo experimental (98±8 vs 119±2 mmHg), (p<0,002 Na+4% vs 
Na+4%+antioxidantes). G1 y G4 tampoco la modificaron. 

Como era de esperar, al día 90 la UProtV fue mayor en el grupo G2 mientras que G3 fue igual al 
grupo control. El balance y la natriuresis fue mayor en G2 y G3, mientras que la creatinina fue 
similar en todos los grupos. El ROS sistémico en G2 fue de 27±1 UA con la HNaD, mientras que 
no aumentó en G3 (23±4 UA). En riñón y corazón la HNaD incrementó el anión superóxido (G2: 
20% vs G3: 10%, p< 0,01) efecto que fue prevenido por los antioxidantes. Se observó esclerosis 
glomerular moderada y expansión mesangial leve en G2, mientras que no se evidenció en los 
demás grupos. También se encontró fibrosis intersticial y áreas de atrofia tubular en HNaD, 
indicando un daño inducido por la sal y prevención con el aporte de antioxidantes. En las aortas, 
el espesor de la fibra muscular lisa fue mayor en G2 vs G3, sugiriendo protección en los grandes 
vasos.  

Conclusión: la HNaD aumentó la TA e indujo estrés oxidativo sistémico y tisular produciendo 
alteraciones histológicas renales y vasculares. Estos cambios fisiológicos, bioquímicos e 
histológicos fueron atenuados por el agregado de antioxidantes en la dieta. En conjunto, estos 
resultados aportarían evidencias de un efecto preventivo sobre el el aumento de la TA en 
escenarios predisponentes. Sugiriendo a nivel poblacional el desarrollo de políticas alimentarias 
de suplementación dietaria en la prevención de enfermedades crónicas como la hipertensión. 

 

III. Electrolitos, Agua, Acido-Base y Litiasis 

P_082 

CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DE LA UROLITIASIS EN UN ÁREA DE 
SALUD DE LA HABANA 

Bacallao Méndez, Raymed Antonio; Obregón Rodríguez, Marianela; Mañalich Comas, 
Reynaldo; Gutiérrez García, Francisco; Fadragas Fernández, Alejandro Luis; Almaguer 
López, Miguel Marcial 

Introducción: Las urolitiasis ocasionan dolor, deterioro funcional renal y notorias 
erogaciones económicas. Objetivos: Identificar las características clínico-
epidemiológicas de la nefrolitiasis en la población del Policlínico Plaza; Municipio Plaza 
de la Revolución, provincia La Habana, Cuba. Material y método: Estudio descriptivo, 
transversal. Fue estudiada una muestra de 2923 personas, pertenecientes a tres 
consultorios, seleccionados por muestreo simple aleatorio de los 16 con que cuenta el 
área de salud. Los datos se obtuvieron mediante encuesta y entrevista estructurada. La 
información fue procesada de forma automatizada (IBMSPSS 22.0). Se utilizó análisis de 
distribución de frecuencias, se calcularon tasas de prevalencia, y fue empleado el test 



 
de homogeneidad. Resultados: La prevalencia de urolitiasis fue de 4,99 por cada 100 
habitantes, de 6,3 entre los varones y de 5,7 en los de piel blanca. La edad promedio al 
diagnóstico fue de 39,3 años. Entre los factores de riesgo de litiasis, predominó la alta 
ingestión de oxalatos (97,3%). La ecografía fue la forma de diagnóstico más usada 
(67,8%). La fitoterapia fue el tratamiento médico más utilizado (69,2%). Al 16,4% de los 
pacientes se les expidió certificado médico en los últimos dos años. Conclusiones: La 
prevalencia de litiasis urinaria en el Policlínico Plaza es elevada, con predominio en el 
sexo masculino, en sujetos de piel blanca y en las edades medias de la vida. La alta 
ingestión de oxalato es el factor de riesgo de litiasis urinaria más frecuente encontrado. 
La forma de diagnóstico más utilizada es la ecografía y el tratamiento más empleado, la 
fitoterapia. 

 

P_084 

COMPOSICIÓN DE LAS UROLITIASIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CUBANOS 

Bacallao Méndez, Raymed Antonio; Mañalich Comas, Reynaldo; Gutiérrez García, 
Francisco; Roig Duarte, Inés Magdalena; Smith-González, Magaly Julieta; Medranda 
Salgado, Víctor Javier 

Introducción: Las litiasis urinarias se caracterizan por presentar una elevada tasa de 
recurrencia y ocasionar altos costos económicos, su composición en la población 
pediátrica cubana se desconoce. Objetivos: Identificar la composición de las urolitiasis 
de pacientes pediátricos cubanos según edad y sexo. Material y método: Estudio 
descriptivo, transversal. Fueron incluidos los pacientes cubanos menores de 19 años, 
que se realizaron estudio de composición de urolitiasis por espectroscopía infrarroja en 
el Laboratorio de Fisiopatología Renal del Instituto de Nefrología, de La Habana, Cuba, 
en el periodo enero 2010 - enero 2020. Los datos fueron obtenidos del Informe de 
Composición de Litiasis. La información fue procesada de forma automatizada 
(SPSS22.0). Se utilizó análisis de distribución de frecuencias y el test de 
homogeneidad. Resultados: Fueron estudiados 131 pacientes, con una relación 
varón/hembra de 1,38/1, de los que 99 (75,6%) eran adolescentes. Las litiasis de oxalato 
de calcio constituyeron el 71,8%, seguidas por las de oxalato de calcio más ácido úrico 
(8,4%), las de carbonato de calcio, las de estruvita (ambas 5,3%), las de oxalato de calcio 
más fosfato de calcio y las de ácido úrico (ambas 3,1%). En cuanto a la edad y sexo de 
los sujetos, las diferencias en la composición de las litiasis no resultaron ser 
estadísticamente significativas. Conclusiones: Las urolitiasis más comunes en niños y 
adolescentes cubanos son las de oxalato de calcio, oxalato de calcio más ácido úrico, 
carbonato de calcio y estruvita, en ese orden. No existen diferencias en la composición 
de las litiasis por edad y sexo. 

 



 
P_023 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DESHIDRATACIÓN SOBRE LA FUNCIÓN RENAL EN 
TRABAJADORES RURALES DEL CARIBE COLOMBIANO 

Aroca, Gustavo; Musso, Carlos Guido; Avendaño-Echavez, Lil; Cadena-Bonfanti, Andres; 
Gonzalez-Torres, Henry; Peña Vargas, William; Perez, Rafael; Palmera, Jorge; Sierra, 
Angelica; Riascos, William; Vélez-Verbel, María 

INTRODUCCION 
La nefropatía mesoamericana (NM) es una nefropatía crónica túbulo-intersticial, 
originalmente descripta en Centroamérica, y cuya etiología es aún desconocida. Entre 
sus múltiples potenciales factores inductores se encuentran la severa deshidratación, 
rabdomiolisis, nefrotoxicidad, infecciones crónicas, predisposición genética, etc. Sin 
embargo, la NM ha sido descripta en otras regiones geográficamente distantes y 
étnicamente diversas, pero con un factor común: la intensidad del calor y del trabajo 
físico rural. Por esta razón se sugiere como más apropiado el término de “nefropatía 
agrícola”. Se decidió entonces estudiar si esta entidad podría presentarse entre los 
trabajadores rurales del Caribe Colombiano, y ponderar cuanto podría pesar la reiterada 
deshidratación en su etiopatogenia. 

OBJETIVO: 
Evaluar la nefropatía agrícola (NA) en población rural del Caribe Colombiano 

MATERIAL & MÉTODO: 
Se realizó un estudio descriptivo, observacional de tipo transversal, basado en un 
trabajo de campo en una finca en Sitio Nuevo (Magdalena, Colombia) en 28 voluntarios 
trabajadores rurales (arrozales), a quienes se les tomó peso, tensión arterial, muestras 
de sangre y orina para medición de electrolitos y osmolaridad, en 2 momentos del día 
(matinal y vespertina). 

RESULTADO: 
De los 28 hombres jóvenes evaluados, 5 presentaron elevación sig-nificativa de 
creatininemia (>0.3 mg/dl) en el trascurso del día. El volumen de agua ingerido por los 
trabajadores fue muy variable (2.861±1.591 cc). Las principales variables que cambiaron 
significativamente entre la mañana y la tarde fueron: 

VARIABLES VALOR MATINAL VALOR VESPERTINO P 

Natremia (mmol/L) 139±1.6 141±1.5 ˂0.001 

Creatininemia (mg/dl) 0.8±0.15 1.2±0.17 ˂0.001 

Osmolaridad urinaria (mOsm/L) 654±208 745±208 0.01 

CONCLUSIÓN: 
La deshidratación mostró ser un factor significativo de deterioro renal entre 
trabajadores rurales del Caribe Colombiano. 



 
 

P_089 

FACTORES PROLITOGÉNICOS EN OBESOS CURSANDO PREOPERATORIO DE CIRUGÍA 
BARIÁTRICA 

Luna, Deborah; San Roman, Sofia; Bruno, Gustavo; Ottati, Gabriela; Vaucher, Andrea; 
Bidegain, Estela; Thomas, Eugenia; Valsangiacomo, Pablo; Rodriguez, Gustavo; Huarte, 
Alvaro; Noboa, Oscar 

La obesidad mórbida (OM) es un factor de riesgo independiente para litiasis renal (LR) 
que esta infradiagnosticado. La cirugía bariátrica (CB), tratamiento de elección de la OM, 
se asocia con mejoría en los resultados metabólicos, pero los procedimientos de CB que 
determinan malabsorción se asocian con mayor riesgo de cálculos renales. 

Objetivo: estudiar los factores prolitogenicos en obesos en valoración preoperatoria de 
CB.  

Materiales y métodos: estudio descriptivo, transversal, realizado en una cohorte de 
pacientes obesos, asistidos en el “Programa de Obesidad y Cirugía Bariátrica (POCB) del 
Hospital Maciel”, Montevideo-Uruguay. Se reclutaron pacientes desde febrero de 2019 
a marzo de 2020.  El estudio se aprobó por el comité de Ética del Hospital. La 
investigación fue financiada por FoINE (Fondo de investigación en Nefrología), del 
Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la Republica. 

Resultados: Se recolectaron datos de 81 pacientes, se excluyeron 4 por presentar 
enfermedad renal crónica y 11 por recolección de orina incompleta. Se analizaron 66 
pacientes, la tabla 1 expresa las características demográficas. La mediana de IMC fue de 
47,5 IC10 kg/m² con un rango de 35 a 70 kg/m². Todos los pacientes estaban 
asintomáticos al momento del estudio litogénico. De la analítica en sangre: 21 (31,8%) 
pacientes tenían hiperuricemia, 6 (9%) tuvieron bicarbonato venoso menor de 23 
mmol/l, 6 pacientes tenían hipercalcemia (>10,2mg/dl), la mediana de fosforo de 3,4 IC 
0,78mg/dl. La mediana de vitamina D fue de 17,2 IC 10,8 ng/ml, 61 (93,8%) presentaron 
deficiencia de vit D (vitD <30 ng/ml). La mediana de PTH fue 75,5 IC 79,5pg/ml, 40 
(60,6%) pacientes tuvieron hiperparatiroidismo (PTH mayor a 68 pg/ml).  Las 
características del perfil urinario se expresan en la tabla 2. La mediana de amonio en 
orina fue 2977,7 IC 1724,6mg/24hs, la mediana de azouria fue 25,45 IC 11,4 g/24hs, al 
analizar exclusivamente la población diabética la mediana de amonio urinario fue de 
2555 IC 1095 mg/24hs, mientras que en los no diabéticos es 3202 IC 2448 mg/24hs, 
p=0,19.  Se realizó correlación de IMC con las variables en orina, existe correlación entre 
IMC y PTH ρ (rho) = 0.291 (p=0.07) y natriuria  ρ = 0.247, (p=0,045). Encontramos al 
menos 1 factor prolitogénico urinario en 64/66 pacientes y 47/66 presentaron 2 factores 
urinarios de riesgo de litiasis. 



 
Discusión y conclusiones: El estudio se realizó sobre una población obesa, con múltiples 
comorbilidades, en donde la LR es subestimada. La alta prevalencia de factores de riesgo 
prolitogénicos, (97% al menos un factor prolitogenico), como de antecedentes de LR 
(27%), evidencian la relevancia de esta patología en pacientes obesos. La hipocitraturia 
presente en casi la mitad de los pacientes asociada a un amonio elevado puede 
vincularse a la dieta hiperproteica sugerida, generando una orina acida, que favorece la 
precipitación del acido úrico, siendo la hiperuricosuria uno de los factores de riesgo mas 
presentes. Por otro lado destacamos la hiperoxaluria tan frecuente en la etapa pre-
operatoria, en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento de CB, en 
particular las técnicas derivativas pueden aumentar la misma. 

Se desprende que es aconsejable la evaluación clínica específica y la realización de un 
estudio litogénico previo a la cirugía bariátrica, incidiendo su resultado en la elección de 
la técnica 

Número de participantes 66 

Sexo femenino 55 (83,3%) 

Edad (años) 45 IC 14 

IMC (indice de masa corporal (kg/m2) 47,5 IC 10 

HTA (Hipertensión arterial) 39 (59%) 

DM (diabetes mellitus) 19 (28,7%) 

Triglicéridos > 150 mg/dL 24 (36,3%) 

Colesterol HDL < 40 mg/dL 18 (27,2%) 

acido urico >7mg/dl SM, > 6mg/dl SF 21 (38%) 

Creatininemia (mg/dL) 0,74 IC 0,17 

Clearence de Creatinina (ml/min) 139,5 IC 61,8 

Manifestación clínica-ecografica 15 (22%) 

Factor prolitogenico urinario N: 66 % 

Diuresis < 2000ml/día 34 51,5 

Uricosuria > 600mg/día 40 60,6 

Natriuria > 100mEq/día 60 90,9 

Calciuria > 250 mg/día en SF, > 300 mg/día en SM 16 24,2 

Oxaluria > 31 mg/día SF, > 44 mg/día SM 42 63,6 

Citraturia < 300 mg/día 32 48,4 

Fosfaturia > 1000 mg/día 35 37,8 

Azouria >20 g/día 48 72,7 

Amoniouria > 1950 mg/día 52 78,7 

pH orina < 6 22,2 33,3 
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HIPERPARATIROIDISMO FRECUENTE EN UNA POBLACIÓN DE OBESOS MÓRBIDOS 
CURSANDO PREOPERATORIO DE CIRUGÍA BARIÁTRICA: UN HALLAZGO NO ESPERADO 

Luna, Deborah; San Roman, Sofia; Bruno, Gustavo; Ottati, Gabriela; Vaucher, Andrea; 
Thomas, Eugenia; Bidegain, Estela; Valsangiacomo, Pablo; Rodriguez, Gustavo; Huarte, 
Alvaro; Noboa, Oscar 

La etiología del hiperparatiroidismo en la obesidad es un desafío diagnostico,  puede 
obedecer a un hiperparatiroidismo primario, o ser secundario a la deficiencia de 
vitamina D. La misma es frecuente en obesos mórbidos (OM),  por su secuestro en el 
tejido adiposo y puede agravarse después de la cirugía bariátrica por la malabsorción. 
Estos trastornos aumentan el riesgo de osteoporosis y fracturas, sino se trata su déficit 
en forma apropiada. Durante el estudio de los factores de riesgo litogénico surgió una 
elevada frecuencia de alteraciones de los determinantes del metabolismo mineral y 
óseo que merece un análisis especial. 

Objetivo: evaluar la relación entre el índice de masa corporal, la deficiencia de vitamina 
D y el diagnostico HPT. Materiales y métodos: estudio descriptivo, transversal, realizado 
en una cohorte de pacientes obesos, asistidos en el “Programa de Obesidad y Cirugía 
Bariátrica (POCB) del Hospital Maciel”, Montevideo-Uruguay. Se reclutaron pacientes 
desde febrero de 2019 a marzo de 2020.  El estudio se aprobó por el comité de Ética del 
Hospital. La investigación fue financiada por FoINE (Fondo de investigación en 
Nefrología), del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la Republica.  

Resultados: Se recolectaron datos de 81 pacientes, se excluyeron 4 por presentar 
enfermedad renal crónica y 11 por recolección de orina incompleta. De los 66 pacientes, 
se seleccionaron 41 pacientes con diagnostico de hiperparatiroidismo, (PTH>68 
pg/ml),  33 eran de sexo femenino,  con una mediana de edad de 46 (IC 16), la mediana 
del IMC fue 48 Kg/m2 (IC 12.6 Kg/m2), 20 pacientes (48%) son OM, (IMC>50 kg/m²), la 
mediana de calcemia es de 9,5 mg/dl (IC 0.55 mg/dl). La mediana de vitamina D es de 
15.75 ng/ml (IC 12.45 ng/ml), 6 pacientes tenían hipercalcemia (>10,2mg/dl), la mediana 
de fosforo de 3,4 mg/dl (IC 0,78mg/dl). La mediana de la calciuria de este grupo es de 
149.2 mg/día  (IC 147.6 mg/día) y la fosfaturia mediana es de 913 mg/día (IC 520.7 
mg/día). Se realizó correlación de IMC con la PTH y la vitamina D, existe correlación 
significativa entre IMC y PTH ρ (p< 0,05) y entre IMC y vitamina D (p<0,05). Gráficos 1 y 
2. Se realizó regresión lineal de PTH con IMC y vitamina D,  que muestra por cada punto 
IMC aumenta 1,57 la PTH y por cada disminución de 1 punto vitamina D, aumenta la PTH 
1,7. 

Discusión y conclusiones: 

La relación entre obesidad e insuficiencia de vitamina D está bien documentada, el IMC 
está inversamente relacionado con la concentración sérica de 25 (OH) D y en 
consecuencia, con altos niveles de hormona paratiroidea (PTH). Aunque hay estudios 



 
que informan que el hiperparatiroidismo secundario (HPTS) es debido a la deficiencia de 
vitamina D, se ha propuesto una relación independiente entre obesidad y niveles de 
PTH, como se vio en este estudio. Además  6 pacientes tenían un perfil de 
HPT 

primario que conllevara otra valoración etiológica especial. 
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SÍNDROME DE BARTTER ADQUIRIDO COMO CONSECUENCIA TARDÍA DE 
ENVENENAMIENTO POR OFIDIOS 

VARGAS, FRANCISCO 

RESUMEN: Presentamos el caso de un adulto joven sin antecedentes médicos 
aparentes, que ingresa con un cuadro clínico caracterizado por parestesias y mialgias en 
relación con hipokalemia severa.  Durante su ingreso cursó normotenso, con gastos 
urinarios altos y excreción urinaria de potasio y cloro elevadas.  Se evidenció alcalosis 
metabólica, hipomagnesemia e hiponatremia severa.  Los resultados obtenidos 
posteriormente de Gradiente transtubular de potasio y Índice calcio creatinina,  en 
adición a la clínica y los otros laboratorios, hicieron sospechar de un Síndrome de 
Bartter.  

INTRODUCCIÓN El síndrome de Bartter adquirido  ha sido reportado en adultos 
secundario a la exposición a ciertos fármacos, infecciones, enfermedades autoinmunes, 
enfermedades granulomatosas e inclusive con diabetes mellitus; pero en general las 
publicaciones son escasas.  Esta presentación adquirida simula al Síndrome de Bartter 
clásico que es el resultado de mutaciones que afectan a las proteínas transportadoras 
de iones de la rama ascendente del asa de Henle.  Este raro síndrome se presenta en el 
periodo antenatal o neonatal, a diferencia de la forma adquirida; y se caracteriza por 
marcadas alteraciones metabólicas como hiponatremia, hipopotasemia, alcalosis 
metabólica, hipomagnesemia y aumento de los niveles plasmáticos de renina y 
aldosterona. 

EXPOSICIÓN DEL CASO Paciente masculino de 35 años es ingresado con historia de 5 
días de evolución con parestesias en las 4 extremidades, mialgias y limitación en la 
movilidad.  Refería que los síntomas empeoraron de forma progresiva hasta dificultar la 
marcha.   Había cursado con cuadros similares previamente, pero no con la intensidad y 
las repercusiones con las que presentaba al momento de su ingreso al hospital.  No había 
presentado fiebre, síntomas respiratorios, dispepsias o pérdidas gastrointestinales . El 
paciente no tenía antecedente de abuso de drogas ilícitas, no se encontraba en ningún 
tratamiento médico, no reportó infecciones recientes y su consumo de alcohol era 
eventual. Revisamos su historial clínico desde la infancia, sin encontrar hallazgos a 
resaltar hasta el año 2017 cuando presentó una lesión renal aguda con poliuria, 
secundaria una mordedura por ofidio (Bothrops) y en el año 2018 presenta un 2do 
accidente ofídico con resultados similares.  

A su llegada la PA: 120/70 mmHg; Fc: 75 lpm, T: 36.4 °C.  No presentaba signos de 
deshidratación, lesiones en piel o mucosas, edemas u otras alteraciones evidentes. El 
sistema cardiopulmonar no evidenció hallazgos patológicos.  Al examen neurológico, 
mostraba hipotonía de las 4 extremidades y una disminución discreta de los reflejos 
tendinosos profundos.  



 
Los laboratorios de ingreso evidenciaron hipokalemia severa (K=1.26 mEq/L), 
hiponatremia severa (Na=107 mEq/L), hipomagnesemia severa (Mg=0.4 mg/dl), Cr=1.15 
(mg/dl), nitrógeno de urea 13.3 (mg/dl) y Ca= 7.5 (mg/dl).  Los gases sanguíneos 
evidenciaron alcalosis metabólica, pH=7.67, PCO2=56 mmHg, bicarbonato > 60 
mEq/L.  El TTKG resulto en 10 y Ca/Cr en 0.22.  Obtuvimos posteriormente los niveles de 
Renina =240.5 pg/ml (ref:1.68–23pg/ml) y aldosterona=21.6 (ref:1.76-23.2 pg/ml) los 
cuales confirmaron el fenotipo del Síndrome de Bartter. Al corregir los desequilibrios 
metabólicos, fue dado de alta con potasio y magnesio oral. Se encuentra estable y en 
seguimiento médico. 

En este caso concluimos, que el paciente desarrolló una tubulopatía adquirida como 
consecuencia crónica al envenenamiento por serpientes. 
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TRASTORNOS METABÓLICOS URINARIOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CUBANOS CON 
UROLITIASIS 

Bacallao Méndez, Raymed Antonio; Mañalich Comas, Reynaldo; Gutiérrez García, 
Francisco; Madrid-Mancia, Carlos Fernando; Lucero-Méndez, Catalina; Smith-González, 
Magaly Julieta 

INTRODUCCION Las litiasis urinarias en las edades pediátricas constituyen un problema 
de salud importante y su desarrollo se asocia con la presencia de trastornos metabólicos 
urinarios. Sus costos anuales, estimados en Estados Unidos, ascienden a 229 millones 
de dólares por concepto de ingresos hospitalarios y 146 millones por atención de 
urgencia. 



 
OBJETIVO Identificar los trastornos metabólicos urinarios de la población pediátrica 
cubana con litiasis según edad, y la relación de los de mayor potencial litogénico con 
variables demográficas y antropométricas. 

METODOS Se realizó un estudio descriptivo transversal. El universo lo constituyeron los 
pacientes cubanos de 2 a19 años de edad con litiasis urinaria, que se realizaron estudio 
metabólico renal en el Instituto de Nefrología "Dr. Abelardo Buch", de La Habana, Cuba, 
en el período 2008 - 2019. Todos los datos fueron obtenidos del informe del estudio 
metabólico realizado. La información se procesó mediante el paquete de programas 
estadísticos SPSS versión 22.0. Se obtuvo la distribución de frecuencias de las variables 
categóricas o cualitativas, y para las variables cuantitativas fueron calculadas la media y 
la desviación estándar. Además se utilizó el test de independencia para evaluar las 
posibles asociaciones. 

RESULTADOS Se estudiaron 1592 pacientes pediátricos con litiasis urinaria de los 
cuales1078 (67.7%; 1078/1592) eran adolescentes. Los principales trastornos 
metabólicos encontrados fueron: hipercalciuria (39.1%; 622/1592), flujo urinario 
disminuido (22.4%; 357/1592), e hipocitraturia (18.2%; 289/1592). La hipercalciuria, la 
hipocitraturia (p <0.01) y la hiperoxaluria (p =0.04) fueron más comunes en los niños, 
mientras en los adolescentes tuvieron mayor frecuencia el flujo urinario disminuido y la 
hiperuricosuria (p <0.01). En cuanto a los trastornos con más impacto en la litogénesis, 
en los adolescentes, la hiperuricosuria fue más frecuente en el sexo masculino 
(6.3%;40/639 vs.1.8%;8/439 del sexo femenino), (p = 0.00). En los niños desnutridos la 
hipercalciuria fue más frecuente (62.5%; 30/48) que en los niños con sobrepeso 
(21.7%;10/46) u obesidad (33.3%; 15/45) (p=0.00). 

CONCLUSIONES Los principales trastornos metabólicos en la población pediátrica 
cubana con litiasis urinaria son: hipercalciuria, flujo urinario disminuido e hipocitraturia. 
En los niños son más frecuentes la hipercalciuria, la hipocitraturia y la hiperoxaluria, 
mientras en los adolescentes lo son el flujo urinario disminuido y la hiperuricosuria. Las 
características identificadas de los trastornos metabólicos urinarios permiten la 
realización de acciones para la prevención primaria y secundaria de las urolitiasis. 
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A PULSANTE NEFROLOGIA VERDE 

Alves Pegado Gomes, Cecília Neta; Bene Batista da Silva, Cláudia; Alves Pegado Dantas, Cláudia 
Maria; Alves Pegado Mafra Daflon, Elaine Cristine; Siqueira, Karoliny Kácia; Farias de 
Albuquerque Oliveira, Priscila 

Introdução. A mudança climática é a maior ameaça sanitária do século XXI, porém, a prestação 
de cuidados de saúde também tem um significativo impacto ambiental. No contexto do cuidado 
renal este caminho de ida e volta é uma realidade. O assunto merece destaque já que a diálise, 
principalmente, é uma prática que consome recursos (água e energia), gera uma quantidade 
significativa de resíduos e tem, portanto, grande impacto no meio ambiente. Este importante 
impacto ambiental e financeiro gera a necessidade de se tomar atitudes para inserir a 
sustentabilidade na área, o que deu origem a pulsante Nefrologia Verde (http: 
//www.greenerhealthcare.org/), às vezes chamada Diálise Verde ou Ecológica. Estudos prévios 
que calculam o gasto de água por paciente em hemodiálise, permitem estimar que mais de 10 
bilhões de litros de água por ano são usados apenas pela hemodiálise no Brasil, sendo que cerca 
de dois terços dessa quantidade é constituída de água potável – normalmente descartada, mas 
que poderia ser reutilizada para diversos fins. Além disso, estima-se uma produção de 323 kg de 
resíduos por paciente, mais de 40 mil toneladas de resíduos são geradas por ano pela 
hemodiálise no Brasil. Objetivos. Nesta seara objetivou-se aprender o conhecimento sobre a 
Nefrologia Verde e identificar nos serviços de nefrologia da Paraíba as ações de sustentabilidade 
na Nefrologia. Métodos. Tratou-se de estudo descritivo, com abordagem qualitativa de 
natureza aplicada que analisará o estado atual das ações de sustentabilidade na Nefrologia 
Paraibana no ano de 2021 na forma de Estudo de Caso. Foi realizada inicialmente uma revisão 
sistemática baseada no modelo Prisma para apreensão do conhecimento sobre o tema. A seguir 
o desenvolvimento da pesquisa por método de pesquisa-ação com a aplicação de questionário, 
de maneira remota, para avaliação qualitativa das respostas que responda à questão norteadora 
da pesquisa: Qual o estado atual das ações de sustentabilidade na Nefrologia paraibana? A 
coleta dos dados por meio de questionários foi comparada com ações possíveis de 
sustentabilidade encontradas na literatura. Posteriormente os dados foram tabulados em 
planilha Microsoft Excel® 2010 e realizada análise descritiva. Resultados e Conclusões. Como 
resultados realizou-se o diagnóstico situacional da sustentabilidade na nefrologia paraibana que 
mostrou-se incipiente e detectou-se a oportunidade de lançar luz sobre as possíveis 
intervenções, na prática clínica que amenizariam os efeitos adversos do cuidado renal no meio 
ambiente, desde a prevenção da doença renal até o tratamento desta com foco na gestão de 
resíduos, conservação da água e redução da emissão de carbono com demonstração de 
benefícios paralelos na melhoria da qualidade do cuidado, como também na redução de custos 
com consequente sustentabilidade ambiental e financeira no eixo de cuidado renal. Sugere-se 
que a Sociedade Brasileira de Nefrologia emita um posicionamento para que os serviços de 
nefrologia do Brasil caminhem para a sustentabilidade adequando-se aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da agenda até 2030 de Organização Mundial da Saúde. 
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ALTA FRECUENCIA DE COLONIZACIÓN POR BACILOS GRAM NEGATIVOS RESISTENTES A 
BETALACTÁMICOS EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS Y SUS CONVIVIENTES RESIDENCIALES: 
¿TRANSMISIÓN ENTRE PACIENTES Y SUS CONVIVIENTES? 

Montoya Urrego, Daniela; Vanegas Múnera, Johanna M; Roncancio Villamil, Gustavo E; Jiménez 
Quiceno, J Natalia 

INTRODUCCIÓN: La colonización por bacilos Gram negativos resistentes a betalactámicos (BGN-
B) favorece la permanencia y diseminación de estas bacterias en la comunidad y en el hospital. 
Los pacientes en hemodiálisis presentan importantes tasas de colonización por BGN-B, lo que 
puede significar mayor riesgo para posteriores infecciones; así mismo, ha incrementado el 
reporte de infecciones por estas bacterias a nivel comunitario. Los pacientes en hemodiálisis y 
sus convivientes residenciales, representan una población importante para estudiar la dinámica 
de transmisión de bacterias resistentes entre la comunidad y el hospital, debido a que tienen 
diferentes factores asociados a la colonización por estas bacterias y transitan entre ambos 
ambientes. 

OBJETIVO: Describir la colonización por BGN-B en pacientes en hemodiálisis y sus convivientes 
residenciales. 

MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo transversal entre mayo 2019 y marzo de 2020, 
donde se incluyeron pacientes en hemodiálisis de una unidad renal asociada a una institución 
de salud de tercer nivel en Medellín-Colombia y sus convivientes residenciales. La información 
clínica y epidemiológica fue recolectada por medio de un formulario diseñado para este 
propósito y la colonización por BGN-B se evaluó a partir de muestras de materia fecal.  La 
identificación y susceptibilidad bacteriana se realizó utilizando medios cromogénicos y el 
sistema automatizado Vitek-2. La caracterización molecular incluyó la detección de genes de 
resistencia a betalactámicos por PCR y tipificación de los aislados por PCR-ERIC. 

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 126 participantes, 36 pacientes en hemodiálisis y 90 de 
sus convivientes residenciales, distribuidos en 38 hogares. La mayoría de pacientes fueron 
hombres (55.6% n=20), mientras que el 71.1% (n=64) de los convivientes fueron mujeres. La 
mediana de la edad fue de 61 años (RIC: 47-71) y de 39 años (RIC: 17-59), en pacientes y 
convivientes respectivamente. La comorbilidad más frecuente fue hipertensión arterial, 80.6% 
en pacientes y 16.7% en convivientes. En los pacientes, la frecuencia de colonización por bacilos 
Gram negativos productores de betalactamasas fue de 61.1% (n=22), donde la bacteria más 
común fue Escherichia coli (47.2% - n=17), la colonización por bacilos Gram negativos resistentes 
a carbapenémicos se presentó en el 5.7% (n=2). Con relación a los convivientes residenciales, la 
colonización por bacilos Gram negativos productores de betalactamasas fue de 21.1% (n=19) y 
la colonización por bacilos Gram negativos resistentes a carbapenémicos fue de 1.1% (n=1). Las 
betalactamasas más frecuentes detectadas fueron las variantes de CTX-M-Grupo 1, en el 52.4% 
(n=22) de los aislados, sólo se detectó un aislado de Klebsiella pneumoniae portador de la 
carbapenemasa KPC. La tipificación por PCR-ERIC mostró que, de 38 viviendas, en 5 se evidenció 
relación genética entre aislados de distintos miembros del hogar. 



 
CONCLUSIÓN: Los resultados demuestran una alta frecuencia de colonización por BGN-B tanto 
en pacientes como en convivientes residenciales. Lo anterior resalta la importancia de estudiar 
la dinámica de diseminación de estas bacterias entre el hospital y la comunidad, considerando 
a los convivientes residenciales como un posible reservorio que puede favorecer la adquisición 
de estas bacterias en los pacientes. Además, evidencia la necesidad de intervención en los 
dierentes ambientes para disminuir la colonización e infección en esta población. 
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ASOCIACIÓN DE PATRONES DIETÉTICOS Y FUNCIÓN RENAL EN UNA COHORTE POBLACIONAL 
DE URUGUAY 

Moliterno, Paula; Boggia, José; Marino Donangelo, Carmen; Borgarelo, Luciana; Pécora, Matías; 
Olascoaga, Alicia; Noboa, Oscar 

Objetivos 

Explorar la asociación transversal entre patrones dietéticos (PD) y función renal en una cohorte 
poblacional adulta de Uruguay (Genotipo Fenotipo y Ambiente de la Hipertensión en Uruguay - 
GEFA-HT-UY). 

Métodos 

Los PD se identificaron mediante análisis de componentes principales a partir de información de 
27 grupos de alimentos (formulario de frecuencia de consumo). Se realizaron medidas 
antropométricas y de presión arterial (PA). Se evaluó proteinuria, ratio albúmina/creatinina 
(ACR) y tasa de filtrado glomerular (eGFR) a partir de la ecuación CKD-EPI, basado en una única 
determinación. De definió Enfermedad Renal Crónica (ERC) si eGFR < 60 mL/min/1.73m2 or ACR 
> 30 mg/g. Se indagó antecedente de litiasis renal por auto-reporte. Se realizaron modelos de 
regresión lineal para estimar los cambios en las variables según tercil de adherencia a los PD, 
usando como referencia el tercil 1, de acuerdo a categorías de edad (según mediana 54 años) y 
sexo. Los modelos se ajustaron por índice de masa corporal, edad, ingesta energética diaria, 
sexo, nivel de actividad física y educación. Adicionalmente se calculó el odds ratio para estudiar 
la asociación de PD con ERC.  

Resultados 

Se incluyeron n=294 participantes (67.7% mujeres), con una media de edad de 53 y 51 años para 
mujeres y hombres respectivamente. Del total, 36.4% eran hipertensos, 75.2% presentaron 
sobrepeso/obesidad, 12.6% reportaron nefrolitiasis. Los promedios de PA sistólica/diastólica 
fueron 124.6±17.6/79.6±9.9 mmHg y para el eGFR 95.4±20.6 mL/min/1.73m2. No se 
encontraron diferencias en PA ni eGFR según sexo, pero sí en los mayores de edad respecto a 
los menores (p≤0.0003). La presencia de nefrolitasis fue mayor en hombres (20% vs. 9.1%) y en 
los mayores de edad (16.7% vs. 8%). Se identificaron tres PD: “Cárnico”, “Prudente” y “Cereal y 
Mate”. En comparación con los participantes de menor adherencia al PD “Cárnico”, los que 
presentaron mayor adherencia eran predominantemente mujeres, de menor edad y una mayor 



 
proporción fumaba a diario y reportó beber alcohol (p<0.05). Participantes con mayor 
adherencia al PD “Prudente” fueron mayores de edad y presentaron mayor escolarización 
respecto a los de menor adherencia (p<0.03). La presencia de obesidad, hipertensión y diabetes 
fue elevada entre los participantes con adherencia a dicho PD. Quienes presentaron mayor 
adherencia al PD “Cereal y Mate” tenían menor escolarización, eran más inactivos y la 
proporción de fumadores y uso de alcohol fue mayor (p<0.03). Sólo en los menores de edad (<54 
años), una mayor adherencia al PD “Cárnico” se asoció con mayor proteinuria (p=0.007); mayor 
adherencia al PD “Prudente” se asoció con menor eGFR (p=0.003), y una mayor adherencia al 
PD “Cereal y Mate” se asoció con mayor PA sistólica (p=0.022) y ACR (p=0.0005). No se encontró 
una asociación directa entre PD y ERC en la población general, ni según sexo o categorías de 
edad. 

Conclusiones 

Existe una asociación de los sujetos jóvenes con mayor adherencia al PD “Prudente” y menor 
eGFR. Debido a la naturaleza transversal del estudio no puede inferirse causalidad; sin embargo, 
esta asociación podría explicarse por causalidad reversa. Es decir, los sujetos jóvenes con menor 
eGFR adhieren más a un PD “Prudente” por tener más carga de enfermedad. La asociación en 
individuos jóvenes con mayor adherencia al PD “Cereal y Mate” denota la necesidad de vigilancia 
en individuos que siguen este PD. 
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CAMBIOS EPIDEMIOLÓGICOS DEL FRACASO RENAL AGUDO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN UN 
CENTRO HOSPITALARIO ESPAÑOL DE SEGUNDO NIVEL 

Procaccini, Fabio L.; Martín, Juan; Alcázar, Roberto; Medina, Laura; Barba, Raquel; Lara, Cristina; 
Ortega, Mayra; Puerta, Marta; Jaldo, Maria T.; Lucena, Rafael; de Sequera, Patricia 

Introducción El fracaso renal agudo (FRA) es una complicación frecuente en los pacientes 
hospitalizados. La aparición de FRA supone un importante factor independiente de 
morbimortalidad y desarrollo sucesivos de enfermedad renal crónica (ERC). Según datos de la 
literatura el FRA hospitalario puede representar hasta el 40% de los diagnósticos.  

Objetivos Describir la evolución de la epidemiología del FRA en la población de un centro 
hospitalario de segundo grado durante los últimos 5 años. 

Métodos Se analizan los datos de los pacientes mayores de edad ingresados en nuestro hospital 
el 01-01-2014 hasta el 31-12-2019 con diagnóstico de FRA. La recogida de datos y la 
comprobación de diagnóstico se ha realizado a través de la herramienta de datos sanitarios 
SAVANA MANAGER que analiza los datos recogidos en las historias clínicas electrónicas a través 
de machine learning e inteligencia artificial para la sucesiva elaboración de Real World Data 
(RWE). Se incluyen datos de cuidados intensivos. No se ha considerado el año 2020 por los 
efectos sobre la incidencia de la pandemia COVID-19. 



 
Resultados Nuestro centro hospitalario ha atendido en 5 años a 11721 episodios de FRA, 1953,5 
casos/año (SD 91,6). Se trata de una incidencia media del 14,21% con una incidencia anual del 
13,19%(2014), 13,73%(2015), 14,34%(2016), 14,21%(2017), 13,71%(2018) y 15,88%(2019). La 
relación episodios/paciente fue de 2,68/año. La edad media de las mujeres ha sido 
constantemente mayor con una media de 81,90%(vs75,6%, p<0,01). La estancia media ha sido 
de 5,4 sin diferencias significativas durante el periodo. El principal factor de riesgo detectado ha 
sido la hipertensión arterial siendo más elevada en las mujeres (entre 76,8-81,4% vs 70-79,4% 
en hombres) con un aumento de la prevalencia de HTA del 8,9% en los hombres en los últimos 
3 años. La incidencia de dislipemia ha aumentado del 15,7% de forma progresiva. La diabetes 
mellitus tipo 2 presenta una prevalencia media del 42,7% de los casos de FRA sin clara diferencia 
interanual. Las infecciones son el diagnóstico más frecuentemente asociado a FRA, repartido 
entre infección del tracto urinario (33,43%), respiratorio (27,57%) y de otra localización 
(24,97%). Los otros diagnósticos más frecuentes fueron la insuficiencia cardiaca (29,7%) siendo 
más frecuente en las mujeres (32,7% vs 24,8%) y la fibrilación auricular (16,55%) más habitual 
en hombres (18,8% vs 15,7%). Las alteraciones analíticas más reportadas en historia clínica han 
sido la anemia (34,9%), mayor en población femenina y la hiperpotasemia (15,6%). Los síntomas 
más reportados han sido disnea (43,4%), fiebre (37,2%), palidez mucocutánea (28,13%) y diarrea 
(21,3%). Se realizo análisis de orina con una prevalencia media del 77,7% pero con una tendencia 
temporal negativa. La mortalidad ha sido respectivamente de 21,45%(2014), 20,2%(2015), 
20,1%(2016), 18,7%(2017), 17,4%(2018) y 13,5%(2019) con una reducción del riesgo de muerte 
del 55% en 5 años (IRR 0,45 - IC95% 0,25-0,81). 

Conclusiones El fracaso renal agudo sigue manteniendo una incidencia elevada en pacientes 
hospitalizados con aumento de la edad media sobre todo en población femenina. Los principales 
factores de riesgo son la hipertensión arterial y la diabetes, aunque la dislipemia está 
aumentando en los últimos años. Lo pacientes que desarrollan patología infecciosa parecen ser 
los expuestos a FRA. Más del 20% de pacientes con FRA no presentaba análisis de orina 
realizados. 
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CAPACIDAD DE LA AGENCIA DE AUTOCUIDADO EN UN PROGRAMA DE ESCRUTINIO DE 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN POBLACIÓN GENERAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 

Zambrano Melin, Javier Ramón; Cortés Sanabria, Laura; Corona Rodríguez, Elizabeth; Palomares 
Hernández, Carmen Yuritzi; Rojas Campos, Enrique; Cueto Manzano, Alfonso Martin 

INTRODUCCION: La detección oportuna de la ERC puede cambiar los escenarios que se viven 
actualmente, considerando factores de riesgo para la misma, condiciones sociales y del propio 
autocuidado que la población emerge en ella. Identificar en las personas la capacidad que tienen 
para suplir sus necesidades básicas, mantener el autoestima y autoconcepto elevados, integran 
la capacidad de agencia de autocuidado. La incidencia de ERC cada vez es mayor en el mundo, 
es importante dotar de herramientas que permitan el empoderamiento del paciente en su 
propio cuidado y la adaptación a los cambios que necesitan realizar en sus vidas para mejorar 
su salud. 

OBJETIVO: Analizar y comparar capacidad de autocuidado de acuerdo con la presencia de ERC 
en población general de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, que se sometió a 
escrutinio de enfermedad renal. 

METODOLOGÍA: Estudio transversal analítico incluye pacientes ≥18años, cualquier sexo, con o 
sin afiliación al IMSS. Se realizó una cédula de recolección de datos sociodemográficos y clínicos; 
se determinó la presencia de ERC (estadios 1-4) de acuerdo con las guías KDIGO, 2012. Se utilizó 
la escala de Valoración de Agencia de Autocuidado (ASA), para valorar la agencia de autocuidado 
reportada por el paciente que oscila entre 24 a 96 puntos en total ponderando de 1-24 



 
capacidad muy baja, 25-48 baja, 49-72 alta, 73-96 alta. Las variables nominales se muestran 
como frecuencia y porcentajes y las numéricas como promedio ± DE, o mediana (percentiles25-
75%). Comparación de grupos x2. Un valor p<0.05 fue considerado significativo. 

RESULTADOS: Se estudiaron 576 pacientes de los cuales, 77% tenían seguridad social, con edad 
51 ± 18 años, 62% mujeres, 35% tenían licenciatura y el 53% estaba casado o en un unión libre, 
presencia de diabetes mellitus e hipertensión en el 22 y 30% respectivamente; se detectaron 
126 nuevos casos de ERC (estadios 1-4). De acuerdo con las puntuaciones globales de la ASA, 2% 
de los usuarios presentaron una baja capacidad de autocuidado, 56% buena y 44% capacidad de 
autocuidado muy buena. Al analizar las puntuaciones en los usuarios a los que diagnosticó ERC 
(n=126) las frecuencias de la ASA no fueron diferentes. En la comparación de la capacidad de 
autocuidado entre personas con y sin ERC no se observaron diferencias significativas (figura 1). 

Figura 1. Comparación de la capacidad de agencia de autocuidado entre personas con y sin 
ERC 

 

CONCLUSIONES: 

La capacidad de agencia de autocuidado de las personas en las que se detectaron nuevos casos 
de ERC se caracterizó por estar entre los niveles de buena y muy buena.  Aunque no existieron 
diferencias en las puntuaciones de autocuidado en los pacientes detectados con ERC respecto a 
la población general estudiada, es importante impactar sobre las acciones que desarrollan en sí 
mismos en las personas con capacidad de agencia buena o aceptable, progresen a una muy 
buena capacidad a través del empoderamiento del in 
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON 
TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO EN URUGUAY A CUARENTA AÑOS DEL INICIO 

GONZALEZ BEDAT, MARIA CARLOTA; FERREIRO FUENTES, ALEJANDRO; NIN BAEZA, MARCELO; 
LUZARDO, LEONELLA; OROZA, VALENTINA 



 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El tratamiento renal sustitutivo (TRS) de la Enfermedad Renal 
Crónica (ERC) Estadio 5 en Uruguay, comenzó en 1981 luego de la creación del Fondo Nacional 
de Recursos (FNR) que financia el tratamiento de diálisis (D) y el trasplante renal (T) para todos 
los pacientes. El Registro Uruguayo de Diálisis (RUD) y el Registro Uruguayo de Trasplantes (RUT) 
iniciaron su actividad en 1981 y actualmente son registros obligatorios que incluyen a todos los 
pacientes con ERC en TRS. El objetivo de este informe es analizar las características 
epidemiológicas de la ERC en TRS en el período 1981-2020. 
 
MÉTODOS:  Se seleccionaron las variables: edad, género, diagnóstico, cobertura asistencial, 
modalidad de tratamiento y situación al final de cada año de todos los pacientes incluidos en el 
RUD y RUT entre 1981 y 2020. 

RESULTADOS: La tasa de incidencia (I) de D y de T aumentó desde de 32 pmp/año y 3 pmp/año 
en 1981 a 184 pmp/año y 34 pmp/año en 2020 respectivamente, mientras que la tasa de 
prevalencia (P) de D y de T creció desde 38 pmp/año y 3 pmp/año en 1981 a 820 pmp/año y 407 
pmp/año en 2020 respectivamente. El crecimiento de las tasas de I fue de 475% para la de D y 
1033% para la de T, en tanto que la tasa de P de D creció 2057% y la de T aumentó 13466% entre 
1981 y 2020. El crecimiento de las tasas de I de D y T y de las tasas de P de D y T fue mayor en el 
periodo 1981-2000 que en el período 2001-2020 (278% vs 48%, 533% vs 113%, 1592% vs 23% y 
3066% vs 291% respectivamente). En este período, el crecimiento de la tasa de P de T fue 10 
veces mayor que el de la tasa de P de D. La tasa de I de pacientes mayores de 65 años, y con 
nefropatía diabética y vascular aumentó en los últimos 20 años. A pesar de esto, la tasa de 
mortalidad (M) bruta disminuyó de 25/100 pac-año en 1981 a 17 /100 pac-año en 2020, y las 
diferencias fueron significativas (IC 95%, p<0.05), manteniendo estabilidad la tasa de (M) 
ajustada. La tasa de M en D fue 17 veces superior a la de la población general en 2019 (8.4 veces 
en el grupo de 65 a 74 años, 4.5 veces en el grupo de 75 a 84 años y 2.4 veces en los mayores de 
85 años).  

AÑ
O 

INCIDENC
IA 
DIALISIS 
(pmp) 

PREVALENC
IA DIALISIS 
(pmp) 

MORTALID
AD BRUTA 
DIALISIS 
(por 100 
pac/año) 

MORTALID
AD 
AJUSTADA 
DIALISIS 
ESTANDAR 
1993-1997 
(por 100 
pac/año) 

MORTALID
AD 
AJUSTADA 
DIALISIS 
ESTANDAR 
2008-2010 
(por 100 
pac/año) 

INCIDENCI
A 
TRASPLAN
TE (pmp) 

PREVALENC
IA 
TRASPLANT
E (pmp) 

198
1 

32 38 25 41 
 

3 3 

198
2 

42 68 20 30 
 

2 5 

198
3 

55 104 17 24 
 

6 9 

198
4 

56 134 17 24 
 

5 11 

198
5 

62 168 15 19 
 

5 14 



 
198
6 

54 189 12 15 
 

8 17 

198
7 

61 216 13 15 
 

9 24 

198
8 

76 255 10 11 
 

11 32 

198
9 

84 296 11 11 
 

12 35 

199
0 

76 322 13 13 
 

7 36 

199
1 

90 390 10 10 
 

7 41 

199
2 

99 401 14 14 
 

9 48 

199
3 

108 430 15 14 
 

7 52 

199
4 

114 469 15 14 
 

6 49 

199
5 

121 534 14 12 
 

9 53 

199
6 

128 575 14 13 
 

16 67 

199
7 

135 595 13 12 
 

10 72 

199
8 

133 639 14 11 
 

17 79 

199
9 

139 639 16 11 
 

12 83 

200
0 

121 643 12 10 
 

19 95 

200
1 

124 664 14 11 
 

16 104 

200
2 

136 698 14 9 
 

25 121 

200
3 

132 729 11 7 
 

20 139 

200
4 

145 723 15 10 
 

28 161 

200
5 

146 717 15 10 
 

36 186 



 
200
6 

138 717 14 10 16 41 210 

200
7 

143 729 15 9 17 26 235 

200
8 

166 761 15 10 15 33 256 

200
9 

152 746 17 10 19 32 273 

201
0 

153 750 16 10 18 25 287 

201
1 

177 763 17 10 19 34 313 

201
2 

148 757 17 10 19 25 316 

201
3 

163 792 16 9 17 29 341 

201
4 

151 756 17 10 19 34 366 

201
5 

162 781 15 9 17 25 357 

201
6 

166 763 16 9 17 27 361 

201
7 

180 783 16 9 16 38 359 

201
8 

165 771 17 
 

19 43 382 

201
9 

185 796 17 
 

18 42 398 

202
0 

184 820 17 
  

34 407 



 

 

CONCLUSIONES: La I y la P de pacientes con ERC en TRS en Uruguay han aumentado entre 1981 
y 2020 con un porcentaje mayor de crecimiento de la tasa de prevalencia de T. A pesar del 
ingreso creciente de pacientes mayores de 65 años y con mayor comorbilidad, la mortalidad se 
ha mantenido estable en los últimos años. La tasa de M en D fue 17 veces superior a la de la 
población general en 2019 siendo esta diferencia menor para los grupos de mayor edad. 
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COMPARACIÓN DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DE PACIENTES EN DIÁLISIS 
CON Y SIN PROTOCOLO DE TRASPLANTE RENAL EN UNA POBLACIÓN DEL IMSS, JALISCO. 

Zambrano Melín, Javier Ramón; Cortés Sanabria, Laura; Corona Rodríguez, Elizabeth; Palomares 
Hernández, Carmen Yuritzi; Rojas Campos, Enrique; Cueto Manzano, Alfonso Martin 

INTRODUCCION: La enfermedad renal crónica terminal (ERCT) es un problema de salud pública 
asociado a gran morbilidad, mortalidad, elevados costos y mala calidad de vida relacionada con 
la salud (CVRS). El trasplante renal (TR) es la terapia que ofrece mejores resultados en salud, sin 
embargo, la disponibilidad de órganos es insuficiente para satisfacer la demanda, por lo que la 
mayoría de los pacientes permanecen largo tiempo en diálisis crónica, impactando 
negativamente su CVRS. Al someterse a protocolo de TR (PTR) podría mejorar la percepción de 
la CVRS, sin embargo, no existe mucha evidencia científica que lo demuestre. 

OBJETIVO: Evaluar y comparar la CVRS de pacientes en diálisis con y sin protocolo de trasplante 
renal en una población del IMSS, Jalisco. 

METODOLOGÍA: Estudio transversal analítico incluye pacientes ≥18 años, cualquier género, 
causa de ERCT, modalidad y tiempo en diálisis. Se excluyeron pacientes en protocolo de TR de 



 
muerte encefálica, TR previo, TR anticipado, con discapacidad física y mental. Se realizó una 
cédula de recolección de datos sociodemográficos y clínicos; Se utilizó el cuestionario KDQOL-
SF36™ para el análisis de la CVRS, la cual se evalúa en una escala de 0 (peor) a 100 (mejor). Las 
variables nominales se muestran como frecuencia y porcentajes y las numéricas como promedio 
± DE, o mediana (percentiles25-75%). para comparación de grupos se utilizó U de Mann Withney 
y c2 según corresponda. 

RESULTADOS: Se estudiaron 564 pacientes (366 sin protocolo y 228 en PTR). En la tabla se 
muestra la comparación de variables sociodemográficas, clínicas y de CVRS. 

 

En la figura, se muestra la comparación entre grupos de las dimensiones de la CVRS. La carga de 
la enfermedad renal fue significativamente más afectada en pacientes que no se han 
incorporado a PTR (60 [54-67]) vs en protocolo (74 [57-80]), en la dimensión física y mental no 
se observaron diferencias significativas. 

 

 

Los dominios de la CVRS con mejores resultados en los pacientes que se encuentran en 
protocolo de TR fueron función física, función social, energía y vitalidad, síntomas, efecto de la 



 
ERC, estatus laboral y sueño, mientras que los peores resultado en este mismo grupo ocurrieron 
en las dimensiones de salud mental, satisfacción con el personal de diálisis y satisfacción propia. 

CONCLUSIONES: 

Los pacientes en protocolo de TR, resultaron con mejores resultados en la dimensión de la carga 
de la enfermedad renal,  la dimensión física y mental no fueron diferentes entre grupos, 
presentan también puntuaciones bajas, dejando claro que la ERCT deteriora la percepción que 
tienen los usuarios respecto a su calidad de vida. Una vez que se realiza el TR, es importante 
evaluar la asociacion del mismo con resultados en CVRS. 
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CRIBADO DE ENFERMEDAD RENAL EN ADULTOS APARENTEMENTE SANOS DEL 
DEPARTAMENTO SANTA MARÍA, CÓRDOBA , ARGENTINA 

Navarro, Matilde Josefina; Nadaya, Carolina Marcela; Defagó, María Daniela; Boni, Sergio 
Ricardo 

 Introducción 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública mundial, con incidencia 
creciente. Existe un gran número de pacientes con enfermedad renal (ER) en estadios tempranos 
que desconocen su diagnóstico. 

Objetivo 

Realizar un cribado de ER y de factores de riesgo asociados en población adulta aparentemente 
sana del Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, Argentina 

Material y métodos 

En el marco de la Campaña del Día Mundial del Riñón 2020, se convocó a personas voluntarias, 
del departamento Santa María, Córdoba, sin diagnóstico previo de ERC u otra patología renal, 
de ambos sexos, mayores de 18 años, que concurrieron espontáneamente al Centro de 
Nefrología y Hemodiálisis Aterym de Alta Gracia, Córdoba. La convocatoria se realizó a la 
población en general por diferentes medios digitales y audiovisuales de alcance masivo. 

Se desarrolló un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal. Se aplicaron 
cuestionarios estandarizados, se realizó exploración física y toma de muestras de sangre y orina 
para la determinación de creatinina sérica (método Jaffé Gen 2 compensado- Cobas Roche) y 
proteinuria (método cualitativo colorimétrico) en el laboratorio de la institución. Se determinó 
la prevalencia de diabetes (DBT),hipertensión arterial (HTA), tabaquismo, obesidad, enfermedad 
vascular, hipotiroidismo, consumo de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), antecedentes 



 
familiares de enfermedad renal, hematuria, proteinuria.La ERC se definió según las guías 
actuales KDIGO. 

Resultados 

La muestra quedó conformada por 500 voluntarios, con una media de edad de 49,6 ± 15,9 años, 
26% hombres y 74% mujeres. La prevalencia de DBT fue del 13%, de HTA 39%, enfermedad 
vascular 6%, tabaquismo 15%, hipotiroidismo 15%, consumo de AINES 13%. El 13% de los 
participantes reportó antecedentes familiares de ER. Con respecto al estado nutricional, el 39% 
presentó índice de masa corporal (IMC) normal, el 29% pre obesidad y 16% obesidad grado 1. 
En el 72% se observó ausencia de proteínas en orina y en el 24% trazas. Los valores promedio 
de creatinina sérica fueron 0,78 ± 0,21 mg/dl. 

Con respecto a los estadios de ER detectados, predominó el estadio 1 (66%, n=330), seguido por 
el 2 (27%, n=135), mientras que el 3% (n=16) y 2% (n=8) restantes se encontraron en los estadios 
3 y 4, respectivamente. Sólo un 2% no pudo evaluarse por datos ausentes. Todos los 
participantes recibieron los resultados de los laboratorios, con una devolución acerca de su 
situación  y un algoritmo de seguimiento. 

Conclusiones 

En el presente estudio se detectó una elevada prevalencia de factores de riesgo para desarrollar 
ER, muchos de ellos modificables, y un 27% de la población participante se encuentra en un 
estadio II de ER sin conocerlo. 

La detección precoz de pacientes con compromiso renal y de conductas de riesgo mediante 
estrategias de cribado y su pronta inclusión en programas de seguimiento adecuados, evita y 
retrasa la progresión a estadios más avanzados. 
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DETECCIÓN DE ENFERMEDAD RENAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ACUDIERON AL DÍA 
MUNDIAL DEL RIÑÓN 2011, 2017 Y 2020. 

Sánchez Soriano, Artemio; Velázquez Vidaurri, Alma Lorena; Martin del Campo López, Fabiola; 
Contreras Ruvalcaba, Neri; Corona Rodríguez, Elizabeth; Márquez Herrera, Roxana Michel; 
Gómez García, Erika Fabiola; Rojas Campos, Enrique; Cortes Sanabria, Laura; Martínez Ramírez, 
Héctor Ramón; Cueto Manzano, Alfonso Martín 

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) en población pediátrica, a pesar de ser menos 
frecuente que en adultos, ha aumentado en los últimos años. El conocimiento de factores de 
riesgo en niños y adolescentes con ERC temprana es fundamental para desarrollar estrategias 
de prevención y asesoramiento eficaces. 

Objetivo: Describir las características y factores de riesgo de niños y adolescentes que acudieron 
a detección de la ERC durante el Día Mundial del Riñón 2011, 2017 y 2020. 



 
Métodos: Estudio tipo transversal, se incluyeron 70 participantes menores de 18 años que 
participaron en la campaña de información y detección temprana en el Día Mundial del Riñón, 
en los años 2011, 2017 y 2020, realizados en nuestro hospital. Los padres o tutores firmaron 
consentimiento informado. Después de excluir causas transitorias de albuminuria, la presencia 
de ERC se determinó mediante la estimación de la tasa de filtración glomerular (TFGe) con la 
fórmula Schwartz modificada, así como albuminuria analizada con tiras reactivas (2011 y 2017; 
albuminuria ³50 mg/L) y cuantificación de relación albúmina-creatinina (2020, albuminuria ³30 
mg/g) en la primera muestra de orina matutina. A todos los sujetos se les hizo una historia clínica 
detallada que incluyó antecedentes perinatales y antropometría. El índice de masa corporal 
(IMC) se clasificó como: bajo peso (95), utilizando las tablas de la CDC correspondientes a edad 
y sexo. 

Resultados: Los principales resultados se muestran en la tabla. 

Variable 2011 (N 5) 2017 (N 32) 2020 (N 33 p 

Edad (años) 15.8 ± 2.2 12.0 ± 3.5 12.6 ± 4.6 0.16 

Género masculino, n (%) 2 (40) 9 (28) 18 (55) 0.09 

Antecedente familiar de ERC, n (%) 4 (80) 8 (26) 9 (27) 0.04 

Tabaquismo pasivo, n (%) 0 8 (26) 4 (12) 0.77 

Infección de vías urinarias de repetición, n (%) 1 (20) 3 (9) 3 (9) 0.74 

Tensión arterial sistólica (mmHg) 115.8 ± 12.7 101.1 ± 11.6 107.3 ± 12.7 0.10 

Tensión arterial diastólica (mmHg) 74 ± 6.5 64.8 ± 10.7 69.5 ± 8.7 0.14 

Clasificación de peso, n (%) 
    

Peso Bajo 0 1 (3) 4 (12) 0.50 

Normal 1 (20) 16 (50) 17 (52) 
 

Sobrepeso 2 (40) 6 (19) 5 (15) 
 

Obesidad 2 (40) 9 (28) 7 (21) 
 

Creatinina (mg/dl) 0.8 ± 0.2 0.6 ± 0.1 0.8 ± 0.2 0.001 

Albuminuria, n (%) 2 (40) 3 (9) 4 (12) 0.16 

TFGe (ml/min/1.73m2 ) 89.4 ± 19.1 111.9 ± 24.0 88 ± 15.3 <0.0001 

Diagnóstico de ERC, n (%) 2 (40) 3 (9) 4 (12) 0.16 

G1, n(%) 2 (100) 3 (100) 2 (50) 0.20 

G2, n(%) 0 0 2 (50) 
 

Conjuntando todos los niños y adolescentes de los tres eventos, aquellos con ERC tuvieron 
menor frecuencia (p=0.03) de antecedentes familiares de sobrepeso-obesidad (22 vs 63%, 
respectivamente), y una tendencia no significativa (p=0.09) a mayor frecuencia de antecedentes 
de faringoamigdalitis de repetición (100 vs 33%, respectivamente) e infecciones de vías urinarias 
de repetición (IVUR) (22 vs 8%, p=0.21) que los que no tuvieron ERC. 

Conclusiones: A través de los años, se observó un aumento en la afluencia de niños y 
adolescentes que acudieron a los eventos del Día Mundial del Riñón en nuestro hospital, 



 
probablemente asociado a un mayor interés sobre la detección de la ERC en la población 
general. Aunque en 2011 acudieron pocos niños, se presentó una mayor frecuencia de ERC, con 
más antecedentes heredofamiliares. Todos los casos detectados de ERC fueron en etapas 
tempranas, debido a la presencia de albuminuria puesto que ninguno presentó TFG <60 
ml/min/1.73m2. Los niños y adolescentes con ERC presentaron una tendencia a mayor 
frecuencia de faringoamigdalitis e IVUR en comparación con los individuos sin ERC. 
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ESCUELA RENAL A TRAVÉS DE WHATSAPP MESSENGER PARA PACIENTES EN HEMODIÁLISIS Y 
SUS CUIDADORES: ENSAYO CONTROLADO Y ALEATORIZADO 

Cobiellas Carballo, Lázaro Ibrain 

Introducción: La Insuficiencia Renal Crónica Dependiente de Hemodiálisis (IRCDH) es una 
enfermedad muy demandante de cuidados específicos durante toda la vida. El conocimiento 
sobre la condición médica, así como las opciones de tratamiento es una necesidad crucial para 
los pacientes afectados y sus cuidadores. Las tecnologías móviles son herramientas útiles para 
las estrategias de educación a estos pacientes. Sin embargo, WhatsApp Messenger no ha sido 
usado para la educación de pacientes con IRCDH o sus cuidadores. Este estudio evalúa la 
efectividad de una Escuela Renal a través de WhatsApp Messenger para incrementar el 
conocimiento sobre la IRCDH para pacientes y sus cuidadores. 
Métodos: Un ensayo controlado, aleatorizado, paralelo y multicéntrico fue realizado entre julio 
y agosto del 2020 en los dos centros de hemodiálisis crónica del municipio Holguín, en Cuba. Se 
incluyeron 88 pacientes o cuidadores con acceso a internet desde sus teléfonos móviles, y que 
contaran con WhatsApp Messenger instalado, o accedieran a instalarlo para participar en el 
estudio. Los participantes fueron asignados de manera aleatoria a los grupos de intervención 
(43) o control (45) por un método computarizado. El grupo de intervención (GI) recibió un 
programa de entrenamiento de seis semanas mediante mensajes cortos cada día a través de 
WhatsApp Messenger; mientras que el grupo de control (GC) recibió el mismo programa de 
entrenamiento en persona, durante cada sesión de hemodiálisis a través del equipo de 
nefrología. 
Resultados: Se analizaron datos de 83 pacientes (41 en el grupo de intervención y 42 en el grupo 
de control); el 50,6% fueron femeninas y la edad promedio fue de 46,2±14,1 [IC 95%: 43,2-49,2]. 
Alrededor del 42,2% tenían terminado el bachillerato, y solo el 9,6% concluyó sus estudios en la 
enseñanza primaria. Cerca del 70% de los pacientes se encontraban en hemodiálisis hacía entre 
1-5 años. La puntuación promedio del examen inicial fue de 16,4±8,8 [IC 95%: 14,5-18,3] puntos 
para todos los participantes (puntuación total posible: 35 puntos). La puntuación por grupos fue: 
17,8±9,0 [IC 95%: 15,8-19,8] puntos para el GI, y 15,0±8,4 [IC 95%: 13,1-16,9] puntos para el GC, 
sin diferencias estadísticamente significativas (t=1,25; p=0,15). La Escuela Renal fue efectiva 
para incrementar el conocimiento en 38 (93%) de los 41 participantes del GI; mientras que el 
entrenamiento en persona fue efectivo en 17 (41%) de los 42 participantes en el GC (RR=2,29 
[IC 95%: 1,57-3,34]). La puntuación promedio en el examen final, luego del entrenamiento, fue 
de 28±6,1 [IC 95%: 26,1-30,0] puntos en el GI, y 20±10,4 [IC 95%: 18,2-21,8] puntos en el GC 
(t=4.12; p<0.0001). Con una diferencia promedio de 10,17±6,24 vs. 5,21±6,37 entre el examen 
inicial y final para los grupos de intervención y control respectivamente, con diferencias 



 
estadísticamente significativas (t=8.25; p<0.0001). 
Conclusiones: El uso de un grupo en WhatsApp Messenger como la Escuela Renal parece ser una 
solución viable para propósitos educativos en pacientes con IRCDH y sus cuidadores. Esto provee 
un espacio útil para el intercambio de experiencias y para reducir la brecha comunicacional entre 
el equipo de nefrología y los pacientes/cuidadores. Sin embargo, las limitaciones económicas de 
los pacientes deberán tenerse en cuenta cuando se realicen este tipo de estrategias, y se 
recomienda diseñar planes de entrenamiento combinados. 
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ESTADIAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Guimarães, Amanda da Silva; Rocha, Rosilene Palasson 

Introdução: O diagnóstico precoce da Doença Renal Crônica (DRC) na Estratégia Saúde da 
Família, mantém-se como um desafio. Estudos evidenciam lacunas no conhecimento dos 
profissionais acerca do manejo da doença. Os fatores de risco são bem conhecidos pelos 
mesmos, porém encontra-se déficit, no que tange a condução do cuidado acerca do diagnóstico 
precoce, encaminhamento à atenção especializada resultando subnotificação de casos de 
nefropatias. A hipertensão e a diabetes são as causas mais frequentes da doença renal crônica. 
Aliado a isto, o aumento da expectativa de vida, que predispõe ao aumento do número de casos, 
visto que os idosos estão dentro do grupo de maior risco.  Objetivo Geral: avaliar o manejo dos 
usuários acompanhados pela Estratégia Saúde da Família predispostos ao desenvolvimento da 
DRC. Objetivos Específicos: Caracterizar o perfil dos indivíduos encaminhados à atenção 
especializada. Identificar o estágio do encaminhamento de indivíduos à atenção especializada. 
Avaliar a conformidade do acompanhamento dos indivíduos predispostos à DRC com as 
Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica. Método: Estudo 
quantitativo, retrospectivo e documental desenvolvido em uma unidade de Estratégia de Saúde 
da Família com 10 equipes, no município do Rio de Janeiro. A coleta de dados ocorreu por meio 
da análise de prontuários das pessoas acompanhadas pelas equipes da unidade e guiado por um 
instrumento de coleta em que constam dados quanto à caracterização do usuário, presença das 
patologias que predispõe ao desenvolvimento da doença renal crônica, resultados dos exames 
laboratoriais realizados e a ocorrência de dosagem de creatinina e identificando o estadiamento 
da função renal, se já encaminhados à atenção especializada caso necessários. Projeto 
documental aprovado pelo comitê de ética nº: 40144320.1.3001.5279. Resultados 
Preliminares: A análise de 42% da amostra objetivada, demonstra que os pacientes 
encaminhados para a atenção especializada, são indivíduos do sexo feminino, em maioria, entre 
60 e 89 anos e predominantemente portadores de hipertensão e/ ou hipertensão e diabetes. 
Em grande parte, foi encontrado o registro do resultado dos valores de creatinina sérica, porém 
quando avaliado os registros de resultados referentes aos exames de urina, há uma redução do 
registro. A taxa de filtração glomerular foi determinada em grande parte dos prontuários 
avaliados, porém não especificando a fórmula utilizada para o cálculo. Foi encontrado registro 
de estadiamento da doença renal, porém sem constar cálculo da TGF e resultados laboratoriais. 
Isto indica possível falha nos registros laboratoriais em prontuário e deixando um hiato no 
acompanhamento da progressão da função renal e compreensão das condições globais do 
usuário quando atendido por outro profissional. Considerações Finais Preliminares: Apesar de 



 
resultados preliminares, o direcionamento é que o diagnóstico precoce da doença renal crônica 
se apresenta como um desafio, visto que podemos observar lacunas no processo de 
acompanhamento desses pacientes na atenção primária sendo necessários ajustes nos aspectos 
referentes à assistência desses pacientes e obtenção de melhores resultados. 
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FUNCIÓN RENAL EN SUJETOS GERIÁTRICOS. ANALISIS DE ADULTOS MAYORES MEXICANOS. 

Rojas Campos, Enrique; Ruvalcaba Contreras, Neri; Martin del Campo, Fabiola; Márquez 
Herrera, Roxana Michel; Gómez García, Erika F; Sánchez Soriano, Artemio; Velázquez Vidaurri, 
Alma Lorena; Cortes Sanabria, Laura; Martínez Ramírez, Ramón; Cueto Manzano, Alfonso Martín 

Introducción: La prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) es mayor en sujetos adultos 
mayores e incrementa conforme la edad aumenta. El diagnóstico de ERC debería ser diferente 
en adultos mayores, debido a la disminución de la función renal causada por la edad. 

Objetivo: Describir y comparar la función renal de sujetos en edad geriátrica y sus factores de 
riesgo para ERC. 

Métodos: Estudio trasversal analítico realizado en 775 sujetos adultos mayores (igual o mayor 
de 60 años), quienes participaron en el evento de difusión de información y detección temprana 
de ERC en el marco del Día Mundial del Riñón los años 2011, 2017 y 2020, realizado en nuestro 
hospital. Después de excluir sujetos con causas transitorias de albuminuria y diagnóstico previo 
de ERC, se estimó la tasa de filtración glomerular (TFGe) con la fórmula CKD-EPI y se determinó 
la albuminuria mediante tiras reactivas en 2011 y 2017 (>50 mg/L) y cuantificación de la relación 
albúmina-creatinina en 2020 (>30 mg/g), ambas en la primera muestra de orina matutina. A 
todos los sujetos se les realizó una historia clínica que incluyó los factores de riesgo para ERC 
(diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, enfermedad cardiovascular, alcoholismo, 
tabaquismo y uso de antiinflamatorios no esteroideos). Además, se registró tensión arterial, 
índice de masa corporal (IMC), glucosa, urea, creatinina, ácido úrico y perfil de lípidos. Los 
sujetos fueron clasificados en tres grupos etarios: 60-69 años (n=504 [65%]), 70-79 años (225 
[29%]) y 80 o más años (n=46 [6%]). 

Todos los adultos mayores aceptaron por escrito participar en este estudio. 

Resultados: La edad promedio 68.1 ± 6.3 años, el 39% (299) fueron hombres y el 61% (476), 
mujeres. La prevalencia de diabetes mellitus fue 32%; hipertensión arterial sistémica, 52%; 
enfermedad cardiovascular, 17%; tabaquismo, 24%; alcoholismo, 27%; uso de antiinflamatorios 
no esteroideos, 25%. Los principales resultados se muestran en la tabla. 

 
60-69 años 70-79 años 80 o más años valor p 

 
n= 504 n=225 n=46 

 

Género femenino, n (%) 327 (65) 129 (57) 20 (43) <0.001 



 
IMC (m/kg2) 28.7 ± 4.8 27.7 ± 4.3 26.5 ± 4.2 0.002 

Obesidad (%) 35 29 18 0.006 

Diabetes mellitus (%) 33 29 35 0.43 

Hipertensión arterial sistémica (%) 46 63 67 <0.0001 

Uso de AINEs (%) 26 25 28 0.90 

Tabaquismo (%) 33 32 37 0.81 

Alcoholismo (%) 24 32 41 0.007 

ECV (%) 15 20 21 0.16 

TAS (mmHg) 124 ± 15 125 ± 14 130 ± 13 0.009 

TAD (mmHg) 78 ± 10 77 ± 9 76 ± 9 0.04 

Glucosa (mg/dl) 114 ± 50 114 ± 61 102 ± 25 0.65 

Urea (mg/dl) 33.5 ± 15.0 34.4 ± 15.0 44.3 ± 24.2 0.02 

Creatinina (mg/dl) 0.91 ±.0.5 0.95 ±.0.3 1.15 ±.0.6 0.004 

Ácido úrico (mg/dl) 5.0 ±.1.3 5.4 ±.1.5 5.2 ±.1.4 0.09 

Colesterol total (mg/dl) 193 ± 38 178 ± 36 177 ± 31 0.005 

Triglicéridos (mg/dl) 185 ± 122 166 ± 82 178 ± 110 0.31 

eTFG (mil/min/1.73m2) 80 ± 17 72 ± 17 61 ± 20 <0.0001 

Albuminuria (%) 12 17 31 0.001 

Conclusiones: A pesar de que algunos factores de riesgo para ERC importantes como: diabetes 
mellitus, uso de antiinflamatorios no esteroideos, tabaquismo y enfermedad cardiovascular no 
fueron estadísticamente diferentes, conforme fue mayor la edad, la función renal fue menor y 
la albuminuria más frecuente; la obesidad y los lípidos fueron menores conforme fue mayor la 
edad, la hipertensión y los azoados fueron mayores a mayor edad. 
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MANEJO INTERDISCIPLINARIO DE LA CLÍNICA DE SALUD RENAL, HOSPITAL CIVIL DE 
GUADALAJARA, MÉXICO. 

Navarro Blackaller, Guillermo; De la Torre Quiroga, Andres; García García, Guillermo; Navarro 
Blackaller, Guillermo 

Introducción 

La atención Interdisciplinaria coordinada (MID) podría mejorar el  manejo y resultados de 
pacientes con  Enfermedad renal crónica (ERC). La enfermedad renal crónica (ERC) es un 
problema de salud pública México y se asocia con un aumento de la mortalidad y costos 
sustanciales de atención médica. La prevalencia de ERC a nivel mundial es del 13-14%, de 
manera que en México 1 de cada 10 personas tiene ERC, en Jalisco es el segundo lugar de 



 
incidencia de casos de ERC a nivel mundial según el reporte USRDS, siendo la tercera causa de 
muerte y años perdidos por muerte prematura en México. En México la principal causa de ERC 
es secundaria  Diabetes Mellitus. Las tasas de prevalencia extremadamente altas, detección 
temprana y gestión de ERC podría tener un impacto significativo en el nivel poblacional porque 
la intervención oportuna puede disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y 
progresión de ERC. 

El modelo de la Clinica de salud renal basado en la Clinica de salud renal de la Universidad de 
Alberta, Edmonton, Canadá., en nuestra Clinica interviene una enfermera con curso postbasico 
de ERC, trabajo social, nutrición, psicología y nefrología. Informamos los resultados de la clínica 
entre Marzo de 2008 y Enero de 2020. Los registros de 1091 pacientes con ERC G3-G5 sin terapia 
de sustitución renal (TSR), con un promedio de 1.7 años de seguimiento. 

En conclusión, observamos una tendencia en la mejora de calidad de la atención de los pacientes 
con ERC similar a los otros programas de MID en el mundo. Nuestro estudio demostró que un 
programa de MDC dirigido por enfermeras, nefrólogos, psicólogos, nutriólogos y trabajo social 
podría ser implementado con éxito en los países en desarrollo, con el fin de retrasar la 
progresión de ERC. 

Objetivos 

Implementar un protocolo de medidas farmacológicas y cambios en estilo de vida por un equipo 
interdisciplinario, que retrasen la perdida de función renal y disminuyan el riesgo cardiovascular. 
Se han utilizado diferentes estrategias para identificar casos, incluyendo exámenes de detección 
en lugares públicos en Día del Riñón y promover la concienciación sobre la enfermedad renal 
entre los médicos de atención primaria. 

Métodos 

Estudio de cohorte retrospectivo, del enero 2008 a enero 2020, con un análisis de 1091 
pacientes. La base de datos diseñada en el programa Excel, del sistema operativo Windows, para 
uso en el Software IBM SPSS. En el caso de las variables cuantitativas, los datos se muestran 
como promedio ± DE o mediana, según la distribución sea paramétrica o no paramétrica, 
respectivamente. Las variables nominales se muestran con frecuencias o porcentajes. Para las 
comparaciones intergrupo se utilizará, . Análisis univariado con modelo de  Cox-proporcional. El 
análisis   En todos los casos se aceptará como significativo un valor de p<0.05. 



 
Resultados



 



 

 

ver imagenes 

Conclusiones 

Se ha demostrado que las clínicas multidisciplinarias reducen morbilidad y mortalidad en ERC 
pre-dialisis, 

debido a un manejo más intensivo de la diabetes, la hipertensión, metabolismo mineral, 
creación oportuna de acceso vascular e inicio no urgente de TSR. Además, se ha demostrado 
que MID reduce los costos sin 

comprometer la calidad de vida de los pacientes con ERC. En nuestro estudio cerca 46% 
pacientes no progresaron y los pacientes que se llevaron a metas de tensión arterial con 
resultado protector para la progresión de ERC. 
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NUEVAS BARRERAS POR LA PANDEMIA SARS COV-2 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ESTANDARIZACIÓN DE CREATININA EN LA PROVINCIA DEL CHACO, 
ARGENTINA. 

Bianchi, María Eugenia; Verduna, Carlos Maximiliano; Vila, Diego Tomás; Stacchiotti, Mauricio 
Nazareno; Traverso, Leandro Leonel; Ulfeldt, Nicolás Ariel; Barrios, Ivana Analía; Toñanez, 
Cynthia Andrea; Velasco, Gustavo Adolfo 

INTRODUCCIÓN: En el año 2006, a nivel internacional se puso en marcha el Programa de 
Estandarización de la Creatinina (PEC), dada la existencia de los Materiales de Referencia 
Certificados tanto de Creatinina cristalina pura y suero humano congelado, como así también 
sueros liofilizados para demostrar la conmutabilidad de los materiales. A partir de esa fecha se 
han publicado resultados exitosos, en Canadá y la República Oriental del Uruguay. En el año 
2010, a partir de la iniciativa de la Sociedad Argentina de Nefrología, la Fundación Bioquímica 
Argentina y la Fundación Renal del NEA, se conforma un grupo de trabajo para la 
implementación, en la provincia del Chaco, Argentina, de un PEC (el primero a implementarse 
en el País); se comprometen 49 de 178 laboratorios de la provincia. 

OBJETIVOS: Mostrar las barreras encontradas para el desarrollo de un Programa de 
Estandarización de Creatinina en un período de 10 años, en una de las regiones de menor PBI 
del país. 

MÉTODOS: El programa se dividió en 3 fases, desde el año 2010: a) una encuesta de referencia; 
b) implementación del PEC y c) una encuesta de línea final y análisis de los resultados alcanzados 
(2018). Durante este proceso, se enviaron 3 encuestas, basados en muestras con valores 
asignados en 3 niveles de Creatinina (0,60 a 2,00 mg%). El proceso se realizó siguiendo las 
recomendaciones internacionales de alcanzar un Error Total (ET) <10%. El enfoque sistemático 
comenzó con la colaboración del equipo de investigación multidisciplinar con bioquímicos que 
cubrían la APS en toda la provincia del Chaco. Los profesionales de laboratorios participaron en 
la discusión de las barreras que surgen durante la implementación del programa. La 
sostenibilidad del programa requería como estrategia la aplicación del protocolo para 
determinar la precisión (NCCLS EP 5A) y la participación activa en Programas de Evaluación 
Externa de la Calidad. 

RESULTADOS: De 49 laboratorios participantes, 36 (73,5%) acataron todas las actividades 
planificadas; 5 (14%) con un ET <10% sostenido con el tiempo; 7 (19%) Error Aleatorio (EA) 
dentro de los límites esperados, pero ET >10%; 16 (45%) permanecen con dificultades tanto en 
EA como en Error Sistemático (ES) y 8 (22%) no presentaron resultados estables. Los obstáculos 
a la implementación efectiva y garantizar la sostenibilidad fueron: heterogeneidad de reactivos 
y calibradores; formación continua para interpretar los resultados de las evaluaciones externas; 
sistemas no homogéneos; reutilización de material desechable; cortes de energía y calidad del 
agua; altas temperaturas ambientales; dificultades en la logística del programa de 
estandarización. La pandemia SARS COV-2 irrumpió sin previsiones e incluyó nuevas barreras: 
discontinuidad en los programas de control de calidad externo y en la provisión de materiales 
con valores asignados, sobrecarga de actividades en otras áreas del laboratorio como también 



 
la dificultad de encarar actividades de capacitación in situ y de mantenimiento preventivo de los 
equipos. 

CONCLUSIÓN: La implementación del PEC en regiones de bajos recursos no es tarea fácil. Se 
requiere la intervención de sociedades científicas y del estado para superar las barreras y diseñar 
políticas específicas para impulsar el sector en el desarrollo tecnológico requerido. Sin estas 
acciones, la implementación del PEC quedará como una recomendación y otros programas de 
estandarización, como albúmina, parecerían inalcanzables. 
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PREVALENCIA E IMPACTO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE CAUSA NO TRADICIONAL 
EN HOSPITAL DE REFERENCIA EN PANAMÁ 

Carrillo, Ashley; Rey Rodríguez, Diego 

Introducción: La enfermedad renal crónica de causa no tradicional (ERCNT) o Nefropatía 
mesoamericana (MeN), ha surgido como una importante etiología de Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) en los últimos años y se caracteriza por no estar relacionada a las causas más comunes de 
ERC. Es común entre varones de 30 a 60 años que desempeñan labores agrícolas.  La definición 
de caso confirmado por criterios clínicos ha sido descrita pero no ha sido utilizada en 
investigación clínica.  Hemos realizado el primer estudio de prevalencia de ERCNT en Panamá. 

Objetivos: 

El objetivo principal de este estudio fue describir la prevalencia de Enfermedad Renal Crónica 
de causa no tradicional (ERCNT) utilizando la definición de casos según criterios clínicos. 

Se evaluó además las características sociodemográficas, presencia de factores de riesgo para 
ERCNT, la presentación clínica y laboratorios al momento del diagnóstico, y requerimiento de 
terapia de reemplazo renal. 

Metodología: Realizamos un estudio retrospectivo, transversal que incluyó pacientes con 
diagnóstico de ERC en el Hospital Santo Tomás de Panamá, hospital de referencia nacional, 
desde junio 2017 a mayo 2018.  Definimos ERCNT como pacientes sin historia de comorbilidad 
previa que justificaran la aparición de ERC. Se obtuvo información sobre características 
sociodemográficas y clínicas, presencia de factores de riesgo que han sido asociada a ERCNT y la 
necesidad de terapia de reemplazo renal. Estos datos posteriormente fueron tabulados y 
analizados. 

Resultados: Se obtuvo una prevalencia de 18.9% de ERCNT en nuestro hospital.  La ERCNT fue 
más frecuente en hombres (90.2%) que en mujeres (9.8%).  La edad promedio de presentación 
fue de 48.7 + 14 años.  Las provincias de Coclé, Panamá y Panamá Oeste fueron las que 
presentaron más frecuencia de pacientes con 35,3%, 35.3%y 16.7% respectivamente.  La 
agricultura fue la actividad mayormente reportada como ocupación (39%); además se reportó 
construcción (14%) y otras en menor porcentaje como policías, conductores, maestros y otros. 



 
Se consignaron factores de riesgo como el consumo de alcohol en 61% de los pacientes. Al 
momento del diagnóstico, un 70% presentaban estadío 5 de ERC.  Un 34% de los pacientes 
debutaron con presión arterial normal. En los datos de laboratorios resaltaba niveles normales 
de potasio sérico e hipomagnesemia en estadíos 3 y 4; el ácido úrico se mantenía elevado en 
todos los estadíos. Un 70% de los pacientes necesitaron algún tipo de terapia de reemplazo 
renal, de ellos un 66.7% se recibieron hemodiálisis crónica.  La prevalencia en ERCNT en los 
pacientes recibiendo diálisis fue de 28.7%. 

Conclusión: La ERCNT en nuestro hospital tiene alta prevalencia e impacto.  Pudimos evidenciar 
un amplio espectro de ocupaciones en los pacientes con criterios para ERCNT que no sólo 
incluían labores agrícolas.  La procedencia era frecuente en lugares de la costa sur por lo que 
podemos estar frente a un componente etiológico múltiple caracterizado por factores 
geográficos, climáticos y de demanda física por ocupación. Se evidenció que los pacientes 
buscan atención médica en estadíos avanzados de ERC. A nuestro conocimiento, es la primera 
vez que en un estudio clínico se utilizan criterios diagnósticos para establecer prevalencia en un 
centro sanitario de referencia por lo que este puede ser el primer paso para sistematizar el uso 
de estos. 
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PRIMERA FÓRMULA ARGENTINA (PFA) PARA ESTIMAR LA TASA DE FILTRADO GLOMERULAR 

Fernández, Pehuén; Nores, María Laura; Naser, Sofía; Lujan, Pablo; Chiurchiu, Carlos; De 
Arteaga, Javier; De La Fuente, Jorge; Douthat, Walter 

Introducción 

El conocimiento de la tasa de filtrado glomerular (TFG) juega un rol fundamental en la evaluación 
renal y en la detección y seguimiento de la enfermedad renal crónica (ERC). Las ecuaciones para 
estimar la TFG se utilizan a diario en la práctica clínica. Estas fueron desarrolladas en poblaciones 
con características diferentes a las de nuestros pacientes (contextura física, hábitos alimenticios, 
etnias). Por esta razón, las predicciones de estas fórmulas son difíciles de extrapolar a nuestra 
población, por lo que se necesita de una nueva fórmula desarrollada en nuestra región con 
mayor capacidad de predicción. Según nuestro conocimiento, no existe en la actualidad ninguna 
ecuación desarrollada en Latinoamérica. 

Objetivo 

El objetivo de este estudio fue desarrollar la Primera Fórmula para estimar la TFG en Córdoba, 
Argentina (PFA) y comparar su rendimiento con las ecuaciones disponibles actualmente. 

Métodos 

Se realizó un estudio de corte transversal en el que se incluyó de manera consecutiva a todos 
los adultos residentes en Argentina a los cuales entre 2007 y 2017 se les midió la TFG con 
iotalamato (patrón de referencia) en el Hospital Privado Universitario de Córdoba (muestra de 



 
desarrollo –MD–). En una segunda instancia se agregó una muestra independiente incluyendo a 
los sujetos a los que se les había realizado este estudio entre 2018 y 2019, que se la utilizó como 
muestra de validación interna (MVI). Dentro de las ecuaciones candidatas, una de las elegidas 
fue la basada en un modelo lineal generalizado con distribución Gamma y enlace logarítmico 
para predecir la TFG a partir de la raíz cuadrada de la creatinina estandarizada al método IDMS, 
edad, sexo y la variable monorreno (PFA-4). También se consideró una fórmula más compleja 
con albúmina sérica y el logaritmo de la urea (PFA-6). El rendimiento de las nuevas ecuaciones 
se comparó con el de las previas (CKD-EPI, MDRD 4 y 6, MCQ) en la MD (por validación cruzada 
de 10 iteraciones) y en la MVI. Para ello se utilizó RMSE, R2 ajustado, mediana, primer y tercer 
cuartil del sesgo (diferencia entre la TFG estimada y medida), P15 y P30 (% de la TFG estimada 
que se encuentra dentro del 15 o 30% de la TFG medida) y porcentaje de pacientes bien 
clasificados en los 5 estadios de ERC. 

Resultados 

En la MD se incluyeron 583 pacientes y en la MVI 78. No existieron diferencias en las 
características basales de los pacientes en ambas muestras y presentaron un amplio rango en la 
TFG medida por iotalamato (tabla 1). 

Características basales Desarrollo (n: 583) Validación interna (n: 
78) 

p 
valor 

Sexo masculino, n (%) 256 (43.9) 34 (43.6) 0.957 

Edad (años), X ± DE 46.3 ± 14.4 48.7 ± 14.8 0.184 

Monorreno, n (%) 39 (6.7) 4 (5.1) 0.600 

Creatinina (mg/dl), X ± DE (min-max) 1.08 ± 0.86 (0.34-
7.79) 

1.11 ± 0.58 (0.58-
3.84) 

0.709 

Urea (mg/dl), X ± DE 39.6 ± 30.6 39.5 ± 30.9 0.972 

Albúmina (g/dl), X ± DE 4.20 ± 0.47 4.29 ± 0.52 0.193 

TFG: Iotalamato (ml/min/1.73 m2), X ± DE 
(min-max) 

91.1 ± 36.2 (1.9-
186.6) 

86.2 ± 32.9 (5.6-
136.2) 

0.230 

Dentro de las ecuaciones previas, la de mejor rendimiento fue CKD-EPI (comparador). En la MD 
las nuevas ecuaciones presentaron un menor RMSE, mayor R2 ajustado, mayor P15, mediana 
del sesgo más próxima a cero y PFA-4 un mayor porcentaje de clasificación correcta comparado 
con CKD-EPI (tabla 2). Además, a partir de Q1, M y Q3 del sesgo se aprecia un mayor corrimiento 
hacia la izquierda de CKD-EPI. En la MVI, PFA-4 y 6 también fueron superiores teniendo en 
cuenta todos los criterios y CKD-EPI muestra mayor tendencia a subestimar la TFG (tabla 2). En 
la MVI, PFA-6 presenta mejor desempeño que PFA-4. Las diferencias de PFA-4 y 6 con CKD-EPI 
son incluso mayores en la MVI que en la MD. 

Fórmulas RMSE R2 
ajustado 

P15 P30 Sesgo Q1 / M / 
Q3 

% Clasificación 
correcta 

Muestra de desarrollo 
      



 
PFA-4 18.1 0.748 61.6 82.7 -10.8 / -0.9 / 

9.2 
73.9 

PFA-6 18.2 0.744 58.5 82.5 -11.5 / -0.7 / 
9.6 

73.2 

CKD-EPI 18.3 0.743 58 84.4 -13.8 / -4.3 / 6 73.6 

Muestra de validación 
interna 

      

PFA-4 16.1 0.746 55.1 88.5 -13.4 / -2.2 / 
7.9 

74.4 

PFA-6 15.2 0.767 57.7 89.7 -11.3 / -0.3 / 
8.4 

78.2 

CKD-EPI 16.7 0.731 52.5 86.9 -18.1 / -4.7 / 
3.6 

70.5 

Conclusión 

PFA-4 y 6 presentan mejor rendimiento para estimar la TFG en sujetos residentes en Argentina 
comparado con las ecuaciones vigentes en la actualidad y su utilización podría tener un impacto 
positivo en el manejo clínico de estos pacientes. 
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PRINCIPALES ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN EN LA PRÁCTICA DEL AUTOCUIDADO EN 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y NEFROPATIA TEMPRANA 

Hermández Herrera, Aurora; Martínez Martínez, Petra; Martínez Ramírez, Héctor Ramón; 
Moreno Bayardo, María Guadalupe; Cueto Manzano, Alfonso Martín 

Introducción: 

La mayor parte de las iniciativas para combatir la DM2 y NT están orientadas hacia el manejo 
farmacológico y un aspecto poco explorado es el autocuidado para preservar la función renal. 
Existe escasa información acerca de los elementos que contribuyen para la práctica del 
autocuidado. 

Objetivos: Analizar cuáles son los principales elementos que contribuyen en la práctica del 
autocuidado en pacientes con DM2 y NT. 

Métodos: Estudio cualitativo-interpretativo, el fundamento epistemológico se sustentó en el 
paradigma hermenéutico y el referente teórico en la sociología fenomenológica. El método fue 
el estudio de casos en cinco pacientes con DM2 y NT que realizan y mantienen el autocuidado, 
adscritos a una unidad de medicina familiar del IMSS. Técnica muestral por conveniencia. Se 
realizaron varias entrevistas a profundidad en cada paciente con base en el criterio de saturación 



 
de la información, previo consentimiento informado. La codificación de las unidades de análisis 
y categorización fue con ayuda del software Atlas-Ti y para el análisis de los datos se empleó el 
método hermenéutico interpretativo 

Resultados: Se identificaron cuatro elementos que contribuyen en la práctica del autocuidado. 
El apoyo social que los pacientes perciben en la familia, amigos, pares, profesionales de la salud 
y en un Ser superior, constituye una ayuda afectiva y emocional para iniciar el cambio hacia un 
estilo de vida saludable. La relación entre el médico y el paciente, basada en la comunicación 
horizontal, empatía, confianza y percibir al médico competente en el manejo de la enfermedad, 
es fuente de motivación para realizar el autocuidado. Los aspectos psicológicos de los pacientes 
entre los que destacan la autorregulación, autoeficacia y automanejo fueron decisivos para 
modificar conductas poco saludables y mantener el autocuidado a largo plazo. Por último, las 
estrategias educativas empleadas, centradas en las necesidades y entorno sociocultural de los 
pacientes, con base en sus creencias, gustos, valores y costumbres, fue fundamental para la 
adherencia en el autocuidado. 

Conclusiones: El presente estudio aporta información relevante para mejorar la pertinencia y 
eficacia de programas educativos que promuevan el autocuidado de la DM2 y NT, y reducir la 
progresión del daño renal y sus complicaciones, con base en los elementos identificados que 
pasan desapercibidos y que constituyen referentes significativos para el aprendizaje y práctica 
del autocuidado. 
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RELACIÓN GENÉTICA ENTRE STAPHYLOCOCCUS AUREUS AISLADO DE PACIENTES EN 
HEMODIÁLISIS Y SUS CONVIVIENTES RESIDENCIALES: LOS HOGARES COMO OTRA FUENTE DE 
COLONIZACIÓN Y DISEMINACIÓN. 

Montoya Urrego, Daniela; Garzón Hernandez, Lina Marcela; Vanegas Múnera, Johanna M; 
Roncancio Villamil, Gustavo E; Jiménez Quiceno, J Natalia 

INTRODUCCIÓN: Staphylococcus aureus, tanto sensible como resistente a meticilina 
(SASM/SARM), es uno de los patógenos más exitosos a nivel comunitario y hospitalario. Los 
pacientes en hemodiálisis son un grupo particularmente afectado, cuyas tasas de colonización 
por S. aureus superan ampliamente las reportadas para otras poblaciones relacionadas con el 
cuidado de la salud. Los pacientes y sus convivientes residenciales representan una población 
que permite entender la dinámica de diseminación de S. aureus entre el hospital y la comunidad, 
ya que comparten objetos, espacios y existe un vínculo directo de cuidado y acompañamiento, 
además de presentar factores sociales, epidemiológicos y ambientales que favorecen la 
colonización en los dos ambientes. 

OBJETIVO: Determinar la relación genética entre aislados de S. aureus colonizando pacientes en 
hemodiálisis y sus convivientes residenciales. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal, realizado en pacientes en hemodiálisis de una 
unidad renal asociada a una institución de salud de tercer nivel en Medellín-Colombia y sus 



 
convivientes residenciales. La información clínica y epidemiológica fue recolectada por medio 
de un formulario diseñado para ese fin y la colonización por S. aureus se evaluó a partir de 
muestras de hisopado nasal. La identificación y susceptibilidad bacteriana, se determinó usando 
métodos fenotípicos y Vitek-2. El análisis molecular incluyó tipificación de SCCmec, 
electroforesis en gel de campo pulsado y tipificación de spa. 

RESULTADOS: Fueron incluidas un total de 168 personas, 45 pacientes en hemodiálisis y 123 de 
sus convivientes residenciales, distribuidos en 45 viviendas. La mayoría de los pacientes fueron 
hombres (51.1%), mientras que la mayoría de convivientes fueron mujeres (65.9%), la mediana 
de la edad fue de 64 años (RIC: 49-72) y 37 años (RIC: 18-56), en pacientes y convivientes 
respectivamente. La comorbilidad más frecuente fue hipertensión arterial y diabetes mellitus en 
ambos grupos. La frecuencia de colonización por S. aureus en los pacientes fue de 35.6% (n=16, 
31.1% SASM – 4.5% SARM) y en los convivientes de 43.1% (n=53, 38.2% SASM – 4.9% SARM). 
De las 45 viviendas, en 77.8% (n=35) se presentó colonización y en el 46.7% (n=21), la 
colonización se detectó en al menos 2 miembros de la familia, donde los métodos de tipificación 
molecular mostraron que en 52.4% (n=11) hubo relación genética entre los aislados de 
diferentes miembros del hogar. Los complejos clonales más frecuentes fueron el CC8 y CC30, 
con 15.9% (n=11) cada uno, seguido del CC45 con un 13% (n=9). 

CONCLUSIONES: Este estudio muestra una alta frecuencia de colonización por S. aureus no solo 
en los pacientes en hemodiálisis sino en sus convivientes residenciales, además de una 
significativa relación genética entre los aislados de diferentes miembros del hogar. Estos 
hallazgos demuestran que los hogares de los pacientes pueden ser una fuente importante de 
colonización y que existe un intercambio de esta bacteria al interior de las viviendas. Además, 
los resultados sugieren una dinámica de diseminación presente entre el hospital y la comunidad, 
y resalta la importancia de vigilar poblaciones con transito constante entre estos dos ambientes, 
con el fin de diseñar intervenciones que disminuyan el risgo de infección. 
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RIESGO DE RECURRENCIA DE INFECCIÓN URINARIA EN MUJERES MAYORES DE 18 A 65 AÑOS. 

Rodriguez Giuiterrez, Lidia; Rivas Salazar, Israel; Paredes Fernandez, Carlos Mauricio; Omonte 
Gonzales, Silvana Yolanda 

Introducción: 

La infección del tracto urinario es una de las patologías más frecuentes tanto a nivel comunitario 
como hospitalario, se caracteriza por la invasión, multiplicación y colonización de todo el tracto 
urinario, generalmente proveniente de la flora intestinal o de la región perineal y ascienden por 
la uretra pudiendo afectar hasta los riñones. La infección del tracto urinario recurrente en la 
mujer es muy común y generalmente ocurre en mujeres sin alteraciones del tracto urinario. Las 
relaciones sexuales, la edad, el uso de espermicidas o diafragma, el antecedente de ITU, el 
tratamiento antibiótico en bacteriuria asintomática, el tipo de germen encontrado, la 
posmenopausia son factores de riesgo para la recurrencia. La importancia de identificar el riesgo 
de la recurrencia a lo largo de un año radica en la posibilidad de clasificarlas en bajo o alto riesgo 



 
para posteriormente prevenir las recurrencias mejorando la calidad de vida de la paciente y 
otorgando un tratamiento adecuado y oportuno. 

Los objetivos: Evaluar el valor predictivo del nomograma LUTIRE para predecir recurrencia. 

Métodos: Es un estudio Observacional y analítico, prospectivo longitudinal. El estudio incluyó a 
66 pacientes mujeres de 18 a 65 años de edad, con infección del tracto urinario, de la Clínica Los 
Ángeles, Cochabamba, Bolivia, de enero del 2019 a febrero de la gestión 2020 en los servicios 
de medicina interna, ginecología, urología, nefrología con pacientes ambulatorias y/o 
hospitalizadas. 

La precisión del nomograma de LUTIRE se obtuvo analizando su capacidad predictiva para la 
recurrencia de ITU observada en curva ROC. El tiempo hasta la recurrencia de la infección se 
calculó con curva de Kaplan-Meyer, para el cálculo de la incidencia acumulativa también se 
utilizó curva de Kaplan-Meyer. 

Resultados: La edad media de la población en estudio fue de 46,8 años de edad (DE: 14.8). EL 
nomograma de LUTIRE utilizada en 66 mujeres demostró una alta precisión predictiva para la 
recurrencia de ITU cuando se aplicó en nuestra población con una sensibilidad de 66,7% y 
especificidad 66,7% (AUC 0.714, p=0.0004). Logrando discriminar a las mujeres con riesgo de 
recurrencia a los 12 meses en bajo y alto riesgo de recurrencia, donde las mujeres con alto riesgo 
de recurrencia tuvieron un desenlace del 83,3% de recurrencia y las que tuvieron bajo riesgo 
según LUTIRE tuvieron un 21,7% de recurrencia. Un promedio de 126.5 ± 45 días ocurrieron 
hasta el primer evento de recurrencia en el grupo ALTO vs 391 ± 21.2 días en el grupo bajo, (p= 
0.0001). Con una mediana de 82 a 468 días, por lo tanto cuando tenían puntaje alto la 
recurrencia ocurría más veces y más pronto. 

Conclusiones: El nomograma de LUTIRE es un instrumento que provee una precisión moderada 
para determinar el riesgo de recurrencia de ITU en mujeres de 18 a 65 años en nuestra 
población. 

Tener un puntaje alto según el nomograma de LUTIRE si determina un mayor riesgo de 
recurrencia de ITU en mujeres mayores de 18 a 65 años de edad. Además las mujeres que tenían 
puntaje alto la recurrencia ocurría más veces y más pronto. 
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SALUD RENAL POBLACIONAL. UN APORTE DE LA NEFROLOGÍA CLÍNICA A LA SALUD PÚBLICA. 

Depine, Santos Angel; Burgos Calderón, Rafael; Aroca Martínez, Gustavo 

Introducción: Las políticas sanitarias actuales de prevención y atención de las enfermedades 
renales, basadas en factores de riesgo individuales, no han logrado mostrar efectividad en 
controlar la alta incidencia, prevalencia, alta mayor demanda de diálisis, trasplantes, alta 
morbimortalidad y muchos años perdidos por discapacidad, por la ERC. Esta situación se 
mantiene, aunque se incorporaron estrategias como los programas de navegadores de 



 
pacientes. (Tabla 1. Brechas de la enfermedad renal crónica por grupos de países del Banco 
Mundial) 

Atención ERC Países de 
Ingresos 
bajos (%) 

Países de 
ingresos 
medio-bajos 
(%) 

Países de 
ingresos 
medio-altos 
(%) 

Países de 
ingresos 
altos (%) 

Reconocimiento gubernamental a 
la ERC como una prioridad de 
salud 

59 50 17 29 

El gobierno provee financiamiento 
a todos los aspectos del cuidado 
de la ERC 

13 21 40 53 

Disponibilidad de guías de manejo 
y referencia de la ERC 
(internacional, nacional o 
regional) 

46 73 83 97 

Existencia actual de programas de 
detección de la ERC 

6 24 24 32 

Disponibilidad de registros de 
diálisis 

24 48 72 89 

Disponibilidad de centros 
académicos para el manejo de 
ensayos clínicos renales 

12 34 62 63 

. Se identificaron nuevas formas de presentación de enfermedades renales, de etiología 
desconocida, con impacto multisistémico, afectando a conglomerados poblacionales viviendo 
en países o regiones poco desarrolladas, en situación de pobreza, con desventaja cultural, social 
y económica, con alta carga de enfermedad renal crónica, morbimortalidad y altísimos costos al 
sistema y a las familias. (Figura 1. Modelo biomédico en la ERC, que no incluye los factores de 
riesgo poblacionales)

 

Objetivos: Diseñar un modelo de salud renal poblacional. 



 
Métodos: Investigación acción. Revisión bibliográfica. Marco teórico. Articulación 
transdisciplinaria y holística en un modelo de salud renal, con características poblacionales. 
Integra los factores de riesgo individuales y los factores de riesgo de la población, con sus 
indicadores verificables objetivamente. (Figura 2.Marco conceptual del modelo de salud renal 
poblacional) 

 

Resultados: Aporte de la Nefrología a la Salud Pública, poniendo en valor un modelo de salud 
renal poblacional. 

Conclusiones: La salud poblacional es una gran posibilidad para paliar los efectos de los 
determinantes sociales sobre la salud, siendo la ERC un exponente mayor dentro de las 
enfermedades crónicas, y en continuo crecimiento, proponemos incorporar a la salud renal 
poblacional dentro de los focos de interés de la Salud Pública y de la Nefrología. 
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SITUACION ACTUAL DE LOS REGISTROS DE DIALISIS Y TRASPLANTE EN LOS PAISES DE 
LATINOAMERICA 

GONZALEZ BEDAT, MARIA CARLOTA; ROSA-DIEZ, GUILLERMO; FERREIRO FUENTES, ALEJANDRO; 
LUXARDO, ROSARIO; CERETTA, MARIA LAURA 

INTRODUCCIÓN: Un registro de pacientes en tratamiento renal sustitutivo (RTRS) implica la 
colección sistemática y continua de datos de pacientes con Enfermedad Renal Crónica Estadio 5 
(ERC G5) en tratamiento de diálisis o trasplante renal. El RTRS es una herramienta útil para la 
investigación epidemiológica, la planificación y la mejora de la calidad de la atención, y a su vez 
permite a los países monitorear y evaluar los progresos realizados en el tratamiento. 
Adicionalmente, el RTRS permite estimar el impacto de las intervenciones realizadas en las 
etapas previas de la ERC, así como también, planificar políticas sanitarias para evitar su 
progresión. Para configurar registros de buena calidad se requiere disponer del conjunto de 
datos necesario para realizar el análisis específico y desde esta perspectiva, la capacidad del 
RTRS para alcanzar sus objetivos se basa en la calidad de sus datos y en los procedimientos de 



 
control de calidad de la información. Teniendo en cuenta la ERC en TRS como una sola 
enfermedad, y teniendo en cuenta que los pacientes pueden recibir diferentes modalidades de 
tratamiento a lo largo de su evolución o pueden cambiar de centro de diálisis y/o trasplante, la 
recopilación de datos debe realizarse como un registro global (que incluya todas las 
modalidades), de pacientes (con datos individuales) y ser obligatoria. A nivel nacional o 
internacional, es habitual que existan RTRS de diferente complejidad y calidad de datos. Es así 
que para iniciar el proceso de mejora de calidad de un registro puede realizarse el diagnóstico 
de la situación real del mismo valiéndose de la clasificación en uno de cinco niveles de calidad y 
complejidad (1). El análisis estructurado y planificado de los determinantes de la situación real 
deberán ser la base para planificar el futuro y permitirán a los responsables de la toma de 
decisiones, implementar acciones dirigidas a acotar las brechas del camino hacia un registro de 
alta calidad (nivel 5). 

OBJETIVOS: Establecer la situación actual de los RTRS  de los países de Latinoamérica, de 
acuerdo  a su calidad y complejidad, teniendo como insumo los datos aportados por los 
Delegados Nacionales al RLADTR en el año 2020. 

MÉTODOS:  Se utilizó la escala de complejidad y calidad del RTRS que aplica el RLDTR, para 
categorizar los Registros Nacionales de los 20 países miembros de SLANH, que contribuyen 
anualmente con su información al mismo. (Tabla 1: Categorías de los RTRS según complejidad y 
calidad de los datos) 

1. No existe ningún tipo de registro sistemático de datos básicos de la población de diálisis y/o 
de trasplante renal. 

2. Sólo existen registros sistemáticos parciales (institucionales/regionales) de diálisis y/o 
trasplante renal, no sujeto a cont 

3. Existe un registro nacional sistemático de la población de diálisis y/o trasplante renal, que 
recoge datos básicos (incidenci 

4. El registro de diálisis y trasplante es de alcance nacional, con >90% de pacientes registrados, 
multiinstitucional, cubre a t 

5. El registro de diálisis y trasplante es de alcance nacional, con >90% de los pacientes 
registrados, es regulado por legislaci 

RESULTADOS: De acuerdo a la categorización utilizada, 19 países tienen RTRS en diferentes 
categorías de acuerdo a su complejidad y calidad: 8/19 (0.42) califican en categoría 1, 2/19 
(0.11) en categoría 2, 5/19 ((0,26) en categoría 3, 2/19 (0.11) en categoría 4 y 2/19 (0.11) en 
categoría 5. (Tabla 2: Situación de los RTRS de los países miembros de SLANH) 

PAIS CARACTER TIPO COMPLETITUD DIGITALIZACION CATEGORIA 

Argentina obligatorio de pacientes 90% si 5 

Bolivia obligatorio de pacientes 32% (sólo Seg. 
Social) 

no 2 

Brasil voluntario de centros ≤ 50 si 3 



 
Chile voluntario HD: de centros/ 

DP Y TR: de 
pacientes 

90% no 3 

Colombia obligatorio de pacientes 90% si 5 

Costa Rica obligatorio 
(iniciando) 

de centros 90% si 1 

Cuba obligatorio de pacientes 90% no 4 

Ecuador obligatorio de pacientes 90% si 1 

El Salvador obligatorio 
(iniciando) 

de pacientes 90% si 1 

Guatemala obligatorio de pacientes 70% (sólo Seg. 
Social) 

si 1 

Honduras obligatorio 
(iniciando) 

de pacientes 90% si 1 

México obligatorio de pacientes 90% si 3 

Nicaragua sin RTRS sin RTRS sin RTRS sin RTRS sin RTRS 

Panamá obligatorio de pacientes 84% (sólo Seg. 
Social) 

si 1 

Paraguay obligatorio de pacientes 90% si 3 

Perú obligatorio de pacientes 77% (sólo Seg. 
Social) 

si 1 

Puerot Rico obligatorio de pacientes 90% si 3 

Rep. 
Dominicana 

obligatorio de pacientes 90% si 2 

Uruguay obligatorio de pacientes 90% si 4 

Venezuela voluntario de pacientes 90% no 1 

CONCLUSIONES: El método de categorización utilizado permitió evaluar la situación real de los 
Registros Nacionales y proporcionó una herramienta útil para re-evaluar la situación en el 
futuro, una vez realizadas las modificaciones necesarias. 
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TELENEFROLOGÍA COMO POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ERC EN EL 
NIVEL PRIMARIO DE SALUD. EXPERIENCIA CHILENA. 

ZÚÑIGA, CARLOS; Quintana, Enrique; Zúñiga, Eric; Lorca, Eduardo; Cament, René; Escobar, Luis; 
Boris, García; Enos, Daniel; Taylor, Susan; Castillo, Alvaro; Hellman, Elizabeth; Aldunate, Tatiana; 
Herrera, Patricio; Ruiz, Andrea; Arce, Ingrid; Carrasco, Mª Francisca; Sabando, Vezna; Letelier, 
Mª José 



 
Introducción 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un importante problema de salud pública a nivel mundial 
que genera alta demanda de consultas a nefrología, en un contexto de escasez global de 
nefrólogos. Existen reportes de experiencias regionales exitosas vinculadas al uso de la 
telemedicina en nefrología (TN), la cual facilitaría el acceso desde el nivel de atención primaria 
(APS) al especialista. 

El año 2018 se implementó en Chile el Hospital Digital, cuya actividad principal se sustenta en el 
uso de las tecnologías de la información para facilitar la atención de las personas en toda la red 
de salud publica nacional. La TN fue de las primeras subespecialidades incorporadas. 

Objetivos 

Describir indicadores de proceso y resultado asociados al Programa Nacional de TN con los 
centros de APS. 

Metodología 

Estudio descriptivo de  atenciones por telemedicina asincrónica realizadas desde APS (574 
establecimientos de salud municipal) a 17 nefrólogos del Hospital Digital, entre 01 enero 2019 y 
31 diciembre 2020 . 

Las consultas son enviadas por el médico de APS a través de un plataforma digital con un formato 
parametrizado que contiene información clínica, resultados de exámenes y tratamientos. El 
nefrólogo en tiempo diferido, responde por la misma vía y decide entre las opciones: 1) 
Contrarreferir al paciente a APS solicitando mayor información o con recomendaciones de 
tratamiento y seguimiento; 2) Referir a un hospital para estudios o tratamientos de mayor 
complejidad. 

Se analizó: 1. Distribución por edad, sexo y comorbilidades; 2. Tiempos de respuesta; 3. 
Prevalencia de ERC por etapas; 4. Destino post evaluación TN; 5. Nivel de pertinencia de la 
consultas de APS. 

Resultados 

En total, se realizaron 11.461  atenciones por telemedicina asincrónica   ( 2019: 57,3% ; 2020: 
42,7%). La edad promedio fue 65,9 (DE: 13,2) años; 80 % fueron mayores de 60 años; 57% 
%  mujeres. Etapas de ERC: E1 (8.5% %); E2 (16.2 %); E3 (53.6 %); E4 (17.9 %) y E5 (3.7 %). 
Comorbilidades: diabetes 56%, hipertensión 90.7%, dislipidemia 65 %, sobrepeso 29,2% y 
obesidad 38,7%. El tiempo promedio de respuesta fue 87 hrs. (rango 1- 173). En total, 7.195 
pacientes (62.8 %) fueron remitidos a APS con recomendaciones de tratamiento o solicitud 
información complementaria. A su vez, 4.262 pacientes (37,2%) se enviaron para evaluación 
nefrológica presencial, de los cuales 58,1 % fueron de alta prioridad por estar en etapas 4-5. La 
pertinencia de las consultas según evaluación del nefrólogo fueron consideradas 23.1 %  alta y 
49.3 %.media. 

 



 
Conclusiones 

La implementación de la TN como política pública, ha permitido facilitar el acceso expedito, 
evaluación y tratamiento de pacientes con ERC de APS y en especial priorizar la atención 
presencial por nefrólogo de aquellos con mayor  riesgo, incluso durante la pandemia Covid-19. 
La mayoría de los pacientes evaluados (62,8%) fueron contrarreferidos a APS, optimizando los 
escasos cupos de atención presencial por especialista. 

La pesquisa y referencia precoz de pacientes en etapas 4-5 permitiría afectar la progresión de la 
enfermedad y tomar decisiones terapéuticas informadas y oportunas en consenso con el 
paciente. 

La alta prevalencia de comorbilidades crónicas detectadas en APS, hace imperativo fortalecer la 
prevención renal en los distintos niveles de atención en la red de salud. 

 

V. Glomerulopatías Primarias y Secundarias, Patología 
Renal y Enfermedades Quísticas 
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ADHERENCIA EN PACIENTES CON GLOMERULOPATÍAS BAJO TRATAMIENTO CON ÁCIDO 
MICOFENÓLICO: EVALUACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIO Y NIVELES PLASMÁTICOS 

Oricchio, Florencia; González, Pía; Tessore, Cecilia; Ghelfi, Cecilia; Maldonado, Cecilia; Vázquez, 
Marta; Ottati, Gabriela; Luzardo, Leonella 

INTRODUCCIÓN: El uso off-label del ácido micofenólico (MPA) en glomerulopatías se encuentra 
en crecimiento. La OMS estima una adherencia promedio a tratamientos crónicos en países 
desarrollados de tan solo el 50%, suponiendo que es aún menor en países en desarrollo. Motiva 
esta investigación la falta de estudios locales sobre la adherencia y la poca información respecto 
al monitoreo terapéutico de MPA en esta población. 

OBJETIVOS: Evaluar la adherencia en pacientes con glomerulopatías en tratamiento con MPA y 
establecer un vínculo entre la adherencia estimada a través del cuestionario y los niveles 
plasmáticos del fármaco. 

MÉTODOS: Fueron reclutados pacientes en seguimiento ambulatorio de la policlínica de 
nefrología del Hospital de Clínicas, Uruguay entre abril 2019 y enero 2020. Se incluyeron 
pacientes con glomerulopatía diagnosticada por biopsia renal que se encontraran en 
tratamiento con MPA. El protocolo consistió en la aplicación de un cuestionario de adherencia 
y la extracción de sangre para cuantificación de MPA, el día del control pautado por el nefrólogo 
tratante. El cuestionario contaba con 5 indicadores de adherencia, entre los cuales se 
encontraba el test de Morisky-Green. Se consignaron también datos socio-económicos, hábitos, 
información clínica, analítica, y co-medicación. La cuantificación de MPA en plasma se realizó 



 
mediante una técnica HPLC-UV, previamente validada. El estudio cuenta con la aprobación del 
Comité de Ética Médica e Investigación del Hospital de Clínicas. Todos los pacientes firmaron un 
consentimiento informado.  

RESULTADOS: Se analizaron 25 pacientes, 23 (92%) eran mujeres, de 43±14 años de edad (rango 
15-71).  El 92% contaba con diagnóstico de nefropatía lúpica. El 84% fue clasificado como no 
adherente por al menos uno de los indicadores empleados en el cuestionario y el 72% fue 
clasificado como no adherente de acuerdo con los resultados del test de Morisky-Green. El nivel 
educativo demostró diferencias estadísticamente significativas entre pacientes adherentes y no 
adherentes (p<0,05) pero no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en los 
parámetros paraclínicos (C3, C4, anticuerpos anti-DNA, creatinina sérica, proteínas en orina, 
hemoglobina y linfopenia). Los valores de concentración a predosis (C0) se encontraron entre el 
límite de cuantificación (0,48 mg/L) y 8,3 mg/L. La C0 promedio (2,9 mg/L) así como la alta 
variabilidad (CV=72,8 %) están de acuerdo con lo ya publicado para este fármaco. Los pacientes 
clasificados como no adherentes de acuerdo al cuestionario mostraron mayor dispersión en los 
resultados de C0 que los pacientes adherentes (Adherentes=2,0 a 5,2 mg/L; No-adherentes=0 a 
8,3 mg/L)(Figura 1). Los valores bajos de C0 en pacientes no adherentes son asignados a 
pacientes que no toman su medicación, mientras que los valores altos de pacientes no 
adherentes sugieren una toma errónea de la medicación. 

 

CONCLUSIONES: Se detectó un alto número de paciente no adherentes, lo que demuestra la 
necesidad de generar estrategias que apunten a mejorarla. La confirmación de la amplia 
varibilidad interindividual para C0, sugiere la utilidad del monitoreo terapéutico de MPA, 
conjuntamente con la paraclínica para el ajuste de la terapia. 
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ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS EN UN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON IMATIMIB. 

Amarilla González, Alejandra; González Hermosa, Diana Patricia; Barrios Gini, Marcelo Ramón; 
Da Ponte González, Fernando Héctor; Santacruz Galeano, Rodrigo Ariel; Zarza Ortiz, José Javier; 
Cabrera López, Guillermo Rodrigo; Velazquez Sosa, Monica Magdalena 

Introducción 

El mesilato de imatinib es un inhibidor selectivo de ciertas tirosina quinasas: la cinasa de tirosina 
de ABL y su derivado, la proteína quimérica BCR-ABL, es muy activo en pacientes con leucemia 
mieloide crónica (LMC) y otras leucemias positivas al cromosoma Filadelfia(Ph+). 

Se han descrito lesiones renales agudas y crónicas en pacientes tratados con Imatinib, los 
mecanismos incluyen: síndrome de lisis tumoral, lesión tubular aguda y rabdomiólisis. En el 2008 
y 2012 se reportaron estudios de pacientes con hipofosfatemia y aminoaciduria 
reaspectivamente, asociadas al uso de imatinib, y fueron interpretados como Sindrome de 
Fanconi parcial. 

El objetivo de este reporte es presentar el caso de una paciente con diagnóstico de Leucemia 
Aguda Ph + con síntomas y hallazgos laboratoriales compatibles con un Síndrome de Fanconi 
parcial durante el tratamiento con Imatinib. 

Caso Clínico 

Paciente femenina de 42 años con diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda B Ph+. Inició 
tratamiento de inducción con el protocolo  PETHEMA AR, basado en doxorrubicina, vincristina, 
prednisona y asparaginasa con Imatinib 600 mg al día, no presentó datos de desequilibrios 
electrolíticos, función renal conservada, posteriormente continuó con protocolo de 
consolidación y fue dada de alta con Imatinib 600mg al día. A 4 meses del tratamiento, acudió 
al consultorio de Hematología del Hospital de Clínicas y refirió espasmos en región poplítea de 
10 días de evolución, sin otros síntomas, negó haber consumido otros fármacos o haber 
realizado ejercicios intensos, se realizaron controles laboratoriales y retornó hipofosfatemia, 
hipocalemia, hipomagnesemia, hipocloremia e hipocalcemia con perfil renal normal y orina 
simple normal. 

Ante sospecha de Síndrome de Fanconi parcial se suspendió el Imatinib y se indicaron 
correcciones de electrolitos con normalización de los mismos a las 48h. Culminó el ciclo de 
quimioterapia correspondiente y fue dada de alta, en controles sucesivos no volvió a presentar 
alteraciones hidroelectrolíticas. 

Conclusión 

El Síndrome de Fanconi es una disfunción del túbulo proximal renal, caracterizada 
principalmente por hipofosfatemia, glucosuria, aminoaciduria y proteinuria tubular de bajo peso 



 
molecular. Con el término de Síndrome de Fanconi se designa a cualquier disfunción tubular 
proximal compleja, sea completa o parcial. Las causas son primarias o adquiridas, las cuales son 
secundarias a otras enfermedades, a medicamentos y a metales pesados. El mesilato de imatinib 
no está en la lista de fármacos que frecuente producen este síndrome, sin embargo existen 
algunos reportes de casos que se asocian su uso. 

El caso presentado consistió en alteraciones hidroelectrolíticas llamativas no explicadas por 
ninguna otra causa, desarrollado a  meses de haber iniciado el tratamiento con Imatinib, el 
mismo revirtió solo con correcciones de electrolitos y suspensión del medicamento implicado 
por lo que se interpretó como un Síndrome de Fanconi Parcial secundario a Imatinib. 

Con el aumento del uso del Imatinib en la actualidad se deben tener en cuenta la monitorización 
de efectos adversos menos frecuentes como el Síndrome de Fanconi, realizando controles 
periódicos del perfil renal y electrolitos. 

 

P_150 

AMILOIDOSIS AA SECUNDARIA A INFECCIÓN CRÓNICA RECIDIVANTE. 

Canzani, Belén; Gauthier, Lucia; Ferrari, Soledad; Larreborges, Patricia; Tobal, Diego 

Introducción 

La amiloidosis AA es una complicación sistémica que puede desarrollarse a largo plazo como 
consecuencia de una variedad de enfermedades inflamatorias y se caracteriza por depósitos 
extracelulares de una proteína beta plegada. Las fibrillas derivan de la amiloide A sérica (SAA) 
sintetizada ampliamente por los hepatocitos mediante la regulación transcripcional de 
citoquinas proinflamatorias. El riñón es el órgano más ampliamente afectado, siendo la 
proteinuria la manifestación clínica más precoz. El tratamiento antiinflamatorio dirigido con 
objetivo de promover una normalización completa y sostenida de los niveles de SAA previene el 
depósito progresivo y protege la función renal. Existen nuevas terapias que promueven el 
aclaramiento del amiloide depositado y pueden ser una herramienta efectiva en el futuro 
cercano. 

Descripción del caso clínico 

Sexo femenino, 72 años, procedente de Montevideo. Hipertensa, sin compromiso conocido de 
órgano blanco, diabética tipo 2 insulinorequiriente con buen control metabólico y HbA1c 6.5%. 
Insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores con linfedema persistente e historia de 
celulitis a repetición. Sarcoma de muslo derecho sin recidiva tumoral. Enfermedad renal crónica 
no proteinúrica conocida desde el 2017 con valores de creatininemia de 1.5 mg/dL. 

Ingresa por síndrome nefrotico con insuficiencia renal severa. Presentaba examen de orina con 
proteinuria 4.7g/L, índice Pru/Cru 3g/g, albuminemia 3g/dL. Cr 4.2mg/dL, Az 1.55g/L, sin 
disionias ni repercusiones sobre el metabolismo ácido base. Asocia anemia con Hb 10g/dL 
normocítica normocrómica. Inicia terapia de reemplazo renal modalidad hemodiálisis. 



 
Etiología 

VIH (-), HBsAg (-), HBcAc (-), HBsAc (-), VHC (+) ARN VHC (-). Tomografía computada de tórax 
abdomen y pelvis  no evidencia procesos expansivos, PEF hipoalbuminemia sin monoclonalidad, 
cadenas livianas negativas. ANA (-), normocomplementemia. 

Biopsia Renal 

16 glomérulos, 12 exhiben esclerosis avanzad, los restantes exhiben expansión nodular de la 
matriz mesangial a expensas de nódulos eosinófilos débilmente PAS (+), no argirófilos, 
acelulares sin corona nuclear. Las membranas basales son delgadas y regulares.Fibrosis 
intersticial difusa 30%. Las arteriolas exhiben depósitos parietales de sustancia con similares 
características a la mencionada en los glomérulos. Se realiza Técnica Rojo Congo presentando 
congofilia con refringencia “verde manzana” bajo luz polarizada. Se realiza anticuerpos amiloide 
SAA que muestra positividad a nivel glomerular y mesangial. La inmunofluoresencia no 
evidencio depósitos de inmunoglobulinas ni de  componentes del complemento, ausencia de 
depósitos de cadenas livianas. 

Discusión y conclusiones. 

En la evolución paciente presenta mejoría de la proteinuria alcanzando proteinuria <2g/día, pero 
se mantiene dependiente de terapia sustitutiva de la función renal, optando la paciente por 
modalidad hemodiálisis. 

En conclusión la amiloidosis AA es una entidad subdiagnosticada, donde predomina la afectación 
renal, manifiesta principalmente como proteinuria. La mediana de supervivencia de 6 a 9 años. 

El Eprodisato es un sulfonato de bajo peso molecular. Se une a un sitio de unión del SAA para 
prevenir su interacción con los glicosaminoglicanos. Estudios in vivo han mostrado  que el 
Eprodisato inhibe el desarrollo de depósito de amiloide en modelo murinos. 
Desafortunadamente su utilidad en evitar la progresión de la enfermedad renal crónica 
permanece poco clara. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y 
AFECCIÓN RENAL SOMETIDOS A BIOPSIA RENAL EN POBLACIÓN MEXICANA. 

Villavicencio López, Carlos Alberto; Romo Álvarez, Carolina; Soto Vargas, Javier; Preciado 
Preciado, Manuel; Parra Michel, Renato; Topete Reyes, Jorge Fernando; Mendoza Cerpa, 
Claudia Alejandra; Ayala Cortés, Rafael Adalid; Salazar Soltero, Luis Alberto; Gutiérrez Pérez, José 
Jaime; Velador Mendoza, Jhonatan; Herena Monreal, Daril James; García Barragán, Nayelli 
Cristal; Muñoz Villanueva, Teresa Concepción; Hall Mendoza, José Carlos; Vega López de Nava, 
Jesús Andrés; Ojeda García, Ernesto Alfonso; García Rivera, Alejandro; Elias López, Marcos 
Adrián; Villegas Gutiérrez, Luz Yareli; Aguilar Campos, Arantxa Karina; Ríos Cornejo, Katia Yuritzi; 
Rico Sánchez, Jesús Alejandro 



 
Introducción: 

La afección renal secundaria a diabetes mellitus es la causa más frecuente de enfermedad renal 
crónica y enfermedad renal terminal a nivel mundial. La nefropatía diabética (ND) es un 
diagnóstico histopatológico, sin embargo en la mayoría de las ocasiones se realiza de manera 
clínica en base a la duración de la diabetes, la presencia de neuropatía, de retinopatía o de otras 
complicaciones, así como la aparición de una proteinuria lenta y progresiva. No obstante, los 
pacientes diabéticos pueden desarrollar otro tipo de afectación renal no atribuible a la diabetes, 
conocida como enfermedad renal no diabética (ERND), cuya prevalencia y etiología es variable 
dependiendo la población estudiada. 

Objetivo: 

Describir las características clínico-patológicas en pacientes con diabetes mellitus y afección 
renal sometidos a biopsia renal en población mexicana. Determinar prevalencia de patrones 
histopatológicos en nuestro medio. 

Métodos: 

Estudio retrospectivo, en pacientes con diabetes mellitus y afección renal sometidos a biopsia 
renal del año 2007 a 2020 (n=45), análisis de características clínicas y clasificación de hallazgos 
histopatológicos en nefropatía diabética (ND), nefropatía diabética + enfermedad renal no 
diabética (ND + ERND), enfermedad renal no diabética (ERND). 

Resultados: 

Se incluyeron a 45 pacientes con diabetes mellitus, 20 (44.4%) mujeres y 25 (55.6%) hombres, 
con una edad mediana de 49.8 años (QR 42.5-57.9), tiempo de evolución de la diabetes mellitus 
de 13 años (QR 6.9-17.6). 24 (53.3%) pacientes tuvieron diagnóstico de retinopatía diabética al 
momento de la biopsia. La creatinina sérica promedio al momento de la biopsia fue de 1.86 
mg/dL (QR 1.25-3.65) con una respectiva TFGe de 35.5 ml/min/1.73 m2 (QR 18.4-59.9) y un nivel 
de proteinuria de 5.74 g/día (3.1-11.2). Las principales indicaciones de biopsia fueron síndrome 
nefrótico en 20 (44.4%), proteinuria nefrótica en 8 (17.8%), y progresión acelerada (Definida 
como perdida de TFG >10ml/min/1.73m2 por año) en 7 (15.6%) de los pacientes. La biopsia 
mostró ND en 21 (46.7%), ND + ERND en 19 (42.2%) pacientes y ERND en 5 (11.1%) pacientes. 
Los principales patrones de ERND encontrados fueron nefritis tubulointersticial aguda (10, 
22.2%), Nefropatía IgA (5, 11.1%), esclerosis focal y segmentaria (9, 20%), otros patrones 
identificados fueron hipercelularidad endocapilar, necrotizante pauci-inmune, necrosis tubular 
aguda, y patrón membranoproliferativo. 

Conclusiones: 

En nuestro estudio encontramos una prevalencia de ND (46.7%) similar a la reportada en 
literatura, sin embargo encontramos un mayor porcentaje de ND + ERND (42.2%) y menor de 
ERND (11.1%), además encontramos una mayor prevalencia de nefritis tubulointersticial aguda 
a diferencia de otros estudios. Es importante identificar a los pacientes con ERND ya que 
generalmente conlleva un mejor pronóstico, en muchos casos tiene tratamiento y es 
potencialmente reversible. 
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CARCINOMA RENAL: CARACTERISTICAS CLÍNICAS ANALISIS HISTOPATOLOGICO Y NUEVOS 
MARCADORES URINARIOS 

Rath, Sebastian; Santelli, Adrian; Anuchayna, Haydee; Abreu, Diego; Bolatti, Mariela; Cespedes, 
Paula; Vilas, Ana; Tobal, Diego 

INTRODUCCION: El cáncer renal es una patología con frecuencia creciente en nuestro medio. Es 
reconocida la existencia de  dificultaded para detectar la enfermedad en estadios precoces. Se 
reconocen múltiples estrategias de seguimiento. 

  

OBJETIVO: desarrollar un abordaje que integre diferentes disciplinas que mejoren los aspectos 
diagnósticos, terapeuticos y el  seguimiento de los pacientes portadores de carcinomas renales. 

Analizar y validar la posibilidad de incluir el estudio y análisis de las vesiculas extracelulares como 
marcadores urinarios para estos pacientes 

 METODO: Se incluyeron piezas de 39 nefrectomias, se realizó un análisis anatomopatológico de 
una muestra renal de tejido no tumoral. Se procesó con tecnicas correspondientes en la 
busqueda de lesiones concomitantes a la neoplasia. 

Se investigó la presencia y caracterisiticas de las vesiculas extracelulares en la orina de los 
pacientes estudiados. 

La citometría de flujo es un método de análisis de micropartículas, permite caracterizar vesículas 
extracelulares, pudiendo ademas asociar el uso de anticuerpos para discriminar la población de 
interés. 

Nos planteamos determinar la presencia de vesiculas, analizarlas y evaluar su uso eventual como 
marcadores tumorales en orina. 

Se recolectaron muestras de orina de los pacientes, de un grupo control  y se estudio medicante 
citometría de flujo. a proteínas catalogadas como marcadores tumorales presentes en las 
vesículas extracelulares urinarias. 

Compararamos los niveles de vesículas positivas para los marcadores tumorales antes y después 
del tratamiento quirúrgico. 

El trabajo fue aprobado por los los  Comité de Etica correspondientes. 

Los pacientes firmaron consentimiento informado. 



 
RESULTADOS: Se analizaron 39 nefrectomias,  contamos con el informe  atomopatológico en 14 
de ellos. 

De los 14, 2 presentaron en el examen de orina preperratorio proteinuria y uno proteinuria y 
microhematuria. Las creatininas de todos presentaron ascenso durante el post operatorio. 

Se estudio la presencia de vesiculas en 8 pacientes, se comparo con un grupo control y consigo 
mismo en pre y post operatorio. 

Como patologias asociadas presentaron : HTA en 5 de ellos tratados con IECA , ARA y diureticos, 
1 paciente HIV+. 

De las lesiones histologicas asociadas destacamos que existio superposición de hallazgos en una 
misma muestra,  

las  lesiones vasculares fueron las mas frecuentes y luego la afectación túbulo-intersticial. 

La IF fue negativa en todas las muestras. 

Fue posible confirmar la presencia de vesículas  en  pacientes sanos (control), pacientes con 
cáncer renal (enfermo) y los mismos pacientes con cáncer renal post nefrectomia (Pt). 

Se obtuvo un numero mayor de EV en el caso de los pacientes enfermos, y esa diferencia fue 
significativa cuando se compara con voluntarios sanos y con los mismos pacientes post 
tratamiento. 

Se observó una mayor presencia de EV en los pacientes enfermos en relación a los voluntarios 
sanos. 

Los niveles de vesículas que se encuentran en la orina desciende nuevamente 2 meses luego de 
la nefrectomia. 

En preoperatorio presentaron alteraciones de marcadores de lesion tubular y de uniones 
epiteliales, con diferencias  significativas en pacientes enfermos vs los voluntarios sanos, y estos 
niveles descienden al realizarse la nefrectomia 

CONCLUSIONES: En las piezas resecadas la lesion mas frecuentes asociada fue la lesion 
vascular. Fue posible validar y reproducir la búsqueda de vesículas. Utilizando marcadores 
complementarios se puso 
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CASO DE NEFROPATÍA MEMBRANOSA 

Morales Rossil, Josselin Tatiana; Morales Rossil, Josselin Tatiana; Mendizabal Morales, Hugo 
Ottoniel; De León, Werner 

Paciente masculino de 36 años de edad, originario y residente de Guatemala, con diagnóstico 
de hipertensión arterial desde hace 1 año en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg/día. Hace 
1 mes inicia con edema de miembros inferiores que posteriormente se generaliza por lo que 
consulta. 

A su ingreso paciente con P/A de 140/90 mmHg, FC: 105x FR: 18x SATO2: 95% alerta, con palidez 
generalizada, con edema periférico con fóvea grado III, consciente y orientado. Resto de examen 
físico sin hallazgos patológicos. 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:  

  

 
NOVIEMBRE 2020 ENERO 2021 

WGB 6.0 11.4 

HBG 10 7.6 

PLT 231 308 

CREATININA 5.86 9.97 

BUN 42 102 

ALBUMINA 2.2 2.2 

  

Examen general de orina: proteínas 500 mg/dl, leucos: 2-3/campo eritrocitos: 2-3/campo, 
cilindros: granulosos.  Proteínas de 24 horas: 3.9 gramos/día. 

USG renal: riñón derecho de 10*6*5, riñón izquierdo 10*5*4, relación corticomedular 
conservada. 

• VIH, HEPATITIS B Y C: Negativos 
• pANCA (0.9) y cANCA (1.0) Negativo 
• C3: 126 C4: 38.2   FANA: Negativo ANTI DNA: 0.9 Negativo ANTI Sm: 0.2 
• ANTI MBG: Negativo 
• ECOCARDIOGRAMA: Sin alteraciones  
• PLA 2R cualitativo: POSITIVO 

  



 
BIOPSIA RENAL: 23 glomérulos, 05 globalmente esclerosados, el resto con engrosamiento de las 
membranas basales glomerulares y expansión mesangial, 3 glomérulos con hipercelularidad 
extracapilar en fase celular. Atrofia tubular leve/moderada. 

INMUNOFLUORESCENCIA: IgG, IgA, IgM, C3c, Kappa y Lambda positivos en membranas basales 
glomerulares con patrón granular. 

GLOMERULOPATÍA MEMBRANOSA ASOCIADA A EXPANSIÓN MESANGIAL E HIPERCELULARIDAD 
EXTRACAPILAR. 

GLOMERULOESCLEROSIS GLOBAL Y SEGMENTARIA FOCAL 5/23 

TRATAMIENTO: 

Metilprednisolona 1 gramo (3 dosis), se traslapa a Prednisona 1 mg/kg/día. Se inicia TRR con 
hemodiálisis y se inicia Ciclofosfamida 1 gramo IV (primera dosis), sin embargo a las 2 semanas 
posteriores a la administración paciente presenta infección de acceso vascular, por lo que se 
suspenden pulsos de Ciclofosfamida y se disminuyen dosis de esteroides. 

DISCUSIÓN:  

La presencia de seminulas en nefropatía membranosa es rara con una prevalencia estimada de 
0.39%; las semilunas se pueden observar tanto en nefropatía membranosa primaria como en 
secundaria, llama la atención que la biopsia del paciente presenta datos de nefropatía 
membranosa secundaria sin embargo se realizaron estudios complementarios para determinar 
causas como vasculitis, LES, Anti MBG, pruebas infecciosas sin embargo todo fue negativo, se 
realiza PLA2R cualitativo el cual fue positivo, paciente aun se encuentra en tratamiento 
inmunosupresor para determinar evolución, sin embargo continua dependiente de terapia de 
reemplazo renal con hemodiálisis.  
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EMBARAZO EN PACIENTES CON NEFROPATÍA LÚPICA: RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 
MULTIDISCIPLINARIO DE UNA COHORTE PROSPECTIVA. 

Zubiaurre, Valentina; de los Santos, Carolina; Reynoso, Jonathan; Cora, Mariana; Sosa, 
Leonardo; Silvariño, Ricardo 

Introducción. Los embarazos de pacientes con nefritis lúpica (NL) se asocian a mayor prevalencia 
de complicaciones maternas, fetales y perinatales cuando se compara con la población general. 
El objetivo del presente trabajo es describir los resultados maternos, fetales y perinatales de 
una cohorte de pacientes con NL seguidas de forma prospectiva por un equipo 
multidisciplinario. Pacientes y método. Se incluyó gestaciones de pacientes con NL confirmada 
por biopsia renal y seguidas en la unidad de alto riesgo obstétrico del Hospital de Clínicas. Para 
realizar comparaciones se utilizó como grupo control 42 pacientes con LES sin NL seguidaS en la 
misma unidad. En todos los casos se siguió una sistemática de controles clínicos y analíticos 



 
preestablecidos para cada trimestre del embarazo. Se utilizó paquete SPSS para el análisis de 
datos. En el análisis univariado para variables categóricas se calcularon frecuencias absolutas y 
relativas. Se utilizó test de Kolmogorov-Smirnov para identificar variables con distribución 
normal y sus resultados se expresaron como media ± desvío stándard. En variables de 
distribucuón asimétrica los resultados se expresaron como mediana y rango intercuartílico. Para 
el análisis bivariado se utilizó test de Chi cuadrado o test de Fisher según correspondiera para 
determinar asociación entre variables cualitativas. El trabajo fue aprobado por el comité de ética 
del Hospital de Clínicas. Resultados. Se incluyó 33 gestaciones de 29 pacientes. Al primer control 
la edad fue 26±7 años y edad gestacional (EG) 11±5 semanas, con 8±2 controles promedio, 11 
(33%) eran primigestasy 5 (15%) habían realizado consulta preconcepcional. El tiempo entre 
diagnóstico de LES y gestación fue 8±7 años. En la tabla 1 se describen las características de la 
población. 18 (54%) tuvo brote de LES durante los 6 meses previos a la gestación, asociándos 
ello con posterior desarrollo de preeclpmsia (p=0.039) y neonato pequeño para la edad 
gestacional (PEG) (p=0.021). En el primer control 4 (12.1%) presentaban nefritis activa, 4 (12.1%) 
en remisión parcial y 24 (72.7%) en remisión completa. 23 (69.6%) tuvo al menos un brote de 
LES (renal y extrarenal) durante el embarazo, 12 (36.3%) en el segundo y 11 (33.3%) en el tercer 
trimestre. 14 (42.4%) tuvo brote renal durante el embarazo (3 con sindrome nefrótico y 11 con 
alteraciones urinarias asintomáticas). Hubo 2 episodios de injuria renal aguda vinculada a 
pielonefritis gravídica y NL activa. Ninguna paciente requirió diálisis durante el embarazo. 11 
(33.3%) tuvo preeclampsia. Cuando se comparó con el grupo sin nefropatía (n=42), tener NL 
previo al embarazo se asoció a parto de pretérmino (p<0.01), RCIU (p<0.01) y preeclampsia 
(p=0.002). En 17 (51.5%) el embarazo fue finalizado mediante cesárea. No hubo mortalidad 
materna. 15 (45%) de los neonatos fueron prematuros con EG al nacimiento de 34.8 ± 4 
semanas. El peso al nacer fue 2572 (1750-2920) gramos, siendo 8 (24.2%) PEG. El RCIU se 
presentó en 6 (18.1%) embarazos. Hubo 2 casos de LES neonatal (cutáneo y hematológico). 
Hubo 2 abortos espontáneos (< 20 semanas EG) y no hubo muerte perinatal. Discusión 
y conclusiones. La presencia de NL se asoció a mayor tasa de complicaciones maternas, fetales 
y perinatales. El brote de LES fue frecuente en nuestra cohorte.  Pese a las complicaciones no 
hubo óbitos, muerte perinatal ni materna. El seguimiento multidisciplinario estructurado puede 
haber influido en los buenos de nuestra cohorte. 

Tabla1. Características de la población al primer control gestacional. 

Comorbilidades 
 

N % 
 

Hipertensión 10 (30%) 
 

Hipotiroidismo 6 (18%) 
 

Tabaquismo 6 (18%) 
 

Dermatomiositis 1 (3%) 

Antecedentes Obstétricos 
 

N % 
 

Gestaciones previas (media) 1 (0-4) 
 

Abortos 11 (33%) 

Compromiso del LES 
 

N % 
 

Cutaneo 22/33 
(66%) 

 
Articular 25 (75%) 



  
Seroso 4 (12%) 

 
Hematológico 14 (42%) 

 
Ac anti Ra+ 10 (30%) 

 
Ac anti La + 3 (9)% 

 
AC AF 5 (15%) 

Forma de presentación de la GN 
lúpica 

 
N % 

 
Alteración asintomática del sedimento 
urinario 

19 (57%) 

 
Síndrome nefrítico 1 (3%) 

 
Síndrome nefrótico 12 (36%) 

 
Injuria Renal Aguda 3 (9%) 

Tipo de GN-Lúpico (OMS) 
 

N 
 

Tipo 2 10 
 

Tipo 3 5 
 

Tipo 4 10 
 

Tipo 5 7 

Tratamiento farmacológico 
 

N 
 

Hidroxicloroquina 26 
 

Azatioprina 15 
 

Prednisona 23 
 

Micofenolato mofetilo 12 
 

Metotrexato 2 
 

Enalapril 11 

Analítica pregestacional 
 

(media, DE) 
 

Urea (mg/dl) 27 (±16) 
 

Creatininemia (mg/dl) 0.70 (±17) 

LES: Lupus Eritematoso Sistémico. GN: glomerulonefritis. Ac: anticuerpos. AF: antifosfolipídicos. 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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ENFERMEDAD DE CAMBIOS MÍNIMOS EN PACIENTE HIPOTIROIDEA, A PROPÓSITO DE UN 
CASO. 

Tavárez Classe, Dianny Elizabeth; Restituyo Marte, Thariana; Zorrilla, Jacqueline; Muñoz, Erica; 
Azcona, Gloria; Veras, Arelis; Grullón, Francisco; García, Araly; Nuñez, Alicia 

Paciente de 49 años de edad, mestiza, natural y residente en República Dominicana, católica, 
divorciada, letrada, desempleada. Con antecedentes  patológicos de asma bronquial desde la 
niñez, enfermedad de graves basedow hace 4 años (enero 2016) que se trató con tapel 
(metimazol) 10mg, propanolol 40mg, hipotiroidismo por  tiroidectomía total (mayo 2017, por 
bocio nodular) en tratamiento actual con levotiroxina, oftalmoplejía de graves hace 3 años e 
HTA hace 2 años en tratamiento actual con IBS 320mg. 

  

En septiembre 2020 se recibe referida desde Medicina Interna. Paciente estable hasta hace 1 
mes previo a su consulta cuando presenta edema de MMII, edema palpebral, disminución del 
volumen urinario, disnea a leves esfuerzos,  dolor lumbar. La misma acude con albúmina en 
orina de 24 horas con 4,440 mg en 1200ml de volumen, con Ego a/sg/t/6/1025 so 2+ alb3+ leuc 
0-2/c hematíes 50-60/c   cilindros  granulosos  4-6/c,  creatinina  1.5mg/dl,  BUN 41 por lo que 
se decide su ingreso con fines de compensar esfera tiroidea y mejorar esfera renal, durante su 
ingreso se realiza panel autoinmune con ANA y complemento negativos, normaliza función 
renal, paciente posterior a varios días en conjunto con endocrinología, oftalmología y 
reumatología se egresa a base de prednisona 20mg, levotiroxina 250mg . Se sigue por consulta 
donde disminuye albúmina en 24 horas a 748mg,  pero  la misma al cabo de dos meses en 
diciembre 2020 recae con descompensación de la esfera renal con albúbima en  24  horas 
de 7,237mg  en  750ml, se decide reingreso y durante este  ingreso se realiza ANCA que 
resultaron negativo, además perfil tiroideo se expresa normal, se pulsa con metilprednisolona 
por 3 días y se decide preparar para biopsia renal. Paciente se egresa con prednisona, 
micofenolato a razón de 1000mg cada 12 horas, durante todos sus ingresos mantuvo función 
renal conservada. 

Se realiza biopsia renal en febrero de 2021 obteniendo como resultado una enfermedad de 
cambios mínimos. Se procesó una muestra con diescisiete (17) glomérulos presentes para 
microscopía de luz. Los glomérulos bien preservados se observaron de tamaño normal. Menos 
del 5% del tejido muestra atrofia tubular y fibrosis intersticial. En la inmunofluorescencia no se 
observó depósitos de complejos inmunes ni de inmunoglobulinas y en la microscopía electrónica 
se observó daño segmentario, aunque extenso, de los pedicelos de las células epiteliales 
viscerales (podocitos). 



 

 

La enfermedad tiroidea se asocia con varias glomerulonefritis entre ellas la más frecuente es 
la glomerulopatía membranosa, algunos casos de nefropatía por IgA han sido descritos, así 
como glomerulonefritis membranoproliferativa y enfermedad de cambios mínimos. En esta 
publicación se desmuestra el caso de esta paciente de 49 años hipotiroidea que debuta con 
síndrome nefrótico, que recae durante su tratamiento con cortiesteroides con aumento 
albuminuria a grado severo. Actualmente Paciente en remisión total de síndrome nefrótico, con 
perfil tiroideo normal. 

 

P-007 

FRECUENCIA DE GLOMERULOPATÍAS EN UNA UNIDAD DE TERCER NIVEL EN EL NORTE DE 
MEXICO 

Salazar Lopez, Cindy Belen; Flores Rodriguez, Juan Carlos; Nafarrate Rivera, Jesus Ivan; Amador 
Solorio, Gabriela Denisse; Gomez Contreras, Luis Ernesto; Ventura Chavez, Raymundo; Leon 
Rios, Reynaldo 

Antecedentes: La causa subyacente de múltiples enfermedades glomerulares sigue siendo en 
distintos escenarios un enigma, sin embargo, el estudio histopatológico ha permitido dilucidar 
la comprensión de las causas y la patogenia de distintitas enfermedades, siendo esencial para el 
diagnóstico y con ello llegar a un pronóstico y tratamiento adecuado. La distribución y la 
incidencia de las glomerulopatías varía dependiendo del país y la etnia, además del periodo de 
tiempo. En nuestro país, el estudio más grande citado es el del Hospital General Regional n.46 
del IMSS, en el occidente del país (2003-2011), con 163 pacientes, siendo las glomerulopatías 
primarias más frecuentes: glomerulonefritis focal y segmentaria y nefropatía membranosa, y las 
secundarias: nefropatía lúpica clase IV, II, III y V. Objetivo: Determinar la frecuencia de 
glomerulopatías en la unidad médica de alta especialidad n. 71, en Torreón Coahuila. Material 
y métodos: Diseño del estudio: descriptivo, ambispectivo y transversal, de los registros médicos 
de todos los pacientes que se sometieron a biopsia renal en el período del 01 de enero del 2015 
al 31 de Julio de 2020.Se compararán las variables examinadas con el uso del estadístico X2y 
prueba de U de Mann-Whitney por medio de SPSS 20.Criterios de selección: Pacientes con 



 
biopsia renal con diagnóstico establecido por histopatología pertenecientes a la Unidad Médica 
de Alta especialidad UMAE 71, IMSS. Muestra: todos aquellos con biopsia renal en el periodo de 
enero de 2015 al 31 de Julio de 2020. Resultados Dentro de los años de estudio se obtuvo una 
muestra de 52 biopsias de riñón nativo que cumplían con todos los criterios de inclusión y 
habiendo descartado todas aquellas que no cumplieron con todos los parámetros. De todas 
ellas, 15 pertenecen al sexo masculino (28.8%) y 37 muestras (71.2%) al sexo femenino. La edad 
media fue de 35.5 años, siendo la máxima de edad 73 y la mínima de 16, así como la moda 29 y 
mediana 33.5. Siendo un total de 18 pacientes (34.61%) aquellos que fueron diagnosticados con 
una glomerulopatía primaria, de estas la más frecuentemente detectada fue la nefropatía 
membranosa con un 38.88%, en segundo lugar, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria con 
un 33.33% (la variedad más descrita siendo la NOS) y en tercer lugar la nefropatía IgA en un 
22.22%. Los 34 (65.38%) pacientes restantes presentaron un diagnóstico por una 
glomerulopatía secundaria, de ellos el primer lugar lo ocupa la nefropatía lúpica en un 50%, en 
segundo lugar, la nefropatía diabética el 32.35% y en tercer lugar con un 8.8% la nefropatía por 
ANCAs. En relación a los pacientes que presentaron nefropatía lúpica, la mayoría (64%) presentó 
una clase V (membranosa) y siguiendo en frecuencia la clase IV (proliferativa). De los pacientes 
diagnosticados con nefropatía diabética la más frecuente siendo la clase III.  
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GLOMERULONEFRITIS POR C3 Y ENFERMEDAD DE MEMBRANAS DELGADAS: REPORTE DE UN 
CASO 

Luna Rios, Oscar Alfredo; Abraham Mancilla, Severo Manuel; Jimenez Garcia, Omar Alfredo; 
Barajas Gutierrez, Luis Nabor; Veronica Perez, Xochitl Stephany; Juárez Sánchez, José Oscar; Soto 
Abraham, Ma. Virgilia 

Introducción. 

Se presenta el caso de una mujer con historia de síndrome de hematuria/proteinuria desde su 
infancia. 

Objetivos. 

Reconocer y realizar un abordaje adecuado de hematuria y proteinuria en pacientes con función 
renal normal. 

Métodos. 

Mujer de 30 años de edad con historial médico de doble sistema colector en vías urinarias, asma 
bronquial e hipotiroidismo en control médico. Presenta hematuria microscópica intermitente, 
la cual alternaba con episodios de hematuria macroscópica y proteinuria no cuantificada desde 
los 3 años de edad; a los 21 años, durante su primer embarazo desarrolla preeclampsia a las 32 
semanas de gestación. A los 28 años en su segundo embarazo se documenta hematuria 
microscópica y proteinuria en un examen general de orina, al término del embarazo se realizó 
biopsia renal sin obtener muestra adecuada e inicia manejo con enalapril y atorvastatina, 



 
tratamiento que continúa de manera irregular. En mayo del 2020 acude a consulta externa de 
Nefrología por microhematuria y proteinuria persistente con función renal normal, al examen 
físico tiene una presión arterial de 120/70 mmHg, IMC de 25.1 kg/m2, sin edema. Laboratorios 
con Hb: 14.5 g/dl, glucosa 98 mg/dl, urea 41 mg/dl, creatinina 0.7 mg/dl, albúmina sérica 3.9 
g/dl, microscopia urinaria mostró 30 a 40 eritrocitos por campo, sin evidencia de cilindros. 
Cuantificación de proteínas de 24hrs: 5,053 mg/24 horas. Estudios serológicos incluyen 
anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anticoagulante lúpico, C-ANCA y P-ANCA negativos. Los 
niveles de complemento (C3 y C4) en rangos normales. Se realiza biopsia renal. 

Resultados. 

Se obtiene resultado de biopsia renal. 

• Cambios glomerulares sugerentes de alteraciones estructurales de la membrana basal. 
• Depósitos de C3 en paredes arteriolares. 
• Glomerulomegalia compensatoria focal 
• Cambios regenerativos leves del epitelio tubular 

 



 

 

 



 



 

 

Conclusiones. 

Se realiza abordaje de síndrome hematuria/proteinuria por persistencia de dicha afección desde 
su infancia. Desde sus inicios paciente fue tratada como cuadro de infección de vías urinarias de 
repetición, no fue valorada por nefrología hasta los 28 años de edad donde se comienza su 
abordaje. Se realizó biopsia renal y se envía a microscopia de luz, inmunofluorescencia y 
microscopia electrónica, donde nos reportan glomerulonefritis por C3 y enfermedad por 
membranas delgadas, se inicia tratamiento antiproteinurico y seguimiento por consulta externa 
para monitoreo de función renal y proteinuria.   
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GLOMERULOPATIA PREDOMINANTE C3; CAUSA DE PROTEINURIA MASIVA. 

Robles Herrera, Yesica; Carvajal Aguilar, Andrés; Tehuacanero Tecua, Yadira Antonia; Vergara 
Sánchez, José de Jesús; Pablo, Claudia; Pozos, Joaquín; Juárez, Noé; Guzman, Luis 

GLOMERULOPATIA PREDOMINANTE POR C3; CAUSA DE PROTEINURIA MASIVA. 
Introducción: La glomerulopatia por C3 incluye un grupo entidades raras que afectan cerca de 
1-2 personas por millón de habitantes a nivel mundial, y cuyas manifestaciones incluyen edema, 
proteinuria, hematuria, hipoproteinemia, hipocomplementemia y deterioro de la función renal, 



 
deterioro progresivo que eventualmente condicionara enfermedad renal crónica, 
aproximadamente 10 años posteriores a su diagnóstico. 
Objetivo: Comprender la presentación clínica así como la respuesta de la glomerulopatia por C3 
al tratamiento a base de ciclofosfamida/esteroide. 
Material y métodos: Paciente femenino de 19 años de edad que en 2016 presenta síndrome 
nefrótico debutando con proteinuria de 4.8gr/24hrs y biopsia renal que reporto lesión 
glomerular minina, tratada con ciclosporina y esteroides, persistiendo con proteinuria de hasta 
1.3gr/24hrs. En 2019 proteinuria masiva de 15.6gr/24hrs, anasarca, astenia, hiporexia, 
adinamia, enviada a nefrología para protocolo de estudio, hallándose Hb: 10.7gr/dl, Hto: 32.4%, 
hipoalbuminemia 2.1gr, Dislipidemia (colesterol total 233mg/dl, triglicéridos 417mg/dl) 
hipocomplementemia C3: 0.33g/l, C4: 0.19g/l, Anti-Sm: Negativo, Factor reumatoide <9.5UI/ml, 
PCR: 5.8mg/l, VDRL: negativo, C-ANCA: Negativo, panel viral: Negativo, Ca.125: 180U/ml, 
Ca.19.9: 9.8U/ml, Urocultivos: negativos. En manejo con bolos de esteroide, sin mejoría, curso 
con deterioro de la función renal con Creatinina sérica 1.5mg/dl y una TFG: 47ml/min/1.73m2, 
urea 99ml/dl, BUN: 46.3, sin ameritar terapia de reemplazo renal. Se realiza biopsia renal. 
Resultados: Glomerulopatia con patrón membranoproliferativo, con depósitos dominantes de 
C3 de localización mesangial, subendotelial y aparentemente intramembranosa por 
inmunofluorescencia (1 glomérulo con esclerosis global, 5 con proliferación extracapilar y 2 con 
esclerosis segmentaria. Fibrosis intersticial y atrofia tubular del 10%). 
Discusión: Actualmente no existe tratamiento efectivo para la glomerulopatia por C3, ya que la 
mayoría de los tratamientos actuales se basan en recomendaciones u opiniones de expertos, 
por lo tanto no hay tratamiento estandarizado para esta entidad. En diferentes estudios 
retrospectivos o de grupos de cohortes, se concluye en las medidas de reno protección, como 
lo es cambios en estilo de vida, uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, 
antagonistas de receptores de angiotensina, manejo óptimo de la presión arterial y medidas 
hipolipemiantes.  De acuerdo a diferentes estudios observacionales, el uso de micofenlato solo 
o en combinación con esteroides ofrece mejor respuesta en comparación con otros 
tratamientos como la ciclofosfamida, tacrolimus, ciclosporina, rituximab o eculizumab. Sin 
embargo en el caso de nuestra paciente, curso con tratamiento previo a base de esteroide y 
micofenolato sin presentar una respuesta favorable, por lo que se decidió iniciar manejo con 
ciclofosfamida más esteroides, además de tratamiento antihipertensivo, hipolipemiante y 
anticoagulante, obteniendo una disminución de la proteinuria de hasta 1.6gr/dl y mejoría de la 
función renal con una TFG estimada por CKD-EPI de 73ml/min/1.73m2. 
Conclusiones:  La glomerulopatía por C3 es una entidad rara, poco estudiada y poco conocida, 
por lo tanto no existe consenso acerca del mejor tratamiento para prevenir el deterioro de la 
función renal y la morbi-mortalidad asociada. En diferentes estudios retrospectivos o de grupos 
de cohortes eL tratamiento para la glomerulopatía por c3 incluyen medidas de renoproteccion 
de no presentar un resultado favorable la siguiente opcion es el uso de ácido micofenolico y 
esteroide. La combinación de estos últimos a presentado mejor respuesta en comparación con 
ciclofosfamida, tacrolimus, ciclosporina , rituximab o eculizumab. 
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HEMATURIA PERSISTENTE EN PACIENTE CON NEFROPATÍA POR IGA 

Quintero, Anahi del Rosario; Bratti, Griselda; Greloni, Gustavo; Varela, Federico; Rosa diez, 
Guillermo 

La Nefropatía por IgA (NIgA) es la glomerulopatía primaria más frecuente en adultos jóvenes 
caucásicos. Las presentaciones clínicas son variadas desde hematuria aislada a nefropatía 
rápidamente progresiva. 

Conocer los factores de riesgo de progresión de la enfermedad es esencial para seleccionar 
aquellos que podrían beneficiarse con tratamientos inmunomoduladores. Si bien se cree que la 
hematuria microscópica no es un factor de mal pronóstico en esta entidad . Algunos grupos 
encontraron que podría asociarse con una evolución más tórpida.   

Dado que existen limitados datos a nivel local sobre el papel de  la hematuria persistente en  la 
progresión de la ERC, nos proponemos como objetivo primario describir la asociación entre estas 
y como objetivos secundarios describir la población de pacientes y los factores asociados a la 
progresión de caída de filtrado glomerular en pacientes con NIgA  

Estudiamos una cohorte de 71 pacientes en seguimiento por 10 años, durante el cual se 
registraron regularmente los factores de riesgo tanto clínicos como analíticos (incluido el 
examen del sedimento urinario). Fueron divididos en dos grupos, HNP (los que no presentaron 
hematuria o fue de manera intermitente) y HP (los que presentaron hematuria persistente) . 

Los pacientes con HP tuvieron tanto inicialmente como durante el seguimiento una TEFG menor 
que el grupo HNP. Sin embargo, la TEFG mantuvo valores estables en ambos grupos 
respectivamente a lo largo del seguimiento. No se observó diferencia significativa entre la caída 
del FG y la presencia de HP (28,6% en HP vs 17,2% en HNP; p 0,271).Los pacientes con proteinuria 
promediada en el tiempo >= 300 mg tuvieron 6 veces más posibilidades de tener deterioro de 
la función renal >=30% antes de los 10 años (1,25-28,84; p 0,25) 

El 23,9% (17/71) de los pacientes tuvo deterioro de la función renal del 30% a los 10 años con 
respecto al momento de la biopsia renal  y el 14,1% (10 ptes) desarrollaron ERCT (diálisis o 
trasplante). Ocho de los pacientes con ERCT tenían HP (80%) 

Conclusión: Si bien el grupo de pacientes con hematuria microscópica persistente en 
asociación con proteinuria presentaron mayor pérdida de la tasa de FG , esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa. Debido a que es una enfermedad de lenta progresión , creemos 

que esto podría ser significativo en esta misma cohorte con más años de seguimiento.
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INCIDENCIA DE LA NEFROPATIA IGA Y VASCULITIS IGA EN BIOPSIAS RENALES EN EL PERIODO 
2015 - 2020.SERVICIO NEFROLOGÍA INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (INSN) BREÑA, 
LIMA -PERU. 

Cabrera Villacriz, Basem Rodolfo; Sabarburu Fachin, Jesus Manuel; Lipa Chancolla, Roxana; Asato 
Higa, Carmen; Sakihara Asato, Graciela; Ynguil Muñoz, Angelica Milagritos; Pimentel Klose, 
Gisela Hedwig; Ancieta Zerdá, Adriana; Apeña Cabrera, Carla Lizeth; Miranda Blanco, Abel 
Fernando; Odar Sampe, Miguel 

Introducción y objetivos: 

La nefropatía por IgA y la vasculitis por IgA parecen ser dos entidades relacionadas, sin embargo 
la relación exacta entre ambas requiere una definición mas amplia. 



 
La nefropatía por Inmunoglobulina A (N-IgA), también conocida como enfermedad de Berger, 
fue descrita por primera vez en 1968 por Berger e Hinglais. Se trata de una enfermedad 
heterogénea, tanto desde el punto de vista clínico, como histológico, caracterizada por la 
presencia de depósitos mesangiales de IgA. Inicialmente se la consideraba una entidad de buen 
pronóstico, pero con el paso del tiempo y a partir de un mayor conocimiento de la N-IgA, se 
constató que la realidad era otra y que del 20 al 30% de los pacientes a los 20 años evolucionaban 
a la enfermedad renal crónica (ERC)  y otro 20% mostraba una pérdida significativa de la función 
renal. 

Las Vasculitis IgA, anteriormente llamada Púrpura de Henoch Scholein, es una afección con 
compromiso sistémico afectando varios órganos y sistemas dentro de los cuales también esta 
afectado el riñón, ademas es la vasculitis mas frecuente en la edad pediátrica. 

Los objetivos de este estudio fueron describir las principales características histológicas de NIgA 
y Vasculitis IgA en pacientes pediátricos del INSN Lima, y analizar los principales síntomas de 
presentación y edad de aparición; como también la incidencia de cada una de ellas.  

Métodos: 

Estudio descriptivo, retrospectivo realizado en el INSN. Se revisaron 191  biopsias renales 
durante el periodo 2015- 2020; de los cuales se encontró 13 pacientes con  diagnóstico clínico 
presuntivo de N-IgA y Vasculitis IgA, de los cuales 3  correspondieron a nefritis lúpica. De los 10 
pacientes restantes se excluye un caso  por tener biopsia glomerulonefritis IgA post infecciosa. 
Quedando incluidos en la presente revisión un grupo de 09 pacientes. 

Se recogieron los principales datos demográficos, clínicos e histológicos de interés. 

Resultados/comentario: 

Se incluyeron 09 biopsias de 191 (periodo 2015-2020), lo que representa el 4.71% del total 
biopsiado en ese periodo de tiempo. El rango de edades observado fue desde los 5 a los 17 años 
de edad (media 10 años), de estos pacientes 8 correspondieron a Vasculitis IgA y 1 a nefropatía 
IgA; y la proporción de las biopsias IgA positiva por sexo fue de 66% varones y 34% mujeres. 

Se descartaron patología digestiva previa en el grupo estudiado. 

Se tomo en cuenta la clasificación de Oxford desde le punto de vista histopatológico. 

Los síntomas renales mas frecuente fueron hematuria 8/9 (88%), proteinuria significativa 4/9 
(44%); proteinuria nefrótica 1/9 (11%), y lesión renal aguda al ingreso  2/9 (22%). Uno de ellos 
presentó edema de miembro inferiores y ascitis. 

El grupo de vasculitis por IgA presentaron lesiones purpuricas y algún grado de dolor abdominal 
y uno de ellos presentó artralgia. 

El único paciente con nefropatía por IgA presentó  hematuria persistente. 
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LUPUS EN HOMBRE JOVEN. 

Gauthier, Lucia; Canzani, Belén; Larreborges, Patricia; Tobal, Diego 

Introducción.  

El interés de este reporte está dado por ser una presentación poco habitual de LES. 

Hombre de 19 años, raza blanca, abuela materna con diagnóstico de LES. Consulta por lesiones 
en piel y artralgias de pequeñas articulaciones. Al examen físico, lesiones eritemato – escamosas 
en región ciliar, malar y nariz, labio superior y región auricular, lesiones maculo papulares 
costrosas en región extensora de miembros superiores y muslos.  

Ex. orina: Sedimento inflamatorio. PRU/24 hr 12 g/l. Albumina:2,1 g/dl. Cr 1,1 mg/dl. Ecografía 
de aparato urinario sin alteraciones patológicas. ANA: 1/1280 con patrón homogéneo. Anti – 
DNA: positivo. ENAS: Anti – Histonas: positivo, Anti RNP: positivo, Anti – Smith: positivo, Anti 
RO/LA: negativos. AFF: negativos. Hipocomplementemia. Factor reumatoide:negativo. VES: 50. 
Pancitopenia dada por anemia NN con HB 10,2g/dl, Plaquetopenia y leucopenia.Coombs directo 
e indirecto positivo. 

Dada la presencia de una nefropatía proteinúrica con sedimento inflamatorio, en el contexto de 
una enfermedad sistémica autoinmune grave, se realiza biopsia renal, con criterio diagnostico 
anatomopatologíco. Se inicia tratamiento inmunosupresor con bolos iv de metilprednisolona y 
pednisona.   

PBR (21 glomérulos). Se trata de una nefritis lupica clase IV – V de la ISN – RPS. Semilunas que 
afectan 5 de 21 glomérulos. Leucocitoclasia y ocasional patrón membranoproliferativo. 
Alteraciones crónicas túbulo intersticiales de leve entidad. Sin daño vascular crónico. IF 
presencia de depósitos pericapilares intensos de tipo granular fino de IgG, moderados 
pericapilares y mesangiales de c1q e IgM y leves pericapilares y mesangiales de C3 e IgA. Alto 
índice de actividad y leve de cronicidad.  

Tratamiento. Se inicia tratamiento inmunosupresor con Micofenolato de Mofetilo 3 mg/día por 
6 meses. con buena evolución renal y hematológica, con persistencia de lesiones cutáneas, por 
lo cual, se modifica el régimen inmunosupresor por el esquema de "Euro Lupus". A pesar del 
tercer bolo de CF, se comprobó mayor extensión y gravedad de las lesiones cutáneas. Dado el 
perfil de resistencia al tratamiento, se decide iniciar Rituximab, obteniendose remisión total de 
lesiones en piel. 

Discusión y Conclusiones. El LES predomina en la mujer joven, siendo menos frecuente en 
hombres. En ellos, se reconoce una presentación y evolución más agresiva y con peor 
pronóstico. La nefritis es más frecuente en hombres, pero la progresión a ERC avanzada no 
difiere en ambos sexos. La nefritis lupica se presenta hasta en un 30% de los pacientes con 
diagnóstico de LES. La afectación cutánea está presente hasta en un 70% de los pacientes y en 



 
ocasiones como en este caso su presentación y evolución pautan la actividad clínica y 
eventualmente humoral persistente. En el Programa de Salud Renal(PSR) existen 25648 
pacientes en seguimiento. Se incluyen con diagnóstico de nefropatía lupica a 282 pacientes, SM 
52 vs SF 230, edad media de 42 años. Según el Registro Uruguayo de Glomerulopatías (RUG), 
representa el 12% de las mismas en mayores de 14 años, con una incidencia de 105 SF vs 20 de 
SM. El LES en el hombre es menos frecuente que en la mujer en la literatura y en todos los 
registros de nefrología en nuestro país. Existen formas de presentación atípicas y 
los tratamientos deben de estar basados en pautas, con abordajes individualizados.    El 
Rituximab puede ser una opción terapéutica en casos individuales con actividad persistente. 
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MOFETIL VS CICLOFOSFAMIDA PARA INDUCCIÓN A LA REMISIÓN EN PACIENTES CON NEFRITIS 
LÚPICA 

Velador Mendoza, Jhonatan; Gutierrez Perez, Jose Jaime; Muñoz Villanueva, Teresa Concepcion; 
Hall Gonzalez, Jose Carlos; Garcia Barragan, Nayelli Cristal; Herrera Monreal, Daril James; Vargas 
Soto, Javier; Romo Alvarez, Carolina; Ayala Cortes, Rafael Adalid; Salazar Soltero, Luis Alberto; 
Topete Reyes, Jorge Fernando; Garcia Cardenas, Mario Alberto; Parra Michel, Renato 

Introducción 

La nefritis lúpica (NL) se presenta hasta el 61% de los pacientes latinoamericanos siendo una de 
las complicaciones con mayor impacto en morbilidad y mortalidad. Existen tres esquemas de 
primera línea de tratamiento inmunosupresor de inducción a la remisión de la actividad de 
nefritis lúpica propuestos por KDIGO en sus guías de tratamiento de glomerulopatías 2020 dos 
esquemas con base en ciclofosfamida (CYC) y un esquema con base en micofelonato (MMF). 
Estudios previos han mostrado que pacientes con ascendencia latinoamericana tienen mejor 
respuesta a esquemas con base en micofelonato, sin embargo, la experiencia de uso de estos 
esquemas en población mexicana prácticamente nula. 

 Objetivo: 

Tasa de remisión completa y parcial en pacientes con NL tratados con CYC vs MMF. 

Materiales y método: 

Estudio de cohorte retrospectivo de pacientes con NL clase III o IV que recibieron esquema para 
inducción a la remisión con CYC (dosis de 0.5-1 g/m2 por mes durante 6 meses o 500 mg cada 
15 días por seis dosis (grupo ciclofosfamida)) vs aquellos quienes recibieron micofelonato, 
ambos con esteroides. Se investigó el objetivo compuesto de remisión completa (proteinuria 
<500 mg/día y retorno a creatinina basal, o remisión parcial (es decir,  estabilización  o mejoría 
dela Creatinina Sérica a 25% pero no normal, disminución de proteínas en orina de más del 50%, 
si se tratase de un rango nefrótico, requiere que la reducción >50% sea acompañada 
de  Proteínas menor a 3.0 gr ) a 12 meses, como objetivos secundarios se incluyeron el 



 
requerimiento de terapia de soporte renal y muerte. Se excluyeron a pacientes con clases no 
proliferativas y a quienes fallecieron previo a recibir tratamiento. 

Resultados: 

Se analizaron un total de 64 pacientes, de los cuales se excluyeron 17 pacientes (16 NL no 
proliferativa y un paciente falleció previo a inicio de tratamiento). Se incluyeron para el análisis 
45 pacientes, 33 (73.3%) fueron mujeres, la edad mediana fue 27 años (QR 18-38). El tratamiento 
a base de CYC fue recibido por 24 (53.3%) pacientes y micofelonato por 21 (46.7%). Los pacientes 
en tratados con CYC fueron con mayor frecuencia NL clase IV, contaron con un índice de 
cronicidad mayor y tendencia a mayor proteinuria (p=0.04, 0.02 y 0.09 respectivamente). Se 
logró remisión en 15 (62.5%) de los pacientes con CYC así como en 17 (81%) de los pacientes 
con MMF (p=0.21), en el análisis multivariado tomando en cuenta las variables clínicas basales 
no encontramos diferencia tampoco. Se presentaron 20 (44.4%) casos de infección severa, 12 
(50%) en el grupo CYC y 8 (38.1%) en el grupo MMF (p=0.55). Un total de 9 (20%) pacientes 
progresaron a requerir terapia de reemplazo renal, ocho (33.3%) en el grupo de CYC y uno (4.8%) 
en el grupo de MMF (p=0.025) y nueve (20%) defunciones, siete (29.2%) en el grupo de CYC y 
dos (9.5%) en el grupo de MMF (p=0.14). 

Conclusiones 

En una cohorte de pacientes mexicanos, no encontramos diferencia en la tasa de remisión de 
pacientes con NL proliferativa que recibieron tratamiento de inducción a base de CYC vs MMF, 
sin embargo, los pacientes que recibieron CYC presentaron mayor CrS basal, así como una mayor 
frecuencia de clase IV. Además, los pacientes con tratamiento a base de CYC presentaron mayor 
riesgo de progresión a terapia de reemplazo, pero no de infecciones severas o muerte. 
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NUEVOS BIOMARCADORES DE LESIÓN RENAL Y VASCULAR EN PACIENTES CON LUPUS 
ERITREMATOSIS SISTÉMICO 

Queiroz de Castro, Valeska; Cavalcante Meneses, Gdayllon; Lopes, Nicole; Santos, Ranieri; 
Magalhães, Mirella; Costa Martins, Alice Maria; De Francesco Daher, Elizabeth; Bezerra da Silva 
Junior, Geraldo 

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune que puede 
conducir a la afectación de numerosos órganos, entre ellos los riñones. El diagnóstico precoz de 
la lesión renal puede evitar riesgos para la salud del paciente, además de proveer un mejor 
manejo clínico. 

Objetivos: El presente estudio tuvo como objetivo evaluar nuevos biomarcadores de lesión 
renal y vascular en pacientes con LES. 

Métodos: Se realizó un estudio transversal, de agosto de 2018 a julio de 2020, en el ambulatorio 
de Reumatología del Hospital Universitário Walter Cantídio, ubicado en la ciudad de Fortaleza, 



 
Brasil. Se recogieron muestras de sangre y orina de pacientes diagnosticados de LES y se les 
aplicó un cuestionario específico. Se incluyeron pacientes diagnosticados de LES mayores de 18 
años de ambos sexos y sin enfermedad renal previa. La función renal se evaluó mediante 
creatinina sérica, urea y tasa de filtración glomerular estimada. La nefrina urinaria y los 
biomarcadores vasculares VCAM-1, angiotensina-2 y syndecan-1) se cuantificaron mediante 
ELISA. 

Resultados: Los pacientes con LES que formaron parte del estudio tenían nefrina indetectable. 
En relación al biomarcador VCAM-1, aquellos con nefrina indetectable, tuvieron un valor medio 
superior (1.151,58), p = 0,002. Lo mismo ocurrió con syndecan-1: los pacientes con nefrina 
indetectable también tuvieron un valor medio más alto, p> 0,001. Otros parámetros de 
laboratorio se encontraban dentro de los valores normales, incluido el valor de urea y creatinina, 
considerados como marcadores tradicionales de insuficiencia renal. 

Conclusiones: A través de este estudio se pudo observar que el uso de nuevos biomarcadores 
de daño renal precoz, y su uso en la práctica clínica, asociados a otros parámetros involucrados 
en la fisiopatología y pronóstico del LES, facilitarán el desarrollo de estrategias más efectivas en 
prevención, seguimiento y tratamiento de las nefropatías asociadas al LES, además de posibilitar 
que los pacientes tengan más probabilidades de no agravar su cuadro clínico. Para implementar 
el uso de nuevos biomarcadores en la clínica, es necesario mostrar una aplicación útil que esté 
respaldada por los datos de validación. 
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NUEVOS BIOMARCADORES DE LESIONES VASCULARES Y PODOCITÁRIAS EN PACIENTES CON 
VIH 

Pacelli B Filizola Tôrres, Paulo; Cavalcante Meneses, Gdayllon; de Lima, Paula Roberta; Andrade 
Lucena Lima, Lana; Iria Cacau Mota, Jaqueline; Souza Brito, Vanessa; Girão Lima, Denise; Lima 
Martins, Joana Jéssica; Costa Martins, Alice Maria; De Francesco Daher, Elizabeth; Bezerra da 
Silva Junior, Geraldo 

Introducción: La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) está relacionada 
con diversos tipos de enfermedad renal, incluidos los efectos directos del VIH. El diagnóstico 
temprano y diferencial del daño renal puede evitar los malos resultados asociados con la 
enfermedad renal. 

Objetivos: Este estudio tiene como objetivo investigar nuevos biomarcadores de lesiones 
vasculares y podocitárias en pacientes con VIH no tratados. 

Métodos: Se incluyeron pacientes con VIH no tratados sin enfermedad renal previa. Se 
recopilaron los parámetros de laboratorio de rutina, como la carga viral, el recuento de CD4 y 
otros datos de laboratorio. La función renal se evaluó utilizando creatinina sérica y tasa de 
filtración glomerular estimada. La nefrina urinaria y los biomarcadores vasculares VCAM-1, 
angiopoyetina-2 y syndecan-1 se cuantificaron mediante ensayos ELISA. Los pacientes con VIH 
no tratados se dividieron en tres grupos según los cuartiles de carga viral. 



 
Resultados: El grupo de pacientes VIH no tratados con mayor cuartil de carga viral tuvo 
presencia de nefrinuria más frecuente que otros cuartiles (75 vs 11%, p <0,001). VCAM-1 y 
angiopoyetina-2 fueron mayores en el grupo de carga viral más alta. En el análisis de 
correlaciones, el syndecan-1 y la angiopoyetina-2 se correlacionaron con un aumento de la carga 
viral. Además, la angiopoyetina-2 se correlacionó con una disminución del recuento de CD4. 

Conclusiones: Los pacientes con VIH no tratados con carga viral elevada tenían disfunción de la 
barrera de filtración glomerular incluso con función renal clínicamente normal. La disfunción 
vascular se asoció con una carga viral elevada y puede contribuir indirectamente a la progresión 
de la disfunción glomerular. Los resultados presentados refuerzan la importancia de iniciar el 
tratamiento antirretroviral lo antes posible para evitar complicaciones clínicas como la 
enfermedad renal. 
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR A2 DE FOSFOLIPASA (ANTI-
PLA2R) Y NEFRITIS LÚPICA MEMBRANOSA. 

Navarro Blackaller, Guillermo; Andres, De la Torre Quiroga 

Introducción 

Caso clínico: Paciente femenina de 29 años sin comorbilidades previas, que debuta con 
síndrome nefrótico 1 mes posterior a cuadro de infección por influenza tipo A (proteínas 3.5 
gr/24 hrs, colesterol 230 mg/dL, LDL 110 mg/dl albumina 3 gr/dL) con función renal estable (cr.s 
0.6 mg/dl) y edema leve en extremidades inferiores, sin ninguna otra afectación clínica. Se 
realiza abordaje de síndrome nefrótico con complemento C3 138 mg/dl  y C4 37.7 mg/dl, 
serologías VIH,VHB, VHC negativas,  ANAs 1:320 moteado fino, Anti-DNA, Anti-Smith, ANCAS- 
MPO y PR3 negativos. AntiPLA2R 1.3 ui/ml negativos (0-14 RU/mL). Sedimento sin eritrocitos ni 
dimorfismos., TSH 6.5 uim/L T4L 1.1 ng/dL ,Anti-tiroglobulina 141.6 U/ml (<84), Antiperoxidasa 
181 u/ml (<34) lo que se clasifica como hipotirodismo subclínico autoinmune. Por lo que se inicia 
manejo con ARA-2, estatina, diurético y levotiroxina. A los 2 meses con mejoría Clinica, función 
renal estable (cr.s 0.6 mg/dl, proteínas 0.6 gr/24 hrs, perfil de lípidos normal, albumina 3.8 gr/dl 
y TSH en 4.5 uim/L). A los 6 meses de tratamiento con Antiproteinuricos, con TSH en metas, 
función renal normal, albumina 4gr/dl, presenta proteinuria 0.9 gr/24hrs asintomática sin 
ninguna manifestación Clinica, por lo que se decide realizar biopsia renal donde se reporta 
Nefropatía membranosa (NM)  en etapa temprana, ¨full house¨ (IgA, IgM, IgG, C1q, C3c, Kappa, 
lambda, Positivo intenso 3(+), patrón mesangial y granular epimembranoso en capilares 
glomerulares.) con AntiPLA2R positivo 3+ patrón granular epimembranoso en capilares 
glomerulares , IgG4 negativo, sin daño crónico tubulo-intersticial. (ver Imagen). Se repiten 
AntiPLA2R con resultado 0.2 negativos, -ANAS, Anti-DNA, Anti-Smith , anti RNP/SM y anti-la 
negativos, SS A nativo 84  y Anti- RO 115 positivos. Se continuo manejo con ARA-2, estatina, 
levotiroxina 75 mg día, se inicia inducción con mofetil micofenolato 2 gramos día e 
hidroxicloroquina 200 mg día. 



 
Discusión:El receptor Tipo-M fosfolipasa A2 (PLA2R) es una proteína transmembrana tipo I 
abundantemente expresada en podocitos glomerulares. Los anticuerpos contra el PLA2R fueron 
descritos como marcadores séricos de nefritis membranosa idiopática y también se mostraron 
en el tejido renal. Pueden ser responsable del NM primaria en hasta el 70-80% de los pacientes. 
Actualmente medida el papel de los anticuerpos PLA2R séricos son como marcadores de 
respuesta al tratamiento  y anti-PLA2R en la patología de la glomerulonefritis se ha puesto en 
duda hasta evitar realizar biopsia renal ante Anti-PLA2R séricos. En un estudio reciente de una 
cohorte china, se detectaron anticuerpos anti-PLA2R en 1 de cada 20 pacientes con nefritis lupus 
membranosa, así como en un número menor de pacientes con nefritis membranosa secundaria 
a la hepatitis B o cáncer, lo que indica que los anticuerpos PLA2R pueden estar presentes en 
casos esporádicos con formas secundarias de NM o que puede haber diferencias entre grupos 
étnicos. 

La paciente cuenta con una patología autoinmune como es la tiroiditis que puede causar NM 
secundaria sin patron de ¨full house¨, la NM primaria < 3% presentan patrón ¨Full house¨ no 
lupus, y los pacientes con NM lupica puede presentan AntiPLA2R hasta en un 5%. El complejo 
EXT1/EXT2 fue recientemente identificado como biomarcador y antígeno potencial en forma de 
PLA2R negativo MN asociado con autoinmunidad sistémica como el lupus.
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE POLIANGEÍTIS MICROSCÓPICA 

Garcia Rivera, Alejandro; Rios Cornejo, Luz Yareli; Villegas Gutierrez, Luz Yareli; Elias Lopez, 
Marcos Adrian; Aguilar Campos, Arantxa Karina; Rico Sanchez, Jesus Alejandro; Villavicencio 
Lopez, Carlos Alberto; Vega Lopez de Nava, Jesus Andres; Villanueva, Arisbeth; Molgado Castillo, 
Ana Margarita; Marquez Magaña, Isela 

Introducción 

La vasculitis asociada a ANCA es un grupo de enfermedades infrecuentes que incluye la 
poliangeítis microscópica (PAM), que son más frecuentes en hombres, en población blanca y 



 
asiática, y cuya incidencia aumenta con la edad. Aquí describimos una presentación atípica de 
poliangeítis microscópica en una paciente hispana de 48 años. 

Presentación del caso 

Paciente de sexo femenino de 48 años sin antecedentes de relevancia, acude a Urgencias con 
antecedentes de 2 semanas de bradilalia, bradipsiquia, alteraciones de la marcha, artralgias y 
dolor en miembros inferiores. En la EF se observaron pápulas rojo púrpura que no palidecían 
con necrosis central y formación de costras hemorrágicas en ambas piernas. Se solicitó un panel 
de laboratorio básico, donde destacó un aumento de creatinina, 6,1 mg/dL (Cr basal de 1,09 
mg/dL el mes previo), hematuria microscópica y proteinuria subnefrótica. 

Se solicitó una consulta a Dermatología y se realizó biopsia de piel. Se le colocó un catéter no 
tunelizado para hemodiálisis intermitente previa biopsia. Se solicitó panel inmunológico 
completo, destacando ANCA positivos, con especificidad para el antígeno PR3; el resto del panel 
negativo. Las serologías de VIH, VHB y VHC negativas. La TAC de cráneo mostró sinusitis maxilar 
derecha. La TAC de tórax fue normal. Durante la estancia en hospital desarrolló una infección 
urinaria por lo que recibió un ciclo completo de antibióticos de amplio espectro, tras lo cual se 
realizó biopsia renal. 

La biopsia de piel mostró vasculitis leucocitoclástica y la biopsia renal mostró una 
glomerulonefritis necrotizante pauciinmune, con lesiones proliferativas extracapilares difusas y 
fibrosis intersticial leve. No hubo granulomas ni lesiones vasculares. La paciente fue 
diagnosticada con PAM con cuadro de lesión renal aguda severa y se inició tratamiento con 
esteroides IV y rituximab. Evoluciona favorablemente y es egresada sin tratamiento dialítico. El 
control de exámenes de laboratorio a los 3 meses mostró una recuperación renal completa, con 
Cr de 1,12 mg/dL. 

Discusión 

La PAM es una enfermedad rara cuya frecuencia en la población mexicana se desconoce. El 
presente caso fue atípico ya que se presentó en una paciente hispana más joven, con un fenotipo 
histopatológico de PAM pero positivo a PR3, sin afectación respiratoria y sin lesiones 
destructivas de la vía aérea superior, con buena respuesta a tratamiento con esteroides y 
Rituximab. Se solicitó valoración por nuestro servicio, se realizó ecografía renal que resultó 
normal y un sedimento urinario que mostró eritrocitos dismórficos con cilindros eritrocitarios. 
La paciente ingresó para biopsia renal. 

   



 

 

Figura A) Lesiones cutáneas. B) Sedimento urinario que muestra eritrocitos dismórficos y un 
cilindro de eritrocitos C) Tinción de PAS y D) Jones que muestra lesiones proliferativas 
extracapilares con necrosis fibrinoide. 
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REPORTE DE CASO DE SINDROME NEFRÓTICO POR INVAGINACIÓN PODOCITARIA 

Pimentel Klose, Gisela Hedwig; Mayo Simón, Nancy Lourdes; Sakihara Asato, Graciela; Ynguil 
Muñoz, Angélica Milagritos; Ancieta Zerdá, Adriana; Miranda Blanco, Abel Fernando; Odar 
Sampe, Miguel Alfredo 



 
Introducción: 

El presente reporte tiene como objetivo presentar un caso pediátrico de podocitopatía por 
invaginación podocitaria, tratándose del primer caso descrito en el Perú. 

Resumen del caso: 

Paciente mujer, nacida el 08/02/2005, procedente Lima, sin antecedentes de importancia, 
hospitalizada el 13/02/2020 (15 años de edad) por 2 meses de  edema progresivo, orinas 
espumosas, hiporexia, decaimiento, encontrándosele edemas en MMII 2+/4+, PA 110/80 
mmHg, peso 47 kg, talla 147 cm. 

Laboratorio (22/01/2020): 

  
EX. ORINA 

 
C3 / C4 117 / 31 

HEMATOCRITO 38% PH 6,5 ANA negativo 

LEUCOCITOS 5750 PROTEINAS 2+ Anti-DNA dc negativo 

PLAQUETAS 201 000 GLUCOSA negativo ANCA negativo 

ÚREA 12 mg/dl HEMGLOBINA negativo VDRL negativo 

CREATININA 0.6 mg/d LEUCOCITOS 5-10 HBs AG negativo 

PROTEÍNAS TOTALES 5.1g/dl HEMATIES 0 -1 HC Ac negativo 

ALBÚMINA 2.3 g/dl C.GRANULOSOS 0-1 PROTEINURIA 9483 mg/24h 

COLESTEROL 266 mg/dl C.HIALINOS 1-5 
 

(282.2 mg/m2/h) 

Tratamiento: prednisona, enalapril  y atorvastatina, siendo córticoresistente, seguido de 
micofenolato, recibiendo 6 meses sin mejoría importante (proteinuria 6909 mg/24 horas = 191 
mg/m2/h), por lo que se decide cambiar a ciclosporina. 

RESULTADOS: Anatomía Patológica 

 



 
 

Fig1.La coloración de Masson, muestra las paredes capilares engrosadas y adherencia a la 
cápsula de Bowman (X100) 

 

Fig. La coloración de Plata de Metenamina, muestra una apariencia de burbujas (hacia las 4) a 
lo largo de las paredes capilares 

 

Fig3.La microscopía electrónica a menor magnitud, muestra hiperplasia de los podocitos y el 
espesor incrementado de la membrana basal glomerular (X 2,700) 



 

 

Fig4.Se evidencian fusión difusa de los procesos podocitarios y microestructuras en la 
membrana basal glomerular y mesangio.  No se observan depósitos electro-densos 

 

Fig5.La microscopía electrónica muestra múltiples microestructuras en la membrana basal 
glomerular, la cual está incrementada en espesor (X26, 000) 



 

 

Fig6.La microscopía electrónica  muestra la matriz mesangial con presencia de múltiples 
microestructuras. Se observa dos núcleos de las células mesangiales (X 26,000) 

 



 
Fig7. A mayor magnitud, la microscopía electrónica muestra diversas formas de las 
microestructuras en la membrana basal glomerular (X 43,000 

COMENTARIO/CONCLUSIONES: 

La glomerulopatía por invaginación podocitaria es una glomerulopatía rara, descrita 
inicialmente en Japón en el 2008, frecuentemente asociada a enfermedades autoinmunes. Su 
diagnóstico se basa en los hallazgos en la microscopía electrónica, por la presencia de 
microesferas o estructuras microtubulres o ambas, producto de la  invaginación podocitaria de 
la membrana basal glomerular (Fig.5-7) Estas lesiones se observan como aumento del grosor de 
la membrana basal (Fig.1y3), con burbujas no argentafines  con ocasionales picos o "spikes" en 
la tinción metenamina de plata al microscopio de luz (Fig. 2), similar a lo hallado en la nefropatía 
membranosa, pero sin depósito de inmunocomplejos al microscopio electrónico (Fig.4). 

Clínicamente se manifiesta como proteinuria, síndrome nefrótico, sedimento blando y  son más 
frecuentemente reportadas en raza asiática, usualmente en pacientes jóvenes y mujeres. 

Se desconoce un tratamiento específico y su evolución, aunque se reporta buena respuesta a 
los esteroides. 

Sin embargo, el actual caso no tiene ascendencia asiática, es aparentemente primario y 
córticoresistente. 

Cabe resaltar la importancia que adquiere el uso de la microscopía electrónica para el 
diagnóstico y confirmación de ésta y otras entidades. 

 

P_075 

RIÑÓN Y ALTURA: GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA SECUNDARIA A 
POLICITEMIA DE ALTURA EN PERÚ 

Vizcarra Vizcarra, Cristhian Adolfo; Chávez Velázquez, Eduardo; Asato Higa, Carmen; Hurtado 
Aréstegui, Abdías 

INTRODUCCIÓN: Las personas que viven a gran altitud, expresan eritrocitosis en respuesta a la 
hipoxia hipobárica a la que están expuestas, cuando la eritrocitosis es excesiva se desarrolla la 
enfermedad de montaña crónica (EMC), que está caracterizada por: hematocrito mayor de 65% 
y saturación de oxígeno arterial menor de 85%, tanto en hombres y mujeres. Estudios de función 
renal en pacientes con EMC han demostrado reducción del flujo plasmático renal con aumento 
de la fracción de filtración, también se ha descrito proteinuria, hipertensión e hiperuricemia en 
estos pacientes, que ha sido denominado “síndrome renal de altura”. La glomeruloesclerosis 
focal y segmentaria (GEFS) es una patología que puede ocurrir en forma primaria o secundaria 
a alteraciones genéticas, farmacológicas o adaptativas. La GEFS adaptativa se observa en 
respuesta a un aumento de la carga de trabajo en el riñón, produciendo hiperfiltración 
glomerular, ésta respuesta ocurre con disminución de masa renal, obesidad y síndrome renal de 
gran altitud. Presentamos el caso de una paciente residente de una ciudad de gran altitud, con 



 
GEFS secundaria a policitemia y obesidad, con incremento del nivel de proteinuria, que coincidía 
con la elevación de hemoglobina y mejoría después de flebotomía y acetazolamida. 

OBJETIVOS: Describir el caso de un paciente residente de una ciudad de gran altura que 
desarrolló glomeruloesclerosis focal y segmentaria secundaria a síndrome renal de gran altitud 
y que mejoró con acetazolamida y flebotomías. 

MÉTODOS: Caso clínico reporte. 

RESULTADOS: Paciente mujer de 59 años, procedente de Juliaca, Perú (3824 msnm), quien 
acudió a consulta de Nefrología el 2017, por presentar orinas espumosas y edema de miembros 
inferiores, antecedentes de cáncer de cérvix IIB, en el 2012, recibió quimioterapia, radioterapia 
y braquiterapia, con control del cáncer, manteniendo evaluación anual sin evidencia de actividad 
neoplásica. Al examen presión 130/80 mm Hg, pulso 68 x´, peso 84 kilos, talla 1.52 m (Índice de 
masa corporal 36 kg/m2), despierta, activa, en regular estado general, facies pletórica, 
conjuntivas hiperémicas, cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen globuloso, blando, 
depresible, edema de miembros inferiores, neurológico no contributorio. Laboratorio: 
Hemoglobina 19g/dl, hematocrito 51.5 %, proteinuria 24 horas 2003 mg/d, creatinina 1.1mg/dl, 
urea 51mg/dl, ácido úrico 5.3mg/dl, albúmina 3.4g/dl, colesterol total 165mg/dl. Se diagnosticó: 
obesidad, hipertensión arterial, policitemia secundaria a gran altitud y glomerulopatía, e inició 
tratamiento con enalapril, espironolactona, atorvastatina, ácido acetilsalicílico y alopurinol. Con 
el diagnóstico de GEFS secundaria a gran altitud, se decidió mantener medicación e iniciar 
acetazolamida, la paciente refiere mejoría clínica y se evidencia descenso de hemoglobina y 
proteinuria, no requirió uso de corticoides. No se ha podido continuar con el seguimiento de la 
paciente debido a la pandemia por COVID – 19. 

CONCLUSIONES: Este sería el segundo caso reportado de GEFS asociado a gran altitud, 
esperemos que en el futuro se pueda estudiar esta patología propia de los países que tienen 
poblaciones que viven a gran altitud. 
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SINDROME NEFROTICO EN EL ADULTO MAYOR 

Courville, Karen; Bustamante, Norman 

Introducción: En el adulto mayor de 65 años, la aparición de las enfermedades 
inflamatorias,  que con mayor frecuencia se producen en edades mas tempranas, se pueden 
presentar, pero la capacidad de afección puede variar dependiendo de la respuesta 
inmunológica del paciente. 

Objetivos: describir la historia clínica, evolución y tratamiento una paciente femenina de 72 
años, que acudió en junio 2020, por edema facial, edema de miembros inferiores a nivel 
malelolar bilateral y simétrico, con progresión en un par de días a edema de ambas piernas, sin 
otros hallazgos, sin antecedentes patológicos; niega uso de medicamentos previo a esta 
enfermedad; antecedente laboral, oficinista; niega alergias, tabaquismo o etilismo; no viajes 
recientes debido a la cuarentena, no transfusiones.  Una sola pareja sexual por más de 40 años. 

En el interrogatorio niega fiebre, artralgias, cefalea, o cuadro gastrointestinal reciente. Al 
examen físico de incio PA 160/80 Fc 104/min, fr 12/min, afebril.  El hallazgo importante era el 
edema de 3+ bilateral, no edema sacro, no visceromegalia, no ascitis, no lesiones en piel.  La 
paciente presentaba 9 kg por arriba de su peso usual. 

Métodos: revisión de laboratorios en la Tabla 1. Proteína/creatinina al azar de 22.8 mg/g, se 
inició manejo para Síndrome Nefrótico con  estatinas, Inhibidor de Enzima Convertidora de 
Angiotensina (IECA) a dosis bajas, y se solicitaron el resto de los laboratorios para completar el 
diagnóstico, ver Tabla 2. 

Debido al hallazgo de pruebas sugestivas de Lupus pero con patrón de enfermedad mixta de 
tejido conectivo, por la elevación de Anti se completaron estudios de Tomografía de Tórax y 
Ecocardiograma. No hubo hallazgos de fibrosis o hipertensión pulmonar. Se inició tratamiento 
para Nefritis Lúpica, con esteroides más ciclofosfamida 500mg IV cada 15 días por 6 dosis. 

Resultados: A los 2 meses la paciente presentó remisión completa con disminución de 
proteinuria en 24 horas de 180mg/g y normalización de pruebas de Función Renal y presión 
arterial. Normalización de albúmina sérica al tercer mes. En el nuevo control de pruebas 
inmunológicas mantiene un Anti Ro positivo, con disminución de títulos de ANA. Se define como 
LES de inicio tardío aquel que se presenta a una edad mayor o igual a 50 años. De acuerdo con 
diferentes estudios, el inicio del LES después de los 50 años es poco frecuente y se puede 
presentar entre un 6-18 %. Con el envejecimiento la respuesta inmune puede disminuir 
progresivamente, proceso conocido como senescencia inmunológica.  Existen datos de que la 
presencia de antiScl-70 en pacientes con LES es un marcador predictivo para desarrollar en el 
transcurso del tiempo Esclerosis Sistémica, además de tener mayor riesgo de desarrollar nefritis 
lúpica, fibrosis e hipertensión pulmonar. 



 
Conclusiones: El compromiso renal en nuestra paciente respondió favorablemente al 
tratamiento convencional de corticosteroides y ciclofosfamida endovenosa, respuesta que esta 
más a favor de LES que de ES, por lo que se mantiene en seguimiento. Debido a la pandemia por 
COVID-19, esta paciente no pudo realizar biopsia renal, pero se estableció que en el caso de una 
recaída, pudiera realizarse. 

Hemoglobina 16 g/dL VES 56 mm/hr 

Glucosa 120 mg/dL TSH 0.75 mUI/ml 

creatinina 2.2 mg/dL colesterol 325 mg/dL 

nitrógeno de urea 6.8 mg/dL triglicérdos 178 mg/dL 

sodio 130 mEq/L HDL 94 mg/dL 

potasio 5.5 mEq/L LDL 121 mg/dL 

acido urico 8.9 mg/dL albúmina serica 
 

Orina de 24 h 12.8 g de proteína ANA ≫200 CU 

C3 86.8 mg/dL (88-201) Anti DNA 36 U/mL 

C4 28.3 mg/dL (16-47) Anti La/SS-B 9.8 CU 

ANA HEP-2 + 1/160 Anti Ro/SS-A ≫1374 CU (POS) 

Patrón Nuclear, granular ANCA PR-3 ≪2.3 CU 

Anti-Histona 0.28 Anti-Centrómero ≪ 3.4 CU 

Anti-Smith NHR Anti SLc70 64.6 (POS) 
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UROCULTIVOS: MECANISMOS ENZIMÁTICOS DE RESISTENCIA EN ESCHERICHIA COLI Y 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE AISLADOS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ASUNCIÓN, 
PARAGUAY 

Velázquez Aguayo, Gladys Raquel; Lird Meza, María Graciela; Cabrera Jara, Walter Eduardo; 
Santa Cruz Segovia, Francisco Vicente 

Introducción: Las infecciones urinarias tienen una elevada prevalencia y pueden afectar a 
cualquier persona, en cualquier rango de edad (son más frecuentes en las mujeres), tanto a nivel 
comunitario como hospitalario. A su vez, el tratamiento basado en antibióticos de amplio 
espectro puede afectar negativamente a la microbiota urinaria favoreciendo una selección de 
flora patógena. 

Objetivo: caracterizar los mecanismos enzimáticos de resistencia a Beta lactámicos en aislados 
clínicos de Enterobacteriaceae que muestran resistencia a los carbapenémicos  y cefalosporinas 
de tercera generación entre enero de 2019  y Diciembre de 2020 en nuestra hospital. 



 
Método: Se estudiaron cepas de Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli procedientes de 
urocultivos, en los años 2019 y 2020. Durante el período de estudio, se procesaron 11. 295 y 
8425 orinas. Se obtuvieron 310 cepas de Klebsiella pneumoniae y 1035 de Escherichia coli . La 
identificación bacteriana fue realizada por el sistema automatizado VITEK® 2C (Biomerieux, 
Francia) y la tecnología MALDI-TOF MS (espectrofotometría de masa) con el sistema VITEK®MS 
(Biomerieux, Francia) en el último año. Para definir la sensibilidad antimicrobiana in vitro y la 
presencia de BLEE se determinaron las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) de acuerdo 
con las recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). La presencia de 
BLEE fue confirmada por el Advanced Expert System™ (AES) del aparato automatizado. Para la 
detección de las carbapenemasas de clase A (KPC) se llevó a cabo el test de ácido borónico (APB) 
y para la detección de las carbapenemasas de clase B (metalobetalactamasa, MBL) se realizó la 
prueba de ácido etilendiaminotetraacétido (EDTA). El test es positivo cuando se observa sinergia 
o ensanchamiento del halo de inhibición entre los discos de los carbapenémicos y el disco. 

Resultados: De las 310 cepas de Klebsiella pneumoniae estudiadas, 113 (36.5 %), presentaron 
BLEE, distribuidos anualmente en 74 (40 %) y 39 (30.5 %).Con relación a las Carbapenemasas se 
obtuvieron 83 cepas (26.8 %), de estas 20 fueron KPC y 63 MBL. Del total de Carbapenemasas 
se aislaron 35 (19%) y 48 (37.5%) respectivamente en los años estudiados. De las 1035 cepas 
de Escherichia coli estudiadas, 225 (24.6 %), presentaron BLEE, distribuidos anualmente en 158 
(28.1%) y 97 (20.6%). Con relación a las Carbapenemasas se obtuvieron 13 cepas (1. 3 %), de 
estas 2 fueron KPC y 11 MBL. Del total de Carbapenemasas se aislaron 7 (1.2%) y 6 (1.2 %) 
respectivamente en los años estudiados. 

Conclusión: Actualmente en los uropatógenos, se presentan diversas resistencias enzimáticas y 
en ellos se están concentrando los mayores problemas de resistencia antibiótica. Escherichia 
coli y Klebsiella pneumoniae productoras de BLEE generan un grave problemas de salud Pública. 
La resistencia creciente a Carbapenemes va en aumento dejando sin opciones terapéuticas a los 
pacientes. 

 

VI. Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y Nutrición 

P_054 

ACESSIBILIDADE DIGITAL A DADOS DE ADIÇÃO DE FÓSFORO E POTÁSSIO EM ALIMENTOS 
INDUSTRIALIZADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Lage Leite de Fornasari, Margareth; Calvo de Lima, Mariana 

A terapia nutricional na doença renal envolve modificações dietéticas que muitas vezes afetam 
os hábitos alimentares dos pacientes, especialmente o paciente que necessita controle de 
fósforo (P) e de potássio (K). O fósforo encontrado de maneira natural nos alimentos, em 
especial em alimentos de origem animal têm, aproximadamente, de 60 a 70% de seu total 
absorvido no intestino. Porém, o fósforo em forma de aditivo e conservante acrescido em 
alimentos industrializados apresenta absorção aproximada de 90% de seu valor total, 
dificultando o controle de fósforo sérico no organismo do paciente e se fazendo necessário o 
aumento na quantidade de quelantes. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares no Brasil 



 
(POF) (2017-2018), o consumo de alimentos processados e ultraprocessados têm crescido nos 
últimos anos.  

Objetivo: Realizar levantamento atualizado da presença de aditivos de fósforo e potássio em 
alimentos processados nas unidades varejistas de São Paulo, e desenvolver instrumento para 
acesso aos dados na internet.  

Métodos: Foram pesquisados na rede varejista online e a partir de um aplicativo, Desrotulando, 
os alimentos que tiveram maior consumo no país segundo os últimos três censos. Foram 
divididos em 8 grupos: bebidas, carnes e embutidos, comidas prontas, leite e derivados, doces, 
massas e cereais; molhos e temperos e pães. 

Resultados: Foram analisados 324 alimentos de 135 marcas diferentes, divididos em 108 tipos 
de alimentos, distribuídos em oito grupos. Foram consultadas 183 marcas para obtenção das 
informações nutricionais e dessas, 48 (26%) não apresentavam em seu site a lista de 
ingredientes dos alimentos. Observa-se que os aditivos de P associados a outros representaram 
20,7% enquanto o de K 17,6%; e alimentos sem aditivos 14,8%. Foi possível observar que a 
quantidade de aditivos de fósforo de maneira exclusiva só esteve presente nos grupos das 
comidas prontas e dos leites e derivados. Os aditivos de fósforo associados a outros tipos de 
aditivos estiveram presentes, respectivamente, em maior quantidade nos grupos de carnes 
e embutidos; leite e derivados; massas e cereais; comidas prontas; bebidas e pães. Os doces e 
os molhos e temperos foram os únicos grupos em que os alimentos não apresentaram aditivos 
de fósforo em sua composição, seja ele sozinho ou associado a outro tipo de aditivo. Enquanto 
o aditivo de potássio de maneira isolada esteve presente em três grupos, bebidas; doces; molhos 
e temperos. Associado a outros aditivos, o aditivo de potássio também esteve presente nos 
grupos citados anteriormente, com a inclusão do grupo dos leites e derivados, sendo esse, o 
grupo que apresentou maior quantidade de alimentos com esse tipo de aditivo. Apenas o grupo 
de carnes e embutidos não apresentou alimentos sem aditivos em sua formulação. Os grupos 
dos doces e das comidas prontas foram, respectivamente, os que mais apresentaram alimentos 
que não receberam aditivos. O site RInfo foi construído na plataforma Google aberto ao acesso 
através do link https://sites.google.com/view/rinfousjt/rinfo. 

Conclusão:A informação acessível é fundamental para a orientação nutricional mais adequada 
aos portadores de DRC. A capacitação, instrução e incentivo desses pacientes é muito 
importante para o sucesso da terapêutica instituída, podendo permitir autonomia em suas 
escolhas alimentares e garantir a eles qualidade de vida. 

 

P_091 

ALTERACIÓN COGNITIVA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS. EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE 
SANTA ROSA GUATEMALA. 

Mazariegos Campos, Celso Felipe; Ferrer Cuesta, Herbert Marinho; Palencia, Lourdes; Avendaño 
De León, Carlos Roberto; Sánchez Polo, José Vicente 

Introducción: El deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) implica 
múltiples factores como la inflamación, las toxinas urémicas y la disfunción endotelial, teniendo 



 
tasas hasta de 10.7 casos por 1000/pacientes año y que puede aumentar si se tiene una terapia 
de reemplazo renal. Se tienen prevalencias de deterioro cognitivo desde 19% hasta 77% y de 
demencia desde 8% hasta 37% en pacientes con terapia de hemodiálisis (HD). 

Objetivos: Determinar la prevalencia de deterioro cognitivo en pacientes en HD y posibles 
factores asociados. 

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte en una unidad de HD de Santa Rosa, Guatemala, 
durante el mes de Febrero 2021, se incluyeron pacientes del seguro social mayores de 18 años 
en HD con más de dos meses de haber iniciado terapia y con 3 sesiones por semana, se 
excluyeron pacientes con diagnóstico previo de demencia, con déficit visual-auditivo, 
analfabetas, antecedentes de evento cerebro-vascular o trastornos psiquiátricos y que no 
aceptaran participar en el estudio. Para la evaluación cognitiva se utilizó la herramienta 
Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA test) tomando una puntuación menor a 26 puntos 
como alteración cognitiva.  

Resultados: Se tuvo una población de 78 pacientes, sin embargo por criterios de exclusión se 
descartaron 30 pacientes. Se analizaron 48 pacientes encontrando una media de edad de 51 
años siendo la mayoría del sexo masculino, 40% tenía un nivel de estudios básico y el 38% no se 
conoce la causa de la ERC. Hipertensión arterial es la comorbilidad más frecuente en los 
pacientes de la unidad. En cuanto a los medicamentos para las complicaciones de la ERC la 
vitamina D y la eritropoyetina son lo más utilizados, este último en el 88% de los pacientes. Los 
pacientes tienen una media de tiempo en HD de 41.3 meses, en el análisis del ultimo Kt/V 
calculado se encontró una media de 1.73, el nivel de Hb medio de 9.9 g/dl y la media del puntaje 
del test de MoCA realizado para el estudio fue de 23.3 puntos. En cuanto al objetivo primario se 
determinó que la prevalencia de deterioro cognitivo fue del 67% y al realizar el análisis de las 
variables se encontró que la edad y el nivel de estudios se asocian a mayor deterioro cognitivo, 
pacientes de mayor edad (p: 0.002) y con menor nivel de estudios (p: 0.02). Cuando se realiza el 
análisis de los dominios cognitivos evaluados en el test MoCA, se encuentra que aquellos 
pacientes que presentan alteraciones en el dominio atención y recuerdo diferido son los que 
estadísticamente se asocian más a deterioro cognitivo y su contraparte aquellos que tienen 
conservado el dominio identificación y lenguaje son los que se asocian a tener una prueba 
cognitiva global normal (Tabla 1). Se realizó un análisis de correlación en donde se encontró que 
hay una correlación negativa la cual es moderada (-0.46) y es estadísticamente significativa entre 
la edad y el score del test de MoCA (p: 0.001) (Figura No.1). 

Dominio Cognitivo Estado Cognitivo Conservado Estado Cognitivo Alterado Valor de P 

Orientación 71% 29% NS 

Viso-Espacial 54% 46% NS 

Ejecutivo 79% 21% NS 

Identificación 58% 42% 0.004 

Memoria 27% 73% NS 

Atención 35% 65% 0.03 

Lenguaje 58% 42% 0.023 

Abstracción 63% 37% NS 

Recuerdo 12% 88% 0.012 



 

 

Conclusiones: La prevalencia de deterioro cognitivo fue del 67%, la edad y el nivel educativo 
parecen ser factores que influyen, siendo los pacientes de mayor edad y los de menor 
nivel educativo los más afectados. Es importante realizar la evaluación cognitiva de los pacientes 
en hemodiálisis y otras terapias de reemplazo renal para tener un diagnóstico temprano e 
intervenir tempranamente considerando que la alteración cognitiva puede progresar a 
demencia y esta ser causa de abandono en el tratamiento y mortalidad. 
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APERTURA DE CENTRO DE HEMODIÁLISIS EN LA CIUDAD DE BERMEJO, FRONTERA SUR DE 
BOLIVIA, ANÁLISIS DEL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO EN MEDIO DE LA PANDEMIA 
COVID 19 

Zamora Rodríguez, Nelson; Loza, Abel; Cordero, Natalio; Gallardo, Juana 

Introducción 

Hemodiálisis es un tratamiento por el cual se realiza el reemplazo parcial de las funciones del 
riñón, la disponibilidad de este tratamiento a nivel mundial varia, y en países de escasos recursos 
es difícil poder acceder a este tratamiento en especial en ciudades que se encuentran alejadas 
de las grandes capitales o si son ciudades fronterizas. Al problema de falta equipos médicos se 
suma la falta de personal entrenado. En nuestro país en fecha 13 de mayo de 2019 se inauguró 



 
el funcionamiento del centro de Hemodiálisis del Hospital Virgen de Chaguaya ubicado en la 
frontera con Argentina 

Este estudio fue realizado para analizar  los datos registrados a los pacientes durante el primer 
año de funcionamiento desde el 13 de mayo de 2019 al 13 de mayo 2020, que coincide con el 
cierre de fronteras debido al inicio de la pandemia mundial por infección asociada a Sars cov2. 

Materiales y métodos 

Estudio observacional, descriptivo, cuantitativo transversal que incluyó a todos los pacientes 
que ingresaron al centro de hemodiálisis. 

Resultados 

El número total de pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que ingresaron al 
estudio fue 26 y de ese total el 54% corresponde a (14) mujeres  y 46%  (12) varones. 

Las edad de los pacientes se encontraba entre un rango de 19 a 79 años. La edad media y 
mediana en el primer año del centro de hemodiálisis fue 49,12 y 51 respectivamente. Se dializo 
25 pacientes de nacionalidad boliviana y una de nacionalidad argentina. 

El 50% de los pacientes ingresaron en mayo de 2019 y duplico pacientes al completar el año de 
seguimiento. 

El diagnóstico más frecuente con el que los pacientes ingresaron al tratamiento de hemodiálisis 
es la enfermedad renal diabética 46%, seguido por 23% con diagnóstico de nefroangioesclerosis 
por hipertensión arterial y 11% asociados a enfermedad glomerular. 

El porcentaje de  egresos que se tuvo en el periodo de análisis fue el 46% donde la causa 
principal  fue por fallecimiento 50%, 42% cambio de radicatoria y el 8% recupero función renal. 

De los pacientes fallecidos el 83% fue por causa de complicaciones de la enfermedad de base y 
17% se asoció a dengue. 

El restante 42% de egresos fue debido al cambio de radicatoria donde 80% fueron a la Argentina 
y 20% a la ciudad de Tarija. 

Y el 8% una paciente que recupero función renal y retorno a manejo ambulatorio. 

( ver Tabla Numero 1) 

Conclusiones 

Una vez inaugurado el centro en Bermejo pudimos captar a los pacientes que realizaban 
tratamiento en el hospital público llegando a contar con el ingreso de 13 pacientes. 

Debido a la pandemia causada por COVID 19 se produjo el cierre de fronteras lo cual ocasiono 
que los pacientes que realizaban hemodiálisis en los centros de Oran no pudieran ingresar a la 
república Argentina ocasionando que fueran referidos a nuestro centro, llegando a repatriar a 6 
pacientes que ingresaron en el periodo de estudio. 



 
Este estudio muestra una nueva visión en la forma de proveer servicios de hemodiálisis en el 
contexto de las fronteras aprovechando la situación fronteriza de Bermejo para brindar 
accesibilidad a los pacientes que se encuentren transitando la región hacia otros destinos. 
Mostrando el valor estratégico para los pacientes en hemodiálisis que se encuentran 
atravesando una referencia o cambio de radicatoria y no cuentan con la posibilidad de realizar 
viajes en otros medios de transporte que no sea terrestre. 

 

TLO_J04 

ASOCIACIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL CON LA FUNCIÓN COGNITIVA DE PACIENTES EN 
DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA. 

Martin del Campo, Fabiola; Vega-Magaña, Natali; Salazar-Félix, Noe Alejandro; Peña-Rodríguez, 
Marcela; Romo-Flores, María de Lourdes; Cortés-Sanabria, Laura; Rojas-Campos, Enrique; 
Cueto-Manzano, Alfonso Martín 

Introducción. El deterioro cognitivo es muy frecuente en pacientes en diálisis, con efectos 
negativos sobre la calidad de vida y la mortalidad. En enfermedades neurodegenerativas 
(Alzheimer, Parkinson) se ha descrito una comunicación intestino-cerebro, sin embargo, existe 
muy poca información acerca de la asociación de las características de la microbiota intestinal y 
la presencia de deterioro cognitivo en la enfermedad renal crónica. 

Objetivo: Asociar el perfil de la microbiota intestinal con la presencia de deterioro cognitivo en 
pacientes en diálisis peritoneal automatizada (DPA). 

Métodos. Estudio transversal en 39 pacientes adultos en DPA; aquellos con discapacidad visual 
o mental, enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas, causas inflamatorias de la 
enfermedad renal crónica, con infecciones activas (incluyendo peritonitis), o que estuvieran 
utilizando fármacos anti-inflamatorios o antibióticos, fueron excluidos. Todos los pacientes 
tuvieron un evaluación clínica, bioquímica, nutricional y de adecuación de diálisis; la función 
cognitiva se evaluó con la prueba de Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) y fueron 
clasificados de acuerdo a la presencia de deterioro cognitivo (≤26 puntos). Las muestras fecales 
fueron recolectadas y almacenadas a -80 ºC. La extracción de ADN se hizo con Quick-DNA 
Fecal/Soil Microbe Miniprep Kit (Zymo Research). Posteriormente, las regiones V3 y V4 del ARNr 
16S fueron secuenciadas utilizando la plataforma Illumina. Análisis estadístico: se utilizaron T 
de Student o ji2 para comparar las variables cuantitativas y cualitativas, respectivamente. Para 
el análisis bioinformático se utilizaron el software Quantitative Insights Into Microbial Ecology 
(QIIME) y un análisis LEfSe (Linear Discriminant Analysis Effect Size).      

Resultados. Ochenta y dos por ciento de los pacientes fueron hombres, con edad promedio de 
47 ± 24 años y un tiempo en diálisis de 11 (7-48) meses; 64% presentaron deterioro cognitivo 
leve. Los pacientes con deterioro cognitivo fueron significativamente más viejos (53 ± 16 vs 38 
± 14, p=0.006), tuvieron mayor frecuencia de diabetes mellitus (56% vs 21%, p=0.04), y menores 
concentraciones de creatinina (11.3 ± 3.7 vs 14.9 ± 5.4, p=0.02) en comparación con los 
pacientes con función cognitiva normal. No se encontraron diferencias en otras variables 
bioquímicas, nutricionales o de adecuación de diálisis. 



 
Se obtuvieron un total de 38,083 secuencias por paciente después del análisis del microbioma. 
El análisis LEfSe demostró una preponderancia de S24_7, Rikenellaceae, 
Odoribacteraceae, Odoribacter, y Anaerotruncus en pacientes con deterioro cognitivo. En 
contraste, los pacientes con función renal normal tuvieron mayor preponderancia de Dorea, 
Ruminococcus, Sutterella y Fusobacteria  (puntaje ADL (Log10) > 2.5; p < 0.05)   

Conclusión. El deterioro cognitivo se presentó en dos tercios de los pacientes en 
DPA. Odoribacter y Anaerotruncus fueron significativamente más abundantes en pacientes con 
deterioro cognitivo que en aquellos con función normal. Dichas bacterias intestinales pueden 
favorecer el deterioro cognitivo ya que se ha descrito que incrementan la producción de toxinas 
urémicas y la activación de vías inflamatorias en el sistema nervioso central. 
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ASOCIACIÓN DE SARCOPENIA CON TIEMPO DE ESPERA EN PROTOCOLO DE TRASPLANTE 
RENAL DE PACIENTES CON DIÁLISIS CRÓNICA. 

Corona Rodríguez, Elizabeth; Cortés Sanabria, Laura; Espinel Bermúdez, María Claudia; 
Zambrano Melín, Javier Ramón; Cueto Manzano, Alfonso Martín; Rojas Campos, Enrique 

Introducción: Se ha demostrado asociación directa entre sarcopenia (SCP) y enfermedad renal 
crónica (ERC), especialmente en estadios avanzados. La SCP es a menudo, llamada modelo de 
"envejecimiento acelerado". Una serie de estudios de pacientes en diálisis han encontrado 
asociaciones de masa magra reducida y otros marcadores de pérdida de energía proteica con 
aumento de morbi-mortalidad en diálisis.  Por lo tanto, la falta de un trasplante renal (TR) 
oportuno aumenta el tiempo de permanencia en diálisis crónica y en consecuencia el 
incremento de la magnitud y severidad de complicaciones relacionadas a la ERCT, entre las que 
se encuentra la SCP, sin embargo, en nuestro medio este tema ha sido poco explorado. 

Objetivo: Determinar la asociación de sarcopenia con el tiempo de espera en protocolo de TR 
en pacientes con diálisis crónica del Depto. de Nefrología y Trasplantes del Hospital de 
Especialidades, CMNO, IMSS. 

Pacientes y métodos: Estudio descriptivo, incluye pacientes en diálisis crónica (DP, HD), de18 a 
59 años, cualquier sexo, causa de ERCT, candidatos a primer TR, en protocolo de TR de donador 
vivo o donador de muerte encefálica, con consentimiento informado por escrito.  Se realizó 
historia clínica y exploración física. Se evaluó SCP en base a: 1) medición de fuerza muscular con 
dinamometro; 2) medición de la cantidad y calidad de los músculos, por antropométria; 3) 
rendimiento físico por prueba de velocidad de marcha. Se definió como SCP confirmada a fuerza 
y masa muscular disminuidas, y probable SCP si la fuerza o masa muscular están disminuidas. 

Resultados: se estudiaron 76 pacientes, edad promedio 33 ± 10 años, 76% hombres, 55% en DP, 
45% en HD, tiempo mediana en diálisis 23 (9-36) meses. La frecuencia de sarcopenia 26% (N20), 
probable sarcopenia 21% (N16), sin sarcopenia 53% (N40). En la tabla, se muestra la 
comparación entre 2 grupos (SCP, pb SCP vs sin sarcopenia) 

Característica SCP + sp. SCP Sin SCP Valor p 



 
Edad, años 37 ±11 31 ± 7 0.020 

Sexo masculino, n (%) 19 (25%) 39 (51%) <0.0001 

Causa de ERC, n (%) 
  

0.48 

Desconocida 7 (37%) 12 (63%) 
 

Hipertensión arterial 1 (25%) 3 (75%) 
 

Diabetes mellitus 2 (67%) 1 (33%) 
 

Otras 24 (51%) 23 (49%) 
 

Tipo de diálisis, DP/HD, N (%) 17 (40%)/19 (56%) 25 (60%)/15 (44%) 0.24 

Tiempo en diálisis, (meses) 24.00 (10.25-48.00) 19.00 (26.00-33.00) 0.103 

Tiempo en protocolo de TR 16.00 (0.00-0.00) 18.00 (24.00-24.00) 0.387 

Fuerza muscular, Kg 20.15 (17.1-24.8) 37.95 (35.0-45) <0.0001 

Masa muscular, Kg 15.04 (13.0-20.0) 22.98 (21.4-24.2) <0.0001 

Velocidad de marcha, m/s 1.06 (0.95-1.18) 1.15 (1.07-1.31) 0.006 

Indice de masa corporal, Kg/m2 22.17 (20.12-25.73) 25.05 (23.00-27.63) 0.005 

Circunferencia 1/2 de brazo, cm 26.50 (24.62-29.37) 30.5 (27.25-32.80) 0.001 

Circunferencia 1/2 de pantorrilla, cm 33.65 (32.00-36.00) 37.75 (35.00-40.00) <0.0001 

Circunferencia de cintura, cm 80.25 (72.62-91.00) 90.25 (82.00-94.87) 0.011 

Circunferencia de cadera, cm 92.00 (85.62-98.50) 98.00 (93.00-102.00) 0.003 

Pliegue tricipital, mm 10.00 (7.00-17.50) 12.00 (8.00-16.00) 0.700 

La asociación entre sarcopenia y tiempo en espera de TR a partir que inicio protocolo de TR no 
fue significativa (OR 0.994, IC 95% 965-1.023, p=0.66).  

Conclusiones: 

El presente estudio no demostró una asociación entre la presencia de sarcopenia con el tiempo 
de espera en protocolo de TR probablemente debido al tamaño de muestra reducido, solo se 
observó diferencias significativas en edad y genero entre grupos. Las características relacionadas 
con SCP y antropométricas, como era de esperarse resultaron diferentes. 
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ASOCIACIÓN DE ST2 SOLUBLE Y DISFUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA CON LA MORTALIDAD 
EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA 

Romero-González, Gregorio; Ravassa, Susana; García-Fernández, Nuria; Rojas, Miguel Angel; 
Lorenzo-Ferris, Ignacio; García-Trigo, Isabel; Mateo De Castro, Franscisco; Lopéz, Begoña; 
González, Arantxa; Díez, Javier 

Antecedentes y objetivos: Los estudios sobre insuficiencia cardiaca enpacientes con 
enfermedad renal crónica Avanzada (ERCA) se centran en el remodelado del ventrículo izquierdo 
(VI), con escasa información sobre el remodelado del ventrículo derecho (VD). Sin embargo, se 
ha demostrado que la disfunción del VD (DVD) se asocia a mayor mortalidad en pacientes con 
ERCA. Además, los pacientes en hemodiálisis (HD) tienen un impacto negativo en el VD debido 



 
a la sobrecarga de volumen relacionada con el aumento de peso interdialítico y/o el acceso 
vascular, así como a las alteraciones relacionadas con el propio procedimiento de diálisis (por 
ejemplo, la inducción de inflamación y fibrosis). El presente estudio tiene como objetivo 
investigar las posibles asociaciones entre la DVD y los biomarcadores circulantes de inflamación 
y fibrosis miocárdica con la mortalidad por todas las causas en pacientes en HD. 

Método: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo unicéntrico de pacientes prevalentes 
ingresados en un programa de HD crónica durante más de 3 meses. Se evaluaron las 
características clínicas y los parámetros ecocardiográficos de todos los pacientes. Se recogieron 
muestras de sangre antes de la diálisis para medir biomarcadores inflamatorios (proteína C 
reactiva, interleucina-1, interleucina-18) y fibróticos (péptido factor de tumorogenicidad soluble 
de tipo 2 [sST2], galectina-3, propéptido C-terminal del procolágeno tipo I y propéptido N-
terminal del procolágeno tipo III). La DVD se definió mediante una excursión sistólica del anillo 
tricuspídeo (TAPSE) <1,7 cm o una onda (S') <9,5 cm/s. La capacidad de la sST2 para discriminar 
la mortalidad se evaluó mediante la curva AuROC. 

Resultados: Se incluyeron cuarenta y ocho pacientes, con una edad media de 74 (64 - 79) años 
y un 62,5% de varones. El 95,8% de los pacientes presentaban hipertensión arterial y al menos 
el 70,8% tenían criterios de IC. Alrededor del 52,1% de los pacientes estaban en HDF OnLine. En 
cuanto a los parámetros ecocardiográficos, el 56,3% no tenía cardiopatía funcional, el 10,4% 
tenía DVI (FEVI >=45% y disfunción diastólica >= grado 2), y el 33,3% tenía DVD (TAPSE <17mm 
y/o S'<9,5cm/s), con o sin DVI. La mortalidad fue mayor, un 45,5% (log-rank, p=0,003), en los 
pacientes con DVD diagnosticada por S' que en los pacientes sin DVD. No se observaron 
diferencias en la mortalidad para la DVD definida por el TAPSE. No hubo diferencias en los 
parámetros morfológicos y funcionales del ventrículo izquierdo entre los pacientes con y sin 
DVD. De todos los biomarcadores medidos, sólo la sST2 se asoció a la DVD. En el análisis ajustado 
por edad y sexo mostró que duplicar la sST2 se asociaba inversamente con una disminución de 
S' (estimación = 2,03, IC del 95% [-3,04 a -1,00] cm/s; p = 0,002). La mortalidad aumentó en los 
pacientes con sST2 >=40,45 ng/mL en comparación con los pacientes con sST2 <40,45 ng/mL 
(66,7% frente a 18,9%, log-rank; p=0,004). El análisis crudo mostró que los pacientes que 
presentaban un S' <9,5 cm/s y una sST2 de >=40,45 ng/mL presentaban una mayor mortalidad 
(log-rank; p=0,001) que los pacientes con un S' >9,5 cm/s y una sST2 <40,45pg/mL. 

Conclusiones: Estos datos preliminares sugerirían que en los pacientes en HD crónica, los niveles 
circulantes de sST2 se asociaron de forma independiente con DVD. Además, los niveles elevados 
de sST2 y la DVD se asociaron con un aumento de la mortalidad por todas las causas. 
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CARACTERISTICAS Y SOBREVIDA DE LA TÉCNICA DE DIÁLISIS PERITONEAL CON COLOCACIÓN 
DE CATÉTER MEDIANTE TÉCNICA PERCUTÁNEA 

Salazar Soltero, Luis Alberto; Renato Parra, Michel; Gutiérrez Pérez, José Jaime; Ayala Cortés, 
Rafael Adalid; Romo Álvarez, Carolina; Topete Reyes, Jorge Fernando; Velador Mendoza, 
Jhonatan; Herena Monreal, Daril James; García Barragán, Nayelli Cristal; Muñoz Villanueva, 
Teresa Concepción; Hall Mendoza, José Carlos; Romo Flores, María de Lourdes; Cortina 
Márquez, Rodolfo Antonio; Soto Vargas, Javier; García Cárdenas, Mario Alberto 



 
Introducción: La diálisis peritoneal (DP) es una modalidad segura, adecuada, relacionada con 
buen manejo de moléculas de mediano peso molecular, balance de líquidos y preservación de 
la diuresis residual. El éxito de esta depende de la adecuada función del catéter de diálisis. De 
acuerdo con datos del USRDS, 2020, Jalisco ocupa el 2º. lugar con el mayor número de pacientes 
en DP. En la actualidad, no existe consenso sobre el tipo de catéter de DP y el método para su 
colocación. Metaanálisis han mostrado mejores resultados con la colocación del catéter 
percutáneo con una sobrevida de la técnica de 80% a un año, sin embargo, en nuestro medio, 
existe poca información al respecto. 

Objetivo: Determinar características y sobrevida de la técnica de PD con colocación percutánea 
en pacientes del Hospital General Regional No. 46 del IMSS. 

Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva, incluyó pacientes con enfermedad renal terminal, 
³16 años, cualquier sexo y causa de enfermedad renal crónica G5 a quienes se les colocó catéter 
peritoneal (CP) para DP durante 2017-2019. La colocación del CP fue realizada en una sala de 
procedimientos por nefrólogos expertos en la técnica percutánea. El desenlace primario fu 
sobrevida del catéter de DP. Además, se investigaron variables, clínicas, bioquímicas y 
relacionadas con la técnica de DP y su asociación con el desenlace primario. 

Resultados: se incluyeron 155 paciente, la edad fue 42 ± 18 años, 78% hombres, DM tuvo una 
frecuencia de 49%, mientras que HAS 60%, 51% se encontraban en diálisis peritoneal 
automatizada (DPA). Durante el período de seguimiento 30% de los casos perdió el catéter de 
DP. El tiempo mediana en diálisis fue 24 (IQR 13-33) meses. La sobrevida global del catéter 
durante el seguimiento fue de 34 (IC95% 31-37) meses, 95% al año, 91% a los 2 años, 81% a los 
3 años. De los pacientes que perdieron el catéter 47 (53%) estaban en DPA y 47% en DPCA 
(p=0.69). De acuerdo con el tipo de transporte peritoneal quienes perdieron el catéter 37% 
tenían alto, 32% promedio bajo, 21% promedio alto y 10% bajo. la presencia de peritonitis no 
fue diferente entre grupos (perdida de catéter 30% vs catéter funcional 25%, p=0.54). La 
mediana de FRR fue 250 (0-700) ml/24 h, uso de furosemida 60% con dosis mediana 120 (80-
120) mg/24 h, uso de EPO 96% con una dosis promedio de 10,000 (4,000-12,000) Uds/semana. 



 

 

Conclusiones: La frecuencia de disfunción de catéter durante el primer mes de iniciada la diálisis 
fue de 23%, las causas mas frecuentes fue la disfunción mecánica y fuga de liquido de diálisis. La 
frecuencia de retiro de catéter durante el seguimiento fue de 30%. La sobrevida de técnica 
durante fue similar a lo reportado es series internacionales. Es necesario, hacer un análisis 
comparativo de sobrevida y características con la colocación del catéter de DP por técnica 
quirúrgica. 
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CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HOSPITALIZACIÓN Y MUERTE EN 
PACIENTES QUE DESARROLLARON EL PRIMER EPISODIO DE PERITONITIS ASOCIADA A DIÁLISIS 
PERITONEAL, QUIENES INICIARON DIÁLISIS EN EL PERÍODO DE ENERO 2016 A DICIEMBRE 2018 

Orellana, Karla; Haughton Rivera, Kelly Janeth 

Introducción: La diálisis peritoneal (DP) es una de las terapias de reemplazo renal utilizadas para 
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). La peritonitis es una de las complicaciones que 
pueden presentar los pacientes utilizando este tratamiento, causando aún significante 
morbilidad y mortalidad. El uso de esta terapia dialítica en Latinoamérica oscila entre el 10 a 



 
30% [1] y, debido al aumento de su utilización, es importante identificar los factores de riesgo 
en nuestra población que estén asociados a hospitalización y muerte luego del primer episodio 
de peritonitis. Existen ya protocolos ya establecidos para el tratamiento de la peritonitis 
asociada a DP, pero consideramos importante identificar cuáles son los gérmenes más comunes 
en nuestro nosocomio, para así iniciar la terapia antibiótica empírica adecuada orientada a estos 
resultados. 

Objetivos: El objetivo de este estudio es identificar los factores de riesgo asociados a 
hospitalización y muerte en pacientes que desarrollaron el primer episodio de peritonitis 
asociada a diálisis peritoneal. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, en pacientes que 
iniciaron diálisis peritoneal en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de Enero del 
2016 a Diciembre del 2018 y desarrollaron peritonitis. 

Resultados: Se analizaron un total de 22 pacientes que desarrollaron peritonitis asociada a 
diálisis peritoneal. El 68.2% correspondieron al sexo femenino y 45.5% del total de pacientes se 
encontraron en el rango de edad mayor a 61 años. Se encontró que 95.5% utilizaban diálisis 
peritoneal continua ambulatoria. Dentro de las comorbilidades mas frecuentes encontradas 
fueron hipertensión arterial (68.2%), Diabetes Mellitus 2 (59.1%) y obesidad (13.6%). El 68.2% 
de los cultivos de líquido peritoneal fueron negativos. La tasa de peritonitis por año calculada 
para el 2016 fue de 1 episodio cada 67.2 paciente/mes; para el 2017 fue de 1 episodio cada 32.6 
paciente/mes y para el 2018 fue de 1 episodio cada 39.4 paciente/mes. La presencia de fiebre 
fue el único factor de riesgo estadísticamente significativo asociado a hospitalización (p= 0.05). 

Conclusiones: La peritonitis continúa siendo un problema frecuente dentro del programa de 
diálisis peritoneal y puede condicionar a hospitalización del paciente e inclusive llevar a la 
muerte en los casos más graves. Factores de riesgo como la obesidad, infección del orificio de 
salida y entrenamiento inadecuado del paciente y familiar parecen presentar cierta tendencia 
(impacto clínico relevante) aunque no se pudo demostrar debido al tamaño pequeño de la 
muestra. 

 

P_167 

CATÉTERES PERITONEALES IMPLANTADOS POR PUNCIÓN PERCUATENA VS VÍA 
LAPAROSCÓPICA. REVISIÓN EL PERIODO 2014 -- 2019. 

Edduin Miguel, Martín Izquierdo; Alonso Bethencourt, Alejandro; Del Castillo Rodriguez, Nieves; 
Gianchandani, Rahesh; Rodriguez Alvarez, Carla; Reguera Carmona, Maria Jose; Siverio Morales, 
Orlando; Macia Heras, Manuel 

Introducción: El funcionamiento óptimo del Catéter de Diálisis Peritoneal es fundamental para 
el buen funcionamiento de la técnica. En general existen dos formas de implantación 
ampliamente extendidas, la vía Laparoscópica (LP) realizada por Cirujanos y mediante punción 
percutánea (PT) (técnica de Seldinger /Percutánea Cerrada o Trocar) realizada por Nefrólogos o 
Radiólogos Intervencionistas. 



 
 Objetivo: Revisar resultados, complicaciones y retrasos en el inicio de la técnica de los catéteres 
implantados nuestro centro por PT y LP en el periodo 2014 – 2019. 

 Material y Método: Estudio retrospectivo, observacional, de catéteres peritoneales 
implantados de manera percutánea por nefrólogos vs por vía laparoscópica por cirujanos. Se 
excluyeron catéteres colocados en otros centros. Técnica de PT: área de intervencionismo de 
Nefrología, con anestesia local y técnica de Seldinger con sistema Peel away. Técnica de LP: en 
el quirófano con anestesia general e instrumental de laparoscopia. La indicación de esta técnica 
se establecía por el nefrólogo en pacientes con obesidad, alto riesgo de sangrado o 
cardiovascular y con cirugías abdominales previas. Se registraron complicaciones agudas y 
crónicas relacionadas con la implantación, tiempo desde la implantación hasta en el inicio de la 
técnica y funcionalidad. 

 Resultados: Se implantaron un total de 83 catéteres tenchkoff-1; media edad: 57.9; vía PT: 33 
(39.8%), hombres 54.5% y mujeres 45.5%); vía LP: 50 (60.2%), hombres 68 % y mujeres 32%. 
Complicaciones precoces: fuga al inicio de la técnica: vía LP 17/50 (34%) y en el grupo vía PT 3/33 
(9%). Reimplantación por mal funcionamiento: PT 6/33 (18%) y en el grupo de las LP 2/50 (4%).  

Complicaciones tardías: Hernias Umbilicales 6 (5 vía LP y 1 PT). Infección del orifico en el primer 
mes post implante fue significativa en el grupo vía LP 6 y 1 en el grupo de PT. No hubo 
complicaciones graves ni muertes relacionadas con ambos procedimientos 

 Conclusiones: La implantación de catéteres PT es una técnica segura, con menor número de 
complicaciones agudas y de infecciones de orificio. El mayor número de fugas de líquido con la 
vía LP puede estar relacionado con la forma de abordar el peritoneo y la sutura posterior del 
mismo. Además, creemos que la implantación vía PT por parte de los nefrólogos confiere más 
autonomía y disminución en los tiempos de espera para el inicio del tratamiento mediante DP. 
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CAUSAS DE INGRESO DE PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL DE CLINICAS QUE SE 
DIALIZARON EN LA UNIDAD DE NEFROLOGIA ADULTOS EN EL AÑO 2020. 

VERA DUARTE, ROSSANA MABEL; DA PONTE GONZALEZ, FERNANDO HECTOR; LOURDES 
CAROLINA, VALDEZ JIMENEZ; AMARILLA GONZALEZ, ALEJANDRA; QUIÑONEZ BENITEZ, VICENTE 
LAUREANO; DE OLIVEIRA ROTELA, MARCIA SOLANGE; RAMIREZ VALENZUELA, UBALDO; AQUINO 
BECKER, ELADIO JOSE; LOPEZ, JUAN MANUEL; ACOSTA, SARA 

  

Introducción: La hemodiálisis es una técnica sustitutiva de la función renal. Puede ser precisa 
caso de fracaso renal agudo progresivo sin respuesta al tratamiento médico, de una enfermedad 
renal crónica (ERC) estadio V, o en pacientes que han abandono de la técnica sustitutiva renal o 
fallo o abandono terapéutico. 

Objetivo General: Determinar la causa de ingreso de pacientes a la unidad de diálisis agudos en 
el departamento de nefrología del Hospital de Clínicas en el año 2020 



 
Objetivos Específicos: 

Describir las características sociodemográficas de la población estudiada. Determinar la 
frecuencia de la ERC por género. 

Determinar el acceso vascular al momento de la HMD. 

Describir las comorbilidades o etiologías (hipertensión arterial, Diabetes Mellitus tipo2, 
Hiperplasia prostática benigna, litiasis renal-enfermedad autoinmune) 

Métodos:   Se realizó una revisión de las hojas de epicrisis de los pacientes internados en el 
Hospital de Clínicas que se dializaron en la unidad de nefrología adultos en el periodo del 2020. 
Se registró una planilla de las variables clínicas, analíticas y demográficas. Se analizó el sexo, la 
edad, el acceso vascular, el promedio de días de ingreso y de hemodiálisis requeridas, la 
presencia de HTA y DM2 como comorbilidades y el acceso vascular utilizado. 

Resultados: 

La edad promedio fue de 54 ± 3 años, 56% fueron hombres. El n=237 (69.7%) procedía del 
departamento central y n=43 (12.6%) de la capital, el n=60 (17.6%) correspondía al interior del 
país. 

De acuerdo al centro de diálisis, el n = 150 (44.1%) iniciaron de forma aguda sin poseer centro 
de diálisis y el n= 190 (55.8%) ya eran pacientes crónicos con centro. 

De los pacientes crónicos n=57 (30%) poseían FAV y n=133 (70%) Catéter de hemodiálisis. 

La prevalencia de la población estudiada con antecedentes patológicos personales fue n= 250 
(73.5%). 

La causa del motivo de ingreso fue el Síndrome urémico n=133 (39.1%), Infección del catéter de 
hemodiálisis n=22 (6.7%)  

Conclusión: 

La causa de ingreso de pacientes internados en el Hospital de Clínicas que se dializaron en la 
unidad de nefrología adultos fueron el síndrome urémico, seguido de la infección a nivel del 
catéter. 

La mayoría de los pacientes fueron del sexo masculino, procedentes del departamento central. 

El mayor porcentaje de pacientes ya contaban con centro de diálisis, pero se dializaban a través 
de catéter.   

Los comorbilidades con mayor prevalencia fueron la hipertensión arterial y la diabetes mellitus 
tipo 2. Los que en menor medida se observaron fueron la litiasis e hipertrofia prostática. 
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CORRECCIÓN DE HIPONATREMIA SEVERA CON HEMODIÁLISIS CONVENCIONAL EN PACIENTE 
CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: REPORTE DE CASO 

Moreno Alvarado, Rodolfo Alejandro; Trochez Pastor, Alexandra Michelle; Palma López, Antonio 
Jose; González Sosa, Pedro; Hernández Abrego, Jorge 

INTRODUCCIÓN Pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) presentan alteraciones 
electrolíticas como: hiperkalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia e 
hiponatremia. Esta última genera un problema al alcanzar un grado severo (<125meq/L) 
asociado a criterios de diálisis de urgencia debido al riesgo de corrección por arriba del limite de 
seguridad (10meq/día) con las terapias de sustitución renal (TSR) convencionales, asi como 
riesgo de síndrome de desmielinización osmótica (SDO).  

OBJETIVO Presentar el caso de una paciente con hiponatremia severa que requirió HD 
convencional con modificación del Na del dializado a niveles bajos (130meq/L) y flujos 
sanguíneos bajos (Qb 100ml/min) ya que es una técnica que ha quedado en desuso comparado 
con la terapia de sustitución renal continua (CRRT) y hemofiltración veno-venosa (CVVH).  

CASO CLÍNICO Femenina de 49 años con historia de edema generalizado y somnolencia de 15 y 
5 días de evolución respectivamente.  Antecedente de DM2 y fractura de cadera de 2 meses de 
evolución. No uso de AINES. Al ingreso TA 100/80mmHg, FC 63lpm, SO2 89% edema con fóvea 
G4/4 en extremidades superiores, inferiores y pared abdominal. Laboratorios:COVID-19 
negativo, Hb 6.5gr/dl, Cr 5.12mg/dl (previa 2mg/dl septiembre 2020), BUN 105 mg/dl, glucosa 
156mg/dl, albumina 1.6gr/dl, Na 108meq/L, K 5.2meq/L, Cl 70meq/L, Osm efectiva 
224mOsm/kg, OsmU: 875mOsm/kg, NaU: 28meq/L, pro-BNP 16 936. Por síntomas neurológicos 
se administran 150ml de solución salina hipertónica al 3% en dos ocasiones con lo que el Na 
aumenta a 112meq/L. Se inicia infusión hipertónica al 3% para 24 horas obteniendo un aumento 
de Na a 119meq/L en 48 horas, pero con persistencia de somnolencia, hipervolemia >10% e 
hiperkalemia por lo que se decide iniciar HD. Se planean 2 sesiones de HD con Qb de 100ml/min, 
Qd 600ml/min, Na dializado 130meq/L en una duración de 2.5 horas. Posterior a la primera HD 
la paciente con mejoría neurológica y disminución del edema. Posterior a dos sesiones de HD 
con un período inter dialítico de 48 horas se toman controles de Na los cuales 128meq/L y 
132meq/L respectivamente y resolución de síndrome urémico (figura 1)



 

. La paciente adquiere neumonía nosocomial, se traslada al departamento de medicina interna 
con seguimiento por nefrología como interconsultante. 

DISCUSIÓN Los cambios en la volemia, así como de los niveles de Na del dializante durante la 
HD convencional son factores que predisponen a sobre corrección de la hiponatremia 
generando SDO. Dependiendo la etiología de la hiponatremia existen distintos medios de 
corrección del Na desde tratamiento médico con soluciones hipertonicas hasta modalidades de 
TSR como la CRRT y la CVVH las cuales debido a los tiempos extendidos de terapia ofrecen un 
tratamiento seguro para la corrección del Na.  En el caso clínico expuesto debido a la falta de 
accesibilidad a terapias lentas se utilizó HD convencional en donde se realizó el cálculo de 
cambio de Na sérico mediante la modificación de Qb bajos, Qd 600ml/L y Na del dializante 
130meq/L obteniendo un cambio de <12meq/L en 24 horas y <18meq/L en 48 horas considerado 
en la literatura el rango de seguridad 

CONCLUSIÓN En países subdesarrollados que no tienen acceso a CRRT o CVVH se debe de 
recurrir a modalidades convencionales en donde el uso de flujos sanguíneos bajos y 
modificaciones del Na del dializado al mínimo ofrece una opción segura de corrección de Na 
para pacientes con hiponatremia severa y cualquier otro criterio de HD. 

 

CORRELACIÓN DE LA PRESIÓN INTRAPERITONEAL Y DE TIEMPO APEX CON LA 
ULTRAFILTRACIÓN Y VARIABLES BIOQUÍMICAS EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL 

Vargas Arispe, Lionel Cristian; Paredes Fernandez, Carlos Mauricio; Amador Reyer, Laura 
Gabriela; Valdez Ortiz, Rafael; Perez Navarro, Lucia Monserrat 

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad Renal Crónica  terminal representa un creciente y grave 
problema de salud, lo que hace necesario implementar terapias sustitutivas de la función renal 



 
con hemodiálisis (HD) o diálisis peritoneal (DP) o bien trasplante renal. Se sabe que la capacidad 
de Ultrafiltracion de la DP es menor que en HD, incrementando la morbimortalidad en esta 
población. La UF neta en DP es el resultado de 4 fuerzas: 1) la fuerza osmótica (gradiente 
osmótico), la más intensa y única que es controlada deliberadamente; 2) la presión 
intraperitoneal (PIP) modulada por el volumen intraperitoneal (VIP), el propio volumen de UF, 
la postura, el IMC, la actividad física, etc.; 3) la presión hidrostática capilar, modulada por el 
grado de sobrecarga hídrica y 4) la presión oncótica capilar proporcional a la hipoalbuminemia, 
relacionada a su vez con la sobrecarga hídrica. La PIP no debe exceder los 18 cmH2O, este exceso 
lleva al desarrollo de complicaciones mecanicas, infecciosas y funcionales, entre ellas, 
disminucion en la UF. La elevación de la PIP es una causa poco conocida del fallo de UF y, por su 
fácil diagnóstico y aplicacion, debería ser descartada en los casos de sobrehidratación en DP. 
Otro parametro a considerar al momento de favorecer la UF en la DP, es el tiempo de 
permanencia de la solución dializante en la cavidad abdominal a traves del calculo tiempo APEX 
(prueba funcional derivada de la prueba de equilibrio peritoneal clasico). En el presente estudio, 
se pretende definir el papel de la PIP y el tiempo APEX como técnicas de evaluación diagnostica 
y adyuvante para optimizar la UF en pacientes en DP. Determinamos la correlación de IPP y el 
tiempo APEX con la ultrafiltración y variables bioquímicas en pacientes en DP. 
METODOLOGÍA: Estudio piloto, observacional, transversal, analítico. 
RESULTADOS: Se incluyeron 30 pacientes, 10 (33%) pacientes en diálisis peritoneal modalidad 
DPI y 20 (66.7%) en modalidad DPCA. De los cuales en su mayoria hombres (53 %). El 83.3 % de 
los pacientes era Hipertensos y un 73.3 % con Diabetes Mellitus. La uresis residual promedio de 
la población en general fue de 534.33 ml. El promedio de UF con una solucion al 1.5% es de 
238.1 (p = 0.36), para una solucion de 2.5% el promedio de UF es de 296.2 y para una solucion 
al 4.25% el promedio de UF es de 535 ml (p=0.44). La PIP promedio en posicion supina fue de 
13.1 cmH2O (p=0.91), posicion sentado de 22.8 cmH2O (p=0.88) y vertical 25.4 cmH2O (p=0.77), 
llama la atencion la variabilidad de la PIP en posicion prono a 15.8 cmH2O (p=0.90). El tiempo 
APEX calculado promedio fue de 42.4 minutos (p=0.32). Al realizar la correlación de UF con PIP, 
APEX, Dif. Na, D/P y  D/Do, así como la correlación entre tiempo APEX y el tiempo en DP, No se 
encontro correlacion entre las distintas varibales. 
CONCLUSIONES: Es el primer estudio en México que evalua la utilidad del tiempo APEX y PIP en 
pacientes Adultos en DPCA y DPI. Se pudo determinar que la Presión Intraperitoneal no influye 
en los niveles de Ultrafiltración. En nuestro estudio demostramos que el tiempo APEX, un índice 
del tiempo de permanencia de ultrafiltración óptimo, No se correlacionó con los volúmenes de 
UF. Por lo tanto, la adecuación de la Diálisis peritoneal no sólo se debe basar en pruebas 
funcionales, esta debe ser Personalizada y basarse en conjunto con parametros  clínicos, 



 
bioquímicos, nutricionales y pruebas funcionales.
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CUÁL ES LA PRESIÓN ARTERIAL DEL PACIENTE HEMODIALIZADO? 

Cabrera Jara, Walter Eduardo; Santa Cruz Segovia, Francisco 

Introducción: La hipertensión arterial es una complicación frecuente en pacientes con 
enfermedad renal crónica en hemodiálisis (HD). Además, es un factor de riesgo relevante en el 
desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Estas complicaciones aumentan con presiones 
sistólicas (PAS) mayores a 160 mmHg. Pero cuál es la presión arterial (PA) real del paciente en 
hemodiálisis; la de la casa?, pre-diálisis, post-diálisis?. Además, luego del período inter-dialítico 
largo (IDL: 72 hs), o interdialítico corto (IDC: 48 hs) 

Objetivo: Determinar las diferencias de la presión arterial, en los pacientes en HD 

Método: Se tomaron 30 pacientes prevalentes en hemodiálisis, a quiénes se les solicitó la 
automedida de la presión arterial en la casa (AMPA), el día antes de la sesión de hemodiálisis, 
tanto en el período IDL como en el IDC. Además, se tomaron las presiones arteriales pre-diálisis 
y post-diálisis (períodos IDL y IDC), durante 1 mes y se obtuvo un promedio de cada paciente. 

Resultados: En la AMPA, se evidenció un promedio de PAS de: 148,28 mmHg, (período IDL) vs 
138,07 mmHg (período IDC). p>0.05. Y la presión arterial diastólica (PAD): 84,92 mmHg (período 
IDL) vs 78,35 mmHg (período IDC), p>0.05. No encontramos diferencias estadísticas entre la PA 
medida por AMPA, en la casa en el período IDL y la PA pre y post-diálisis del período IDL. Sin 
embargo, la PAS post-diálisis del período IDC, era estadísticamente más elevada que la PAS 
encontrada en la casa (período IDC) (148,83 mmHg vs 138,07 mmHg. p>0.05). La PAD era 



 
significativamente mayor en la casa, en el período IDL, en relación con la pre y post-diálisis del 
período IDL (ambas relaciones: p>0.05). No observándose en los períodos IDC. 

Conclusión: La PA en la casa, es significativamente superior en el período IDL (72 hs), en relación 
con el período IDC (48 hs). La PA en el período IDL en la casa, se relaciona con la presión arterial 
pre y post-diálisis (período IDL). En el período IDC, la PAS post-diálisis fue superior al encontrado 
en la casa. La PAD del período IDL en la casa fue superior al pre y post-diálisis del período IDL. 
En tanto que la PAD encontrada en la casa se correlacionó con las PAD pre y post-diálisis de los 
períodos IDC. Cuál sería la presión arterial del paciente y cómo tratarla? 
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DIALISIS PERITONEAL DE INICIO AGUDO 

Molina Comboni, Daniel 

DIALISIS PERITONEAL DE INICIO AGUDO  

D.MOLINA COMBONI, A.SORIA ZUBIANA. G. RAMOS ALCON. K. VARGAS TICONA. R. MITA 
CHAMBI 

CLINICA INCOR, SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLIVIA 

Introducción 

La Lesión Renal Aguda  y la Enfermedad renal Crónica reagudizada son síndromes clínicos, 
secundarios a múltiples etiologías, que se caracteriza por un deterioro de la función renal, cuya 
expresión común es un aumento de la concentración de los productos nitrogenados en sangre, 
con o sin disminución del volumen urinario. 

La diálisis peritoneal es técnicamente más simple que la hemodiálisis u otra forma de 
tratamiento continuo sustitutivo de la función renal,   ya que  no requiere personal altamente 
especializado o material complejo y caro, puede instaurarse de manera inmediata, Se 
puede  realizar de forma manual o automatizada. 

Objetivo. 

Analizar la evolución, eficacia y supervivencia de los pacientes tratados con diálisis peritoneal de 
forma aguda 

Métodos. Estudio de cohorte descriptivo de todos los pacientes tratados con diálisis peritoneal 
de forma aguda de marzo 2019 a diciembre de 2020 en 24 pacientes internados en Clinica Incor 
de Santa Cruz de la Sierra. Como método para calcular la dosis de diálisis se usó el Kt/V por 
sesión. La Implantación aguda de catéter tenckhoff flexible doble Cuff, por cirugía general. 

Resultados 



 
Se incluyeron en este estudio todos los pacientes tratados con Diálisis Peritoneal de forma aguda 
con inicio Inmediato (No Covid) con protocolo Promedio de 18Lts con diferente concentración 
de las soluciones, 20horas de tratamiento con un volumen intraperitoneal promedio de 2lts en 
cavidad, Permanencia  promedio de 1 a 1,5 hr en cavidad. Con un Kt/V de 0.25 

De los 24 pacientes, 15(62%) fueron atendidos en Terapia Intensiva y 9 (38%) en sala de 
Internacion, La Causa mas común del fracaso Renal fue secundario a Cardiorenal 25%, Sepsis 
20% y Postrenal 12,5%. Complicaciones mecánicas una fuga pericateter y 2 disfunciones de 
catéter, Complicaciones Infecciosas una peritonitis 

 

 



 
Conclusion 

El control Metabólico, hidroelectrolítico y ácido base se produjo de las 48 a las 72 hrs de iniciada 
la técnica con muy buena tolerancia utilizando dosis bajas de Kt/V en función a lo indicado en 
otros estudios. 

Logrando  una supervivencia del 75% a los 15 y 30 días de inicio de la diálisis Peritoneal. Lo que 
sugiere que es una técnica efectiva, de bajo coste, que podría ser una solución efectiva y 
eficiente en países en vía de desarrollo como lo es Bolivia. 

Se necesitan más estudios al respecto para validar la técnica y potenciar su uso. 

 

TLO_J02 

EL INGRESO COORDINADO A DIÁLISIS PERITONEAL SE ASOCIA A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO 
DE LA MEMBRANA PERITONEAL EN LOS PRIMEROS 18 MESES DE LA TÉCNICA. 

Agustoni, Lucía; San Román, Sofía; Noboa, Oscar; Silvariño, Ricardo 

Introducción. Las características funcionales (C-Fx) de la membrana peritoneal (MP) son claves 
para el éxito y sobrevida de la técnica. Es posible que las C-Fx de la MP al ingreso a diálisis 
peritoneal (DP) sean diferentes y que estas diferencias determinen consecuencias clínicas en 
función de la situación clínica previa y los tratamientos recibidos. Objetivo. Conocer las C-Fx de 
la MP en población incidente en un programa de DP del Hospital Universitario en relación con 
la situación clínica previa y los tratamientos recibidos. Pacientes y método. Estudio 
observacional, retrospectivo, descriptivo. Se incluyo pacientes incidentes en DP en el periodo 
2015 – 2020 que contaban con evaluación de la MP mediante test de equilibrio peritoneal (PET) 
“2 en 1”. Para el análisis se clasificó a los pacientes según situación cínica y tratamientos previos 
en 5 grupos: tratamiento médico con ingreso coordinado (grupo 1, n=16), descompensación 
urémica con ingreso no coordinado (grupo 2, n=10), ingreso de necesidad por agotamiento 
vascular o infección bacteriémica (grupo 3, n=12), trasplante renal previo (grupo 4, n=5) y 
transferencia desde HD a DP por opción del paciente (grupo 5, n=3). En quienes contaban con 
más de un PET “2 en 1” separados ≥ 12 meses y sin episodios de peritonitis en ese periodo (n=20) 
se analizó la evolución de las C-Fx de la MP en el tiempo. Resultados. Se incluyó 46 pacientes, 
edad 51±16 años, 52,2% de sexo femenino, 32.6% diabéticos. La nefropatía de base más 
frecuente fue diabética (26%), túbulo-intersticial crónica (15.2%), glomerulopatía (13%) y 
poliquistosis renal (11%). Las modalidades de DP inicial fueron DPCA (52.2%), DPI (28.3%), DPA 
(13%) y DPCC (6.5%). El transporte de solutos medido por D/P de creatinina (D/P-Cr) fue más 
bajo en el grupo 1 (D/P 0.73) que se comportó como transportador promedio, comparado con 
el resto de los grupos (0.81 G2, 0.82 G3, 0.84 G4, 0.82 G5) que se comportaron como 
transportadores rápidos (p=0.03). El transporte de agua libre tuvo tendencia a ser más alto en 
los grupos 4 y 5 comparados con el resto (p=0.45). El transporte de solutos mostró una tendencia 
a mantenerse en el tiempo tanto para el grupo 1 (D/P-Cr 0.73 a 13.5 meses), como para el resto 
de los grupos (D/P-Cr 0.82 a 14.2 meses), (p=0.09). La disminución de la diuresis residual fue 
26.6% en el grupo 1 (- 400 cc en 13.5 meses de seguimiento) comparado con 30% (-300 cc en 
14.2 meses de seguimiento) en el resto de los grupos en conjunto (p=0.08). Conclusiones. El 
inicio coordinado se asoció a mejor funcionalidad de la MP en términos de transporte de solutos, 



 
con tendencia a un mejor transporte de agua libre. Las características iniciales del transporte de 
solutos se mantienen en los primeros 18 meses en la técnica sin modificaciones significativas. 
Estos datos reafirman los beneficios del ingreso coordinado a la técnica. 
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ES BENEFICIOSA LA HEMODIÁLISIS INCREMENTAL?. REPORTE DE CASOS. 

Cabrera Jara, Walter Eduardo; Santa Cruz Segovia, Francisco 

Introducción: La pauta convencional de llevar a cabo las sesiones de hemodiálisis en pacientes 
con Enfermedad renal crónica, es de 3 veces por semana, 4 horas cada una. Pero es una 
incógnita si este esquema es beneficioso para todos los pacientes. Es probable que algunos 
pacientes precisen un aumento del tiempo y de la frecuencia de las sesiones, y otros, una 
reducción porque le conduciría a una disminución de la función renal residual 

Objetivo: evaluar la implementación de la Hemodiálisis Incremental en pacientes incidentes 

Método y Resultados: Presentación de dos pacientes que iniciaron sus sesiones de hemodiálisis 
en febrero de 2019. Caso 1: 59 años, varón, agricultor, con ERC de causa desconocida, con ClCr: 
8 ml/min, volumen diurético: 1,5 litro/24 horas, Aclaramiento de urea: 3,1 ml/min. Por 
cuestiones personales, decide solo dos sesiones por semana. 5 meses después: aclaramiento de 
urea: 3,03 ml/min, volumen diurético 24 horas: 1,3 litros. 12 meses después: volumen diurético: 
1,1 litro/24 horas, aclaramiento de urea: 3,01 ml/min. A los 23 meses, aclaramiento de urea: 1,3 
ml/min, volumen diurético: 250 ml/24 horas. Se inician diálisis: 3 veces por semana. Caso 2: 57 
años, mujer, diabetes, aclaramiento de creatinina: 7,6 ml/min, volumen diurético: 1,2 litro/24 
horas, aclaramiento de urea: 3,04 ml/min. Inicia las sesiones de hemodiálisis: tres veces por 
semana. 5 meses después: volumen diurético: 400 ml/día, aclaramiento de urea: 1,3 ml/min. 

Conclusión: En pacientes incidentes con volumen diurético superior a 800 ml/día y con 
aclaramiento de urea igual o superior a 2,9 ml/min, la reducción de la horas convencionales, es 
beneficiosa, al evitar el declive rápido del volumen diurético y de la función renal residual y esos 
factores mejoran la sobrevida del enfermo renal. Medir el aclaramiento de urea, debería ser una 
práctica rutinaria. 
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ESCLEROSIS PERITONEAL ENCAPSULANTE (EPS) EN DIÁLISIS PERITONEAL (DP): SERIE DE CASOS 

Facal, Lucía; San Román, Sofía; Guerisoli, Ana; Yandián, Federico; Peluffo, Leticia; Torres, 
Eugenia; Margaleff, Micaela; Luzardo, Leonella; Boggia, José; Noboa, Oscar; Silvariño, Ricardo 

Introducción.  EPS es una rara complicación (incidencia 0,3-3,3%) de pacientes en DP con ≥ 5 
años en la técnica. En 70% se diagnostica después del cese de DP, incluso posterior al trasplante 
renal, con mediana de supervivencia 4 años y mortalidad ≥ 50%. Se presentan tres casos de EPS, 



 
jerarquizando manifestaciones clínicas-radiológicas. Caso 1. 47a, sexo masculino. ERC de 
etiología no aclarada, sustitución renal durante 22a: 
HD(3a)/TR(10a)/DPCA(8a)/TR(1a)/DPCA(1a). Durante 1º-periodo DPCA: tratamiento con 
soluciones dextrosa 1,5%, 2,5%, 4,25% e Icodextrina. Presentó 2 peritonitis y 3 episodios de 
hemoperitoneo. Durante 2º-periodo DPCA: dolor abdominal con distensión y adelgazamiento 
progresivo >7 meses. Enviado por peritonitis refractaria sin aislamiento microbiológico y sub-
oclusión intestinal. TC-abdomen: ascitis encapsulada de distribución anterolateral con paredes 
definidas con sectores calcificados, y distensión de asas delgadas con líquido y niveles 
hidroaéreos en su interior. Con diagnóstico de EPS se transfirió a HD, y se inició tamoxifeno y 
corticoisteroides orales. Mala evolución clínica, oclusión intestinal y muerte en 2 meses. Caso 2. 
52a, sexo masculino, ERC amiloidosis-AA por enfermedad bronquiectásica. Sustitución renal 5a: 
HD(2a); DPCA(3a). Tratamiento con soluciones de dextrosa 2,5%, 4,25% (frecuente por 
hipervolemia) e icodextrina. Referido por adelgazamiento >10 kg en 5m, anorexia y vómitos. TC-
abdomen: extensas calcificaciones con engrosamiento de peritoneo parietal y sectores con 
adhesión de asas intestinales, algunas con dilatación y niveles líquidos en su 
interior 



 

. Con 
diagnóstico de EPS se transfirió a HD, y se inició tamoxifeno y corticoisteroides orales. Mala 
evolución clínica con sub-oclusión intestinal y muerte a los tres meses. Caso 3. 62a, sexo 
masculino. Nefropatía diabética, sustitución renal durante 7a: HD(2a); DPCA(5a). Tratamiento 
con soluciones de dextrosa 2,5%, 4,25% e icodextrina. 5 episodios de peritonitis con retiro-
recolocación de catéter peritoneal en 3 oportunidades. Ingresa por dolor abdominal, náuseas y 
vómitos en el contexto de peritonitis a Satphilococco Aureus. TC-abdomen: engrosamiento del 



 
peritoneo parietal, dilatación sectorial de asas delgadas. Con diagnóstico de peritonitis 
refractaria en paciente con EPS se retiro catéter peritoneal y transfirió a hemodiálisis 
manteniéndose tratamiento antibiótico. A dos meses de seguimiento presenta buena 
evolución. Discusión y conclusiones. Presentamos una serie de casos de EPS con 
manifestaciones tardías de la enfermedad. Todos tenían factores de riesgo para su desarrollo, y 
la presentación clínica-radiológica fue altamente sugestiva(tabla 1). La TC fue una herramienta 
útil en el diagnóstico. El tratamiento se basó en la transferencia de la técnica y asociación de 
corticoides y antifibróticos (caso 1 y 2). El pronóstico fue malo igual que lo reportado en otras 
series. Es necesario identificar precozmente la EPS mediante la evaluación sistemática, con las 
herramientas disponibles (caída del transporte de agua libre, disminución [CA-125]), para poder 
establecer un tratamiento oportuno y mejorar el pronóstico. 

 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Edad / Sexo 47 / M 52 / M 52 / M 

To TRR (meses) 244 60 84 

To DP (meses) 108 (84+24)* 36 60 

TR previo si no no 

Peritonitis previa si no si 

Alta exposición a 
glucosa1 

si si si 

Falla de UF no no si 

FR residual no no no 

Baja dosis de Diálisis no si si 

Tabaquismo si no si 

Presentación clínica Adelgazamiento, dolor 
abdominal, peritonitis 
refractaria sub-oclusión 
y oclusión intestinal 

Adelgazamiento, 
anorexia, sub-oclusión 
intestinal 

Adelgazamiento, sub-
oclusión intestinal, 
peritonitis refractaria 

Alteraciones radiológicas 
(TC) 

Engrosamiento 
peritoneal, loculación 
de fluidos, dilatación 
intestinal 

Calcificación peritoneo 
parietal, 
engrosamiento 
peritoneal, adhesión de 
asas intestinales 

Engrosamiento 
peritoneal, loculación 
de fluidos, dilatación 
intestinal 

Tratamiento Tam / CC Tam / CC ATB 

Tabla 1. Características 
de los pacientes con EP. 
M: masculino; TRR: 
terapia de reemplazo 
renal; DP: diálisis 
peritoneal; UF: ul 
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ESTADISTICAS, UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HRUJMCB, SANTIAGO, RD 

Reyes Ayala, Ivelisse 

Introduccion: La hemodilaisis es una terapia de sustitución renal que tiene como finalidad suplir 
parcialmente la función de los riñones donde procesan la eliminación de toxinas y líquidos en al 
sangre atreves de filtros.La unidad del hospital regional universitario Jose Maria Cabral y Baez 
es la mas grande de toda la region del cibao, actualmente tiene en su programa un total de 163 
pacientes distribuidos en 4 turnos, cuya mision principal es brindar un servicio humanitario y de 
calidad a todos nuestros pacientes.  

Objetivos: Conocer las principales patologias responsables de enfedrmedad renal terminal, 
grupo etareo mayoritario, sexo y principales causas de mortalidad a causa de ERC. 

Metodo: Se realizo una encuesta a cada uno de los pacientes que forman la unidad, para conocer 
lacausa de ERC, edad, tiempo en el programa de hemodialisis, tipo de acceso vascular, 
comorbilidades y  prevalencia de pacientes nuevos que ingresaron al programa durante el 2020. 

Resultados: De los 163 pacientes que forman parte del programa, el grupo etareo mayoritario 
fueron aquellos de edades comprendidas entre 51-60 años del edad, el sexo mas frecuente fue 
el masculino, durante el 2020 se incluyeron al programa 79 pacientes de los cuales el sexo 
masculino fue el predominante, la hipertension arterial y la diabetes mellitus fueron las 
principales causas de ERCT,  de todos los pacientes que ameritaron ingreso hospitalario la 
principal causa estuvo asociada a sepsis del cateter de hemodialisis a causa de esta complicacion 
tuvimos un total de 65 defunciones la gran mayoria correspondientes al sexo masculino, fue 
necesario cambiar de modalidad de terapia de reemplazo  tipo dialisis peritoneal a 11 pacientes 
la mayoria por falta de acceso vascular y otros por compliaciones cardiacas. Durante todo el 
2020 solo 10 pacientes se les realizo fistula arteriovenosa y se llevo a cabo un total de 137 
colocaiones de cateter tanto por infecciones como por no funcionabilidad. 

Conclusiones:  El  sexo masculino fue el mas prevalente con IRC terminal en programa de HD, la 
HTA fue la causa principal de IRC terminal en nuestrgo centro, de los 79 pacientes nuevos que 
incluiomos la programa un 75% tenia antecedentes de HTA, de aquellos que ameritaron ingreso 
lhospitalario la infeccion asociada al cateter de hemodialisis y tambien fue la causa principal de 
muerte.  
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ESTADO DE LA DIALISIS EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE -- ACCESOS VASCULARES PARA 
HEMODIÁLISIS. 

Mascheroni, Claudio; Sánchez Polo, Vicente; Valdés, Régulo; Álvarez, Guillermo; García 
Trabanino, Ramón; Rodríguez, Wanda; Cano, Nubia; Rodríguez, Gaspar; Silva, Julio; Pérez Oliva, 
Jorge; Ayala, Néstor; Rodríguez, Guillermo; Centeno, Jeronimo 



 
Introducción: Para conocer el estado actual de la práctica dialítica en 9 países de América Central 
y el Caribe, se realizó una encuesta en línea enviada a todas las unidades de diálisis (UD) de 
República Dominicana, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Puerto 
Rico y Panamá. 

Material y Métodos: Se diseñó una encuesta con 40 preguntas mediante Google Docs 
abarcando distintas áreas sobre la situación de las UD en la región. En el presente trabajo se 
analiza el estado de los accesos vasculares (AV) en 18853 ptes en HD dentro de las 114 UD de 
los 8 países que respondieron la encuesta. 

Análisis estadístico: Se utilizó estadística descriptiva a través de tablas, gráficos, valores 
numéricos y porcentajes, referidos a números de centros y de pacientes. Las variables 
dicotómicas entre grupos se compararon mediante chi2. 

Resultados: El 97% de las UD reportan que sus AV son confeccionados por cirujanos. Tres UD, 
donde se asisten a 1527 ptes, reportaron que NO se realizan AVs. La prevalencia de los AVs se 
componía de 55% fistulas y 45% catéteres (46 % fístulas autólogas, 9% protésicas, 17% catéteres 
tunelizados y 28% catéteres no tunelizados). En cuanto a las dificultades para confeccionar AVs, 
el 78% de las UD, con 82% de los ptes, reportaron distintas dificultades organizativas o 
administrativas (CD) y solo 7% de las UD informaron no tener dificultades (SD). 

 Las diferencias en la distribución de los tipos de AVs entre estos dos grupos (con o sin 
dificultades) se aprecian en la Tabla 1. El grupo CD, informó 54% de ptes. con FAVs y 46% con 
catéteres vs el grupo SD que informó 78% de ptes con FAVs  22% con catéteres (p=0,0034). Por 
tanto, solo 34% de las UD cumple el requisito de tener 65% de sus AVs permanentes como FAV 
(autólogas o protésicas) y 34% de las UD tiene más del 10% de sus ptes con distintos tipos de 
catéteres. Sólo el 44% de las UD informó tener registros de eventos infecciosos relacionados a 
los catéteres. En cuanto a las muertes de pacientes por complicaciones del uso de catéteres, el 
11% considera que nunca ocurrieron y el 65% que ocurren muy esporádicamente. 

Conclusiones: La situación de los AVs para HD en la región es problemática y queda evidenciada 
en la elevada prevalencia de catéteres como principal acceso vascular (45% del total). Por otro 
lado, un alto porcentaje de UD informó dificultades para la confección de AVs. El porcentaje de 
FAVs sobre catéteres fue muy superior entre las UD SD para realizar AVs. Existe una baja tasa de 
registros de eventos infecciosos relacionados a los catéteres y probablemente un subregistro de 
muertes provocadas por estas complicaciones. Esta problemática requiere de medidas para su 
abordaje integral dirigidas a la resolución de todas las dificultades expresadas por las UD. 
Además, remarca la importancia de contar con un registro de AVs en la región.
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ESTADO DE LA DIALISIS EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE -- ASPECTOS DEL MANEJO CLÍNICO 
DE LAS UNIDADES DE DIÁLISIS. 

Mascheroni, Claudio; Sánchez Polo, Vicente; Valdés, Régulo; Álvarez, Guillermo; García 
Trabanino, Ramón; Rodríguez, Wanda; Cano, Nubia; Rodríguez, Gaspar; Silva, Julio; Pérez Oliva, 
Jorge; Ayala, Néstor; Rodríguez, Guillermo; Centeno, Jeronimo 

Introducción: Para conocer el estado actual de la práctica dialítica en 8 países de América Central 
y El Caribe, se realizó una encuesta en línea enviada a todas las Unidades de Diálisis (UD) de 
República Dominicana, Cuba, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala. 

Material y Métodos: Se diseñó una encuesta Google Docs, con 40 preguntas de distintas áreas 
sobre la situación de las UD en la región. Se analizan los aspectos del manejo clínico de las 114 
UD que respondieron la encuesta, incluyendo a 29966 ptes. 

Análisis estadístico: Se utilizó estadística descriptiva tablas, gráficos, valores numéricos y 
porcentajes, referidos a UD y ptes. 

Resultados: Las determinaciones rutinarias de laboratorios de los ptes se realizaron 
mensualmente en casi el 81% de las UD, pero que representaba al 47% de los ptes de la muestra; 
un 47% realizaba control trimestral y 6 % semestral (Fig 1).  

A pesar de alta disponibilidad de fármacos para anemia (EPO 97%, Fe IV 83%, fármacos orales > 
80%), el manejo global de la anemia fue considerado adecuado solo por el 60% de las UD. 

La disponibilidad de fármacos para tratar alteraciones del MOM fue dispar (Fig 2). Solo 10 UD 
(2.7%, 821 ptes del total) informaron disponibilidad simultánea de CO3Ca, Sevelamer, Calcitriol, 
Paricalcitol y Cinacalcet. Por otro lado, 6 UD -incluyendo una pediátrica- representando a 5306 
ptes, informaron no disponer de ninguno de los fármacos consultados. Un 41% de UD (53 de 
114) controlan niveles de PTH de 1 a 3 meses, 55% realizaban controles irregulares y 4% nunca 
controlaba la PTH. Las UD con control de PTH semestral o anual tenían mayores porcentajes de 
ptes con PTH > 1000 pg/ml. La posibilidad de realizar paratiroidectomía sin restricciones está 
limitada al 47% de los ptes en 52 UD. El resto (36.7%) tiene acceso incierto y 16.3 % de los ptes 
(4879) no tiene acceso a esta práctica. 

La vacunación para hepatitis B era universal en 82 UD (72%), correspondiendo a 15624 ptes (52% 
del total). El resto de las UD no vacuna o lo hace dependiendo de la cobertura social del pte. 

El control bacteriológico del agua de ósmosis es mensual en el 61% de las UD, con el 82% de los 
ptes en HD (15434 ptes). Solo el 58% de las UD realiza controles fisicoquímicos adecuados al 
agua. El resto de UD, con > 9000 ptes, tiene calidad de agua incierta. En 46 UD con 5439 ptes 
nunca se miden los niveles de Al en el agua. 



 
La participación de nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales es irregular. Solo 33 UD 
informaron tener a los 3 de modo estable.  

En 77 UD (67%) con 23202 ptes no se calculan tasas de mortalidad. Pero la mayoría (96%) 
aceptaría asistencia de SLANH para incorporar esas mediciones. 

Conclusiones: Los datos obtenidos de la encuesta evidencian las múltiples deficiencias en las UD 
de HD de CA y caribe. Más de la mitad de los enfermos no tiene controles rutinarios de 
laboratorios adecuados. El manejo de la anemia no parece ser satisfactorio a pesar de la 
adecuada disponibilidad de los fármacos correspondientes. El manejo de las alteraciones del 
MOM muestra grandes falencias por la poca disponibilidad de fármacos, poca frecuencia de 
controles de laboratorio específicos y escaso acceso a tratamientos quirúrgicos. Los controles 
bacteriológicos y físico químicos son insuficientes por los intervalos usados y por la ausencia del 
aluminio en las determinaciones. Todas estas deficiencias obligan a replantear los estándares 
aplicables a las UD de la región estudiada. 
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ESTADO DE LA DIALISIS EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE - CARACTERÍSTICAS DE LAS 
UNIDADES DE DIÁLISIS Y ACCESIBILIDAD AL TRATAMIENTO. 

Mascheroni, Claudio; Sánchez Polo, Vicente; Valdes, Régulo; Álvarez, Guillermo; García 
Trabanino, Ramón; Rodríguez, Wanda; Cano, Nubia; Rodríguez, Gaspar; Silva, Julio; Pérez Oliva, 
Jorge; Ayala, Néstor; Rodríguez, Guillermo; Centeno, Jeronimo 

Introducción: Para conocer el estado actual de la práctica dialítica en 9 países de América Central 
y eEl Caribe, se realizó una encuesta online en línea enviada a todas lLas unidades de diálisis 
(UD) de esos países. 

Material y Métodos: Se diseñó una encuesta mediante Google Docs, con 40 preguntas 
abarcando tres áreas distintas sobre la situación de las UD en la región:. 1. Características 
generales y de accesibilidad al tratamiento dialítico. 2. Distintos aspectos la problemática de 
accesos vasculares para HD. 3. Aspectos del manejo clínico de las UD. 

Análisis estadístico: Se utilizaron utilizó estadísticas descriptivas a través demediante tablas, 
gráficos, valores numéricos y porcentajes, referidos a números de centros UD y de pacientes. 

Resultados: Se obtuvieron obtuvo respuestas de 114 UD (93 de adultos, 15 de adultos y niños y 
6 de niños) de 8 de los 9 países incluidos, comprendiendo a 29966 ptes (18853 en HD, 11113 en 
DP), lo que representando aproximadamente el 85% de los ptes en diálisis en la región (Registro 
de Diálisis y Tx SLANH 2018). La cantidad de UD incluidas por país incluidas varió desde 3 a 30. 
El 78.1% de las UD eran parte de una Institución Hospitalaria, el 18.4% unidades periféricas y el 
resto con diferentes modalidades institucionales. La asistencia médica era cumplida por 



 
nefrólogos y residentes de nefrología en 78 unidades (15391 ptes, 68,4%). En 29 unidades 
(25.4%), con 14757 ptes, parte del personal médico no pertenecía a la especialidad y un grupo 
de 7 centros (6,14%), con atención a 473 ptes, no contaba con nefrólogos en su plantel médico. 
El 71% de las UD tenía menos de 150 ptes (Ver Fig. 1). La coordinación o supervisión médica del 
20 % de las UD con 7000 ptes era ejercida por médicos no-nefrólogos. 

El libre acceso a diálisis y a un tratamiento completo fue informado solo en el 55% de las 
unidades. El 45% restante, con distintas restricciones al tratamiento, comprendía la atención de 
17618 ptes (59% del total). En los pacientes en HD, la posibilidad de realizar 3 sesiones 
semanales de 4 hs solo estuvo disponible para 9817 de 18853 ptes (52%) (Ver Fig. 2 y Fig. 3). 

Conclusiones: La muestra censada de ptes en diálisis es muy representativa de la realidad de la 
región. Algo más de la mitad de los ptes se dializan en UD con supervisores y médicos no-
nefrólogos y algunas UD no cuentan con nefrólogos, lo que evidencia la gran carencia de 
especialistas en la región. El acceso a diálisis no es universal, ya que distintas limitaciones afectan 
al 52% de los pacientes, representando una carencia que requeriría urgente solución.
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ESTADO EMOCIONAL DE PACIENTES PORTADORES DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
AVANZADA EN HEMODIÁLISIS. 

Elizabeth, Díaz Mederos; Ronilda, Trujillo Alemán; Yoel, Santos Treto; Raúl, Fariñas; Yasmany, 
Martínez López; Rodolfo, Morales Mato 

 
Introducción: La Enfermedad Renal Crónica y la hemodiálisis en sí, generan cambios en el estado 
físico y psíquico de las personas dado por las alteraciones somáticas e influenciadas por 
limitaciones que se crean, procederes invasivos, abandono familiar, estado de dependencia y 
deterioro de la calidad de vida. Objetivo: Describir el estado emocional de los pacientes incluidos 
en el programa de hemodiálisis crónica. Métodos: Se realizó una investigación cuali- 
cuantitativa, descriptiva, transversal en el Servicio de Hemodiálisis del Hospital Arnaldo Milián 
Castro, entre marzo - mayo 2019. La muestra se conformó por 116 pacientes hemodialíticos 
luego de aplicar muestreo no probabilístico intencional. Se utilizó el Test de Zung y el 
cuestionario EE-D (Herramienta para la Evaluación del Malestar Emocional para Pacientes 
Renales en Diálisis) como instrumentos psicológicos, además de la triangulación de datos según 
métodos y técnicas. Resultados: Existió predominio del sexo masculino, fístula arteriovenosa, 
normo peso, tiempo en hemodiálisis de 1 a 5 años y presencia de nefropatía vascular 
hipertensiva. Entre los estados de ánimo que prevalecieron estuvo la depresión leve y moderada 
y la media en percepción individual se autoevaluó con igual rango de depresión y ansiedad en 3 
puntos. La media para la edad, hemoglobina y albúmina tuvo valores de 55,66 años, 11,9 g/dl y 
37,0 g/dl respectivamente. Las alteraciones detectadas se establecieron como reacción ante la 
crisis y afrontamiento de la enfermedad y secundariamente a la técnica del tratamiento. 
Conclusiones: Existe una alta prevalencia de alteración del estado emocional en los pacientes 



 
estudiados. 
Palabras clave: Hemodiálisis, estado emocional, depresión, ansiedad 
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ESTADO NUTRICIONAL E INFLAMATORIO EN PACIENTES EN DIÁLISIS CON DEPRESIÓN E 
IDEACIÓN SUICIDA 

Ruvalcaba Contreras, Neri; Aguilar Campos, Salvador; Valencia Coronado, Rosalinda; Márquez 
Herrera, Roxana Michel; Cortes Sanabria, Laura; Cueto Manzano, Alfonso Martín; Rojas Campos, 
Enrique 

Introducción: El principal precursor de la ideación suicida es la depresión, que es el desorden 
psiquiátrico más común en pacientes en diálisis. Se ha reportado una asociación entre depresión 
y malnutrición e inflamación; pero no existe información sobre la posible relación entre 
malnutrición, inflamación e ideación suicida en pacientes con enfermedad renal crónica. 

Objetivo: Describir y comparar el estado nutricio e inflamatorio en pacientes en diálisis con 
depresión e ideación suicida. 

Métodos: Estudio transversal analítico; 36 pacientes en diálisis <18 años quienes firmaron 
consentimiento informado. El estado nutricio se evaluó mediante parámetros bioquímicos, 
antropometría y el Dialysis Malnutrition Score, el inflamatorio mediante proteína C-reactiva y 
fibrinógeno. La depresión fue evaluada mediante el Inventario de Depresión de Beck y la 
ideación suicida mediante la Escala de Ideación suicida de Beck. Los datos se muestran como 
mediana (percentiles 25-75%) y frecuencias (%). Las comparaciones se realizaron con las 
pruebas U de Mann-Whitney y exacta de Fisher. 

Resultados: La prevalencia de desnutrición fue de 31%, la de inflamación (proteína C 
reactiva>5mg/L) de 44%, y 97% y 63% para depresión e ideación suicida, respectivamente. Las 
comparaciones entre gurpos se muestran la tabla. 

 
Con 
depresión 

Sin 
depresión 

 
Con ideación 
suicida 

Sin ideación 
suicida 

 

 
n=21 n=15 p n=23 n=13 p 

Con desnutrición (%) 18 50 0.10 39 18 0.41 

Proteína C reactiva 
(mg/L) 

5.6 (3-12) 4.0 (3-9) 0.89 5.6 (3-14) 4.0 (3-5) 0.08 

Fibrinógeno (mg/dL) 421 (365-
555) 

365 (252-
392) 

0.02 403 (328-532) 375 (278-465) 0.26 

Conclusiones: Este estudio sugiere que no existe asociación entre el estado nutricional y los 
fenómenos de depresión e ideación suicida en pacientes con enfermedad renal crónica en 
diálisis. Los pacientes con depresión y/o ideación suicida parecen presentar mayor inflamación 
medida por los niveles séricos de proteína C reactiva y fibrinógeno. 
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ESTADO NUTRICIONAL POR GRUPO SOCIOECONÓMICO DURANTE PANDEMIA COVID-19 EN 
UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS -- AREQUIPA, PERÚ 

Hinostroza, Julie; Espinoza, Sonia; Gómez, María; Aguilar, Ana; Lopera, María Teresa 

Introducción:Desde la declaratoria de Emergencia Nacional en Marzo/2020 por el Gobierno 
Peruano por la Pandemia del COVID-19, los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en 
Hemodiálisis se han enfrentado a nuevas adversidades, como traslados con servicio público 
ausente/reducido,  estabilidad laboral amenazada, dificultad en acceso a medicamentos y 
dificultad en acceso a alimentos adecuados para su enfermedad. Este último, se ve afectado no 
sólo por el hecho de que el poder adquisitivo de las personas bajó, sino también a la dificultad 
para acceder a mercados por el mismo aislamiento. Debido a ello,  decidimos evaluar el estado 
nutricional de los pacientes durante la pandemia y si se presentan diferencias en relación a su 
grupo socioeconómico(GSE). 

Métodos:Se incluyó retrospectivamente a pacientes en hemodiálisis en Diciembre/2020, con 
vintage de 3 meses en nuestra unidad en Marzo/2020. Se tomaron los datos de albúmina, nPCR, 
Kt/V, por bioimpedancia(BCM) índice de tejido magro (ITM) e índice de tejido graso (ITG), 
consumo de proteínas/kilogramo/día(Ptna/Kg/día) y Calorías/kilogramo/día(Cal/Kg/día) en 
Marzo/2020 y en Diciembre/2020. Se analizaron los datos con Spss v.25.0, de acuerdo a prueba 
de normalidad(K-S) de las variables y se compararon los grupos de NPvsP/PE con pruebas T 
independientes ó U de Mann-Whitney de acuerdo a su distribución en los meses de corte. 

Resultados:De 74 pacientes, son mujeres 54,1%, 18,9% diabéticos, 81,1% tienen fístula, 28,4% 
superaron COVID-19, edad de 57.8±15,4 años, vintage en hemodiálisis 64,3±44.7 meses. De ellos 
56,8% tienen un GSE no pobre(NP), 9,5% pobre(P) y 33,8% en pobreza extrema(PE).En la Tabla 
se muestran los resultados por GSE en los meses de corte 

 
Marzo/202
0 

Marzo/202
0 

Marzo/202
0 

Diciembre/202
0 

Diciembre/202
0 

Diciembre/202
0  

NP P/PE p NP P/PE p 

Albúmina 3,78±0,31 3,6±0,46 0,055 4,14±0,34 3,7±0,61 0,003 

nPCR 1,2±0,29 1,2±0,29 0,974 1,09±0,2 1,21±0,25 0,024 

IMC 26,64±5,25 22,58±3,06 0,001 26,85±5,47 22,47±2,98 0,000 

ITM 11,52±2,1 12,75±3 0,017 11,12±2,21 11,6±2,64 0,432 

ITG 15,5±6 9,94±3,94 0,000 16,01±6,35 10,72±4,28 0,000 

Kt/V 1,77±0,25 1,9±0,32 0,63 1,94±0,27 2,09±0,41 0,73 

Cal/Kg/día 28,21±2,88 26,57±5,08 0,11 27,83±2,85 25,71±5,1 0,04 

Ptna/Kg/dí
a 

0,82±0,14 0,86±0,17 0,28 0,76±0,13 0,77±0,2 0,92 

Es decir que los pacientes del grupo P/PE presentaron menores valores de albúmina, con pérdida 
de ITM y menor consumo de calorías que podrían estar en relación con menor poder adquisitivo 



 
y menor acceso a alimentos. Por otro lado, el grupo NP con mayores albúminas, y mayor 
consumo de calorías mantiene IMC e ITG más altas que el grupo P/PE. Ambos grupos presentan 
disminución de la cantidad de proteínas que consumen, lo cual podría expresar que  además de 
los problemas económicos, los pacientes renales se encuentran limitados por otros motivos para 
el acceso a alimentos esenciales. También en ambos grupos hay un aumento de ITG, que se 
puede deber a un mayor sedentarismo. 

Conclusiones: Los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis durante la pandemia 
del Covid-19 se han enfrentado a varios obstáculos que deterioran su estado general. Dentro de 
ellos, el deterioro del estado nutricional de los pacientes en sólo 9 meses, tanto en pérdida de 
masa muscular como en ganancia de masa grasa, nos obliga a reflexionar al respecto. Aquellos 
pacientes del grupo P/PE podrían tender a estados de desnutrición mayores, mientras que los 
del grupo NP podrían estar incrementando su riesgo cardiovascular. 
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FRECUENCIA DE RELACIÓN ENTRE APEGO A TRATAMIENTO Y MORTALIDAD EN LOS PACIENTES 
EN HEMODIÁLISIS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD/HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES NO 71 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, TORREÓN COAHUILA 

Flores Rodriguez, Juan Carlos; Salazar Lopez, Cindy Belen; Nafarrate Rivera, Jesus Ivan; Amador 
Solorio, Gabriela Denisse; Gomez Contreras, Luis Ernesto; Salcedo Alejos, Roberto Mario 

Antecedentes: La adherencia al tratamiento establecido en la enfermedad renal crónica, 
contribuye a reducir la morbilidad, la mortalidad y los factores adversos en la 
hemodiálisis. Objetivo: fue determinar la frecuencia de relación entre apego a tratamiento y 
mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis de la UMAE n. 71 del 
IMSS, Torreón Coahuila. Materiales y métodos: Diseño del estudio: Estudio observacional, 
transversal, prospectivo. Criterios de selección: Se incluyeron pacientes con enfermedad renal 
crónica en hemodiálisis crónica durante marzo a diciembre de 2020. Tamaño de muestra: 
Muestreo de tipo probabilístico, consecutivo, con n de 80 Procedimiento: Una vez obtenido el 
dictamen de los comités de investigación y ética, se obtiene consentimiento informado de los 
pacientes, se procedió a realizar encuesta validada tipo ESRD-AQ. Análisis estadístico: se 
analizaron las variables mediante estadística descriptiva. Resultados: De los 77 pacientes el 48% 
de sexo masculino, sólo el 42% con diabetes mellitus, 89% con hipertensión arterial sistémica, 
sólo 55% con apego a tratamiento y una mortalidad del 35%. Discusión: se observó un apego a 
tratamiento similar a grupos de otros países, con una correlación significativa con la presencia 
de diabetes mellitus y mortalidad (p 0.01). Conclusión: en nuestro estudio encontramos que de 
los 77 pacientes un 42% contaban con diabetes mellitus, casi el 90% con hipertensión arterial 
sistémica y de todos ellos, únicamente el 55% presentó apego al tratamiento, lo que influyó en 
especial de forma significativa la presencia de diabetes mellitus como factor de riesgo de 
mortalidad en dichos pacientes. 

Palabras claves: enfermedad renal crónica, mortalidad, apego a tratamiento, hemodiálisis. 
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HEMODIAFILTRACIÓN EN LÍNEA EXTENDIDA ASOCIADA A DIÁLISIS CON ALBÚMINA DE SIMPLE 
PASO (SINGLE PASS ALBUMIN EXTENDED ON-LINE HEMODIAFILTACIÓN) PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA FALLA HEPÁTICA FULMINANTE. PRIMERA EXPERIENCIA EN URUGUAY. 

Silvariño, Ricardo; Opertti, Alejandro; San Román, Sofía; Grecco, Gustavo; Peluffo, Leticia; Acle, 
Santiago; Baccino, Cecilia; Noboa, Agustín; Hernández, Nelia; Fornella, Milton; Méndez, Ana; 
Delgado, Juan; Pereyra, Joaquín; Alzugaray, Pedro; Cazabán, Luis; Bourdillón, Adriana; Noboa, 
Oscar; Rosa-Diez, Guillermo 

Introducción. Los pacientes con falla hepática aguda tienen una elevada mortalidad. La demora 
en la recuperación del órgano en falla, o en el acceso al trasplante hepático, han determinado 
que se desarrollen técnicas de soporte hepático artificial para brindar soporte transitorio del 
paciente. Esas terapias están dirigidas a la remoción de metabolitos acumulados como 
bilirrubina, amonio, glutamina, lactato, aminoácidos aromáticos, ácidos grasos libres, fenol, 
mercaptanos y citoquinas pro-inflamatorias entre otros. Los métodos de soporte no biológico 
incluyen aféresis, adsorción y distintas modalidades de diálisis aisladas o combinadas. Se aplican 
a pacientes que van a recibir trasplante hepático o a aquellos en que el objetivo es sustituir la 
función depurativa hepática en espera de recuperación del tejido remanente. Cuando a la falla 
hepática se suma una falla renal grave, es necesario adicionalmente reemplazar la función renal 
mediante las técnicas de uso habitual (hemodiálisis, hemodiafiltración). El objetivo del presente 
trabajo es reportar un caso en el que se realizó hemodiafiltración extendida asociada a diálisis 
con albúmina de simple paso. Caso clínico. Se trataba de una paciente de 39 años, sexo 
femenino, con diagnóstico de metástasis hepáticas múltiples de un cáncer de colon derecho. Se 
optó como por realizar poliquimioterapia inversa, presentando una respuesta favorable con 
reducción significativa del tamaño del tumor primitivo y de las lesiones hepáticas. Dada esta 
evolución se realizó hepatectomía derecha, planificándose la hemicolectomía para la evolución. 
A las 48 horas del procedimiento presenta un rápido ascenso de bilirrubinas y transaminasas 
asociadas a deterioro de la función hepática con alteración severa del tiempo de protrombina y 
acidosis láctica mantenida, manifestándose clínicamente como ictericia, encefalopatía hepática 
y deterioro hemodinámico sostenido. Asoció injuria renal aguda (IRA) severa KDIGO-3. Dada la 
asociación de falla hepática aguda fulminante e IRA severa se decidió realizar hemodiafiltración 
extendida (8 horas) con reposición post-dilucional, asociada a diálisis con albúmina de simple 
paso. Se utilizó para el procedimiento monitor Fressenius-4008H, doble ósmosis multipaso 
Fressenius-Acqua1C para producción de agua ultrapura y dializadores (2) Fressenius-FX80. En la 
figura 1 se esquematiza la estructura y componentes del circuito. El procedimiento fue bien 
tolerado, manteniendo los vasopresores (noradrenalina) en igual dosis y asociando terlipresina 
durante el mismo. En el gráfico 1 se muestra la variación en la concentración plasmática de los 
diferentes biomarcadores antes y después del procedimiento. La paciente evolucionó a la peoría 
progresiva falleciendo al día siguiente. Del estudio necrópsico destaca histopatología hepática 
compatible con hepatitis aguda fulminante, que se interpretó como posiblemente segundaria a 
la quimioterapia recibida. Discusión. Describimos la primera experiencia nacional de 
hemodiafiltración en línea extendida asociada a diálisis con albúmina de simple paso. Esta 
técnica combinada permite la depuración de toxinas hidrosolubles por difusión (diálisis - 
moléculas de pequeño peso molecular) asociada a convección (hemodiafiltración – moléculas 
de tamaño intermedio) y de toxinas liposolubles con alta unión a la albúmina plasmática (diálisis 
con albúmina) mediante difusión facilitada. Conclusiones. La hemodiafiltración en línea 
extendida as
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HIDATIDOSIS PERITONEAL EN PACIENTE EN DIÁLISIS PERITONEAL. CASO CLÍNICO 

Peluffo, Leticia; San Román, Sofía; Mautone, Mariela; Acle, Santiago; Baccino, Cecilia; Noboa, 
Agustín; Frantchez, Victoria; Arteta, Zaida; Noboa, Oscar; Silvariño, Ricardo 

Introducción. Las hidatidosis o equinococosis es una infección producida por Echinococcus 
Granulosus en su fase larvaria. El ser humano es huésped intermediario y su transmisión es oral 
por ingesta de proglótides gravídicas presentes en las heces de los huéspedes definitivos (ej. 
caninos). La enfermedad humana se caracteriza por la formación y crecimiento de quistes 
hidatídicos en diferentes órganos, principalmente a nivel hepático y pulmonar. La ruptura o fuga 
produce salida de protoescólices desde los quistes generando hidatidosis secundarias. En 
Uruguay se presenta de forma endémica, principalmente en áreas rurales. El objetivo del 
presente trabajo es presentar un caso de hidatidosis peritoneal en una paciente en diálisis 
peritoneal (DP). Caso clínico. Paciente de sexo femenino, de 62 años, con nefropatía diabética 
conocida. Durante la infancia vivió en zona rural. Inició terapia de reemplazo renal en 2012, 
inicialmente mediante hemodiálisis. Presentó síndrome de robo vascular y afectación del nervio 
mediano secundarios a la confección de una fístula arterio-venosa que debió demolerse por ese 
motivo por lo que optó por transferirse a DP. Inicia DP en 2013 con plan de diálisis automatizada 
(ciclador nocturno, 9 horas, 6 ciclos, volumen 2000cc, solución dextrosa 2.5% + 1.5%). Presentó 
buena adecuación en la técnica, con Kt/V promedio de 1,7, buen control hidroelectrolítico, 
acido-base y hematológico, y adecuada calidad de vida. En el contexto de valoración para 
ingreso a lista de trasplante renal se realizó ecografía abdominal que evidenció imagen sólido-
quística hepática. Se completó evaluación con TC de abdomen y pelvis que confirmó la presencia 
de quiste hidatídico en lóbulo derecho hepático de 90 mm de diámetro, con paredes calcificadas 
en su totalidad a excepción del sector posteroinferior derecho en que presentaba formación 
quística compatible con vesícula hija. Múltiples imágenes quísticas con paredes finas no 
calcificadas peritoneales, con la distribución de implantes peritoneales. Con planteo de 
hidatidosis peritoneal se inició tratamiento con albendazol 400 mg cada 12 horas y se planteó 
tratamiento quirúrgico (hepatectomía derecha y quistectomía peritoneal) junto con 
transferencia a hemodiálisis que la paciente no aceptó, por lo que se mantuvo en DP. Se realizó 
TC de control a 12 meses del inicio de la medicación que no mostró cambios respecto a la previa. 
Los parámetros de adecuación de la DP permanecieron sin cambios durante todo el tratamiento, 
con adecuada dosis de diálisis y buena calidad de vida. Discusión y conclusiones. Presentamos 
un caso excepcional de hidatidosis peritoneal en una paciente en DP. Destacamos cómo a pesar 
de la extensa siembra quística la membrana peritoneal ha mantenido su capacidad de 
transferencia de solutos y agua permitiendo mantener buenos parámetros de adecuación a la 
técnica. El mantenimiento del tratamiento antiparasitario mostró durante 12 meses de 
seguimiento ser eficiente en evitar un aumento en el número de quistes peritoneales. No existe 
experiencia en referencia a la situación en que deben encontrarse estos pacientes para ser 
incluidos a lista de trasplante renal. 
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HIPERTENSIÓN PULMONAR (HTP) SINTOMÁTICA EN PACIENTE EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA 
(HD-C). ALGORITMO DE ESTUDIO Y POSIBLES ETIOLOGÍAS A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 

Lecueder, Soledad; Fernández, Sofía; Yandián, Federico; Villegas, Natalia; Moyano, Santiago; 
Lequini, Nahiara; Valdez, María; Ramos, Camila; Mérola, Valentina; Alcántara, Anna; Parma, 
Gabriel; Trujillo, Pedro; Noboa, Oscar; Silvariño, Ricardo 

Introducción. La prevalencia de HTP (valorada por ecocardiograma) en pacientes en 
hemodiálisis crónica es de hasta 40%. Se ha postulado que la uremia determina un componente 
de vasoconstricción arterial pulmonar, a la que se asocia un incremento del gasto cardiaco (GC) 
derecho inducido por la fístula arteriovenosa (FAV). Regularmente la HTP en este grupo de 
pacientes es leve y no determina manifestaciones clínicas. Puede hacerse sintomática en 
pacientes con cardiopatía asociada, o en aquellos en que la circulación pulmonar no puede 
compensar el aumento del GC que determina la FAV. Presentamos un caso clínico de HTP 
pulmonar sintomática en un paciente en HD-C, con varias etiologías posibles, en quien un 
sistemático algoritmo diagnóstico permitió una adecuada resolución. Caso clínico. Paciente de 
sexo masculino, 21 años de edad. Nefropatía lúpica proliferativa difusa (tipo 4 OMS) 
diagnosticada 10 años atrás en el contexto de actividad severa con derrame pericárdico y 
taponamiento cardiaco. Endocarditis de Libman-Sacks (síndrome antifosfolipídico asociado -
SAF-) sobre válvula mitral que determinó estenosis mitral con HTP severa, procediéndose a 
sustitución valvular mitral con válvula protésica, con mejoría de la HTP (persiste HTP leve). 
Ingreso a plan de HD crónica 8 años después por deterioro progresivo del filtrado glomerular. 
Confección de FAV nativa radiocefálica izquierda que presentó fallo primario, y posterior 
confección de FAV nativa humero-cefálica (HC) izquierda. Disnea progresiva que comienza con 
la confección de la FAV-HC y empeora en los últimos dos años, haciéndose limitante en el último 
periodo de tiempo. Se realizó ecocardiograma que objetivó hipertrofia ventricular izquierda (VI) 
concéntrica severa, ventrículo derecho (VD) dilatado con descenso de la función sistólica, 
insuficiencia tricuspidea severa, y gradiente transmitral de 23 mm Hg, con HTP moderada (PSAP 
48 mmHg). FEVI 40%. Prótesis mecánica normoposicionada con posible missmatch. Gasto 
cardiaco aumentado (8100 ml/min). Frente a estos hallazgos se plantearon como causas 
posibles missmatch valvular, alto gasto de la FAV, y/o enfermedad pulmonar tromboembólica 
en un paciente con cardiopatía valvular mitral e HTP residual. Con ese fin se realizó un doppler 
de la FAV que objetivó gasto de 100 ml/minuto de FAV-radial y de 3500 ml/min de FAV-HC. Se 
realizó ecocardiograma transesofágico con medición de gradiente transvalvular mitral pre y 
post-compresión de la FAV (figura 1) objetivándose descenso significativo del gradiente con la 
compresión extrínseca de FAV-HC, lo que alejó el diagnóstico de missmatch valvular tomando 
relevancia el aumento del GC secundario a la FAV como causa principal de HTP. Se completó el 
estudio con cateterismo de cavidades derechas con mediciones hemodinámicas bajo 
compresión extrínseca de FAV-HC que evidenció: reducción significativa de gradiente medio 
transvalvular (23 a 9 mmHg), de la insuficiencia tricuspídea (leve entidad), del GC (de 8100 a 
4900 ml/min) y reducción moderada de la HTP (PMAP 49 a 38 mmHg). Los datos de la valoración 
son concordantes con insuficiencia cardiaca de alto GC en un paciente con IC sistólica previa, 
descartando los planteos de missmatch valvular y enfermedad tromboembólica. Se procedió al 
cierre quirúrgico de ambas FAV, previa transferencia a diálisis peritoneal, con mejoría de las 
manifestaciones clínicas y parámetros ecocardiográficos (Figura 1). Conclusiones. El estudio 
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IDENTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA MEMBRANA PERITONEAL POR SEPTOS 
INTRAABDOMINALES EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL CON PERITONITIS NO RESUELTA 

Luna Ramos, Andrea; Renoirte López, Karina; Romero Muñoz, Alexia Carolina; Murillo Brambila, 
Daniel; Calderon García, Clementina Elizabeth; Moreno González, Cynthia 



 
Introducción: La diálisis peritoneal (DP) es la primera opción de terapia dialítica en nuestra 
población. Diversos factores conducen al fracaso de la técnica: la exposición crónica a la solución 
dializante, las peritonitis, las adherencias intraperitoneales y la presencia de septos 
intraabdominales. No se ha determinado cual es la incidencia septos pacientes (px) que 
ameritan reposo de la cavidad peritoneal por peritonitis. La identificación de septos 
abdominales evitará que los px con reposo abdominal sean sometidos a una nueva colocación 
de catéter TFK innecesaria. 

Objetivo: identificar la presencia de abdomen septado en pacientes en DP que presentan 
peritonitis con indicación de retiro del catéter TKF y reposo de la cavidad peritoneal. 

Material y métodos: estudio prospectivo, unicéntrico, observacional de septiembre 2019 a 
marzo 2021 en pacientes adultos en DP con peritonitis no Resuelta con indicación de retiro del 
catéter TKF y reposo de la cavidad abdominal. A todos los pacientes se les realizó un rastreo 
ultrasonográfico en búsqueda de septos intraabdominales previo al retiro del catéter.  Se 
registraron variables sociodemográficas, laboratoriales, conteo celular de LP, tiempo en DP y 
número de episodios de peritonitis previos. El análisis estadístico se realizó con IBM SPSS versión 
25.  

Resultados: se identificaron 75 pacientes con peritonitis no resuelta e indicación de retiro de 
catéter TKF (tabla 1). Solo 12 px (16%) cumplían meta de Hb >10.5 gr/dl. 54 px (72%) tenían 
albúmina menor a 3.5gr/dl. 42 px (56%) presentaron septos abdominales previo al retiro del 
catéter. No se identificaron diferencias significativas entre los pacientes con septos y sin septos 
(tabla 2). Solo 13 pacientes (17%) fueron reintegrados a DP, 18 fallecieron (24%) y 44 (58%) 
permanecen en HD (tabla 3). Se diagnosticó un caso de peritonitis esclerosante. 

Conclusiones: más de la mitad de los pacientes con peritonitis no resuelta presentó septos 
abdominales. La reincorporación a DP en pacientes no septados fue baja y la mortalidad global 
fue alta. No se observo mayor incidencia de septos en pacientes con mayor tiempo en diálisis 
peritoneal. Se requiere una muestra mayor de pacientes para determinar factores de riesgo 
asociados al desarrollo de septos.  

Tabla 1 Todos, n=75 Septado, n =42 No septado, n =33 p 

Edad, años (media) * 40.3 41.11 39.3 0.501 

Mujer, n (%) 31 (41) 16 (38) 15 (45.5) 0.52 

HAS, n (%) 74 (99) 41 (97.6) 32 (96.9) 0.82 

DM, n (%) 28 (37) 15 (35.7) 13 (39.4) 0.74 

HD previa, n (%) 4 (5) 2 (4.7) 2 (6.1) 0.65 

Cirugía abdominal previa, n (%) 8 (10) 2 (4.7) 6 (18.2) 0.62 

Hemoglobina g/dl * 8.83 8.86 8.73 0.59 

Urea mg/dl * 144 139 150.3 0.491 

Albúmina g/dl * 2.42 2.46 2.35 0.913 

*promedio 
    

Tabla 2 Todos, n=75 Septado, n =42 No septado, n =33 p 

1 catéter, n (%) 49 (65) 27 (64.2) 22 (66.7) 0.81 

2 catéteres, n (%) 23 (30) 13 (30.9) 10 (30.3) 
 



 
3 catéteres, n (%) 3 (5) 2 (4.7) 1 (3) 

 

Tiempo promedio en DP, meses (media) 13.4 16.02 10.15 0.127 

Integrado a DPCA, n (%) 29 (38.6) 20 (47.6) 9 (27.3) 0.072 

Peritonitis previa, n (%) 30 (40) 16 (38) 14 (424) 0.64 

Peritonitis recidivante, n (%) 10 (13.3) 5 5 (15.2) 0.92 

Peritonitis recurrente, n (%) 14 (18.6) 8 6 (18.2) 
 

Peritonitis refractaria, n (%) 50 (66.6) 28 22 (66.7) 
 

Dolor persistente, n (%) 17 (22.6) 12 (28.5) 3 (9.1) 0.16 

Recuenta de PMN en efluente, promedio 5190 4799 5687.82 0.33 

Falla UF, n (%) 22 (29.3) 11 (26.2) 11 (33.3) 0.55 

Fibrina, n (%) 13 (17.3) 6 (14.3) 7 (21.2) 0.43 

Mupirocina pericatéter, n (%) 64 (85.3) 38 (90.4) 26 (78.8) 0.156 

Tabla 3 Todos, n=75 Septado, n =42 No septado, n =33 p 

Mortalidad HD, n (%) 44 (58) 30 (71) 14 (43) <0.001 

Reincorporación a DP, n (%) 13 (17) 0 13 (39) N/A 

Defunción, n (%) 18 (25) 12 (29) 6 (18) 0.045 
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IMPACTO DE LA MODALIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL EN LA PRESERVACIÓN DE DIURESIS 
RESIDUAL EN PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL #46 DEL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL 

Herena Monreal, Daril James; Gutierrez Perez, Jose Jaime; Garcia Barragan, Nayelli Cristal; Hall 
Gonzalez, Jose Carlos; Muñoz Villanueva, Teresa Concepcion; Velador Mendoza, Jhonatan; Soto 
Vargas, Javier; Romo Alvarez, Carolina; Ayala Cortes, Rafael Adalid; Salazar Soltero, Luis Alberto; 
Romo Flores, Maria de Lourdes; Topete Reyes, Jorge Fernando; Parra Michel, Renato; Garcia 
Cardenas, Mario Alberto 

Introducción:  La Diálisis Peritoneal es ampliamente utilizada en México, la cual se basa en 
utilizar el peritoneo como membrana semipermeable para remoción de solutos. Dispone 
actualmente de Diálisis peritoneal Continua ambulatoria y Diálisis Peritoneal Automatizada la 
cual se prescribe de acuerdo a requerimientos, condiciones y actividades del paciente. La 
diuresis residual es un determinante importante en la reducción de morbimortalidad en los 
pacientes, así como un indicador de mejor calidad de vida, por lo tanto, el mantenimiento de la 
diuresis residual durante mayor tiempo en las diferentes terapias de soporte renal es vital para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Objetivo: Analizar la asociación de la modalidad de Diálisis Peritoneal (DPA y DPCA) con la 
preservación de la diuresis residual e identificar complicaciones asociadas a la técnica de la 
diálisis peritoneal. 

Materiales y métodos:  Estudio observacional, longitudinal analítico, cohorte retrospectivo. Se 
incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de soporte renal en el programa 



 
de diálisis peritoneal que acudieron a consulta de seguimiento durante el tiempo de marzo 2018 
a agosto 2020. 

Resultados: Se incluyeron un total de 300 pacientes. La causa predominante de enfermedad 
renal crónica fue atribuida a diabetes mellitus en un 38.3%, 60.7% fue de causa indeterminada. 
Un 54% se encontró en DPCA y 46% en DPA. Durante el seguimiento, el 52.3% desarrollaron 
anuria sin encontrar diferencia entre la modalidad dialítica, sin embargo, en el análisis de 
supervivencia se encontró que los pacientes con DPCA mantuvieron diuresis residual por mayor 
tiempo (OR 1.67 IC 95% 1.22-2.28, p=0.002) y al realizar el análisis multivariado se encontró que 
peritonitis esta asociada de forma significativa con anuria (OR 2.32 IC 95% 1.43-3.7, p=0.001). 
No se encontró diferencia en las hospitalizaciones secundarias a insuficiencia cardíaca entre 
DPCA y DPA ni en valores de BNP en aquellos pacientes con anuria. 

Conclusión: En el presente trabajo, no se encontró una asociación con el tipo de modalidad de 
diálisis peritoneal y el desenlace primario de anuria, así como en el control del trastorno mineral 
óseo o en valores bioquímicos asociados con la anemia renal ni en el número de peritonitis y 
hospitalizaciones. Sin embargo, los pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria 
mantuvieron la diuresis residual por mayor tiempo en comparación con el grupo de pacientes 
con diálisis peritoneal automatizada, encontrando, además, que aquellos pacientes que 
tuvieron peritonitis presentaron de forma más temprana la pérdida de la diuresis residual en 
comparación con los pacientes sin esta complicación infecciosa 
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IMPACTO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EN 
TERAPIA DE HEMODIALISIS 

Tavárez Classe, Dianny Elizabeth; Restituyo Marte, Thariana; Acevedo Sánchez, Wilka; Muñoz 
López, Erica; Luciano Casitllo, Alexander; Roque Jiménez, Yori 

La  insuficiencia renal crónica (IRC)  es un problema de salud pública a nivel mundial debido al 
gran número de pacientes afectados, al costo del tratamiento dialítico y a las complicaciones 
que se presentan, siendo la malnutrición una de las más frecuentes. Conocer el estado 
nutricional de cada paciente en hemodiálisis (HD) y saber cómo influye la malnutrición en las 
esferas del paciente nefrópata es de suma importancia, se ha demostrado que el estado 
nutricional deteriorado aumenta la tasa de mortalidad de estos pacientes. 

Objetivo.  Evaluar el impacto del estado nutricional en los pacientes con IRC que pertenecen a 
la unidad  de HD del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, Santiago, 
República Domicana durante el periodo julio-diciembre de 2020. 

Métodos y técnicas. Estudio descriptivo, observacional, de corte transversal, de fuente primaria 
y secundaria, donde se incluyeron 73 pacientes, usando un muestreo aleatorio sistemático, 
probabilístico. Se excluyeron 37 pacientes del estudio siendo la causa principal la enfermedad 
por coronavirus. Se utilizaron 3 escalas, la escala de inflamación-malnutrición (MIS) para valorar 
el estado nutricional, la escala o índice  de Karnofsky para valorar la capacidad funcional y la 
escala de Kidney Disease Quality of Life-36 (KDQOL-36) para valorar la calidad de vida.  



 
Resultados. El MIS demostró que del total de la población, 55 pacientes estaban desnutridos 
para un total 75.3%, correspondiendo a 10 pacientes con desnutrición grave, 22 
con desnutrición moderada y 23 con  desnutrición leve, siendo esta última la de mayor 
prevalencia. En cambio 18 pacientes se encontraban eunutridos para un total de 24.6%. El grupo 
etáreo más prevalente fue de 41 a 60 años para un 77.2% y el sexo masculino fue el más repetido 
para un 43%. Se reflejó que a mayor edad, a mayor número de comorbilidades, a mayor tiempo 
de diagnóstico de la IRC y a mayor tiempo de permamencia en la unidad de HD, peor estado 
nutricional. El sexo masculino, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, se asociaron con 
peor estado nutricional. Se demostró además que a mejor estado nutricional, mejor calidad de 
vidad y mayor capacidad funcional.  Todas las variables del estudio se relacionaron 
estrechamente con el estado nutricional resultando en cruces estadísticamente significativos 
con un valor de p menor de 0.05. 

Estado nutricional por MIS Frecuencia N: 73 Porcentaje 

Leve 23 31.5% 

Moderado 22 30.1% 

Severo 10 13.7% 

Normal 18 24.7% 

Total 73 pacientes 100% 

 



 

 

Conclusiones. El estado nutricional impacta en la calidad de vida de los pacientes con 
insuficiencia renal crónica principalmente en aquellos en terapia de reemplazo renal. La 
desnutrición es un problema común en los pacientes en HD y por tanto se le debe prestar mucha 
atención. 

Palabras claves: insuficiencia renal crónica, hemodiálisis, estado nutricional, impacto 
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INDICES NEUTRÓFILO-LINFOCITO (INL) , PLAQUETA-LINFOCITO (IPL) Y DE INMUNIDAD-
INFLAMACIÓN SISTÉMICA (IIS) COMO MARCADORES INFLAMATORIOS EN PACIENTES EN 
HEMODIÁLISIS CRÓNICA. SU COMPORTAMIENTO EN FALLECIDOS Y DIABÉTICOS. 

Parodis, Yanet; MONZON, TANIA; ALONSO, FRANCISCO; HILLEBRAND, SEBASTIAN; BETANCOR, 
JUAN F.; VALGA, FRANCISCO; PALOP, FERNANDO H.; ANTON, GLORIA 

Introducción: 

Los índices plaqueta-linfocito (IPL) , neutrófilo-linfocito (INL) y el índice de inmunidad-
inflamación sistémica (IIS) son considerados marcadores de inflamación, de daño endotelial y 
de mortalidad. En los pacientes diabéticos el INL también puede ser un marcador de eventos 
cardiovasculares mayores, incluso mejor que la albuminuria. 

Material y métodos: 

Estudio observacional y retrospectivo en 100 pacientes del centro periférico de hemodiálisis 
Avericum de Las Palmas de GC. 



 
Se evaluó el comportamiento de los índices inflamatorios (INL, IPL e IIS) y se correlacionaron con 
la proteína C reactiva (PCR) como marcador inflamatorio conocido en pacientes en hemodiálisis 
(HD). 

Se adicionaron datos demográficos, antecedentes personales y estudios analíticos. 

 Resultados: 

La edad media fue de 68.17 ±14.76 y el 58% eran hombres. 

El 74 % portaban FAVi, y el tiempo medio en hemodiálisis fue de 68.66 ±73.24 meses. 

La PCR promedio fue de 10.62 ±23.06 y las medias de los índices inflamatorios fueron de 3.92 
±3.51 , 156.22 ± 68.75 y 822.13 ± 776.27 para el INL, IPL e IIS respectivamente. El 58% eran 
diabéticos y fallecieron 17 pacientes. 

En pacientes con INL ≥ 3,5 la PCR fue significativamente mas alta ( Gráfico 1) y en la misma 
medida que aumenta el IPL también aumentó de forma significativa la PCR (Gráfico 2). 

Grafico1  



 

Grafico2  

En presencia de PCR ≥ 5 la media de todos los índices inflamatorios fueron significativamente 
superiores (Tabla 1). 

Entre los fallecidos los valores medios de todos los índices inflamatorios fueron superiores (Tabla 
2) , mientras que entre los diabéticos encontramos medias de INL y el IIS mayores (Tabla 3). 

Conclusiones: 

1-Los índices inflamatorios se relacionan con mayor PCR y por tanto podemos cosiderarlos como 
marcadores inflamatorios útiles en hemodiálisis. 

2-La diabetes mellitus es una condición que genera un proceso inflamatorio superior. 

3-Los índices inflamatorios podrían considerarse predictores de mayor mortalidad. 

  

 
PCR ≤ 5 PCR > 5 p 

Media ± DS INL 3.02±1.47 5.11 ± 4.87 0,005 

Media ± DS IPL 136.01±52.01 183.02 ± 79.04 0,003 

Media ± DS IIS 584.32±330.89 1137.37 ± 1046.87 0,0001 
 

Fallecidos No fallecidos p 

Media ± DS INL 7.21+/-6.63 3.24+/-1.9 0.0001 

Media ± DS IPL 202.95+/-66.86 146.65+/-65.49 0.001 

Media ± DS IIS 1501.06+/-1317.74 683.07+/-523.04 0.001 
 

DIABETES NO DIABETES p 



 
Media ± DS INL 4.17+/-2.51 3.73+/-2.51 0.013 

Media ± DS IPL 169.86+/-73.14 146.35+/-64.24 0.119 

Media ± DS IIS 923.42+/-666.91 748.78+/-844.78 0.011 
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INGESTIÓN DIETÉTICA DE VITAMINA D Y TRASTORNO MINERAL Y ÓSEO EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN DIÁLISIS 

Ruvalcaba Contreras, Neri; Márquez Herrera, Roxana Michel; Aguilar Campos, Arantxa; Martin 
del Campo L, Fabiola; Cortes Sanabria, Laura; Cueto Manzano, Alfonso Martín; Rojas Campos, 
Enrique 

INTRODUCCIÓN 
La vitamina D desempeña un papel fundamental tanto como marcador como en la prevención 
y desarrollo del trastorno mineral y óseo en la enfermedad renal crónica (TMO-ERC). La 
deficiencia e insuficiencia de vitamina D sérica son muy comunes y están ampliamente 
documentadas, por lo que, se recomienda su suplementación, tanto en su forma activa 
(calcitriol), como en su forma nutricional (colecalciferol o ergo calciferol). Por otro lado, a pesar 
de que existen diversos estudios sobre la suplementación de vitamina D, aún no se ha evaluado 
la ingestión dietética de vitamina D y su asociación con la presencia y/o gravedad del TMO-ERC. 
OBJETIVO 
Describir y comparar el TMO-ERC de acuerdo con la ingestión dietética de vitamina D en 
pacientes con ERC en diálisis. 
MÉTODOS 
Estudio transversal analítico. Se incluyeron 70 pacientes con ERC en diálisis peritoneal y 
hemodiálisis >18 años de hospitales de 2do nivel del IMSS en Guadalajara entre agosto/2019 a 
febrero/2020. 
La evaluación de la ingestión de vitamina D se realizó mediante un recordatorio de 24h con 
apoyo visual de modelos de alimentos para estimar cantidades y se calculó con el software 
NutriMind. Los pacientes se agruparon en aquellos con ingestión dietética de vitamina 
D percentil 50% (mediana=36 µg), y con ello se realizaron las comparaciones. Además, las 
características del TMO-ERC; la calcificación vascular (Índice de Adragao), niveles de 
paratohormona (PTH) y vitamina D (quimioluminiscencia) así como niveles séricos de calcio, 
fósforo y fosfatasa alcalina. 
Análisis estadístico: Las comparaciones se realizaron con las pruebas T de Student para muestras 
independientes, U de Mann-Whitney, ᵡ2 de Pearson y exacta de Fisher, según correspondió. Se 
aceptó un nivel de significancia estadística p<0.05. Se utilizó el software SPSS versión 24. 
RESULTADOS 
Los resultados principales se muestran en la tabla. 

 
Ingestión dietética vitamina 
D<="" td=""> 

Ingestión dietética vitamina D 
>percentil 50% 

 

 
n=35 n=35 p 

Edad (años) 43±16 41±19 0.675 



 
Sexo masculino (%) 63 51 0.334 

Diabetes mellitus (%) 34 19 0.247 

Hipertensión arterial (%) 88 94 0.428 

Diálisis peritoneal (%) 56 23 0.005 

Hemodiálisis (%) 44 77 
 

Terapia sustitutiva 
evolución (años) 

2.9±2.3 3.9±3.6 0.178 

Hemoglobina (g/dl) 10.9 (9.4-12.5) 10.0 (8.3-10-7) 0.035 

Ácido úrico (mg/dl) 5.7 (4.9-6.4) 4.5 (3.7-5.7) 0.041 

Albúmina (g/dl) 3.9 (3.5-4.4) 4.2 (3.8-4.5) 0.249 

Colesterol total (mg/dl) 160 (141-188) 146 (114-171) 0.172 

Triglicéridos (mg/dl) 137 (99-170) 98 (74-158) 0.040 

Calcio sérico (mmol/L) 2.2 (2.0-2.4) 2.2 (2.1-2.4) 0.279 

Fósforo sérico (mmol/L) 1.9 (1.4-2.3) 1.8 (1.3-2.1) 0.284 

Paratohormona (pg/ml) 237 (41-572) 384 (60-703) 0.360 

Vitamina D (ng/ml) 11.6 (7.6-17.6) 18.2 (14.8-31.3) 0.002 

Fosfatasa alcalina (U/L) 134 (106-231) 157 (107-227) 0.516 

Índice de Adragao (puntos) 3±4 1±2 0.035 

Calcificación vascular 
grave (%) 

41 11 0.038 

Ingestión dietética 
   

Energía (kcal/día) 1910±3452 1604±627 0.608 

Hidratos de carbono 
(g/día) 

183±88 214±80 0.131 

Proteínas (g/día) 67±29 67±24 0.925 

Lípidos (g/día) 40±22 54±34 0.046 

Calcio (mg/día) 399±226 740±591 0.002 

Fósforo (mg/día) 944±469 1508±2139 0.133 

Sodio (mg/día) 871±623 1277±1091 0.061 

Potasio (mg/día) 1311±587 1785±833 0.008 

Vitamina B9 (µg/día) 126±83 208±182 0.018 

Vitamina B12 (µg/día) 2.8±3.1 1.1±1.5 0.005 

Vitamina A (µg/día) 188±211 485±699 0.019 

Vitamina E (µg/día) 2.4±2.0 3.7±3.0 0.037 

Vitamina D (µg/día) 7.0±9.3 128±88 <0.0001 

CONCLUSIÓN 
Los pacientes quienes tienen una menor ingestión dietética de vitamina D presentan mayores 
concentraciones séricas de hemoglobina, ácido úrico, triglicéridos y mayor frecuencia de 
calcificación vascular grave, mientras que aquellos con mayor ingestión dietética de vitamina D 
tienen mayores concentraciones séricas de vitamina D y mayor ingestión dietética de lípidos, 
calcio, potasio, vitaminas B9 y liposolubles. 
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INICIO DE DIÁLISIS DURANTE EL EMBARAZO. EXPERIENCIA DE URUGUAY DEL PERIODO 2000-
2020 

Figueroa, María Pía; Diz, Lucía; San Román, Sofía; Larreborges, Patricia; Rey, Grazzia; Noboa, 
Oscar; Silvariño, Ricardo 

Introducción y objetivo. El embarazo es poco frecuente en mujeres con enfermedad renal 
crónica extrema (ERCE). Se vincula a mayor prevalencia de eventos adversos maternos 
(preeclampsia-eclapsia), fetales (aborto, óbito) y obstétricos (restricción de crecimiento 
intrauterino, polihidramnios, parto de pretérmino). Asimismo el embarazo puede determinar 
progresión de la enfermedad renal. El inicio de diálisis en este contexto tiene indicaciones 
precisas, y particularidades vinculadas a la dosis principalmente. El objetivo de este estudio es 
describir las indicaciones de inicio de diálisis durante el embarazo en Uruguay, modalidad y 
características de la misma, y resultados obstétricos y perinatales.  Pacientes y método. Se 
incluyó la totalidad de embarazadas en que se inició diálisis (TRR) durante el embarazo en el 
periodo 2000-2020 en todo el país. Fueron excluidas pacientes que se embarazaron en plan de 
diálisis crónica. Resultados. Se incluyó 19  pacientes, edad 26±5.5 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial (74%) y diabetes (37%). La nefropatía de base más prevalente fue la 
tubulointersticial crónica (41%), seguida de glomerulopatías (35%) y nefropatía diabética 
(23.5%). Al primer control de embarazo la proteinuria fue 1.6±1g/g, la creatininemia 3.69±2.39 
mg/dL y la azoemia 1.01±0.4 g/Lt. La indicación más frecuente de inicio de TRR fue hiperazoemia 
mantenida ≥ 0.8 gr/lt. La edad gestacional al inicio de TRR fue 18.8±8.7 semanas. Se indicó 
inicialmente hemodiálisis (HD) en 47%, diálisis peritoneal (DP) en 32% y en 21% se realizó 
consecutivamente DP y HD. Las pacientes en DP debieron transferirse a HD por mala tolerancia 
a las soluciones. Quienes recibieron HD, 72% recibió ≥ 20 hs/semana. Como complicación de la 
técnica destaca anemia en 67% e hipotensión intradiálisis en 45%. Como complicación obstétrica 
destacan estados hipertensivos del embarazo (74%) y la causa más frecuente de indicación de 
finalización de la gestación fue la preeclampsia-eclampsia (23%). La principal complicación 
perinatal fue retraso del crecimiento intrauterino (67%) y el bajo peso al nacer (71%). La 
gestación finalizó exitosamente en 17/19 (2 obitaron) a las 32 ± 5 semanas, 74% por cesárea. 
Luego de la gestación 79% requirió en algún momento de la evolución TRR crónica. No hubo 
muertes maternas.  Conclusiones. La indicación más frecuente de inicio de diálisis en el 
embarazo fue la hiperazoemia ≥ 0.8 g/dL. La mayor parte de las pacientes se hemodializó ≥ 20 
hs/semana con baja tasa de complicaciones. Las complicaciones maternas, fetales y perinatales 
fueron frecuentes, pese a lo cual llegaron a término 17/19 gestaciones, sin mortalidad materna. 
Luego del embarazo la mayor parte de las pacientes requirión TRR crónica en algún momento. 
Mantener criterios adecuados de inicio de diálisis durante la gestación, tiempo extendido de 
diálisis y seguimiento clínico multidisciplinario puede ser la clave para mentener buenos 
resultados materno-fetales y obstétricos. 
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LA PARATIROIDECTOMÍA: AÚN UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN EL 
HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO 

Cusumano, Ana; Antongiovanni, Norberto; Gatón, Walter; Guerrero, Maria Paula; Leit, Leandro; 
Cusumano, Carlos Alberto 

Introducción: 

El hiperparatiroidismo secundario es frecuente en pacientes (ptes) bajo tratamiento de 
hemodiálisis crónica (HDC), siendo la principal causa de patología ósea. Si bien su tratamiento 
ha recibido sustanciales innovaciones con nuevas alternativas terapéuticas (quelantes con/sin 
Ca, análogos de vit. D, calciomiméticos, entre otros), la paratiroidectomía (PTx) aún constituye 
una opción válida en  ptes,con hiperparatiroidismo severo o refractario a los tratamientos 
vigentes. 

El objetivo del presente trabajo es comunicar nuestra experiencia con la PTx como tratamiento 
del hiperparatiroidismo 2dario en ptes bajo TSR. 

Métodos: 

Se realizó un estudio retrospectivo observacional para evaluar los resultados de la PTx realizada 
en 51 ptes (51% hombres) entre junio/96-enero/21, sobre un total de 499 dializados en igual 
período. 

Los criterios de indicación fueron: Paratohormona (PTH) elevada con aumento progresivo de 
fosfatasa alcalina (FAL) hipercalcemia y/o hiperfosfatemia sin respuesta a tratamiento,  no 
respuesta al tratamiento disponible, y clínica de hiperparatiroidismo. Para el diagnóstico de 
hiperparatiroidismo 2dario, además de los parámetros bioquímicos y clínicos, se utilizaron 
técnicas de imágenes (ecografía de paratiroides y centelleografía con Tc-99m-sestamibi). 

En todos los casos se indicó PTx subtotal. En el preoperatorio se utilizó sistemáticamente 
calcitriol en dosis de  4 mcg  durante 5 días. El goteo con 900 mg de gluconato de Ca++ en Sol 
Dextrosa al 5% se inició al comenzar la cirugía, y se mantuvo mientras necesario para evitar la 
hipoCa. El alta se indicó cuando la hipoCa pudiera manejarse adecuadamente con calcitriol y 
Ca++ oral. 

Resultados: 

La PTx subtotal se realizó en forma convencional en 48 ptes y por vía laparoscópica en 3. 

Precirugía, las medias fueron de: edad de los ptes 44,9+18 años, tiempo en HDC 5,4±3 años, PTH 
1842±621 pg/ml y FAL 1155±741 UI/l. 

La complicación posquirúrgica más frecuente en el corto plazo luego del alta fue la hipoCa 
sintomática, con buena respuesta a la ingesta oral de Ca++, y que no persistió más de 6 meses. 
Otras fueron: una crisis de tetania luego del alta por hipoCa postdiálisis inmediata, una 
hiperfosfatemia persistente y una parálisis de cuerda vocal derecha.  A largo plazo, la 
complicación más frecuente fue la recidiva o persistencia del hiperparatiroidismo por resección 



 
insuficiente (entre ambos 22%), que obligó a nueva cirugía. Una pte persistió con 
hipoparatiroidismo, con hipoCa persistente por lo que sigue recibiendo Ca++ oral, a más de 14 
años de realizada la PTx. 

 El tiempo de seguimiento post PTx de todos los pacientes fue de 7,1±5,1 años. Con respecto a 
la evolución alejada bajo tratamiento dialítico, 19 fallecieron (8,1±4,8), 13 recibieron un 
trasplante de dador fallecido funcionante (5±4), 15 continúan en HDC (7,5±6,3)   (entre 
paréntesis tiempo medio al egreso postPTx). Se perdió el seguimiento de 4 ptes al cambiar de 
centro o retornar a sus centros de origen. 

Conclusiones: 

La PTx como tratamiento del hiperparatiroidismo 2dario en HDC aún tiene indicación en ptes 
que no responden a los tratamientos médicos existentes. La principal complicación inmediata y 
en el primer año es la hipoCa, que responde bien a la administración de Ca++. En nuestra 
experiencia, la PTx subtotal es un recurso eficiente de tratamiento, tiene baja incidencia de 
complicaciones severas y buena evolución alejada. Si bien la recidiva es relativamente frecuente, 
suele responder a la recirugía. 
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MÉTRICAS DE CALIDAD EN TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN 

Rodríguez Armida, María; Galindo Vallejo, Pablo Enrique; Nava Santana, Carlos Alejandro; 
Correa Rotter, José Ricardo; Vega Vega, Olynka 

Introducción: Las formas de prescribir y evaluar las terapias de reemplazo renal continua (TRRC) 
varían en cada hospital. Los indicadores y métricas de calidad (MC) en TRRC permiten cuantificar, 
evaluar e implementar estrategias de mejora en estas terapias, optimizando recursos y 
detectando áreas de oportunidad. En los últimos años han surgido estrategias para favorecer 
prácticas de TRRC basadas en evidencia, con el objetivo de garantizar calidad en la atención de 
estos pacientes. A pesar de ello, a la fecha existen pocos estudios publicados acerca de la calidad, 
características de prescripción y evaluación en TRRC. 

Objetivos: Obtener y calcular MC de las sesiones de TRRC otorgadas en nuestro hospital y 
comparar estos valores con los indicadores de calidad propuestos por la ADQI 2018 (Acute 
Disease Quality Initative). Con ello identificaremos áreas de oportunidad con el fin de mejorar 
la calidad de las sesiones otorgadas a nuestros pacientes.   

Métodos: De forma retrospectiva se recabaron las sesiones de TRRC otorgadas de 01/2016 a 
12/2019. Se obtuvieron características clínicas, estudios de laboratorio, indicaciones médicas y 
registros de enfermería de las sesiones de TRRC. Se incluyeron 57 pacientes con 219 sesiones en 
total. Las TRRC se analizaron por episodios o sesiones, definidas como períodos de 24 horas para 
quienes estuvieron conectados de forma continua por más de este tiempo. 



 
Resultados:  El 70% (n=40) de la población fueron hombres con una mediana de 53 [36.5-72] 
años. 11 pacientes (19.3%) tenían ERCT. Al iniciar TRRC, 55 pacientes (96.5%) tenían ventilación 
mecánica invasiva y 52 pacientes (91.2%) tenían apoyo vasopresor. El volumen acumulado 
previo al tratamiento fue de 7.8 ± 4.2 litros.  El tiempo en TRRC fue de 45.4 [16.9-87.71] horas, 
con una mediana de 3 [2-5] sesiones por paciente. Las dosis prescritas fueron mayores que la 
entregadas: 29.9 [25.9-32.5] vs 23.7 [20.56-27.25] ml/kg/h (p= <0.0001). En 22.8% de las 
sesiones no se alcanzó la dosis mínima recomendada. El downtime fue de 1.24 [0.59-2.08] horas, 
siendo la causa más frecuente el cambio de bolsas. En 21.5% de las sesiones (n=47/219) se indicó 
anticoagulación total, utilizándose heparina no fraccionada. La mediana de vida de los filtros fue 
de 23 [10.83-47] horas. Los cambios planeados representaron el 55.9% (n=71/127). La principal 
causa de retiro fue coagulación del filtro. Se reportaron complicaciones en el 7.3% de las 
sesiones (n=16/219). Determinamos el número de sesiones que alcanzaron cada MC: vida del 
filtro (>60 horas, cambios planeados): 55.9% (n=71/127), dosis entregada/prescrita >80% 
(65.2%, n=143/219), ultrafiltrado logrado/prescrito >80% (69.07%, n=134/194), tiempo fuera de 
máquina <10% (64.38%, n=141/219) y ausencia de complicaciones (92.69%, n=2303/219). El 
41.09% de las sesiones (n=90/219) alcanzó 4 metas juntas. 

Conclusiones: Menos del 50% de las sesiones alcanzaron las 4 MC juntas antes descritas. La 
principal área de oportunidad identificada fue fortalecer medidas para prolongar la vida de los 
filtros, con valoración continua del riesgo de sangrado e implementación de uso de citrato; esto 
con el objetivo de disminuir el tiempo fuera de máquina y optimizar los recursos disponibles. El 
uso de MC y metas en TRRC son herramientas para unificar objetivos, comparar terapias a través 
del tiempo y entre instituciones, garantizando sesiones de mayor calidad y tratar de mejorar 
resultados clínicos en los pacientes que las reciben.  
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PERITONITIS EN DIÁLISIS PERITONEAL POR NEISSERIA SUBFLAVA: REPORTE DE UNA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

Rath, Sebastián; San Román, Sofía; Fernández, Sofía; Noboa, Oscar; Silvariño, Ricardo 

Introducción. La peritonitis es una complicación frecuente y grave en los pacientes en diálisis 
peritoneal. Los gérmenes frecuentemente asilados suelen ser cocos gram positivos provenientes 
de la flora de piel, y con menor frecuencia gram negativos entéricos. La peritonitis por Neisseria 
Subflava es muy infrecuente, hallándose escasos reportes al respecto. Se presenta un caso 
clínico y se revisan los aspectos más reelevantes de los reportes disponibles en la literatura. Caso 
clínico. Paciente de sexo masculino, 76 años de edad, diabético. Ingreso a diálisis peritoneal (DP) 
en modalidad diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) dos años atrás, por nefropatía 
tubulointersticial crónica con enfermedad renal crónica en etapa avanzada. Consultó por 
síntomas digestivos de 2 semanas evolución dado con anorexia, dolor en hemiabdomen inferior 
y líquido peritoneal turbio al drenaje. De la analítica destacaba: líquido peritoneal con recuento 
celular de 7400 leucocitos/mm3 (75% polimorfonucleares), leucocitosis 6920/mm3, proteina C 
reactiva 123 ng/dl y velocidad de sedimentación globular 102 mm en la primer hora. Con planteo 
de peritonitis en DP se inició tratamiento empírico en base a vancomicina y amikacina 
intraperitoneal con asociación de fluconazol oral según pautas ISPD. El cultivo inicial de líquido 
peritoneal a las 24 horas no tuvo desarrollo. Luego de 48 hs se obtiene resultado de cultivo en 



 
medio enriquecido con desarrollo de cocco gram negativo, tipificado como Neiseria Subflava. Se 
ajusta tratamiento, administrándose ceftriaxona 2 g intravenoso día por 5 días inicialmente, y 
cefuroxime-axetil 500 mg oral cada 12hs. Presenta buena evolución con mejoría del dolor 
abdominal a las 72 horas y descenso inicial de la celularidad del líquido peritoneal. Luego de 7 
días de tratamiento (5 de tratamiento específico dirigido al gérmen) persistía con celularidad 
elevada (650 GB/mm3, 60% PMN), por lo que con planteo de peritonitis refractaria se indicó 
retiro de catéter peritoneal. Completó 21 días de tratamiento dirigido en plan de hemodiálisis 
transitoria, y se emplazó nuevo catéter peritoneal con buena evolución clínica y readecuación 
en la técnica. Discusión y conclusiones. Neisseria Subflava es un diplococo gramnegativo 
presente en la flora humana normal oral, y del tracto respiratorio superior. La peritonitis en DP 
por este patógeno es excepcional, hallándose en la literatura solo tres reportes. En la tabla 1 se 
resumen los datos de los casos reportados hasta el momento. El nexo común entre los casos es 
que se trataba de pacientes en modalidad DPCA, la celularidad peritoneal inicial fue alta en todos 
los casos y la sensibilidad del microorganismo a las cefalosporinas fue la regla. En referencia a la 
evolución, en la mitad se comportó como una peritonitis refractaria con necesidad de salida de 
la técnica. Presentamos un caso de peritonitis a un microrganismo excepcional que debe ser 
tenido en cuenta como una causa posible de peritonitis en pacientes en DP. 

Referencias 

Autor Edad/Sexo 
Paciente 

Tiempo 
en DP 
(meses) 

Modalidad Presentación 
clínica 

Celularidad 
peritoneal 
inicial 
(GB/mm3) 

Antibiótico 
indicado 

Evolución 

Vermeji 
C (1) 

45 a / 
Femenino 

16 DPCA Dolor 
abdominal, 
líquido 
peritoneal 
turbio 

1140 Ceftazidime 
IP X 14 días 

Buena. Se 
mantuvo en 
la técnica 

Novak D 
(2) 

83 a / 
Femenino 

Sin dato DPCA Náuseas, 
vómitos, dolor 
abdominal, 
diarrea, 
líquido 
peritoneal 
turbio 

3500 Ceftriaxona 
750 mg IV 
cada 12 horas 
X 14 días 

Buena. Se 
mantuvo en 
la técnica 

Chen C 
(3) 

74 a / 
Masculino 

84 DPCA Nauseas, 
vómitos, 
fiebre, dolor 
abdominal, 
líquido 
peritoneal 
turbio 

6624 Ceftriaxona 2 
g IV día X 21 
días 

Peritonitis 
refractaria. 
Remoción 
del catéter 
peritoneal 

Hospital 
de 
Clínicas 

76 a / 
Masculino 

22 DPCA Anorexia, 
dolor 
abdominal, 
líquido 

7400 Ceftriaxona 2 
g día IV X 5 
días seguida 
de 
cefuroxime-

Peritonitis 
refractaria. 
Remoción 
del catéter 
peritoneal 



 
peritoneal 
turbio 

axetil 500 mg 
oral X 21 días 

1-Vermeji Cornelis et all. Neisseria subflava biovar perflava peritonitis in a continuous cyclic 
peritoneal dialysis patient. Nephrology Dialysis and Transplant 1999;14:1608 

2-Novak Deborah et all. Neisseria Sicca/Subflava: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis-
Associated Peritonitis. LabMedicine-Rounds 2007;38(6):363-364 

3-Chen Changhua et all. Neisseria Subflava peritonitis: Case Report. Arquivos Brasileiros de 
Cirugía Digestiva 2017;30(2):161-161 
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REGISTRO MULTICÉNTRICO Y ANÁLISIS DE SOBREVIDA EN PACIENTES CON DIÁLISIS 
PERITONEAL E INFECCIÓN POR SARS-COV-2 

Ortiz, Ana Mireya; Sepulveda, Rodrigo; Torres, Rubén; Clavero, Rene; Toro, Luis; Alvarez, Ana 
María; Aguirre, Cristian; Albornoz, Miguel; Aldea, Marcela; Aldunate, Tatiana; Alegría, María 
Elvira; Araya, Natalie; Arce, Ingrid; Arellano, Elizabeth; Arévalo, Juan; Arriagada, Andrés; Becker, 
Julieta; Bernales, Waldo; Brante, Alejandrina; Briones, Eduardo; Bustamante, Ivania; Castillo, 
Álvaro; Correa, Ludovina; Diaz, María del Cielo; Fuentes, Agustín; Gaete, Cintia; Galaz, Beatriz; 
Gallegos, Patricia; Gómez, Esteban; González, Isolina; Gutiérrez, Jocelyn; Hidalgo, María 
Soledad; Jaramillo, Hernán; Lara, Karina; Lazo, Hugo; Lillo, Mario; Lorca, Eduardo; Machuca, 
Eduardo; Mansilla, Rodrigo; Meléndez, Ivania; Menéndez, Serwin; Morales, Rina; Moya, Carlos; 
Muñoz, Carolina; Neilson, William; Orozco, Rodrigo; Padrino, María; Pais, Edgard; Pedreros, 
Valeria; Ramírez, Gonzalo; Salas, Sofia; Sanhueza, María Eugenia; Schneider, Herman; Segovia, 
Barbara; Solís, Ruth; Tapia, Maricela; Troncoso, Jaime; Ulloa, Jocelyn; Ursu, Marcela; Valenzuela, 
Marcela; Vásquez, Carmen Gloria; Vidal, Margarita; White, Jeannette 

Introducción: La pandemia COVID-19 ha sido responsable de muchas muertes en todo el 
mundo, además de repercutir negativamente en las condiciones sociales y económicas 
mundiales. Los pacientes con comorbilidades, como aquellos en diálisis peritoneal, cuando se 
infectan con SARS-CoV-2 presentan mayor morbimortalidad que la población general, además 
de padecer cuadros graves que requieren hospitalización con elevados costos en salud. 

Objetivos: Describir los factores asociados a mortalidad por COVID-19 en una cohorte de 
pacientes en diálisis peritoneal, con el fin de reconocer pacientes de riesgo, y así, poder 
intensificar y dirigir adecuadamente medidas preventivas. 

Métodos: Se analizó una cohorte prospectiva de todos los pacientes en diálisis peritoneal en 
Chile (48 centros) durante Marzo de 2020 hasta Febrero 2021. En este período se evaluaron 
todos los pacientes adultos que se infectaron por SARS-CoV-2 describiendo antecedentes 
demográficos, comorbilidades, factores relativos al contagio y diálisis peritoneal. El desenlace 
principal del estudio fue mortalidad por COVID-19. Se buscaron factores asociados al desenlace 
primario, tanto en forma bivariada como multivariada. Además se evaluaron curvas de 
sobrevida en los tiempos 15, 30, 60 y 90 días luego del contagio. 



 
Resultados: Durante el período de estudio, de los 1498 pacientes en diálisis peritoneal en Chile, 
hubo 107 que presentaron e infección  por SARS-CoV-2. Edad promedio 52,98 años (±16,26), 
54,29% (n=57) de sexo femenino, con un tiempo en diálisis de 1811,25 días (±1694) al momento 
de infección. De todos los contagios, un 63,73% ocurrió en domicilio y un 22,55% durante una 
hospitalización por otro motivo. Requirieron hospitalización 54,29% (n=57) y 24,76% (n=26) 
fallecieron. La mortalidad por COVID-19 se asoció significativamente con mayor edad, tiempo 
en diálisis ≥5 años, diabetes mellitus, necesidad de hospitalización y contagio intrahospitalario. 
No hubo asociación entre mortalidad por COVID-19 y sexo, causa de enfermedad renal crónica, 
hipertensión arterial (HTA), cardiopatía, ni limitación crónica al flujo aéreo (LCFA). El RR de 
fallecer en pacientes ≥60 años fue 3,94 (IC95% 1,96 – 7,92); RR=3,38 (IC95%  1,8 – 6,6) en 
aquellos con DM, RR=2,94 (IC95% 1,6 – 5,4) si el contagio fue hospitalario y RR=21,05 (IC95% 3,0 
– 149,7) si requirió hospitalización. En una regresión logística múltiple para mortalidad 
presentaron asociación significativa: edad ≥60 años, tiempo en diálisis ≥5 años y necesidad de 
hospitalización por COVID-19 (OR 5,9 p=0,03; 5,68 p=0,03; 43,5 p<0,001; respectivamente). Los 
otros factores de ajuste fueron: sexo, contagio hospitalario, HTA, cardiopatía, LCFA y DM (este 
último con OR 4.6 y p=0,07). 

En el tiempo de seguimiento todos los fallecimientos por COVID-19 se produjeron antes de 40 
días. En el análisis de curvas de sobrevida a 60 días, ésta fue significativamente menor en 
pacientes ≥60 años (p=0,005), aquellos con DM (p=0,005), quienes se contagiaron hospitalizados 
(p<0,001) y los que requirieron hospitalización (p<0,001). 

Conclusiones: En pacientes con diálisis peritoneal que presentaron infección por SARS-CoV-2 se 
asocian a mayor mortalidad una edad ≥60 años, tener DM, tiempo en diálisis ≥5 años, el contagio 
intrahospitalario y necesidad de hospitalización por COVID-19. A excepción del último factor, es 
importante reconocer estos pacientes, previo al contagio, para extremar medidas preventivas 
en ellos. 
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REGISTRO NACIONAL PROSPECTIVO DE COVID-19 EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA EN TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL DURANTE EL AÑO 2020 EN CHILE 

Torres, Ruben; Toro, Luis; Sanhueza, Maria Eugenia; Lorca, Eduardo; Ortiz, Mireya; Pefaur, 
Jacqueline; Clavero, Rene; Pacheco, Alejandro; Machuca, Eduardo; Gonzalez, Fernando; 
Herrera, Patricia; Mocarquer, Alfredo; Frias, Alondra; Roessler, Eric; Muñoz, Carolina; Aravena, 
Cesar; Quintana, Enrique; Lemus, Juan; Lillo, Mario; Reynolds, Enrique; Morales, Alvaro; Pais, 
Edgard; Fabianne, Andrea; Mancilla, Rodrigo; Sotomayor, Germana; Gonzalez, Marcela; 
Miranda, Cecilia; Briones, Eduardo; Gomez, Esteban; Mezzano, Sergio; Bernales, Waldo; Rocca, 
Ximena; Espinoza, Oscar; Zuñiga, Eric; Aragon, Henry; Elgueta, Leticia; Laguna, Jorge; Zuñiga, 
Carlos; Badilla, Maria; Valenzuela, Marcela; Escobar, Luis; Zamora, Daniela; Flores, Ivan 

Introducción 

COVID-19 es un problema de salud pública en todo el mundo. Los datos sobre la epidemiología 
y resultados clínicos de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en terapia de 
reemplazo renal (TRR) son aún limitados. 



 
Objetivos 

Caracterizar la epidemiología y resultados clínicos mayores (hospitalización y mortalidad) de los 
pacientes con ERC en TRR que desarrollaron COVID-19, en Chile durante el año 2020.  

Métodos 

En Chile desarrollamos una fuerza de tarea contra Covid19 en ERC (FUTAC Renal Chile), con el 
fin de luchar contra esta enfermedad y obtener un registro nacional prospectivo a partir de los 
registros clínicos obtenidos por los equipos de salud a lo largo del país en pacientes que 
desarrollaron COVID19. En este trabajo se presenta un estudio a nivel nacional observacional, 
prospectivo y multicéntrico que registró las variables epidemiológicas, clínicas y de laboratorio 
de pacientes infectados por Covid-19 (rtPCR positivo o imágenes características de SARS-Cov-2) 
de 26.784 pacientes ERC en TRR (> 95% de esta población en Chile): 21.021 pacientes en 
hemodiálisis, 1.498 pacientes en diálisis peritoneal y 4.265 trasplantados renales con injerto 
funcionante. Se analizaron en cada una de estas cohortes las tasas de infección, mortalidad y 
letalidad desde marzo a diciembre de 2020, comparándose entre ellos y con la población general 
infectada por Covid-19. Se realizó análisis estadístico para determinar los predictores más 
importantes de mortalidad. 

Resultados 

Desde marzo a diciembre del 2020, de los 21.021 pacientes en hemodiálisis se contagiaron 2.699 
(incidencia acumulada: 12,8%), de los cuales fallecieron 541 (20,0% de letalidad), dando una tasa 
de infección 4,1 veces mayor, una tasa de mortalidad 30,2 veces mayor y una letalidad 7,3 veces 
mayor que la población general. De los 1.498 pacientes en diálisis peritoneal se diagnosticaron 
105 (incidencia acumulada: 7,0%), de los cuales fallecieron 23 (21,9% de letalidad), dando una 
tasa de infección 2,2 veces mayor, una tasa de mortalidad 18,0 veces mayor y una letalidad 8,0 
veces mayor que la poblacion general. De los 4.265 pacientes transplantados renales con riñon 
funcional, se contagiaron 225 (incidencia acumulada: 5,2%), de los cuales fallecieron 36 (16,0% 
de letalidad), con una tasa de infección 1,7 mayor, una tasa de mortalidad 9,9 veces mayor y 
una letalidad 5,9 veces mayor en comparación con la población general. Ver Figura 1. 

En pacientes contagiados de COVID-19 con datos completos se analizaron 2.389 pacientes en 
hemodiálisis, 105 en diálisis peritoneal y 193 transplantados renales. 

La tasa de hospitalización de los pacientes COVID19 fue 49% en HD, 54% en PD y 50% en TX. Los 
predictores más importantes de mortalidad en todas las TRR fueron la edad, la presencia de 
diabetes, la necesidad de hospitalización. De total de los pacientes COVID19, en HD 14,5% 
requirió VM, de los cuales falleció el 77% y en TX renal 17,6% requirieron VM , de los cuales 
fallecieron el 66,7%. 

Conclusiones 

Los pacientes con ERC en TRR que adquieren COVID19 tienen mayor riesgo de contagio y mayor 
tasa de letalidad que la población general. En promedio la mitad de los pacientes en cualquiera 
de las TRR requieren hospitalización, siendo mayor la letalidad en este grupo. Los pacientes ERC 
en TRR deben considerarse de alto riesgo y se les debe dar prioridad para prevenir contagios y 
muertes y administrar vacunación de forma prioritaria. 
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REPERCUSIÓN GENERAL EN PACIENTE EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA: HISTOPLASMOSIS 
GANGLIONAR. 

Torres, Estefanía; Guerisoli, Ana Laura; Rodriguez, Eugenia; Noboa Braga, Javier; Margalef, 
Micaela; Griot, Sofía; Frantchez, Victoria; Miller, David; Baccino, Cecilia; Servente, Liliana; 
Rodriguez Taroco, Mónica; Damián, Andrés; Ferreiro Fuentes, Alejandro; Ottati, Gabriela; 
Noboa, Oscar; Luzardo, Leonella 

INTRODUCCIÓN. La histoplasmosis diseminada se observa habitualmente en pacientes con 
severo compromiso de la inmunidad, como VIH-SIDA, portadores de trasplante de órgano sólido, 
neoplasias hematológicas.  

 
OBJETIVO. Se presenta una paciente en hemodialisis crónica con importante compromiso de su 
sistema inmunitario, en la que se realizó el diagnóstico de histoplasmosis ganglionar. 

 
MÉTODOS. Revisión de historia clínica de una paciente asistida en el Centro de Nefrología del 
Hospital de Clínicas, Uruguay, en diciembre de 2020. 



 
 
RESULTADOS. Paciente de sexo femenino de 41 años, bajo Tratamiento Sustitutivo Renal desde 
los 20 años de edad. Nefropatía de base: nefritis lúpica actualmente en tratamiento con 
prednisona 20 mg/día e Hidroxicloroquina 200 mg/día. Recibió ciclos de ciclofosfamida i/v en 3 
oportunidades por empujes de su lupus eritematoso sistémico (LES). Como complicaciones 
infecciosas presentó una tuberculosis pulmonar en el año 1998, es portadora de una infección 
crónica activa por Virus de Hepatitis B desde el año 2000, bajo tratamiento con Tenofovir 300 
mg semanal. Durante el último año presentó astenia, adelgazamiento, anemia  resistente al 
tratamiento con eritropeyetina, linfopenia y plaquetopenia. En las últimas semanas se constatan 
episodios de artralgias migratorias sin elementos de artritis y rush cutáneo autolimitado. Agrega 
algunos registros febriles de hasta 38°C y escalofríos intradiálisis. Se plantea pancitopenia de 
causa inflamatoria secundaria a su hepatitis crónica activa o actividad inmunológica vinculada a 
su LES y se solicita ingreso hospitalario para valoración y tratamiento. Del screening infeccioso 
se realiza fibrobroncoscopia con lavado bronquioalveolar que descarta reactivación de 
tuberculosis pulmonar. Se desestima flare de hepatitis B, presenta una carga viral de 7.830 
copias (la más baja de toda la evolución de su enfermedad) con hepatograma normal. En 
tomografía de tórax y abdomen aparece una imagen compatible con infarto esplénico, por lo 
que se descarta endocarditis infecciosa a través de ecocardiograma transtoraccico que se repite 
en dos oportunidades. Ante la persistencia del estado inflamatorio (anemia, registros febriles, 
episodios de escalofríos intradiálisis y reactantes de fase aguda elevados) se solicita una 
tomografía por emisión de positrones que muestra adenopatías hipermetabólicas a nivel 
submaxilar, supra e infradiafragmáticas 



 

(Figuras 1 y 2)



 
. 

Con la sospecha de tuberculosis ganglionar o enfermedad linfoproliferativa, se realiza biopsia 
ganglionar submaxilar que desarrolla Histoplasma Capsulatum. Comienza tratamiento con 
Anfotericina B desoxicolato 25 mg post hemodiálisis que se plantea continuar por seis meses. 
Mejoría clínica a las 2 semanas de iniciado el tratamiento.  

 
RESULTADOS. Presentamos una paciente con enfermedad renal crónica con veinte años de 
Tratamiento Sustitutivo Renal, portadora de un LES, con una alta carga de inmunosupresores, 
en la que se diagnosticó una histoplasmosis ganglionar, luego de una búsqueda exhaustiva por 
un estado inflamatorio prolongado. Destacamos que estos pacientes se benefician de la 
aplicación de algoritmos diagnósticos exhaustivos, que incluyen procedimientos invasivos en la 
búsqueda sistemática de un foco infeccioso oculto. 
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SOBREVIDA DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL INCIDENTES EN 
DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 DEL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL. 

Ayala Cortés, Rafael Adalid; Soto Vargas, Javier; Renato Parra, Michel; Gutiérrez Pérez, José 
Jaime; Salazar Soltero, Luis Alberto; Romo Álvarez, Carolina; Topete Reyes, Jorge Fernando; 
Salazar López, Ana María; Romo Flores, María de Lourdes; Cortina Márquez, Rodolfo Antonio; 
Velador Mendoza, Jhonatan; Herena Monreal, Daril James; García Barragán, Nayelli Cristal; 
Muñoz Villanueva, Teresa Concepción; Hall Mendoza, José Carlos; García Cárdenas, Mario 
Alberto 

Introducción:  

La mortalidad en diálisis crónica es 10-20 veces más elevada que en la población general, siendo 
mayor el riesgo durante los primeros 3 meses del inicio de la terapia de soporte. La diálisis 
peritoneal (DP) se asocia a mejor preservación de la función renal residual, estabilidad 
hemodinámica y calidad de vida en comparación con hemodiálisis. De acuerdo al registro del 
USRDS, la sobrevida en DP al año es del 90%, 3 años 68% y 5 años 50%. Una alternativa para 
mejorar los resultados de sobrevida en DP, es que cada centro de diálisis realice en forma 
sistemática, un análisis detallado de la sobrevida del pacientes y factores de riesgo asociados a 
mortalidad. 

Objetivo: Determinar la sobrevida de paciente incidentes en DP atendido en el Hospital General 
Regional No. 46 del IMSS y estimar los años de vida perdidos prematuramente (AVPP). 

Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva, incluye pacientes con enfermedad renal terminal, 
igual o mas de 16 años, cualquier sexo, causa de ERCT a quienes se les colocó catéter de DP 
percutáneo durante el periodo 2016-2019. Se midieron variables clínicas, bioquímicas y 
relacionadas con la técnica. Se realizo análisis de sobrevida con método Long-Rank. Se estimó el 
Índice de AVPP por 1,000 pacientes en DP (pdp). 



 
Resultados: se estudiaron 155 pacientes, edad 42 ± 18 años, 78% hombres, 51% en DPCA, 49% 
en DPA, tiempo mediana en diálisis 24 (13-33) meses. En 23% se presentó disfunción del catéter 
de DP durante el primer mes y 39% durante todo el seguimiento, 33% pasaron a hemodiálisis y 
26% presentaron peritonitis. La tasa porcentual de mortalidad fue 21%, el tiempo de sobrevida 
global fue 43 meses (IC95% 39-46) meses, la sobrevida al año fue de 89%, 2 años 82%, 3 años 
72%, solo la disfunción del catéter durante el primer mes se asoció a menor sobrevida (38 
[IC95%33.7-43.8] meses) en comparación a catéter funcional (45 [44.4-49.0 meses) (p=0.05) 
(figura 1.) 

Durante el periodo de seguimiento se perdieron 937 AVPP en la muestra. De acuerdo al índice 
de AVPP, el grupo de edad más afectado fue el de 20-24 perdiendose 10,937 años por 1,000 
pdp, seguido del grupo de 25-29 con 7,037, 50-54 años 6,428 AVPP, 40-44 años 5,416 
respectivamente.   

Conclusiones: La sobrevida de pacientes en DP en nuestro centro es similar a lo reportado en 
series internacionales. La mortalidad fue del 21% y la sobrevida global de 43 meses. No se 
observaron diferencias significativas en variables clínicas y bioquímicas probablemente 
relacionadas con el tamaño de la muestra. Los pacientes con disfunción del catéter de DP 
durante el 1er. mes de iniciada la diálisis se asocio a menor sobrevida. La carga de la mortalidad 
en diálisis se ve reflejada por el número de 
AVPP. 
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THE OLDEST DILEMMA: DIALYSIS OR CONSERVATIVE TREATMENT 

Santacruz Mancheno, Juan Cristóbal; Alonso Babarro, Alberto; Del peso Gilsanz, Gloria; García 
Llana, Helena 

Background: 

In comorbid elderly patients with stage 5 renal disease (ESRD) and functional impairment benefit 
of dialysis is not clear. The objective of this study is to compare survival, characteristics and 
outcomes of patients who choose conservative palliative care management from those who 
decide dialysis after a shared decision meeting. 

Methods: 

Prospective observational cohort study in patients with ESRD (CKD-EPI <12 ml / min, or CKD-EPI 
<15 ml / min in diabetics) who: 1. Prefer conservative palliative care management or 2. To 
receive dialysis and meet the following criteria: > 75 years with associated comorbidity (Charlson 
Comorbidity Index (CI) > 5) and/or functional impairment (Barthel Index <95 or Palliative 
performance score (PPS) <60). The decision between dialysis (D) vs conservative management 
(CV) was taken after a reception meeting with patient, closest family and multidisciplinary team 
(nephrologists, nursery, palliative care physician, psychologist). Nephrology and Palliative Care 
team drove follow-up until death. 

 Results: 

One hundred two patients were included with no differences in ESRD etiology. Seventy-eight 
(76.5%) chose CV, 24 (23.5%) D, 16 hemodialysis and 8 peritoneal dialysis. 55% were male 
although females chose mostly CV (p=0.015). Average age was 83.4±5.5 ys, statistically 
significant in CV vs D (84,5±5.9 vs 80.8±3.1ys; p=0,033), no differences in CI. Functional status 
was statistically lower measured by Barthel Index (77.3±20.3 vs. 94.48±10.8; p<0,001) and PPS 
score (64.26±15.5 vs. 84.1±1.7; p<0.001) in CV vs D groups. Follow-up time was greater in D vs 
CV (median 25.2±17.1 vs 9.75±10 mo; p<0.001). Only 4 patients of CV group changed their 
decision to dialysis. Forty patients (39%) from CV required visits from home palliative care team 
(median 5, mean 7.83±9.9 visits). Sixty-six died, 62 from CV and 4 from hemodialysis (p<0.001). 
Survival was 43% at one year and 20% at 2 years in CV vs 96% at one year and 91% at 2 years in 
D group (p<0.001). Places of death were, in frequency: Palliative care unit (n=25), hospitalization 
(n=20), home (n=17), medical residence (n=5) and ER (n=3). 

Conclusions: 

ESRD patients who decide conservative treatment are oldest, with decreased functionality and 
mostly women. Despite a lower survival the decision remains firm which would indicate a 
probable stability in quality of life throughout their last days. 



 

 

 

 

 



 
P_137 

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA PULMONAR Y DE VENA CAVA INFERIOR REALIZADA POR EL 
NEFRÓLOGO A LA CABECERA DEL PACIENTE EN LA VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA VOLEMIA 
EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS 

Santacruz Mancheno, Juan Cristobal; Chediak Terán, María Cristina; Vaca Gallardo, Marco 

Introducción: 

El ajuste del peso seco en los pacientes en hemodiálisis (HD) constituye aún hoy en día un desafío 
en nefrología. La determinación del estado de la volemia sobre la base de criterios clínicos 
comunes es un método subjetivo con fiabilidad limitada.  Por este motivo en los últimos años se 
han propuesto varias herramientas complementarias como la ecografía de vena cava inferior 
(VCI US) y la ecografía pulmonar (LUS). 

Objetivos:  Determinar la factibilidad y utilidad de las VCI US y LUS realizadas en la cabecera del 
paciente por el nefrólogo, en la valoración de la volemia. 

Métodos: 

Estudio transversal descriptivo en pacientes en HD en el Hospital La Paz- España en septiembre 
de 2019.  VCI US y LUS utilizando el método de 4 zonas (Figura 1) fueron efectuados por el 
nefrólogo durante los últimos 10 minutos de la sesión de HD, al alcanzar la tasa total de 
ultrafiltración, utilizando una sonda convexa de un ecógrafo General Electric Loggig F8.  Se 
registraron:  peso seco, número de agentes antihipertensivos, tiempo en HD, número de líneas 
B, diámetro en inspiración/espiración de la VCI y parámetros de bioimpedancia (BIA). Se analizó 
la relación entre el número de líneas B y las demás variables. 

 

Resultados: 

Se realizaron LUS y VCI US en 21 pacientes en HD, de los cuales 76% (n=16) fueron hombres con 
una media de edad de 70 años (± 12,4 años). El procedimiento no generó complicaciones ni 
prolongó el tiempo de la sesión diálisis. De todos los pacientes, 28,5% (n=6) tenían derrame 
pleural y 43% (n=9) sobrehidratación en la BIA. 



 
Se estratificó a los pacientes de acuerdo al número de líneas B en LUS en: grupo 1 (0-4 líneas), 
grupo 2 (5-9 líneas), grupo 3 (>10 líneas). Sesenta y dos por ciento (n=13) pertenecieron al grupo 
1, 33% (n=7) al grupo 2 y 5% (n=1) al grupo 3. El paciente del grupo 3 murió 72 horas tras la 
inclusión en el estudio. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 1 y 2 en el 
número fármacos antihipertensivos, tiempo en HD, presencia de derrame pleural, colapso 
inspiratorio de VCI> 50% ni relación agua extracelular (ECW) / agua intracelular (ICM) en la BIA 
(Tabla 1). Los pacientes del grupo 2 tenían más líneas B en las zonas basales y apical izquierda 
en comparación con los del grupo 1 (p < 0,05). 

Parámetro 
 

Cohorte 
(N=21) 

0-4 líneas B 
(N=13) 

5-9 líneas 
B (N=7) 

≥10 líneas 
B (N=1) 

P 

Edad 
 

70,5 ± 12,4 72,5 ± 8,9 69,5 ± 16,9 - NS 

Sexo masculino 
 

16 11 5 - NS 

Número de agentes 
antihipertensivos 

 
2.1 ± 2 1.4 ± 1.6 2.9 ± 2.9 8 NS 

Derrame pleural 
 

6 3 3 0 NS 

Diámetro VCI Inspiración 0,7±0,5 0,7 ± 0,3 0,9 ± 0,7 2,2 NS  
Expiración 1,3 ±0,6 1,1 ± 0,5 1,5 ± 0,6 0,1 NS 

Colapso VCI>50% 
 

10 6 4 - NS 

Bioimpedancia Euvolémico 10 7 3 - NS  
Hipervolémico 9 5 4 - NS 

Líneas B Zona 1 0,8 ± 0,8 0,5 ± 0,6 1,1 ± 0,8 2 NS  
Zona 2 1,3 ± 1 0,8 ± 0,7 2 ± 0,6 4 0,003  
Zona 3 0,6 ± 0,7 0,2 ± 0,4 1,1 ± 0,8 2 0,04  
Zona 4 1,3 ± 1,1 0,6 ± 0,9 2,3 ± 0,5 2 0,01  
Total 3,9 ± 2,7 2,1 ± 1 6,3 ± 1,7 10 <0,001 

BCM ratio ECW/ICW 
 

1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,2 1,2 ± 0,1 - NS 

Tiempo en diálisis (Meses) 
 

51,6 ± 55,1 61,9 ± 64,2 32,6 ±12,3 2,6 NS 

Conclusiones: 

La LUS y VCI US son métodos no invasivos, seguros, de fácil ejecución que pueden ser realizados 
por los nefrólogos durante la sesión de HD sin prolongar el tiempo de las mismas.  La 
incorporación de estas herramientas a la práctica clínica diaria en el ajuste del peso seco puede 
tener un valor diagnóstico y pronóstico. 

 

 

 



 

VII. Hipertensión y Complicaciones Cardiovasculares 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL E O CONSUMO ALIMENTAR DE SÓDIO E POTÁSSIO EM 
MULHERES COM HISTÓRICO DE DISTÚRBIOS HIPERTENSIVOS. 

Trindade Fernandes, Jéssica; Duenhas Berger, Ana Luíse; Gomes Sanches Verardino, Renata; dos 
Santos Cardoso, Bruna; Bortolotto, Luiz Aparecido 

Introdução: Os distúrbios hipertensivos são importantes preditores de doenças cardio e 
cerebrovasculares, sendo essas responsáveis por alta taxa de mortalidade. Dada a importância 
da prevenção secundária, recomenda-se que sejam realizadas investigações laboratoriais e de 
avaliação de lesões clínicas e subclínicas em órgãos alvos. Além do que, incentivar hábitos de 
vida saudáveis, como o adequado consumo alimentar de sódio e potássio, nutrientes 
importantes para o controle da pressão arterial (PA). 

Objetivos: Avaliar a função renal a partir da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) estimada e 
mensurar o consumo alimentar de sódio e potássio por mulheres com histórico de distúrbios 
hipertensivos atendidas em nível ambulatorial. 

Métodos: Estudo transversal, envolvendo indivíduos do sexo feminino avaliados de outubro a 
dezembro de 2020. Participaram do estudo mulheres com histórico de distúrbios hipertensivos 
de um ambulatório especializado em cardiologia, na cidade de São Paulo, Brasil. Amostras 
sanguíneas foram obtidas para determinar a concentração de creatinina sérica e posterior 
cálculo estimado da TFG, pela equação CKD-EPI em adultos. Dados de consumo alimentar de 
três dias não consecutivos, sendo um desses ao final de semana, dentro de um período de um 
mês, foram coletados por um único nutricionista, através de recordatórios alimentares de 24 
horas e utilizando o Multiple-Pass Method (MPM). Para analisar a ingestão de sódio e potássio, 
foram empregadas tabelas de medidas caseiras e, então, a quantificação de acordo com 
publicações brasileiras de composição de alimentos. Por fim, esses valores foram comparados 
com as recomendações da Dietary Approaches to Stop Hypertension (Dieta DASH). 

Resultados: A amostra foi composta de 17 participantes com mediana de idade de 38 anos (32-
44 anos), sendo 35% (n=6) de raça negra autorreferida. A mediana da TFG estimada foi de 100 
ml/min/1,73m² (69,1-125 ml/min/1,73m²), sendo compatível aos valores de referência para 
indivíduos saudáveis. O consumo alimentar mediano de sódio foi de 1851 mg/1000 kcal (1220-
2575 mg/1000 kcal) e o de potássio, 1108 mg/1000 kcal (618-1848 mg/1000 kcal). Desta forma, 
em 100% (n=17) das mulheres o valor de sódio esteve acima (1143 mg/1000 kcal) e o de potássio 
abaixo (2238 mg/1000 kcal) do recomendado pela Dieta DASH. 

Conclusões: 1) A TFG estimada foi condizente com os valores de referência para indivíduos 
saudáveis. 2) O consumo alimentar de sódio e potássio foi inadequado por todas as participantes 
segundo a Dieta DASH. 3) O aconselhamento nutricional deve ser empregado como ferramenta 
para o controle da PA e prevenção cardio e cerebrovascular a longo prazo. 
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HERRAMIENTA EN LÍNEA COMO ALTERNATIVA AL M.A.P.A PARA EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS 

Omonte Gonzales, Silvana Yolanda; Rivas Salazar, Israel Danny; Paredes Fernandez, Carlos 
Mauricio; Rodriguez Gutierrez, Lidia 

1. RESUMEN 

La hipertensión arterial (HTA) es un complejo síndrome cardiovascular cuya progresión se ha 
visto asociada con complicaciones estructurales y funcionales de la vasculatura, con repercusión 
en órganos importantes como el riñón. 

El enfoque diagnóstico y terapéutico de la HTA en la enfermedad renal crónica (ERC) ha tenido 
importantes avances sobre todo en la población en diálisis. 

Anteriormente únicamente se contaba de un esfigmomanómetro aneroide para la toma aislada 
de la (TA) sin embargo ahora se dispone de equipos que permiten la monitorización ambulatoria 
de la TA durante las 24 hrs de día (MAPA). 

No conforme a ello en busca de una técnica más rápida y menos molesta, el año 2016 un grupo 
de estudiantes de NIHR Oxford diseñan una herramienta en línea con el fin de identificar con 
precisión a los pacientes que son verdaderos hipertensos o aquellos que requieren un control 
de la tensión arterial fuera del consultorio. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, analítico y transversal en individuos con ERC en 
HD que fueron sometidos a mediciones de la TA en el periodo predialitico para la recolección de 
datos en la herramienta en línea Proof-Bp, en el periodo peridialítico de 7 sesiones, y por ultimo 
las obtenidas a partir de la colocación del MAPA durante 44 horas. 

RESULTADOS: Analizamos resultados de 40 personas (62,5 % mujeres) con edad promedio 60,7 
±11,5 años. Se obtuvieron mediciones pre-intra-pos-hemodiálisis de 7 sesiones, donde no se 
encontro diferencia estadisticamente significativa en los tres periodos peridialíticos (p=NS). Con 
el MAPA se obtuvo un total de 163,3 ± 43,5 mediciones por paciente donde las mediciones de 
TAS y TAD de los tres periodos no fueron estadísticamente diferentes. Para la variación 
circadiana de la TAS se encontró más del 94 % de pacientes con patrón no dipper. Las mediciones 
de la TAS y TAD propias de la herramienta no fueron estadisticamente diferentes a la medición 
ambulatoria obtenida por MAPA. Empleamos prueba exacta de Fisher para comparar la 
herramienta PROOF-BP con resaltos positivos para diagnóstico de hipertensión enmascarada 

CONCLUSIONES:.La herramienta en línea Proof-BP tiene una sensibilidad diagnóstica 
comparada al MAPA para diagnosticar a pacientes verdaderos hipertensos, sin embargo, la 
herramienta Proof-Bp fue superior para el diagnóstico de pacientes con hipertensión 
enmascarada en los enfermos renales crónicos en hemodiálisis.  



 
La cronoterapia ajustada al tratamiento individualizado de cada paciente mejoraría la 
optimización de la TA y la reducción del riesgo cardiovascular, debido a la mayor cantidad de 
pacientes con patrón No dipper. 
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INSUFICIENCIA SUPRARENAL TRANSITORIA: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA 
ADRENALECTOMÍA UNILATERAL 

Peluffo, Leticia; San Román, Sofía; Baccino, Cecilia; Acle, Santiago; Noboa, Agustín; Noboa, 
Oscar; Silvariño, Ricardo 

Presión arterial 160/100 120/70 110/60 

Fármacos Losartán/Espironolactona/Amlodipina/Bisoprolol *inicio de 
hidrocortisona 

- 

K plasmático 
(mEq/L) 

2,48 6,04 5,4 

Bicarbonato 
plasmático (mEq/L) 

38 24 23 

Creatininemia 
(mg/dL) 

1,1 1,92 1,78 

Grosor septo 
cardiaco (mm) 

13 - 11 

Grosor pared 
posterior cardiaca 
(mm) 

12 - 9 

Indice de masa 
ventricular 
izquierda (g/m2) 

125 - 82 

Aldosterona 
plasmática (ng/dL) 

50 < 4 14 

Actividad de renina 
plasmática 
(ng/mL/h) 

1,3 - - 

 
Introducción. El hiperaldosteronismo primario (HAP) es una causa poco frecuente (5-13%), y 
potencialmente corregible, de hipertensión arterial (HTA) secundaria. Obedece habitualmente 
a hiperplasia suprarrenal bilateral (60%) o adenomas productores de aldosterona (35%). Se 
asocia con mayor tasa de morbilidad y mortalidad cardiovascular en comparación con pacientes 
con HTA esencial y el mismo grado de elevación de la presión arterial. Su tratamiento determina 
reversión y/o mejora de la HTA y disminución del riesgo cardiovascular. Una consecuencia 
potencial e infrecuente del hiperaldosteronismo primario secundario a adenomas, es la 
supresión de la secreción de aldosterona de la glándula contralateral. Esta situación genera un 
hipoaldosteronismo transitorio en el post operatorio determinando complicaciones como la 



 
hiperpotasemia entre otras. Paciente y método. Se presenta un caso insuficiencia suprarrenal 
transitoria en el postoperatorio de adrenalectomía unilateral. Caso clínico. Se trataba de un 
paciente de 60 años con HTA crónica severa diagnosticada a los 50 años, bajo tratamiento con 
3 drogas antihipertensivas (losartán, amlodipina, bisoprolol). Consultó por cifras elevadas de 
presión arterial e hipopotasemia mantenida en ausencia de toma de diuréticos. Se realizó 
valoración clínica y analítica en busca de causas de HTA secundaria, destacándose de la 
dosificación hormonal un ratio aldosterona/actividad de renina plasmática de 38.4. Con planteo 
de hiperaldosteronismo primario se realizo tomografía de abdomen que evidencio a nivel 
suprarrenal derecho nódulo de 20 mm con un washout de contraste de 68%, compatible con 
adenoma suprarrenal (figura 1). No contamos en nuestro centro con capacidad para medir 
renina de forma selectiva por cateterismo de venas suprarrenales. Se realizó adrenalectomía 
derecha con histopatología que confirmó adenoma cortical adrenal (figura 1). En la evolución 
presentó hiperkalemia verdadera mantenida, hipotensión sintomática e incremento de los 
valores de creatininemia. Con planteo de inhibición transitoria de la glándula suprarrenal 
contralateral se inició fludrocortisona oral 0.1 mg/día. Fue necesario mantener durante 11 
meses la sustitución hormonal para que la kalemia y los valores de presión arterial se 
mantuviesen en rango. En referencia al control de la HTA y sus repercusiones presentó una 
excelente respuesta a la adrenalectomía (tabla 1). Discusión. La insuficiencia suprarrenal post-
adrenalectomía es una complicación infrecuente, y habitualmente transitoria, reportada en 
hasta 6.3% de los casos. Se ha descrito que la caída del filtrado glomerular luego de la 
adrenalectomía, puede ser un marcador de Enfermedad Renal Crónica previa, enmascarada por 
el estado de hiperfiltración que determina el hiperaldosteronismo. Conclusión. La insuficiencia 
suprarrenal transitoria en el postoperatorio de adrenalectomía es una complicación infrecuente 
pero posible. Debe plantearse en pacientes con hiperkalemia o manifestaciones sugestivas de 
insuficiencia suprarrenal (hipotensión, alcalosis metabólica) y confirmarse con dosificaciones 
hormonales. Tiene buena respuesta a la reposición con mineralocorticoides que habitualmente 



 
se pueden suspender en el seguimiento.
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PERFIL NUTRICIONAL E CLÍNICO DE MULHERES COM DISTÚRBIO HIPERTENSIVO ESPECÍFICO DA 
GESTAÇÃO PRÉVIO ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Duenhas Berger, Ana Luíse; Bortolotto, Luiz Aparecido 

Introdução: A hipertensão arterial apresenta particularidades no sexo feminino, como os 
distúrbios hipertensivos específicos da gestação em mulheres jovens. Aquelas acometidas pelo 
distúrbio devem ser monitoradas e, quando necessário, orientadas quanto às mudanças no 
estilo de vida visando menor impacto no perfil futuro da hipertensão arterial e demais doenças 
associadas. 

Objetivos: Descrever o estado nutricional, estimativa do consumo de sódio e histórico clínico de 
mulheres com distúrbio hipertensivo específico da gestação prévio atendidas em um 



 
ambulatório de hipertensão arterial de um hospital terciário especializado em 
cardiopneumologia. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, desenvolvido a partir da revisão de 
dados obtidos em prontuários eletrônicos dos atendimentos ambulatoriais realizados entre 
novembro de 2019 e março de 2020 em um ambulatório de hipertensão arterial de um hospital 
terciário especializado em cardiopneumologia. Foram incluídas no estudo mulheres que haviam 
menção em prontuário de distúrbio hipertensivo específico da gestação prévio (independente 
de informação sobre a subclassificação do mesmo) e, também, possuíam os dados completos 
de: idade, raça, peso, altura, tempo de diagnóstico de hipertensão arterial, informações sobre 
diagnósticos de disglicemia, diabetes mellitus, apneia obstrutiva do sono e acidente vascular 
cerebral e exames bioquímicos (sódio urinário de 24 horas, creatinina na urina, creatinina sérica 
e ureia sérica). 

Resultados: A amostra foi composta por 8 pacientes, sendo a média de idade de 43±5 anos e 
com predomínio da raça negra (75,0%;n=6). O índice de massa corporal (IMC) médio encontrado 
foi de 33,4±9,2 Kg/m², avaliando que a amostra em sua totalidade apresentava excesso de peso. 
Quanto ao estado nutricional, houve igual distribuição de sobrepeso e obesidade (50,0%;n=4), 
sendo que entre os casos de obesidade, houve igual distribuição entre grau I e grau III 
(25,0%;n=2). Por sua vez, o valor médio de excreção do sódio urinário de 24 horas foi de 134,2 
mEq, sendo que 62,5% (n=5) das pacientes possuíam alto consumo de sódio pela estimativa 
deste exame (> 87 mEq). As médias encontradas para creatinina urinária, creatinina sérica e 
ureia sérica foram de 0,92±0,07 mg/dL, 0,83±0,17 mg/dL e 30±7 mg/dL, respectivamente. O 
tempo médio do diagnóstico de hipertensão arterial foi de 18±8 anos. Quanto ao diagnóstico do 
distúrbio hipertensivo específico da gestação prévio, observou-se que predomínio na primeira 
gestação (50,0%;n=4), seguido por casos na quinta (25,0%;n=2) e na segunda e terceira 
(12,5%;n=1 para ambos) gestações. Foram encontrados casos de dislipidemia (100%;n=8), 
disglicemia (50,0%;n=4), diabetes mellitus (37,5%;n=3), apneia do sono (25,0%;n=2) e acidente 
vascular cerebral (12,5%;n=1). 

Conclusões: 1) Toda a amostra apresentou excesso de peso, com igual distribuição entre os 
estados nutricionais de sobrepeso e obesidade. 2) Foi predominante o elevado consumo de 
sódio obtido. 3) Os exames bioquímicos relacionados aos aspectos renais encontravam-se 
dentro da normalidade. 4) O histórico clínico foi marcado por diagnóstico de hipertensão arterial 
de longa data, somado a presença de outras doenças/eventos cardiovasculares e 
cardiometabólicos. 5) Portanto, são necessárias ações nutricionais para minimizar riscos 
associados à hipertensão arterial nessas pacientes, especialmente relacionados ao controle do 
peso e consumo de sódio. 
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RELACIÓN ENTRE ÁNGULO DE FASE, SOBRECARGA DE LÍQUIDO Y PRESIÓN ARTERIAL 
NOCTURNA NO CONTROLADA EN PACIENTES CON HEMODIÁLISIS CRÓNICA 

García Macas, Vanessa Carolina; Alamilla Sanchez, Mario; Fonseca Gonzalez, Gandhy; Maza 
Moreno, Miguel; Samayoa Peña, Guillermo; Acosta Peña, Cecilia; Cabrera Miranda, Luis; Chimbo 
Lituma, Karina; Maldonado Tapia, Diana; Lopez Mendoza, Monica 



 
La hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) tiene una prevalencia de hasta 
el 85% [1]. La sobrecarga de líquidos es un predictor de mortalidad y se ha informado de una 
relación significativa entre el estado del volumen y la presión arterial (PA) [2, 3]. El enfoque del 
estado de volumen con bioimpedancia por espectroscopia (BIS) y determinación del ángulo de 
fase (PhA) gana fuerza en nefrología. No se ha informado de ningún punto de corte de referencia 
para determinar la relación del PhA con la sobrecarga hídrica o con algún patrón de hipertensión 
arterial [4]. El objetivo de este trabajo es evaluar la relación entre el ángulo de fase, la sobrecarga 
de líquidos y la presión arterial nocturna en pacientes en hemodiálisis. 

Métodos: Se evaluaron 35 pacientes en hemodiálisis. Durante el corto período interdialítico se 
realizó una monitorización ambulatoria de la presión arterial. Posteriormente se evaluó el 
patrón de PA. Se obtuvieron estudios bioquímicos antes de conectar la sesión de entre semana 
y se realizó BIS. 

Resultados: se evaluaron 35 pacientes en hemodiálisis crónica, 45,7% mujeres, edad media 43 
años y estancia media en hemodiálisis 3,5 años. Se identificó una falta de control de la presión 
sistólica diurna y nocturna (20,8% y 24,5%, respectivamente). En la bioimpedancia por 
espectroscopia se detectó sobrecarga de agua de 2574 ml, se calculó un peso seco promedio de 
62,5 kg entre toda la muestra evaluada, reportando en nuestra población la prevalencia de masa 
magra sobre masa grasa (54 vs 31%, respectivamente). El ángulo de fase medio de la muestra 
total fue de 5,1º. La ganancia interdialítica en las mujeres fue menor (2318 ml frente a 2105 ml, 
p = 0,5). La masa magra y la cantidad de masa grasa no fue significativa entre hombres y mujeres 
(52,1% vs 56,7%, p = 0,40; 33,4% vs 29,5%, p = 0,35; respectivamente). Se realizó un análisis de 
correlación del porcentaje de sobrecarga medido por bioimpedancia con el ángulo de fase, 
observándose una correlación negativa significativa (r = -0,372, p = 0,039). Finalmente, se 
encontró una correlación negativa baja pero significativa entre el ángulo de fase medido por 
bioimpedancia por espectroscopia y la presión arterial sistólica nocturna no controlada (r = -
0,36, p = 0,04). 

  



 

 

Conclusiones: Encontramos una relación entre el ángulo de fase y la presión arterial sistólica 
nocturna no controlada, fenómeno que actúa como factor de riesgo cardiovascular incluso en 
pacientes con control de la presión arterial diurna. Es importante realizar estudios de 
monitorización de la presión arterial mediante MAPA y medición de variables antropométricas 
mediante BIS para mejorar la evaluación de este grupo de pacientes de alto riesgo. 

 

VIII. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 
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ATEROEMBOLIA RENAL. 

Noboa, Javier; Guerisoli, Ana Laura; Luzardo, Leonella; Oliveira, Eliana; Garcia, Marcos; Lema, 
Luisa; Chocho, German; Jorcin, Guadalupe; Barrios, Maria Jose; Ferreiro, Alejandro; Otatti, 
Gabriela; Noboa, Oscar 

Introducción: Las embolias colesterolínicas a nivel renal consisten en el desprendimiento de 
cristales de colesterol desde placas ateroescleróticas que embolizan a nivel de pequeñas arterias 
y arteriolas renales generando oclusión  y un importante componente inflamatorio a nivel del 
parénquima. La insuficiencia renal por esta causa es poco frecuente y es necesario un alto índice 
de sospecha clínica para poder diagnosticar esta entidad. 

Métodos: Reportamos un caso clínico asistido en el Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas 
de Uruguay en el mes de setiembre de 2020. 

Resultados: Hombre de 56 años, diabético, fumador, acoholista, obeso, dislipémico,  e 
hipertenso. Cinco meses previos a la consulta presentó  ACV cerebeloso isquémico, con función 
renal normal en esa oportunidad. Es derivado a nefrología por hallazgo en control de rutina de 
creatininemia de 4,9 mg/dL (IRA KDIGO 3 con diuresis conservada) Al examen físico se destacaba 
PA 140/70 mmHg, obesidad centro abdominal, livedo reticularis en miembros inferiores y 
eritromelia por declive. Pulsos periféricos presentes, sin soplos lumbares. De los exámenes de 



 
laboratorio presentaba creatininemia 4,9 mg/dl Urea 1.5 gr/l Eosinófilos 860/mm3. Colesterol 
HDL 38 mg/dL LDL 100 mg/dL TG 170 mg/dL. Orina PrU 0,13 gr/l. Complemento normal, 
screening inmunológico e infeccioso negativo. La angio tomografía computada mostro una aorta 
ateromatosa, con múltiples placas ulceradas. Arteria renal izquierda con placa fibrosa que 
determina 20% de estenosis

  

(Figura 1). 

Mantiene insuficiencia renal severa con clearence de creatinina en 24 hrs de 19 ml/min 
Clearence de Urea 9 ml/min, semisuma 14 ml/min. Se realiza biopsia renal (BR) que muestra: 

BR: Glomérulos isquémicos con ovillo capilar retraído. Espículas de colesterol a nivel de capilares 
glomerulares y arteriola de polo vascular.  Infiltrado inflamatorio difuso Intersticio con fibrosis 
difusa del 30% . Atrofia tubular 20%. Vasos con hiperplasia miointimal, luces ocluidas por 
espículas de colesterol. 

 



 

  

(Figura 2) 

Recibió un curso corto de corticoides, dado el elevado riesgo cardiovascular y el importante 
descontrol metabólico. Actualmente se mantiene en control ambulatorio con estricto control de 
los FRCV, con un FGe de 15 ml/min. 

Conclusiones: La ateroembolia es una enfermedad sistémica, grave y con una incidencia en 
aumento. Presentamos un paciente que presento ateroembolia renal, sin un factor 
desencadenante identificable, confirmada por BR. Destacamos la forma de presentación, con 
clásicos elementos clínicos y las características  imágenes de espículas de colesterol a nivel de 
arterias y arteriolas renales. El beneficio del tratamiento con corticoides no ha sido demostrado 
en estudios prospectivos y es importante considerar a la hora de iniciarlos y mantenerlos, el 
sustancial riesgo cardiovascular que presentan estos pacientes.  

Figura 1. Arteria aorta con defecto de relleno. 

Figura 2 Hendiduras biconvexas  secundarias a la disolución de cristales de colesterol por el 
procesamiento de la muestra. Glomerulo de aspecto isquémico. 
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ASOCIACIÓN DE LA OBESIDAD CON EL DESARROLLO DE INJURIA RENAL AGUDA Y 
MORTALIDAD EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19 

Martin del Campo, Fabiola; Ruvalcaba-Contreras, Neri; Velázquez-Vidaurri, Alma Lorena; Cueto-
Manzano, Alfonso Martín; Rojas-Campos, Enrique; Cortés-Sanabria, Laura; Espinel-Bermúdez, 



 
Maria Claudia; Hernández-González, Sandra Ofelia; Nava-Zavala, Arnulfo H; Fuentes-Orozco, 
Clotilde; Balderas-Peña, Luz MA; González-Ojeda, Alejandro; Mireles-Ramírez, Mario 

Introducción: México presenta unas de las mayores incidencias y mortalidad por COVID-19. La 
obesidad ha sido reconocida como un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad por COVID-
19, sin embargo, su papel en el desarrollo de injuria renal aguda (IRA) durante la pandemia por 
COVID-19 ha sido controversial. Hasta ahora no hay estudios de la relación entre la obesidad y 
el desarrollo de IRA en pacientes hospitalizados por COVID-19 en México, uno de los países con 
los índices más altos de obesidad en el mundo. 

Objetivo: Examinar la asociación de la obesidad con el desarrollo de IRA y mortalidad en 
pacientes hospitalizados por COVID-19. 

Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva, en el que 773 pacientes adultos hospitalizados con 
diagnóstico confirmado de COVID-19, y datos antropométricos (peso y talla) al ingreso fueron 
incluidos. Se excluyeron pacientes con enfermedad renal crónica previa. Los datos 
sociodemográficos, clínicos, tratamiento y complicaciones fueron tomados del expediente 
electrónico, mientras que los datos bioquímicos se recolectaron del expediente electrónico del 
Laboratorio Central del Hospital de Especialidades, CMNO, IMSS. Los pacientes se clasificaron 
de manera basal de acuerdo al índice de masa corporal (IMC) en: peso normal (18.5 a <25 
kg/m2), sobrepeso (25 a <30 kg/m2), obesidad (30 a <40 kg/m2) y obesidad mórbida (≥40 
kg/m2). La presencia de IRA se diagnosticó de acuerdo a las guías KDIGO. 

Resultados: Las comparaciones de acuerdo a la clasificación del IMC se muestran en la Tabla. 

Variable Peso Normal Sobrepeso Obesidad Obesidad mórbida p 

N 121 (18) 279 (35) 307 (39) 66 (8) 
 

Edad (años) 63 ± 15 59 ± 14 56 ± 13* 50 ± 12*+£ <0.0001 

Hombres, n (%) 80 (66) 193 (69) 183 (60) 29 (44) 0.001 

Comorbilidad 
     

Enfermedad pulmonar 10 (8) 20 (7) 26 (8) 7 (11) 0.82 

Diabetes mellitus 48 (40) 93 (33) 129 (42) 23 (35) 0.16 

Hipertensión arterial 51 (42) 111 (40) 164 (53) 43 (65) <0.0001 

Enfermedad cardiovascular 9 (7) 20 (7) 21 (7) 5 (8) 0.99 

Oximetría de pulso (%) 86 ± 10 84 ± 12 84 ± 12 84 ± 14 0.63 

Admisión a UCI, n (%) 24 (20%) 63 (23) 79 (26) 16 (24) 0.59 

Ventilación mecánica, n (%) 32 (26) 80 (29) 99 (32) 25 (38) 0.32 

Injuria renal aguda, n (%) 20 (16) 55 (20) 69 (22) 16 (24) 0.49 

TRR, n (%) 1 (1) 7 (2) 19 (6) 6 (9) 0.007 

Hemodiálisis 1 (100) 5 (72) 13 (68) 6 (100) 0.68 

Diálisis peritoneal 0 1 (14) 1 (5) 0 
 

TRR lenta continua 0 1 (14) 5 (26) 0 
 

Muerte, n (%) 46 (38) 95 (34) 108 (35) 28 (42) 0.55 

*p<0.05 vs peso normal; +p<0.05 vs sobrepeso; £p<0.05 vs obesidad. UCI: unidad de cuidados 
intensivos; TRR: terapia de reemplazo renal. 



 
En el análisis multivariado, después de ajustar por las diferencias basales (edad, sexo, presencia 
de hipertensión, qSOFA, hemoglobina, linfocitos, pO2, pCO2, ferritina), la presencia de obesidad 
mórbida se asoció con mayor riesgo de IRA [OR=3.34 (1.15-9.7), p=0.03], uso de terapia de 
reemplazo renal [OR=19.3 (1.84-202), p=0.01], y mortalidad [OR=3.80 (1.45-10), p=0.007]. 

Conclusión: La presencia de obesidad mórbida se asoció con mayor riesgo de IRA, uso de terapia 
de reemplazo renal y mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19.   
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ANÁLISIS DE SOBREVIDA EN PACIENTES COVID-19 E INJURIA 
RENAL AGUDA EN HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN 

Rodríguez Mori, Juan Enrique; Durán Paucar, José Antonio; Castro Callirgos, Carlos Augusto; 
Llaro Sánchez, Manuel Katari; Gonzales Haro, Fernando Mesías; Mego Arellan, Denese Carolina; 
Contreras Herrera, Gary 

Introducción 

La OMS declaró a la infección SARS-CoV-2(COVID-19) emergencia de salud pública mundial y 
pandemia en marzo de 2020, registrándose 126,372,442 infectados y 2,769,696 muertos a nivel 
mundial (Marzo 2021).La COVID-19 cursa con fiebre, tos y dificultad respiratoria.Cerca del 5% 
de pacientes reciben atención en Unidades de Cuidados Intensivos(UCI) cursando con 
mortalidad del 49%.Uno de los órganos afectados es el riñón, presentando injuria renal aguda 
(AKI),que es la disminución aguda de la función renal (KDIGO Clinical Practice Guidelines Acute 
Kidney Injury 2012).El tratamiento actual de AKI en COVID-19 son medidas de soporte y terapia 
de reemplazo renal(TRR). 

Objetivos 

• Conocer las características clínicas de pacientes con COVID-19 que cursaron con AKI en 
el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren(HAS). 

• Conocer la sobrevida de pacientes con COVID-19 que cursaron con AKI en HAS. 

 

Métodos 

Diseño cuantitativo, observacional, retrospectivo.Se recolectaron datos de hospitalizados >18 
años del HAS con diagnóstico de COVID-19 y criterios de AKI de 06/03/2020 al 06/06/2020. 

Resultados 

Se revisaron datos de 949 pacientes,de los cuales 31,61% fallecieron y 3.68% cursaron con AKI.La 
edad de los pacientes con AKI fue 60.86(36-89)años y 85.7%(30/35) de estos fueron varones.El 
54.3%(19/35) presentaron hipertensión arterial,31.4%(11/35) diabetes,28.6%(10/35) 
obesidad,31.4%(11/35) enfermedad renal crónica y 5.7%(2/35) neumopatía. 



 
La mortalidad en COVID y AKI fue 82.9%(29/35),con edad media 60.69(36-89)años.La creatinina 
sérica(Cr) al ingreso de 1,79mg/dL(0.3 - 6.43),se elevó hasta 4.38mg/dL(1.55 - 9.83) y hubo 
oliguria en 40%(14/35).El 8.6%(3/35) cursó con AKI estadio 1 al ingreso,31.4%(11/35) estadio 2 
y 60%(21/35) estadio 3.El 28.6%(10/35) tuvo Cr de 6.80 mg/dL(3.90 - 9.83) al inicio de TRR,de 
los cuales fallecieron el 100%. La media del número de sesiones de hemodiálisis convencional 
fue 2.4(1 - 6), recibiendo solo una sesión el 50% (5/10).El 22.9%(8/35) recuperaron función renal, 
falleciendo 2 pacientes con función recuperada.El 57.1%(20/35) de pacientes con COVID-19 y 
AKI recibieron UCI presentando mortalidad de 100%.La edad media de los pacientes con UCI y 
ventilación mecánica fue 58.4 años(36-77) versus 64.1 años(38-89) de los pacientes que no 
recibieron UCI ni ventilación mecánica. 

El 65.7%,20% y 2.9% de pacientes con COVID-19 y AKI tuvieron puntaje qSOFA al ingreso al 
hospital de 1, 2 y 3,respectivamente.Asimismo,70%(7/10) de los que recibieron TRR tuvieron 
puntaje qSOFA de 2 y 30%(3/10) puntaje de 3.La media de puntaje qSOFA de los que recibieron 
TRR versus los que no recibieron TRR, fue 1.30 y 1.08, respectivamente(p=0.15).La media de 
puntaje qSOFA de pacientes que recuperaron función renal versus los que no recuperaron 
función fue 0.88 y 1.22,respectivamente (p=0.04).La media de puntaje qSOFA de fallecidos 
frente a los no fallecidos fue 1.24 versus 0.67,respectivamente(p=0.013). 

La sobrevida de pacientes con COVID-19 y AKI fue 13.6 días(IC 11.02-16.35). 

Conclusiones 

La incidencia de AKI en COVID-19 fue 3.68%, de los cuales 87.5% fueron varones.La hipertensión 
arterial fue la comorbilidad más frecuente, seguida de diabetes y enfermedad renal crónica.El 
AKI estadio 3 fue más frecuente(60%) y solo 47,6% pudieron recibir TRR.Hubo diferencia 
significativa de puntajes qSOFA de los pacientes con AKI que recuperaron función renal versus 
los que no recuperaron.Los pacientes con AKI tuvieron sobrevida de 13.6 días y mortalidad de 
82.9%. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACTORES ASOCIADOS A DAÑO RENAL AGUDO EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR COVID-19 

DEHESA LOPEZ, EDGAR; ENTZANA GALINDO, ALONSO; VELASCO SANTOS, IRALI MARIA; AROS 
PEREZ, MICHEL ALBERTO; GOMEZ RODRIGUEZ, DIEGO MANUEL; OJEDA MENDOZA, ERICK; 
TIRADO OJEDA, GERARDO; ZAPATA CORTES, ALEJANDRA DEYANIRA; ALMEIDA VEGA, 
WENDOLIN; PACHECO, KAREN ANAIS; VALENZUELA MARRUFO, ROSAL ANAIS; GAXIOLA 
CAZARES, SERGIO; MARTINEZ PEINADO, CAROL ALEXIS; AGUILAR IDE, BRENDA PAOLA 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) constituye una patología con 
afección multisistémica con una alta incidencia de daño renal agudo (DRA) en pacientes graves 
y que conlleva un impacto negativo en el pronóstico de los pacientes.     

OBJETIVO: Describir las características clínicas y factores asociados a DRA en pacientes 
hospitalizados por COVID-19 



 
METODOLOGÍA: Estudio de cohorte retrospectiva. Se incluyeron 307 pacientes hospitalizados 
por COVID-19 del 18/03/2020 al 11/09/2020. Se recabaron variables clínicas, epidemiológicas y 
de laboratorio. El diagnóstico y estadificación del DRA se realizó al ingreso o durante la 
hospitalización en base a la creatinina sérica, segun los criterios de la Acute Kidney Injury 
Network (AKIN). Se estudio el tipo (comunitario/hospitalario) y evolución (DRA transitorio, DRA 
persistente ó enfermedad renal aguda) de cada episodio de DRA. Mediante regresión logística 
multivariada se determinaron los factores asociados con el desarrollo de DRA. 

RESULTADOS: La edad promedio fue 56±15 años con 64.5% hombres. La incidencia del DRA fue 
33.6% (n=103). El 53.4 % correspondieron a DRA comunitario (DRA-C) y el 46.6% a DRA 
hospitalario (DRA-H). El 15.5% fueron episodios AKIN 1, 34% AKIN 2 y 50.5% AKIN 3. El 10.7% 
requirió hemodiálisis. Solo el 35% presentó recuperación del DRA a su egreso. El 26.2% presentó 
DRA transitorio, 14.6% DRA persistente y 59.2% enfermedad renal aguda. Los factores asociados 
a DRA fueron: enfermedad renal crónica (ERC) previa (OR 10.8, IC95% 1.02-116.1; p=0.04), uso 
de norepinefrina (OR 7.3, IC95% 2.1-25.8; p=0.002), diabetes mellitus (DM) (OR 2.9, IC95% 1.05-
8.3; p=0.03), proteína C reactiva (PCR) (OR 1.005, IC95% 1.001-1.009; p=0.01) y el índice de 
severidad COVID por tomografía (ISTAC) (OR 1.09, IC965% 0.99-1.21; p=0.07 tendencia 
estadística). La estancia hospitalaria (12±10 vs 8±8 días; p<0.05) y la mortalidad (83.5 vs 31.4%; 
p<0.05) fueron  mayores en pacientes con DRA vs sin DRA. No se observó diferencia en 
mortalidad entre pacientes con DRA-C vs DRA-H (80% vs 87.5%, p=NS) 

CONCLUSIONES: En nuestra población, el DRA fue una complicación frecuente en pacientes 
hospitalizados por COVID-19, con un efecto negativo en el pronóstico. Los pacientes con 
diagnostico previo de ERC, DM, uso de norepinefrina, con ISTAC y PCR elevados requieren de 
una vigilancia nefrológica estrecha por el alto riesgo para el desarrollo de DRA.      
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-LABORATORIALES Y MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DE LOS 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y COVID-19 ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 
GUILLERMO ALMENARA, LIMA-PERÚ. 

Gómez Rodríguez, Leo; Fernández Burga, Antonio; Vega Vidarte, Flor; Mamani Turpo, Yuli; 
Castillo Velarde, Edwin; Vásquez Shimajuko, Sashiko; Cordova Domínguez, Eswin 

INTRODUCCIÓN: A finales del 2019 apareció, en China, la enfermedad COVID-19, causada por el 
virus SARS-CoV-2, la cual rápidamente se convirtió en una pandemia global. Esta infección 
respiratoria produce complicaciones sistémicas incluyendo la afectación renal. La insuficiencia 
renal aguda en pacientes hospitalizados por COVID-19 se ha reportado entre 0,5-25% de casos 
y es un factor asociado a mortalidad. 

OBJETIVO: Describir las características clínico-laboratoriales y la mortalidad intrahospitalaria de 
los pacientes con insuficiencia renal aguda y COVID-19 atendidos en el hospital Guillermo 
Almenara, Lima-Perú. 

MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo, trasversal en pacientes adultos, hospitalizados con 
insuficiencia renal aguda y COVID-19 que fueron tratados con hemodiálisis (HD) en el servicio de 



 
nefrología del Hospital Guillermo Almenara durante el período de abril a diciembre de 2020. Se 
excluyeron los pacientes con antecedente de enfermedad renal crónica, así como aquellos que 
iniciaron terapia dialítica en otro centro hospitalario. 

RESULTADOS: Se registraron 57 pacientes, de los cuales el 86% fueron varones. La edad 
promedio del grupo fue de 58 años (85%, mayores de 50 años). El 84% de los pacientes tenían 
algún antecedente patológico, siendo la obesidad (56%) y la hipertensión arterial (37%) los más 
frecuentes. La SatO2 de ingreso fue menor a 90% en 33 de 42 casos disponibles. El 78% de 
pacientes presentaron un compromiso pulmonar severo-crítico según la tomografía torácica. El 
diagnóstico de COVID-19 fue realizado por PCR +, Inmucromatografía + y cuadro clínico-
radiológico compatible en el 28%, 47% y 24% de los casos, respectivamente.  El estadio de IRA 
más frecuente al momento del inicio de HD fue AKIN-III (86%). El 90% de los pacientes cursaron 
con sepsis, necesidad de vasopresores y de ventilación mecánica invasiva. La mortalidad 
intrahospitalaria fue de 89%. Las características laboratoriales y la terapéutica se muestran en 
la tabla Nº1. 

 

CONCLUSIÓN: Los pacientes hospitalizados con insuficiencia renal aguda y COVID 19 fueron 
principalmente varones, mayores de 50 años, con antecedentes patológicos y compromiso 
respiratorio importante a su ingreso. El estadio de IRA más frecuente fue AKIN-III y la mayoría 
cursaron con sepsis, necesidad de vasopresores y de ventilación mecánica invasiva. La 
mortalidad intrahospitalaria fue de 89%. 
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FACTORES INDEPENDIENTES PREDICTORES DE LESIÓN RENAL AGUDA ASOCIADA A SEPSIS EN 
UNA MUESTRA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Ajcabul Raxhón, Wendy Melisa; Ranero Meneses, Jorge Luis 

Introducción: La sepsis es un problema frecuente en nuestra institución, puede llegar a tener 
una prevalencia mayor al 50% en áreas de cuidado intensivo. La lesión renal aguda (LRA) es una 



 
complicación frecuente de la sepsis, y se estima que la tercera parte de los pacientes sépticos 
puede desarrollar un evento de LRA. La ocurrencia de LRA suele ser proporcional a la gravedad 
de la sepsis, puede ser prevalente en los enfermos con choque séptico, e incrementa en 1.5 
veces el riesgo de muerte del paciente crítico. La presencia de factores predictores 
proinflamatorios es parte tanto de la fisiopatología de la sepsis como la lesion renal aguda, por 
lo que representa una ventaja el conocer los factores proinflamatorios y si el antecedente de 
inmunocompromiso predice el diagnóstico de LRA asociada a sepsis en nuestra población. 
Objetivo: Evaluar la asociación entre factores independientes proinflamatorios versus 
inmunocompromiso como predictores de lesión renal aguda asociada a sepsis. Metodología: Se 
realizo un estudio observacional, prospectivo, transversal y analítico, con una muestra no 
probabilística. Se presentaron las variables categóricas con frecuencias y porcentajes, las 
variables continuas con media y desviación estándar. Se realizo una egresión logística binaria 
jerárquica para evaluar la asociación de las variables proinflamatorias e inmunosupresoras 
medibles en nuestro centro como factores predictores de lesión renal aguda asociad a sepsis. 
Resultados: se evaluaron 50 pacientes de los cuales el primer diagnostico de ingreso fue Sepsis, 
de estos a un 56% se les diagnostico lesión renal aguda de acuerdo al registro electrónico de 
última medición de su función renal; de ellos la media de TFG fue de 24 ml/min/1.73 m2 segun 
la fórmula CKD-EPI; se encontró que la hiperuricemia se asoció (p<0.05) a la presencia de lesión 
renal aguda asociada a sepsis; no se pudo demostrar asociación entre hipoalbumina, 
hiperfibrinógeno, proteína c reactiva, los antecedentes de diabetes mellitus, cáncer, VIH, 
inmunosupresión inducida y la presencia de al menos una variable proinflamatoria o 
inmunosupresora para lesión renal aguda. Conclusión: La presencia de hiperuricemia como 
único factor proinflamatorio evaluable en nuestra institución predijo el desarrollo de lesión renal 
aguda en pacientes críticos con diagnóstico de sepsis(p<0.05) 

Variable Lesión Renal Funcion Renal Preservada P Valor 

Edad X(De) 65 (14) 58 (19) NA 

Masculino f (%) 14 (50%) 9 (41) NA 

Femenino f (%) 14 (50%) 13 (59) NA 

SOFA X(De) 6 (3) 5 (3) NA 

PCR X(De) 202 (106) 155 (115) .20 

Ácido Úrico X(De) 6.34 (2.53) 4.7 (2) .04 

Albumina X(De) 2.85 (.085) 2.74(0.65) .83 

Fibrinógeno X(De) 483(198) 481(202) .32 

Factores Proinflamatorios 28 (100) 22 (100%) .39 

VIH f (%) 7 (25%) 5 (28%) .85 

Diabetes mellitus f (%) 11 (39%) 8 (36%) .82 

Cáncer f (%) 4 (14%) 3 (14%) .85 

Inmunosupresión farmacológica f (%) 3 (10%) 2(9%) .98 

Inmunocompromiso f (%) 20 (71%) 14 (63%) .78 
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FALLA RENAL AGUDA SECUNDARIA A CONSUMO DE CARAMBOLA (AVERRHOA CARAMBOLA) 
REPORTE DE UN CASO 

Leiva, Edin; Castillo, Alexis; Bravo, Milvia; Gomez, Sandra; De Leon, Werner; Figueroa, Gina; 
figueroa, Gina Elizabeth 

Paciente masculino de 48 años, quien consulta a Hospital Departamental refiriendo náuseas y 
vómitos en múltiples ocasiones durante los últimos tres días, los cuáles no tienen causa aparente 
y han sido incontrolables. 

• Antecedentes Médicos: Negativo 
• Antecedentes Laborales: Su oficio es de soldador y trabaja con soldadura eléctrica con 

argón. 

• 3 días después de su ingreso paciente presenta alteración de la conciencia por lo que es 
necesario intubarlo e iniciar ventilación mecánica. Al parecer dicho procedimiento fue 
difícil y tardío. Los estudios de creatinina en el primer hospital son los siguientes: 

o Creatinina basal: 0.9 mgs/dl 
o Creatinina a las 48 hrs de hospitalización: 2.4 mg/dl 
o Creatinina al 5 día de hospitalización 7 mgs/dl. El paciente se torna oligúrico 

presenta AKI clase 3 por lo que es referido a nuestro hospital para inicio de 
terapia sustitutiva. 

o El paciente ingresa inconsciente bajo ventilación manual asistida durante su 
traslado, requiere medicamentos inotrópicos para manejo de la presión arterial 
y durante las 6 primeras horas de hospitalización presenta diuresis menor a 0.3 
mg/kg/hora. 

Los laboratorios de ingreso son los siguientes: 

Creatinina 13.68 mg/dl 

Nitrógeno de Urea >125 mg/dl 

Calcio 7.7. mgs/dl 

Cloro 104mmol/lt 

Potasio 4.4 mmol/lt 

o Sodio141 mmol/lt 

  

ORINA: 1.020 PH <5 proteínas 30 mgs/dl, leucocitos campos llenos, eritrocitos 
abundantes, células epiteliales + cristales cistina ++ creatinina 50 mgs/dl 
microalbumina 150mg/lt 



 
USG renal: Ambos riñones se visualizan de forma y tamaño normal, Riñón 
derecho mide 9.2 x 5.5 x 5. y el riñón izquierdo 10.0 x 5.5x 5.4 

Se inicia tratamiento sustitutivo con hemodiálisis intermitente, requiriendo 
sesiones diarias por la sobrecarga hídrica. 

El sedimento urinario: abundantes eritrocitos isomórficos, leucocitos escasos, 
presencia de cilindros granulosos y hialinos, células epiteliales abundantes. 

o Se reinterroga a la familia y una hermana informa que paciente había 
consumido bebida preparada con aproximadamente 20-25 frutos de carambola 
(Averrhoa Carambola)



 



 

.  

o Se decide realizar biopsia renal percutánea. 

Informe de biopsia renal. “Se observan 18 glomérulos que focalmente están 
agrandados y tienen retracción de los ovillos. Las asas capilares glomerulares 
están parcialmente abiertas, Se observa en el epitelio tubular proximal necrosis 
individual de células, necrosis en toda la circunferencia de túbulos y cambios 
regenerativos. Hay presencia de cristales transparentes que ocupan completa o 
parcialmente las luces tubulares, y en algunos campos tienen la apariencia de 
abanicos, en otros son rectangulares y en otros presentan ángulos agudos. A la 
evaluación con luz polarizada hay birrefringencia de los cristales. El túbulo 
intersticio tiene edema y focos de infiltrado inflamatorio leve constituido por 
linfocitos y eosinófilos. Las paredes vasculares son normales y no hay evidencia 
de fibrosis intersticial, Inmunofluorescencia negativa”. 

El diagnóstico histológico es de Necrosis Tubular Aguda secundaria a nefropatía 
por oxalatos. 

Con el antecedente de consumo de Carambola (Averrhoa Carambola) 
confirmamos el diagnóstico de oxalosis secundaria al consumo de este fruto. 
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HISTORIA CLÍNICA HEMODÍALISIS 

Guth Mendoza, Eduardo Werner 

Introducción 



 
Historia Clínica Hemodiálisis es un Sistema Informático de Gestión, Administración y Control 
para el Centros de Hemodiálisis, que se basa en el registro de las atenciones de hemodiálisis de 
los pacientes. 

Es un producto informático multiplataforma, multi-dispositivo, multi-acceso, on-line que 
permite llevar la gestión integral del centro, desde el punto de vista de la administración, de la 
gestión y control, pudiendo tener acceso a la información requerida de acuerdo al tipo de 
usuario en tiempo real y desde cualquier parte del mundo. 

Este Sistema ha sido Creado y diseñado por Cap. Ing. Eduardo Guth, supervisado y aprobado por 
el Dr. William Requiz Nefrólogo del Centro Nephrology Center de la Ciudad de Santa Cruz - 
Bolivia. El Sistema puede ser adaptado y modificado de acuerdo a los requerimientos que tenga 
cada centro de Hemodiálisis 

Actualmente el Sistema esta siendo utilizado por los mejores y mas completos centros de 
hemodiálisis en Bolivia; Entre los cuales se encuentran: Nephrology Center, Instituto del Riñon 
INRI, CHMA, Nefrodialisis, Renal nefrología Integral, Centro de Hemodiálisis Los Lauros, 
Nephrology Montero. 

Objetivos 

- Facilitar y agilizar el registro de las Historias Clínicas de Hemodiálisis. 

- Tener una base de datos del registro de las Historias hemodiálisis, de fácil manejo para el 
personal de salud. 

- Obtener estadísticas de las atenciones 

       * Por Edad y Genero 

       * Por Seguro 

       * Por Tipo de Acceso Venoso y Filtro 

       * Por Hipertensión Arterial 

- Facilitar la obtención de reportes para de las atenciones de hemodiálisis, como ser: 

       * Recetario Dispensado mensual por paciente, seguro, o total del centro.  

       * Lista de Pacientes Atendidos 

       * Liquidación y Resumen de Liquidación de servicios de salud 

       * Consolidado de las Atenciones 

       * Reporte de filtros 

       * Reporte de accesos Venosos 

       * Reporte de pacientes nuevos y Bajas 



 
- Obtener Informes y Certificados Medicos semi-automatizados de los pacientes 

- Registro de ContraIndicaciones por Paciente. 

- Registro de Vacunas: Influenza, Hepatitis B, Tetanos, Covid-19.  

 Métodos 

El principal método utilizado para desarrollar el sistema ha sido el trabajo de campo presencial 
durante 90 días en el Centro Nephrology Center y trabajo de campo Virtual durante más de 2 
años en los centros de hemodiálisis que vienen utilizando el sistema.  

 Resultados 

El resultado principal ha sido informatizar todo el registro que lleva una sesión de hemodiálisis, 
facilitando la obtención de historias clínicas de cada uno de los pacientes. 

Optimizar y facilitar la impresión de los detalles de procedimientos y recibo recetarios de cada 
sesión de hemodiálisis. 
Automatizar, optimizar y facilitar la impresión de Estadísticas y Reportes diarios, semanales, 
mensuales y anuales de las sesiones de hemodiálisis. 
Registrar configuraciones del Sistema como ser: 

- Datos Personales de los Pacientes y del Personal 
- Lista de Causas de Enfermedad Renal 
- Lista de Accesos Venosos 
- Observaciones de Accesos Venosos 
- Filtros y Observaciones generales de Filtros 
- Lista de Medicamentos e Insumos, y tratamientos. 
- Generar Turnos para los Pacientes. 

- Tipos de Seguros, beneficiarios y presio Sesion Hemodiálisis. 

 Conclusiones 

Historia clínica Hemodiálisis refleja de forma fidedigna todas las características clínicas de 
Hemodiálisis del paciente renal y su evolución periódica. Reflejar todo el pensamiento 
profesional del personal de salud atiende una Sesion de Hemodiálisis. 

https://www.HistoriaClinicaHemodialisis.com 
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA OBSTRUCTIVA EN EL EMBARAZO 

Rodríguez, Eugenia; González, Xosé; Facal, Lucía; Noboa, Agustín; Boggia, José; Ottati, Gabriela 

Rodríguez E;1Facal L;1González X;1Noboa A;1Zubiaurre V;2Boggia J; 1Ottati G1 

https://www.historiaclinicahemodialisis.com/


 
1Centro de Nefrología y 2Clínica Médica B; Hospital de Clínicas. UdelaR. Montevideo, Uruguay. 

Introducción: La hidronefrosis es frecuente en el embarazo. Los factores favorecedores 
incluyen: acción miorrelajante de la progesterona y compresión extrínseca ureteral por el útero 
grávido. Ésta última se desarrolla sobre todo en el uréter derecho, por la dextro rotación uterina. 
Si bien este proceso es muy frecuente y predispone el desarrollo de  infecciones urinarias, solo 
un pequeño porcentaje presentará una dilatación patológica que determine el deterioro de la 
función renal. 

Objetivo: presentar el caso de una gestante con injuria renal aguda en contexto de pielonefritis 
obstructiva. 

Métodos: Reporte de un caso. 

Resultados: 15 años. Consulta por dolor lumbar derecho, disuria y polaquiuria, sin fiebre. 
Primigesta, cursando embarazo de 28 semanas, de captación tardía, complicado por anemia y 
pielonefritis a las 23 semanas. Sin otros antecedentes. 

Examen físico: Eupneica, PA 110/70mmhg, TAX 36.5°C. Sin taquicardia. Abdomen: tono uterino 
normal, movimientos fetales presentes. FFLL: puntos renales negativos. 

Ex orina: proteínas 0.36 g/Lt, esterasas leucocitarias positivas, nitritos negativos. Urocultivo 
>105 UFC de Escherichia coli. 

Analítica: creatinina 1.09mg/dL, azoemia: 0.34g/Lt (creatinina basal 0.63mg/dL). Clearance de 
creatinina de 36ml/min. GB 8990cel/mm3, PCR 11. Hemocultivos negativos. 

Ecografía: riñones de tamaño normal. Dilatación ureteropielocalicial moderada bilateral, sin 
litiasis, vejiga de paredes finas sin residuo postmiccional. 

Diagnóstico primario: injuria renal aguda con diuresis conservada. Como causas se planteó 
infección del tracto urinario. La dilatación ureteropielocalicial bilateral sugería la existencia de 
un componente obstructivo. 

Evolución: se inicia tratamiento con cefuroxima i.v 750mg c/8hs, mejorando sintomatología 
urinaria. Sin lograrse recuperación de función renal, alcanzando creatinina de 1.24 mg/dL. Se 
realiza resonancia nuclear magnética para estudio de la hidronefrosis (ver imagen). 

 

Dilatación ureteropielocalicial bilateral secundario a útero grávido. Áreas de nefritis bilaterales. 



 
Se deriva la obstrucción con catéteres doble J bilaterales. Evolución favorable, con descenso de 
creatinina a 0.70 mg/dL, y mejoría de la hidronefrosis en ecografías posteriores. 

Continúa controles ambulatorios en policlínica de alto riesgo obstétrico y nefrología. Se 
mantiene asintomática, con tratamiento antibiótico profiláctico (cefuroxima 500mg/día). 
Persiste normotensa con creatininemia estable (0.75-0.80mg/dL). 

A las 38 semanas de edad gestacional reingresa por disminución del ascenso ponderal, sin 
elementos de alarma obstétrica. Sin síntomas urinarios. Normotensa. Paraclínica: creatinina: 
0.93mg/dL; azoemia:0.21g/Lt. Con peoría de insuficiencia renal y embarazo de término, se 
decide interrumpir gestación. La evolución es favorable de madre y niño. 

A los 5 meses del puerperio se retiran catéteres doble J sin incidentes, con creatininas 
posteriores de 0.80mg/dl. 

Conclusiones: En el embarazo puede presentarse injuria renal aguda por pielonefritis 
obstructiva secundaria a la compresión extrínseca del útero grávido. En este caso la sospecha y 
tratamiento precoz con antibióticos y derivación urinaria permitieron lograr un buen resultado 
materno fetal.  Destacamos la importancia del abordaje multidisciplinario para lograrlo. 
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LA REITERACIÓN DE EPISODIOS DE INJURIA RENAL AGUDA Y SU SEVERIDAD SE ASOCIAN A 
PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA A MUY LARGO PLAZO 

Miranda, Verónica; Ferreiro Fuentes, Alejandro 

Introducción 

La injuria renal aguda (IRA) se asocia con complicaciones tempranas y tardías. Recientemente se 
ha planteado que episodios repetidos de IRA en el largo plazo podrían contribuir en el inicio o 
progresión a la enfermedad renal crónica (ERC), aspecto que no se ha explorado 
completamente. 

Objetivos 

Evaluar el impacto atribuible a episodios repetidos de IRA en la pendiente de la progresión de la 
ERC a largo plazo. 

Métodos 

Estudio de cohorte longitudinal prospectivo de pacientes (p) adultos que se sometieron a cirugía 
cardíaca entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2014. Se evaluaron variables pre, 
intra y postoparatorios: demografía, comorbilidades, función ventricular izquierda, tratamiento 
médico, función renal, tipo de cirugía, evolución, y tratamiento médico al alta. Los datos de 
seguimiento de la función renal (creatininemia (Cr) y la tasa de filtrado glomerular estimado 
(TFGe) utilizando la fórmula CKD-EPI) se obtuvo de los registros clínicos y de laboratorio a lo 
largo del proceso habitual de atención,  el ingreso a tratamiento de sustitución renal (TSR) del 



 
Registro Uruguayo de Diálisis. La Cr al momento de la inducción anestésica o previo al episodio 
de IRA se consideró como Cr de referencia, y el valor máximo de Cr para catalogar IRA según 
criterios y estadios (E) KDIGO. Se calculó la tasa de progresión anualizada (TP). Desenlace de 
interés: TP rápida (2-5 ml/min/año), TP muy rápida (> 5 ml/min/año); alcanzar estadio IV de ERC, 
o ingreso a TSR. Para el análisis multivariado se utilizó regresión logística binaria. Un valor de p 
<0,05 se consideró para rechazar H0. Se obtuvo consentimiento informado. Se protegió la 
confidencialidad mediante la desidentificación de los datos personales. Aprobado por el Comité 
de Ética del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. 

Resultados 

Se incluyeron 1351 p, 67% hombres, edad 66,8 ± 9,9 años (P75 74 años). 26,5% tabaquistas, 
72,1% hipertensos; 27,2% diabéticos; 6,7% EPOC; 8,4% enfermedad vascular periférica; 32,4% 
FEVI < 50%. EUROScore 5 (P25 3, P75 7). Cr inicial 1,01±0,3mg/dl, TFGe inicial  71,95 ± 
19,6ml/min, 3,3% E IV de ERC. 65,7% cirugía coronaria, 24,5% aortica; 9% mitral. La incidencia 
de IRA fue 36,1% (75,9% EI, 16,4% EII, 7,7% EIII). La IRA se asoció a edad, comorbilidades, función 
renal basal, tipo de cirugía cardíaca.  

Largo plazo: seguimiento medio de 104 meses (6-198). 38.9%  de p presentaron al menos un 
episodio de IRA en la evolución (1 a 6) (30,4% EI; 6,7% EII; 1,8% EIII). La TP media fue 1,1 ml/año. 
19,1 % TP rápida, 10,8% TP muy rápida; 10,5% alcanzaron estadio IV de ERC, 0.9% ingresaron a 
TSR. Las variables asociadas a TP rápida fueron: edad (HR 1,02); diabetes (HR 1,59);  sexo 
masculino (HR 1,44); TFGe preop<60 ml/min (HR: 0,27), IRA preop (I HR 1,57, II HR 1,72, III HR 
1,75); número de episodios de IRA evol (HR 1,57); severidad de la IRA evolucion (I HR 3,19, II HR 
6,58; III HR 14,27). Por el contrario, la TFGe preop < 60 ml/min se asoció a alcanzar estadio IV de 
ERC (HR 2.05) 

Conclusiones 

La reiteración de episodios de IRA y su severidad en el largo plazo se asocia a la pérdida 
progresiva de filtrado glomerular y alcanzar estadios avanzados de la ERC.  La mayor tasa de 
progresión se evidencia en pacientes con FGe conservado al momento del primer episodio, 
mientras que la ERC avanzada a la presencia reserva renal disminuida. Esta información será de 
utilidad para planificar estrategias de cuidado de la salud renal luego de un episodio de IRA. 
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LESIÓN RENAL AGUDA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD Y EN EL HOSPITAL EN COVID-19: 
DIFERENTES FENOTÍPOS, MAL PRONÓSTICO 

Martínez Rueda, Armando Jezael; Álvarez, Rigoberto; Méndez-Pérez, Angélica; Fernández-
Camargo, Dheni A; Gaytán-Arocha, Jorge E.; Berman-Parks, Nathan; Flores-Camargo, Areli; 
Comunidad-Bonilla, Roque A.; Mejia-Vilet, Juan M.; Arvizu-Hernández, Mauricio; Ramirez-
Sandoval, Juan C.; Correa-Rotter, Ricardo; Vega-Vega, Olynka 

Introducción: La lesión renal aguda parece ser común en COVID-19, especialmente en pacientes 
críticamente enfermos. Sin embargo, se desconoce si la LRA adquirida en el hospital (LRA-AH) y 



 
la LRA adquirida en la comunidad (LRA-AC) representan entidades diferentes y confieren un 
pronóstico distinto en COVID-19. 

Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar la incidencia y los factores de riesgo asociados 
tanto con LRA-AH como con LRA-AC.  

 Métodos: En este estudio de cohorte prospectivo se incluyeron pacientes consecutivos 
hospitalizados del 16 de marzo al 16 de julio de 2020,  en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, México; el cual fue designado como 
centro de referencia de  COVID-19. Todos los pacientes incluidos tenían neumonía grave por 
COVID-19 diagnosticada mediante una TAC de tórax y/o una prueba positiva por PCR para SARS-
CoV-2, con necesidad de oxígeno suplementario. Se definió LRA según KDIGO. Se definió LRA-
AC si presentó LRA al ingreso o desarrolló LRA < de 48 horas después del ingreso hospitalario. La 
LRA-AH se definió como cualquier LRA documentada ≥ 48 horas del ingreso hospitalario. 

 Resultados: Del 16 de marzo al 16 de julio de 2020 ingresaron en nuestro centro 1534 pacientes 
de los cuales 1477 tenían diagnóstico de COVID-19. De estos, incluimos a 1170 pacientes para 
este análisis. Se registraron en total 349 (30%) episodios de LRA, 224 (19%) correspondieron a 
LRA-AC y 125 (11%) a LRA-AH. En comparación con los pacientes con LRA-AH, los sujetos con 
LRA-AC eran mayores (61 años [RIQ 49-70] vs  50 años [RIQ 43-61]), tenían mayor número de 
comorbilidades (hipertensión [44% vs 26%], enfermedad renal crónica [10% vs 3%]), índice de 
comorbilidad de Charlson más alto (2 puntos [RIQ 1-4] vs 1 punto [RIQ 0-2]), y acudieron al 
servicio de urgencias con una enfermedad más grave. Las tasas de mortalidad no fueron 
diferentes entre LRA-AC y LRA-AH (119 [53%] vs 63 [50%], p = 0,66). En el análisis multivariado, 
la LRA-AC se asoció fuertemente con antecedentes de enfermedad renal crónica (OR 4,17; IC del 
95%: 1,53-11,3), hipertensión (OR 1,55; IC del 95%: 1,01-2,36), índice de comorbilidad de 
Charlson (OR 1,16, 95%). % CI 1.02-1.32) y puntuación SOFA (OR 2.19, 95% CI 1.87-2.57). La LRA-
AH se asoció con requerimiento de ventilación mecánica (OR 68,2, IC del 95% 37,1-126), 
troponina I elevada (OR 1,95, IC del 95% 1,01-3,83) y niveles de glucosa al ingreso (OR 1,05, IC 
del 95% 1.02-1.08). 

Conclusiones: El desarrollo tanto de LRA-AC como LRA-AH predicen un pronóstico adverso en 
COVID-19. No obstante, la LRA-AC se asoció con una mayor número de comorbilidades (incluida 
la ERC y la hipertensión), mientras que la LRA-AH se presentó en pacientes jóvenes con el 
desarrollo de enfermedad multiorgánica grave. 
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PREVALENCIA DE INJURIA RENAL AGUDA Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES CRÍTICOS 
AFECTADOS POR COVID-19. 

Rosa Diez, Guillermo; Rojano, Adriana; Contrera Rolon, Nicolas; Varela, Carlos Federico; Ferraris, 
Augusto; Sinner, Jorge; Greloni, Gustavo; Bratti, Griselda; San Roman, Eduardo 

Introducción: 

En la actualidad, contamos con pobre información de pacientes con Injuria Renal Aguda (IRA) 
internados por Covid-19 en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en la Argentina.  

Objetivos: 

Evaluar los factores de riesgo asociados a la IRA, la mortalidad y las complicaciones asociadas a 
la UCI. 

Métodos:  

Realizamos un estudio de cohorte retrospectivo observacional en pacientes internados en UTI 
del Hospital Italiano de Buenos Aires con diagnóstico de Covid-19. Excluimos pacientes 
pediátricos, con Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) o transplante renal (TR). Definimos 
el diagnóstico y estadificación de IRA utilizando los criterios KDIGO de Injuria Renal Aguda 2012.  

Incluimos en el estudio a todos los pacientes ingresados a UTI desde el 17 de marzo y el 13 de 
septiembre  2020. Por último definimos los episodios de IRA como tempranos o tardíos, según 



 
se produjeron en los primeros 14 días o después del día 14 desde el inicio de los síntomas. 
Evaluamos su epidemiología y las causas de estos episodios. Los datos con distribución normal 
se presentaron como media y desviación estándar, o como mediana y cuartiles en caso de 
distribución no normal. Las comparaciones de tasas se realizaron mediante la prueba de chi-
cuadrado. Se utilizó t Test y Wilcoxon rank-sum test, para comparar las medias entre grupos 
según el número de grupos y la distribución de las variables. 

Resultados. 

Evaluamos 171 pacientes ingresados en la UCI. Se excluyeron 9 pacientes con ERCT y TR. 
Incluimos 162 pacientes en el análisis final. 

La edad media fue 66 años (DE 13,2) y el 67,3 % eran hombres. La hipertensión (HTA), la diabetes 
mellitus y la enfermedad coronaria fueron los diagnósticos más prevalentes. El 88,3 % presentó 
al menos una comorbilidad.  

70 pacientes desarrollaron IRA (43%) con una mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas 
hasta el diagnóstico de 10 días (IQR 5,5 a 17,5). De estos el 37,1%, el 22,8 % y el 40 % presentaron 
estadios 1, 2 y 3 respectivamente. 18 pacientes (25,7 %) requirieron terapia de reemplazo renal 
(TRR). Los pacientes con IRA fueron mayores y más propensos a presentar antecedentes de HTA, 
insuficiencia cardíaca y tratamiento con IECA/ARAII. La mortalidad en los pacientes con y sin IRA 
fue de 58,6 % y de 13 % respectivamente (p ˂ 0,0001). 

En nuestro análisis bivariante, encontramos que la edad avanzada (Odds Ratio (OR): 1,05, 95 % 
Intervalo de Confianza (IC): 1.03 a 1.09, p ˂ 0,0001), la HTA (OR: 2,97, 95 % IC: 1,54 a 5,69, p 
0,001),  la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (OR: 5,81, 95 % IC: 1,19 a 28,3, p 0,029) y 
el uso de  IECA/ARAII (OR: 2,01, 95 % IC: 1,04 a 3,89, p 0,038) se asociaron con la IRA.  

45 episodios de IRA fueron definidos como tempranos y 25 como tardíos. Los episodios tardíos 
fueron persistentes en un porcentaje mayor (88 % vs 64,4 %) y tuvieron un estadio KDIGO más 
alto. También estuvieron más asociados a la sepsis (52 % vs 28,9%) y a los fármacos nefrotóxicos 
(44,0 % vs 8,9 %). No encontramos diferencias en los parámetros de ventilación o de 
vasopresores entre los grupos. La TRR y la mortalidad fueron idénticas para ambos grupos. 

Conclusiones:  

La IRA es una entidad frecuente y multifactorial en pacientes internados en UTI afectados por 
Covid-19. Se encuentra asociada a alta mortalidad. 
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PUESTA A PUNTO PARA DOSAJE DE ANTIBIÓTICOS EN INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y 
TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL 

Luxardo, Rosario; Scibona, Paula; Brizuela, Martin; Montes Ancasi, Claudia; Barros, Carlos; 
Darquea, Henrry; Ferreyra, Victoria; Quintero, Anahi; Gimenez, Marisa I; Simonovich, Ventura; 
Belloso, Waldo; Rosa Diez, Guillermo 



 
Introducción: Existe una falta de conocimiento sobre la dosificación de antibióticos en pacientes 
críticos con insuficiencia renal aguda (IRA) en terapia de reemplazo renal (TRR). Se sugiere que 
25-60% de los pacientes que reciben TRR presentan  niveles subterapéuticos de estos, a pesar 
de ajustar la dosis acorde a las recomendaciones. La determinación de sus concentraciones 
plasmáticas constituye una herramienta fundamental para el seguimiento y el ajuste de dosis 
en pacientes con variaciones farmacocinéticas significativas. Objetivo: evaluar la factibilidad de 
analizar los niveles plasmáticos de los antibióticos más comúnmente utilizados en pacientes con 
IRA y TRR. 

Material y métodos: Se incluyeron 8 pacientes críticamente enfermos con diagnóstico de IRA y 
TRR a los que se les tomó muestras de plasma pre y post diálisis y líquido de diálisis para 
cuantificación de imipenem, meropenem y vancomicina. Se utilizó para TRR máquinas Genius 
Therapy System (Fresenius Medical Care AG), con baño de diálisis ultrapuro (Na 140 mEq/l; K 3 
mEq/l; Calcio 3 mEq/l; Magnesio 1 mEq/l; Cloro 109 mEq/l; Citrato 3 mEq/l; Bicarbonato 32 
mEq/l; Dextrosa 1g/l)  dializador filtros Fresenius FX 60 (filtros de helixona con superficie de 1.4 
m2 , KoA Urea 967 ml/min, coeficiente de ultrafiltración 46 ml/h/mmHg), accesos vasculares 
venosos centrales no tunelizados de 11,5 Fr en vena femoral o vena yugular interna, de 19 ó 16 
cm de longitud. Para la cuantificación de carbapenems en plasma y líquido de diálisis se realizó 
una precipitación de proteínas plasmáticas con una solución mezcla de Metanol y Acetonitrilo 
que contiene Ceftazidima como patrón interno (PI). Posteriormente se centrifuga y a una 
porción del sobrenadante se le agrega una alícuota de solución mezcla de Metanol y Acetonitrilo 
(sin PI). Luego se inyecta en el UPLC-MS/MS. (Rango de cuantificación imipenem: 0,3-9 ug/mL; 
rango de cuantificación meropenem: 0,8-40 ug/mL). La cuantificación de Vancomicina tanto en 
plasma como en líquido de diálisis se realizó por inmunoanálisis con reactivo marca Abbott 
(Architect, iVancomycin). La cuantificación se hace a través de una curva de calibración con 
patrones, por medio del software TargetLynx donde se representa la respuesta (cociente entre 
el área del analito y el área del patrón interno) en función de la concentración. La concentración 
de la muestra se calcula al interpolar su respuesta en la curva de calibración. Rango de 
cuantificación imipenem: 0,3-9 ug/mL; Meropenem: 0,8-40 ug/mL) y Vancomicina:0 a 100 
µg/ml. Las muestras de plasma en este período fueron obtenidas por lo menos 1 hora posterior 
a la finalización de la administración del antibiótico indicado y luego de una hora finalizada la 
diálisis.  

Resultados: Edad 65,3 (9,2) años, 57% hombres, tiempo de diálisis 240 minutos, Qb/Qd: 
300ml/min. De las 22 muestras tomadas, en 9% el valor de concentración del analito se 
encontraba por debajo del límite de cuantificación, y en 13,6% se observó presencia de 
interferencias en la zona del PI (Tabla 1). Si bien no forma parte de esta etapa del análisis, se 
pudo observar que la cuantificación de los 3 antibióticos se encontró dentro o por encima de la 
concentración inhibitoria mínima.  

Conclusión: Es factible analizar carbapenems y vancomicina en plasma y en líquido de diálisis de 
manera segura. Este era un paso inicial importante para poder realizar farmacocinética 
poblacional en pacientes con IRA y TRR.  

Antibiótico (media y desvío standard) Plasma pre diálisis Plasma post diálisis Líquido de diálisis 

Imipenem (ug/mL) 4,2 ± 3 0,9 ± 0,2 0,6 ± 0,3 

Meropenem (ug/mL) 76,8 ± 74 8,3 6,9 

Vancomicina (ug/mL) 14,5 ± 6,4 13 ± 1,8 3,7 ± 1,9 
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REGISTRO LATINOAMERICANO DE ALTERACIONES RENALES ASOCIADAS A LA INFECCIÓN POR 
SARS-COV2. LA RELEVANCIA DE INVESTIGAR PROTEINURIA DURANTE TODO EL CURSO CLÍNICO 
DE LA ENFERMDAD. 

Lombardi, Raul; Ferreiro, Alejandro; Ponce, Daniela; Claure-Del Granado, Rolando; Aroca, 
Gustavo; Venegas, Yanissa; Pereira, Mariana; Chávez--Iñiguez, Jonathan; Rojas, Nelson; Villa, 
Ana; Colombo, Marcos; Carlino, Cristina; Guimaraes, Caio; Younes-Ibrahim, Mauricio; Rizo, Lilia; 
Guzmán, Gisselle; Varela, Carlos; Janiques, Diego; Ayala, Roger; Coronel, Galo; Roessler, Eric; 
Amor, Serena; Osorio, Washington; Rivas, Natalia; Pereira, Benedito; De Azevedo, Caroline; 
Flores, Adriana; Ubillo, José; Raño, Julieta; Yu, Luis; Burdmann, Emmanuel; Rodríguez, Luis; 
Galagarza-Gutierrez, Genny; Curotomay-Cruz, Jesus 

Objetivo. 

Teniendo en cuenta la alta incidencia y mortalidad de la injuria renal aguda (IRA) asociada a 
COVID-19, así como la escasa atención prestada a las alteraciones asociadas del sedimento 
urinario en la región, el Comité de IRA de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 
Hipertensión (SLANH) realizó un estudio de cohorte prospectivo y multinacional de pacientes 
con alteraciones renales asociadas a COVID-19 en América Latina. 

Métodos 

Estudio de cohorte, observacional, prospectivo, longitudinal, multinacional, basado en un 
registro llevado a cabo entre 1 mayo y 31 de diciembre de 2020. Se convocó por invitación 
abierta a través de la página web de SLANH, de las Sociedades Nacionales y de la RedIRA. La 
participación fue voluntaria, sin ningún tipo de incentivo o beneficio para los pacientes ni los 
investigadores y contó con la aprobación del Comité de Ética. Los datos se entraron a una 
plataforma Surveymonkey® especialmente designada, con 6 secciones: 1) país, ciudad, y datos 
demográficos; 2) comorbilidades y condición al ingreso; 3) datos de laboratorio al ingreso; 4) 
características y causas de la IRA; 5) admisión en UCI, ventilación mecánica (VM) y 
complicaciones hospitalarias; 6) condición al egreso. 

Resultados 

Se incluyeron 870 pacientes de 12 países. La mediana de edad fue de 63 años (54-74), la mayoría 
de los pacientes eran hombres (68,4%) y con alta carga de comorbilidades (87,2%). La IRA fue 
adquirida en el hospital en el 64,7% y no oligúrica en el 59,9%. El síndrome de disfunción 
multiorgánica (DMO) por COVID-19 y la depleción de volumen fueron las principales causas 
(59,2% y 35,7% respectivamente). Se inició tratamiento renal sustitutivo en el 46,2%. No hubo 
recuperación de la función renal en el 65,3%. El 71,5% de los pacientes estuvieron en UCI y el 
72,2% se sometió a VM. La mortalidad global fue del 57.4%. Se detectó proteinuria al ingreso en 
el 62,4% de los pacientes y apareció proteinuria durante la evolución (de novo proteinuria) en 
el 37,5%. Los casos con proteinuria al ingreso tuvieron una mayor carga de comorbilidades, una 



 
mayor creatininemia al ingreso, una mayor mortalidad y la DMO fue más grave. Los pacientes 
con proteinuria de novo tuvieron una menor carga de comorbilidades y una creatininemia casi 
normal al ingreso, pero mostraron un curso adverso de la enfermedad y una mayor mortalidad. 
La DMO asociada a COVID-19 fue la principal causa de IRA en ambos grupos. La mortalidad global 
fue del 57,4%, y se asoció a la edad, enfermedad cardíaca crónica, depleción de líquidos, DMO 
por COVID-19, no recuperación de la función renal, ingreso en UCI, vasopresores, 
complicaciones hospitalarias y duración de la estadía hospitalaria. 

Conclusión. 

Este es el primer Registro Multinacional Latinoamericano de pacientes con alteraciones renales 
asociadas a COVID-19. Nuestros resultados muestran el perfil general habitual en estos casos 
pero destaca, como elemento de mayor interés, el valor de la inclusión de la determinación de 
la proteinuria tanto el ingreso como en la evolución, lo que de la chance de una oportuna 
identificación de daño renal y permite atenuar el impacto de resultados potencialmente 
adversos. 

 

IX. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y SUS 
COMPLICACIONES 

P_120 

CALCIFILAXIS DE PENE ASOCIADA EN UN PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN 
DIALISIS PERITONEAL 

Natareno Alvarado, Angel David; Ramírez Moscoso, Karen Yessenia; Moreno Alvarado, Rodolfo 
Alejandro 

Introducción 

La arteriolopatía urémica calcificante (AUC), también conocida como calcifilaxis, síndrome 
urémico gangrenoso, enfermedad urémica de pequeños vasos y calcificación distrófica es una 
enfermedad poco frecuente y progresiva caracterizada por obstrucción vascular resultando en 
áreas de necrosis isquémica y  calcificaciones de la túnica media de pequeñas y medianas 
arterias de la piel; Se desarrolla principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) 
en tratamiento de diálisis o trasplantados con rechazo al injerto. La necrosis de pene es 
una  manifestación rara,  aproximadamente 1-4 % en pacientes con hemodiálisis (HD), aunque 
también se han descrito con menor incidencia en casos de pacientes con diálisis peritoneal (DP) 

Objetivo 

Presentar el caso de un paciente en DP con calcifilaxis que provocó necrosis del pene. El 
diagnóstico de calcifiliaxis en este paciente fue confirmado con estudio histológico el cual se 
considera como estandar de oro para esta patología. 

Presentación del caso 



 
Paciente masculino de 84 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial 
sistémica y ERC con diálisis peritoneal; amputación de 2da y 5ta falanges de pie derecho 4 meses 
previo a consultar esta ocasión. Un mes antes se evidencia necrosis a nivel de glande sin 
presentar signos de infección ni secreciones purulentas. Se presenta a urgencias por necrosis de 
dedos en pies y manos  de 2 meses de evolución. Al ingreso se realizan radiografías en donde se 
evidencia calcificación vascular en ambos pies y manos. Laboratorios con globulos blancos en 
20.57/mm3, hemoglobina 11.50 g/dL, plaquetas 352,000 x mm3, creatinina 10.98 mg/dL, 
nitrógeno de urea 77 mg/dL, fosforo 8.7 mg/dL, paratohormona 192 pg/mL, calcio 8.7 meq/L, 
calcio corregido 10.38 meq/L, albumina 1.9 y relación Ca x P 75.69. Por infección de tejidos 
blandos a nivel de miembro inferior derecho se procede a amputación del mismo en donde 
tambien se realiza biopsia. Durante hospitaización se documenta peritonitis fungica asociada a 
cateter peritoneal por lo que se coloca cateter vascular y se inicia HD. Una semana despues inicia 
con desaturación y requerimiento de O2 suplementario, se solicita prueba PCR para COVID-19 
la cual es positiva, requiere ventilación mecánica y 4 días despues fallece en el servicio de COVID-
19.  

 



 

  

 



 

 

Discusión 

Los hallazgos histopatológicos de la calcifilaxis se distinguen por calcificaciones, microtrombosis, 
hiperplasia de la capa íntima de las pequeñas arterias y arteriolas la cual da como resultado 
isquemia y paniculitis septal intensa. Las calcificaciones afectan la capa media de las pequeñas 
arterias y arteriolas, pero en algunos casos se reporta la calcificación de la capa íntima y el 



 
intersticio del tejido adiposo subcutáneo,   90% en las extremidades inferiores, principalmente 
en tobillos,  piernas y dedos. 

Tiene una mortalidad es cercana a 50%. En 60 a 80% de los casos conlleva a muerte alrededor 
de 10 meses después del diagnóstico. 

Conclusión 

La calcifilaxis o arteriolopatía urémica calcificante es una entidad poco frecuente (1-4 %) 
principalmente, aunque su incidencia es baja, se debe de sopechar en aquellos pacientes ERC 
en dialisis con infecciones de tejidos blandos y áreas de isquemia asociado ahiperparatiroidismo 
secundario o cualquier otro trastorno mineral-óseo 
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CAMBIOS ULTRASONOGRÁFICOS RENALES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
EN DIFERENTES ESTADIOS Y SU ASOCIACIÓN CON LA TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR 

Bañuelos Chávez, Karla Vanessa; Lara García, Javier; Ruvalcaba Contreras, Neri; Rafael Pérez, 
Carlos Ignacio; Cueto Manzano, Alfonso Martín; Rojas Campos, Enrique 

INTRODUCCIÓN: La evaluación ultrasonográfica renal suele incluir; morfología, tamaño y 
ecogenicidad, diferenciación corteza-medula, la porción valorable del sistema colector y 
hallazgos asociados, sin considerar; grado de ecogenicidad, medición del grosor cortical, 
medular y parenquimatoso, los cuales han demostrado tener correlación con la tasa de filtración 
glomerular (TFG) en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica (ERC). Sin embargo, 
existe poca información sobre estos parámetros y su relación con la TFG en pacientes con ERC 
en estadios tempranos. Además, la escasa información al respecto es controversial. 

OBJETIVO: Evaluar los cambios ultrasonográficos renales en pacientes con ERC en diferentes 
estadios y su asociación con la TFG. 

MÉTODOS: Estudio transversal analítico. Se incluyeron 42 pacientes >18 años con ERC según las 
Guías KDIGO 2012 de Guadalajara, Méx., quienes firmaron consetimiento informado. Se 
excluyeron aquellos con un solo riñón, con tumor renal, hidronefrosis y con trasplante de riñón. 
Una médico especialista en imagenología diagnóstica y terapeútica evaluó; diámetro 
longitudinal, anteroposterior y transverso de ambos riñones, grado de ecogenicidad, grosor 
cortical, grosor medular y grosor parenquimatoso mediante un estudio utlrasonográfico renal 
bilateral. Además, se recolectaron las siguientes variables: edad, sexo, peso, talla, área de 
superficie corporal y presión arterial. 

Análisis estadístico: Las comparaciones se realizaron con Chi2 y ANOVA. 

RESULTADOS: El 72% de los pacientes mostró alguna alteración en la evaluación 
ultrasonográfica, siendo las más frecuentes el aumento en la ecogenicidad, la presencia de 
quistes y los bordes lobulados con 55%, 26% y 24%, respectivamente. 



  
Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3a Estadio 3b  
n=19 n=17 n=3 n=3 

Edad (años) 50 ± 11 66 ±10 68 ± 9 74 ± 12 

Sexo femenino (%) 69 41 67 67 

Índice de masa corporal (kg/m2) 28 ± 9 28 ± 4 28 ± 4 32 ± 7 

Área de superficie corporal (m2) 1.7 ± 0.21 1.7 ± 0.13 1.9 ± 0.18 1.7 ± 0.26 

TFG (ml/min/1.73 m2) 107 ± 12 78 ± 8 52 ± 4 38 ± 5 

Microalbuminuria (mg/L) 74 ± 142 33.8 ± 142 18.4 ± 983 140 ± 11 

TA sistólica (mm/Hg) 120 ± 33 120 ± 12 140 ±13 80 ± 21 

TA diastólica (mm/Hg) 80 ± 12 70 ± 10 80 ± 10 83 ± 17 

Hipertensión arterial (n) 37 41 100 67 

Diabetes mellitus (n) 37 59 67 33 

Dimensiones ambos riñones 
    

Longitud (mm) 111.97 ± 9.84 104.00 ± 9.07 101.00 ± 9.50 96.50 ± 18.82 

Anteroposterior (mm) 53.89 ± 6.05 48.88 ± 5.37 44.00 ± 7.76* 47.33 ± 9.07 

Transverso (mm) 53.23 ± 6.22 49.70 ± 4.95 51.33 ±1.15 47.66 ±11.53 

Grosor cortical (mm) 10.62 ± 1.89 8.89 ± 1.56 7.3 ±1.15 6.75 ± 1.68 

Grosor medular (mm) 9.12 ± 1.72* 8.08 ± 1.06 7.06 ± 0.61 8.01 ± 0.89 

Grosor parénquima (mm) 19.74 ± 2.88* 16.97 ± 2.07 14.40 ± 1.01 14.76 ± 2.31 

Relación C/M 1.20 ± 0.28 1.12 ± 0.24 1.05 ± 0.23 0.85 ± 0.19 

*p<0.05 
    

CONCLUSIONES: Tres de cada cuatro pacientes presentaron al menos una alteración en la 
evaluación ultrasonográfica renal y las más frecuentes fueron aumento en la ecogenicidad, 
quistes y bordes lobulados. A pesar de que el tamaño renal se mantuvo dentro de los parámetros 
normales, se observa que disminuye conforme lo hace la TFG. 
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COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN INDIVIDUOS CON Y SIN 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA QUE ACUDIERON AL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN 2017 Y 2020 

Ruvalcaba Contreras, Neri; Martin del Campo, Fabiola; Corona Rodríguez, Elizabeth; Velázquez 
Vidaurri, Alma Lorena; Sánchez Soriano, Artemio; Márquez Herrera, Roxana Michel; Gómez 
González, Erika F; Cortes Sanabria, Laura; Martínez Ramírez, Héctor Ramón; Cueto Manzano, 
Alfonso Martín 

INTRODUCCIÓN: La dieta desempeña un papel clave en la prevención y tratamiento de la 
enfermedad renal crónica (ERC) y sus factores de riesgo. Sin embargo, los datos sobre el 
consumo de los diferentes grupos de alimentos y bebidas en población latinoamericana en 
pacientes con ERC son escasos. 
OBJETIVO: Comparar el consumo de alimentos y bebidas de acuerdo con la presencia de ERC en 
sujetos que acudieron al Día Mundial del Riñón 2017 y 2020. 



 
MÉTODOS: Se analizaron de manera transversal los sujetos adultos que acudieron a los eventos 
del Día Mundial del Riñón en los años 2017 (827 sujetos) y 2020 (731 sujetos) en nuestro 
hospital. Después de excluir sujetos con causas transitorias de albuminuria y diagnóstico previo 
de ERC, se estimó la tasa de filtración glomerular (TFGe) con la fórmula CKD-EPI y se determinó 

la albuminuria mediante tiras reactivas en 2017 (50 mg/L) y cuantificación de la relación 
albúmina-creatinina en 2020 (>30 mg/g), ambas en la primera muestra de orina matutina. A 
todos los sujetos se les hizo una historia clínica detallada y evaluación dietética por medio de un 
cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y bebidas. 
RESULTADOS: El promedio de edad fue 52 ± 16 años y 1026 (66%) fueron mujeres. La prevalencia 
de ERC fue de 10% y 22% en 2017 y 2020, respectivamente. Los sujetos con ERC fueron 
significativamente más viejos, tuvieron mayor frecuencia de sexo masculino, diabetes mellitus 
e hipertensión arterial en ambos eventos. Los resultados principales se muestran en la tabla. 

 
2017 2017 2017 2020 2020 2020  
Total 
n=827 

Con ERC 
n=86 

Sin ERC 
n=741 

Total 
n=731 

Con ERC 
n=159 

Sin ERC 
n=572 

Frutas, n (%) 
      

Nunca-c/15 días 31 (3.8) 4 (4.7) 27 (3.7) 43 (5.9) 14 (8.9) 29 (5.1) 

1-2 veces/sem 127 (15.4) 15 (17.4) 112 (15.2) 124 (17.1) 32 (20.3) 92 (16.2) 

3-5 veces/sem 188 (22.8) 20 (23.3) 168 (22.8) 146 (20.1) 22 (13.9) 124 (21.8)* 

Diario 478 (58) 47 (54.7) 431 (58.1) 414 (56.9) 90 (57.0) 324 (56.9) 

Verduras, n (%) 
      

Nunca-c/15 días 28 (3.4) 4 (4.7) 24 (3.2) 37 (5.1) 13 (8.2) 24 (4.2) 

1-2 veces/sem 173 (20.9) 31 (36.0) 142 (19.2)* 184 
(25.4)? 

44 (27.8) 140 (24.7) 

3-5 veces/sem 263 (31.8) 19 (22.1) 244 (33.0)* 194 
(26.8)? 

37 (23.4) 157 (27.7) 

Diario 362 (43.8) 32 (37.2) 330 (44.6) 310 (42.8) 64 (40.5) 246 (43.4) 

Comida rápida, n (%) 
      

Nunca-c/15 días 673 (81.7) 74 (86) 599 (81.2) 589 (81.1) 140 (88.2) 449 (79.2) 

1-2 veces/sem 129 (15.7) 10 (11.6) 119 (16.1) 110 (15.2) 16 (10.1) 94 (16.6) 

3-5 veces/sem 18 (2.2) 1 (1.2) 17 (2.3) 21 (2.9) 2 (1.3) 19 (3.4) 

Diario 4 (0.5) 1 (1.2) 3 (0.4) 6 (0.8) 1 (0.6) 5 (0.9) 

Azucares, n (%) 
      

Nunca-c/15 días 273 (33) 40 (47) 233 (32)* 271 (37) 63 (40) 208 (37) 

1-2 veces/sem 130 (16) 20 (23) 110 (15)* 129 (18) 24 (15) 105 (19) 

3-5 veces/sem 115 (14) 9 (11) 106 (14) 101 (14) 20 (13) 81 (14) 

Diario 307 (37) 16 (19) 291 (39)* 223 (31) 51 (32) 172 (30) 

Carnes rojas, n (%) 
      

Nunca-c/15 días 104 (12.6) 18 (21) 85 (12) 123 
(16.9)? 

29 (18) 94 (16) 

1-2 veces/sem 341 (41.4) 39 (45) 302 (41) 257 
(35.4)? 

62 (39) 195 (34) 

3-5 veces/sem 279 (33.9) 22 (26) 257 (35) 237 (32.6) 41 (26) 196 (35) 



 
Diario 100 (12.1) 7 (8) 93 (13) 110 (15.1) 27 (17) 83 (15) 

Carnes blancas, n (%) 
      

Nunca-c/15 días 49 (6.0) 7 (8) 42 (6) 66 (9.1)? 21 (13) 45 (8)* 

1-2 veces/sem 391 (47.6) 43 (51) 348 (47) 282 
(38.7)? 

68 (43) 214 (38) 

3-5 veces/sem 316 (38.2) 29 (34) 285 (39) 289 (39.6) 49 (31) 240 (42)* 

Diario 67 (8.2) 6 (7) 61 (8) 92 (12.6)? 21 (13) 71 (12) 

Embutidos, n (%) 
      

Nunca-c/15 días 414 (50.2) 40 (47) 374 (51) 400 (55.0) 92 (58) 308 (54) 

1-2 veces/sem 278 (33.7) 30 (35) 248 (34) 233 (32.7) 49 (31) 184 (32) 

3-5 veces/sem 97 (11.8) 13 (15) 84 (11) 71 (9.8) 14 (9) 57 (10) 

Diario 35 (4.2) 3 (3) 32 (4) 23 (3.2) 4 (2) 19 (3) 

Leche (ml/día) 137 (25-
355) 

190 (51-
355) 

137 (20-
355) 

120 (0-
250)? 

122 (0-250) 117 (0-250) 

Café o té (ml/día) 180 (18-
250) 

137 (0-
240) 

1.5 (0.9-
2.0) 

143 (18-
250) 

142 (0-250) 142 (32-
250)* 

Bebidas azucaradas 
(ml/día) 

114 (6-
355) 

107 (0-
327) 

114 (13-
355) 

129 (0-
355) 

128 (0-355) 128 (0-355) 

Agua (L/día) 1.5 (1.0-
2.0) 

1.5 (1.0-
2.0) 

1.5 (0.9-
2.0) 

1.5 (8.6-
2.0) 

1.1 (0.8-
2.0) 

1.5 (0.9-
2.0) 

Líquidos totales (L/día) 2.0 (1.5-
2.7) 

2.0 (1.5-
2.7) 

2.1 (1.5-
2.7) 

1.9 (1.4-
2.6) 

1.8 (1.4-
2.3) 

2.0 (1.5-
2.7)* 

*p<0.05 vs con ERC del 
mismo año 

      

?p<0.05 vs total 2017 
      

 
CONCLUSIONES: Considerando todos los sujetos evaluados, en el 2020 el consumo de verduras, 
carnes rojas y leche fue menor, mientras que el de carnes blancas fue mayor en comparación 
con el 2017. Considerando los sujetos con diagnóstico de ERC, en el 2017 los pacientes con dicho 
diagnóstico tuvieron un menor consumo de verduras y azucares, mientras que en el 2020 
tuvieron un consumo menor de frutas, carnes blancas, café o té, y líquidos totales en 
comparación con aquellos sin ERC. 
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DESENLACES EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN 
RELACIÓN CON HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS DE BIOPSIA RENAL EN POBLACIÓN 
MEXICANA 

Romo Alvarez, Carolina; Villavicencio Lopez, Carlos Alberto; Soto Vargas, Javier; Preciado 
Preciado, Manuel; Mendoza Cerpa, Claudia; Parra Michel, Renato; Topete Reyes, Jorge 
Fernando; Ayala Cortes, Rafael Adalid; Salazar Soltero, Luis Alberto; Gutierrez Perez, Jose Jaime; 
Velador Mendoza, Jhonatan; Herrera Monreal, Daril James; Garcia Barragan, Nayelli 



 
Introducción: 

La enfermedad renal diabética es la causa principal de enfermedad renal crónica a nivel mundial. 
La presencia de albuminuria y una tasa de filtrado glomerular baja se consideraban como 
marcadores de nefropatia diabetica sin embargo el diagnostico es confirmado por biopsia. 
Dentro de las indicaciones de biopsia renal en el paciente con diabetes mellitus se enlistan: 
hematuria, afección renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en ausencia de retinopatía, 
síndrome nefrótico y progresión acelerada entre otros. La biopsia renal puede proveer un 
diagnóstico preciso, permite la clasificación y pronóstico de la enfermedad renal además de 
predecir el potencial de recurrencia de una determinada etiología posterior a un trasplante 
renal. Así mismo se describe la coexistencia de nefropatía diabética con otras etiologías 
histopatológicas que cambian el manejo y el pronóstico. 

Métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo, en pacientes con diabetes mellitus y afección renal sometidos 
a biopsia renal del año 2007 a 2020 (n=45), con clasificación de hallazgos histopatológicos en 3 
grupos: nefropatía diabética o nefropatía diabética + otro patrón y otro patrón histológico sin 
nefropatía diabética para determinar mortalidad general y necesidad terapia de remplazo renal. 

Objetivo: 

Evaluar el desenlace compuesto de muerte por cualquier causa, enfermedad renal terminal con 
requerimiento de terapia de soporte renal (TSR), en pacientes con diabetes mellitus que fueron 
sometidos a biopsia renal de acuerdo con los hallazgos histológicos. 

Resultados 

Se incluyeron a 20 (44.4%) mujeres y 25 (55.6%) hombres, con una edad mediana de 49.8 años 
(QR 42.5-57.9). La creatinina sérica promedio al momento de la biopsia fue de 1.86 mg/dL (QR 
1.25-3.65) con una respectiva TFGe de 35.5 ml/min/1.73 m2 (QR 18.4-59.9) y un nivel de 
proteinuria de 5.74 g/día (3.1-11.2). Se reportaron 21 (46.7%) pacientes con nefropatía diabética 
exclusiva, 19 (42.2%) pacientes con nefropatía diabética (ND) y otro patrón histológico, y 5 
(11.1%) pacientes con un patrón histológico no ND. Durante el seguimiento, se reportaron 29 
(57.8%) desenlaces primarios (progresión a TSR o defunción) y 7 (15.6%) pérdidas de 
seguimiento. Los pacientes con ND + otro patrón histológico tuvieron el desenlace primario con 
la mayor frecuencia (17, 89.5%) seguidos de los pacientes con ND exclusiva (11, 52.4%) mientras 
que solo el 20% de los pacientes con otro patrón sin ND llegaron a TSR o defunción (p=0.004). 
Los pacientes con ND exclusiva tuvieron una sobrevida mediana de 46 meses, mientras que los 
pacientes con ND y otra lesión histológica fue de 19.5 meses (p=0.005 Kapplan-Meier curve). 

  



 

 

Conclusiones 

En nuestro estudio, los pacientes con diabetes mellitus y diagnostico histopatológico de ND más 
otro patrón histológico de base, tuvieron una necesidad más temprana de terapia de soporte 
renal y mayor mortalidad comparados con aquellos pacientes con solo nefropatía diabética o 
diabetes mellitus con otro patrón histológico de lesión renal sin nefropatía diabética. Con este 
estudio podemos inferir que cualquier otro evento de lesión renal puede acelerar la perdida de 
función renal y aumentar la mortalidad en pacientes con nefropatía diabética por lo que el 
diagnostico histopatológico oportuno podría mejorar pronostico si se trata de una patología con 
tratamiento existente. 
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ECUACIONES EN LA MEDICIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES 

Cabrera Jara, Walter Eduardo; Sordé Masip, Roger; Santa Cruz Segovia, Francisco 

Introducción: La medición de la filtración glomerular (FG) se utiliza para conocer y estimar el 
pronóstico de la función renal. También se usa para guiar la dosis de los medicamentos 
eliminados por el riñón y prevenir toxicidades. El método de la inulina es muy fiable para medir 
el filtrado glomerular pero su costo y complejidad no permiten su uso rutinario. La recolección 
de la orina de 24 horas, con medición de creatinina tanto en sangre como en orina (Aclaramiento 
de Creatinina o ClCr) sería un buen método, pero la dificultad que pueden tener algunos 
pacientes en su recogida y el tiempo de demora en la obtención de resultados, propicia la 
utilización de métodos alternativos. Diferentes ecuaciones permiten estimar el filtrado 
glomerular a partir de la concentración sérica de la creatinina. 

Objetivos: Determinar las diferencias y similitudes  entre las ecuaciones 



 
Método: Se reclutaron prospectivamente todos los pacientes, con una edad mínima de 35 años, 
que acudieron por primera vez al consultorio de Clínica Médica. De cada individuo se recogieron 
datos epidemiológicos y clínicos considerados clínicamente relevantes en relación con el análisis 
de su función renal. En todos los casos se procedió a estimar su FG mediante las ecuaciones 
siguientes: Cockroft-Gault (CG), MDRD 4 y CKD-EPI. Se compararon las estimaciones realizadas 
por las tres ecuaciones tanto en la muestra global como en grupos seleccionados en base a 
variables como la edad ( < 60 años vs ≥ 60 años) o el índice de masa corporal (IMC) (<  30 vs  ≥ 
30).  

Resultados: Se reclutaron un total de 4278 pacientes (39,1% hombres y 60,9% mujeres), con una 
media de 54,7 años.  El porcentaje de pacientes con disfunción renal significativa (DRS), definida 
como ClCr < 60 ml/min, se calculó mediante los tres métodos: CG: 26,3%, MDRD 4: 26%, CKD-
EPI: 25,5%, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Evaluando 
el porcentaje de DRS en función de la edad, por CG no se encontraron diferencias significativas 
en < 60 años y los mayores a esa edad, o sea ≥ 60 años (27,8% vs 25,4%; p=0.8). Sí se hallaron 
diferencias significativas en el porcentaje de DRS en función de la edad, cuando se utilizaron las 
ecuaciones MDRD (20,7% vs 29,4%; p˂0.001) y CKD-EPI (20,1% vs 28,9%; p˂0.001) encontrando 
una mayor proporción de ClCr <  60 ml/min en el grupo de pacientes más añosos. La única 
fórmula que constató diferencias en el porcentaje de DRS en función del peso fue la de CG 
(30,8% en IMC˂30 vs 10% en IMC≥30; p˂0.001).  

Conclusiones: Teniendo en cuenta la totalidad de la muestra, el porcentaje de DRS (ClCr < 60 
ml/min) fue el mismo, independientemente de la fórmula utilizada para su estimación. 
Evaluando la presencia de DRS en función del grupo etario, solamente las ecuaciones MDRD y 
CKD-EPI lograron demostrar un mayor porcentaje de DRS en los individuos ≥ 60 años. Valorando 
la presencia de DRS en pacientes con o sin obesidad, la única fórmula que detectó diferencias 
entre los grupos fue la de CG. Mediante esta ecuación, se halló mayor porcentaje de DRS en 
pacientes sin obesidad que en los que tenían IMC≥30, lo cual sugiere que su fórmula podría 
sobreestimar el ClCr en este último grupo.  
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EL CONTROL DE LA PROTEINURIA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA, DISMINUYE LA PROGRESIÓN A INSUFICIENCIA RENAL EXTREMA. DATOS DE 
LA COHORTE DEL PROGRAMA DE SALUD RENAL DE URUGUAY. 

Silvariño, Ricardo; Rios, Pablo; Ferreiro, Alejandro; Sola, Laura; Lamadrid, Verónica; Gadola, 
Liliana 

Introducción. La proteinuria persistente es un conocido factor de progresión de la enfermedad 
renal crónica (ERC), y su corrección se ha identificado como una estrategia para atenuar la 
misma. Esta evidencia es más débil en la población de pacientes con diabetes mellitus (DM). 
El objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto del cambio de magnitud de la proteinuria 
en el desarrollo de insuficiencia renal extrema (IRE) en pacientes con DM y ERC. Pacientes y 
método. Se seleccionó de la población del Programa de Salud Renal de Uruguay 
(n=25650), pacientes con DM y ERC (n=9540) y proteinuria cuantificada al ingreso y al final de la 
evolución (n=6318). En función de la evolución del cociente proteinuria/creatininuria (prU/crU) 



 
entre primer y último control (final del seguimiento) se establecieron 4 grupos: prU/crU < 0.3 
g/g, sin cambios (grupo 1), prU/crU ≥ 0.3 g/g, sin cambios (grupo 2), prU/crU < 0.3 g/g en primer 
control y ≥ 0.3 g/g al final del seguimiento (grupo 3 - aumento) y prU/crU ≥ 0.3 g/g en primer 
control y < 0,3 g/g al final del seguimiento (grupo 4 - descenso). Se obtuvo datos epidemiológicos 
y de comorbilidades. Para el análisis estadístico de utilizó Kaplan-Meier para valorar sobrevida 
renal de los grupos evolutivos de proteinuria, y modelo proporcional de Cox para el análisis 
multivariado, ajustado a edad, sexo, etapa de la ERC, presión arterial sistólica, cardiopatía 
isquémica, arteriopatía de miembros inferiores, accidente cerebrovascular isquémico, uso de 
insulina y bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Resultados. Fueron incluidos 6318 
pacientes, 3739 (52.2%) de sexo masculino, 276 (4.4%) con DM tipo 1. En la tabla 1 se muestran 
las características de la población al ingreso al PSR. 

Tabla 1. Características de la población al ingreso al PSR 
 

N 6318 

Creatininemia (mg/dL) 1.54 (1.27-1.91) 

Albuminemia (g/dL) 4.2 (3.8-4.5) 

Colesterolemia total (g/dL) 182 (152-182) 

Glicemia (mg/dL) 126 (105-163) 

Hemoglobina glicosilada (%) 7.1 (6.3-8.4) 

Uricemia (mg/dL) 6.3 (5.2-7.6) 

Fármacos indicados (%) 
 

Estatinas 50.8 

Insulina 23.8 

Bloqueo SRAA 65.2 

Tabaquismo (%) 6.2 

Cardiopatía isquémica (%) 24.4 

Insuficiencia cardiaca (%) 8.2 

Arteriopatía de miembros inferiores (%) 7.4 

Accidente cerebrovascular (%) 5.4 

Etapas de la ERC (%) 
 

Etapa 1 4.4 

Etapa 2 13.4 

Etapa 3 50.1 

Etapa 4 23.5 

Etapa 5 8.6 

Proteinuria (%) 
 

Albuminuria/creatininuria < 30 mg/g 63.7 

Albuminuria/creatininuria 30-299 mg/g 11 

Proteinuria/creatininuria 300-999 mg/g 14.4 

Proteinuria/creatininuria ≥ 1000 mg/g 10.9 

Seguimiento (días) 5649.88 ± 48.51 

Durante un periodo de seguimiento de 5649.88±48.51 (5554.80-5744.96) días, murieron 1887 
(29.9%) pacientes y 806 (12.8%) desarrollaron IRE. La sobrevida acumulada (libre de IRE) fue 
6443.63±38.6 días para el grupo 1, 3327.46±111.39 días para el grupo 2, 4381.32±115.84 días 



 
para el grupo 3 y 4539.21±108.3 días para el grupo 4 (IC 95%, 
p=0.000). 

. 

Discusión y conclusiones. El grupo con prU ≥ 0.3 g/g persistente (grupo 2) fue el que presentó 
mayor progresión a IRE, seguido por aquellos que ingresaron al PSE con prU < 0.3 g/g y 
desarrollaron prU en la evolución (grupo 3). En aquellos pacientes en que se logró el descenso 
de la proteinuria durante el seguimiento (grupo 4), la progresión a IRE fue significativamente 
menor. Estos hallazgos fueron independientes de la edad, sexo, comorbilidad cardiovascular y 
bloqueo del eje RAA. El control de la proteinuria en pacientes con DM y ERC de la cohorte del 
PSR de Uruguay, se asoció a menor progresión a IRE. 
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EVOLUCIÓN DE PACIENTES REINGRESADO A DIÁLISIS POR PÉRDIDA DE FUNCIÓN DEL INJERTO 

Cusumano, Ana María; Díaz, Romina; Leit, Leandro; Cusumano, Carlos 

Introducción: 

La falla de un 1er injerto renal funcionante es hoy una indicación creciente para ingreso a diálisis 
crónica (DC). En nuestra experiencia, representó como etiología de ingreso entre marzo 1994 y 
marzo 2021 el 7% de los pacientes (ptes) incidentes. 

Objetivo: 

Identificar las características y evolución de este grupo de ptes ingresados entre marzo de 1994 
y marzo de 2021 en relación a etiología, acceso a diálisis inicial y al reingreso, tiempo en DC 



 
aguardando un 1ero y un 2do injerto, complicaciones más frecuentes, y tiempo total bajo DC y 
DC más Trasplante. 

Métodos: 

Estudio de cohorte observacional retrospectivo de ptes que reiniciaron DC por falla de un 1er 
injerto funcionante (marzo 1994-marzo 2021), ingresados por primera vez entre 1972 y 2011. 
Se determinó edad, sexo, etiología, acceso transitorio o permanente, tiempo en DC y tipo de 
donante al 1er injerto; tiempo en diálisis luego del regreso y evolución (continúa en DC, recibe 
2do trasplante o fallece), necesidad de nefrectomía del injerto y/o pratiroidectomía, tiempo 
total bajo tratamiento dialítico y tiempo total DC más trasplante. 

  

Resultados: Reingresaron 33 ptes (7 niños). Sus características fueron: edad x de 26+13.5 (rango 
0.54-58 años); mediana de edad 23.31; 76% varones; principal etiología GNC (51.5%) seguida de 
causas genéticas (12%); solo uno nefropatía diabética. 63.6% ingresaron con acceso transitorio 
para DC. Los 14 que recibieron su 1er injerto antes de 1992 ingresaron portadores de HCV. Dos 
ptes desarrollaron cáncer (ano y linfoma) que no fueron causa de muerte. Accedieron a un 2do 
Tx 6 ptes.  De ellos, 4 perdieron función y están a la espera de un 3er injerto. El tiempo en diálisis 
o aguardando un segundo trasplante fue de 82 + 68.3 meses (mediana 60 meses). Durante el 
segundo periodo dialítico, 8 requirieron paratiroidectomía y 3 nefrectomía del injerto. 

Dado la gran dispersión etaria, se dividió a los ptes en Grupo 1 y Grupo 2, separados por la 
mediana. En la tabla se observa que hubo predominio de varones en ambos grupos, pero mucho 
más en el grupo 2, que también presentó mayor mortalidad. En el Grupo 1 llama la atención el 
largo tiempo hasta acceder a un segundo trasplante. 

 
Grupo 1 (17 ptes) Gripo 2 (16 ptes) 

 

Varones 58.8% 93,75% p=0.00 

1er Tx de DVR % 58,8 56,25 ns 

Acceso transitorio 1er ingreso a DC % 76.5 62,5 ns 

Tiempo en DC al 1er Tx (meses) 50,25±38,1 29,17±30 p=0,04 

Tiempo en DC 2do periodo (meses) 89,4±79m 74,2±76,2 ns 

Fallecidos en DC 2do periodo % 29,4 62,5 p=0,02 

Al cierre de este estudio continúan en DC aguardando un 2do o 3er Tx 16 ptes. El tiempo total 
que han estado bajo tratamiento de DC es de 228,5±+95 meses, y total sumando DC y Tx de 
305±41 m. 

Conclusiones: el regreso a DC por falla de Tx constituyó el 7% de ptes incidentes durante el 
periodo 1994-marzo 2021. Caracterizan a esta población ser jóvenes, mayoritariamente 
varones, con GNC como etiología principal, e ingresar usualmente con acceso transitorio. En el 
grupo<="" p=""> 
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HALLAZGOS DE DEPÓSITO MINERAL CEREBRAL EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA EN TERAPIA DE HEMODIÁLISIS 

Cruz Díaz, Carlos José; López, María Virginia; Tavárez Classe, Dianny Elizabeth 

En la actualidad un 86.9% de los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) estadio 5 se 
encuentran en terapia de reemplazo renal tipo hemodiálisis (HD), a pesar de ser una técnica 
efectiva en la eliminación de toxinas,  cabe destacar que no las elimina del todo, lo que tiende a 
provocar acumulación de las mismas, las sustancias minerales no son su excepción, provocando 
acumulación en órganos vitales como el cerebro y de esta forma ocasionando síntomas 
indeseados para el paciente. 

Objetivo. Identificar hallazgos de depósito mineral en pacientes con síntomas indeseados y con 
diagnóstico de IRC en terapia de hemodiálisis de la Clínica Unión Médica del Norte, Santiago, 
República dominicana durante el mes de octubre del 2019. 

Métodos y técnicas. Estudio descriptivo, de corte transversal de fuente primaria y secundaria, 
donde se incluyeron a 6 pacientes con IRC estadio 5 en HD. Los participantes se eligieron a partir 
de la unidad de hemodiálisis de la Clínica Unión Médica del Norte, Santiago, República 
Dominicana, que fueran mayores de 18 años, con acceso vascular definitivo. Se tomó en cuenta 
la presencia de síntomas indeseados como: insomnio, disartria, marcha de pequeños pasos, 
cambios en el estado de humor. Para obtener los hallazgos de depósito mineral a nivel cerebral 
y se realizó un estudio de imagen tipo resonancia magnética. 

Resultados. La presencia de hallazgos de depósito mineral en los pacientes que presentaron 
síntomas indeseados fue de un 50% para un total de 3 pacientes (33.3% hombres, 16.7% 
mujeres) donde la localización del depósito estaba en área del globo pálido, lugar donde por 
consiguiente se asocia a la mayoría de los síntomas que presentaron los pacientes del estudio. 
De estos 3 pacientes, un 32% presentó hallazgos a favor de presencia de hierro como depósito 
mineral. 

Figura 1. Presencia de mineralización a nivel de globo pálido 



 

 

Fuente: Cruz Díaz, CJ et a. Hallazgos de depósito mineral cerebral en pacientes con IRC en HD, 
2019. 

Conclusiones. En la población estudiada predominaron los hallazgos a favor de depósito mineral 
de tipo hierro visualizada por resonancia magnética, siendo esto de importancia debido a los 
síntomas que presentaron los pacientes. La presencia de hallazgos sugestivos de depósito 
mineral en pacientes con IRC en terapia de hemodiálisis no debe subestimarse y resulta 
imperativo que hallazgos de esta magnitud sean conocidos a tiempo, ya que de esta manera se 
prevé la aparición de síntomas indeseados, así como de desarrollar estrategias de prevención y 
diagnóstico oportuno. 

Palabras clave: enfermedad renal, hemodiálisis, depósito, resonancia 
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HEMODIÁLISIS CRÓNICA Y TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN QUITO-ECUADOR 

Santacruz, Juan; Santacruz, Sahel; Santacruz, Cristobal; Coloma, Ghery; Santacruz, Gabriela 

INTRODUCCIÓN: 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud creciente en todo el mundo. Hoy en 
día, aproximadamente 11% de la población adulta y más de 2 millones de personas se 
encuentran en un programa de transplante renal y/o en diálisis. La naturaleza de la enfermedad, 
síntomas, medicación y efectos adversos relacionados a la dialisis pueden tener un impacto 
negativo en la calidad de vida y salud mental de pacientes con hemodiálisis crónica. El propósito 
de esta investigación fue conocer la prevalencia de trastornos psicológicos y los posibles factores 
asociados, en pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) tratado con hemodiálisis 
crónica en la Clinica de los riñones Menydial de Quito-Ecuador 

MÉTODOS: 

Estudio transversal, unicéntrico con 143 pacientes estables, ecuatorianos, tratados con 
hemodiálisis crónica. Una vez que los pacientes fueron elegibles para participar en el estudio se 
aplicaron seis pruebas para explroar la prevalencia de trastornos psicopatológicos, estado 
funcional, calidad de vida y percepción del estado de salud actual: Escala de depresión, ansiedad 
y estrés (DASS-21), Percepción de calidad de vida (SWLS), Calidad de vida europea-5 
dimensiones (EQ-5D), Índice de Barthel, Índice de Charlson y escala funcional paliativa (PPS). Los 
criterios de exclusión fueron: tiempo en diálisis menor a 5 meses, hospitalización reciente 
(menor a 3 meses) y deterioro cognitivo severo. Las variables cuantitativas con distribución 
simétrica se exresaron como media ± desviación estandar o mediana y rango intercuartílico de 
ser asimétricas. Se utilizó la prueba T-student en variables continuas simétricas, U-Mann-
Whitney si distribución asimétrica y Chi-cuadrado para variables cualitativas. 

RESULTADOS: 

Un total de 143 pacientes fueron incluídos en el estudio, 79 (55%) fueron hombres. El tiempo 
promedio en hemodiálisis fue 71 ± 48 meses, con una edad media de 57 ± 14.7 años. La 
prevalencia de depresión, andiedad y estrés fue de 27%, 37% y 34% respectivamente. La 
percepción de la calidad de vida se encontraba alterada en un 19% de la población estudiada. 
El 46% puntuó por debajo del 70% en la autopercepción de su estado de salud actual (escala EQ-
5D). Pacientes con elevados niveles de depresión, ansiedad y estrés obtuvieron puntuaciones 
significativamente más bajas en índice de Barthel y la escala PPS, en comparación con aquellos 
que no presentan trastornos psicopatológicos. Aquellos pacientes con bajos puntajes en calidad 
de vida, obtuvieron puntuaciones significativamente bajas en la escala EQ-5D (p<0.001), escala 
PPS (p=0.04) e índice de barthel (p=0.01). No se encontraron diferencias significativas con la 
presencia de trastornos psicopatológicos en variables de edad, tiempo en diálisis, estado civil y 
situación laboral actual. 

CONCLUSIONES: 



 
La prevalencia de trastornos psicológicos fue alta en la población estudiada. El deterioro 
funcional está relacionado con baja calidad de vida, percepción de salud actual deteriorada y 
mayor prevalencia depresión ansiedad y estrés 
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INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
ESTADIOS 3 A 5 DEL HOSPITAL DEL NORTE, LA PAZ- BOLIVIA GESTION 2019 

Arroccha Lucana, Giovanna; Santa Cruz, Francisco; Zamora, Nelson 

INTRODUCCION 

Las infecciones de tracto urinario (ITU) son las infecciones bacterianas más frecuentes en todo 
el mundo y Bolivia no escapa a esa realidad. Dadas las características de los pacientes con 
enfermedad renal crónica (ERC) en sus distintos estadios, sus factores de riesgo y el tipo de cepa 
infectante tiene sus propias particularidades. 

OBJETIVOS 

Identificar la etiología bacteriana y el perfil de sensibilidad y resistencia antibiótica de las 
infecciones del tracto urinario en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) estadios 3 a 5 
del Hospital del Norte gestión 2019. 

METODOS 

Investigación descriptiva, retrospectiva. Se estudiaron los pacientes mayores de 18 años con 
antecedente de ERC estadios 3 a 5 clasificados según eGFR calculado por CKD-EPI que cursaron 
con uno o más episodios de ITU corroborados con urocultivo y antibiograma hospitalizados 
durante los meses de enero a diciembre de 2019 del Hospital del Norte del municipio de El Alto 
La Paz - Bolivia. Se recolectaron los datos mediante aplicación de instrumento prediseñado y 
revisión de historiales clínicos para poder identificar los factores de riesgo, etiología y perfil de 
resistencia y se aplicó el paquete SPSS 22.0 para análisis de los datos. 

RESULTADOS 

Se estudiaron 104 pacientes con ERC de estadios 3 a 5 (73,07 % mujeres y 26,9 % hombres). La 
edad media fue de 52,86 ± 12,53 años. La etiología de la ERC principal fue enfermedad renal 
diabética (51,9 %), seguida por Nefroangioesclerosis (25 %), patología obstructiva (15,38 %) y 
desconocida (7,69 %). Los factores de riesgo para desarrollo de ITU fueron: portador de 
dispositivos (25 %), ITU recurrentes (48,07 %), anomalías urinarias (reflujo, obstrucciones) (17,30 
%) e inmunosuprimidos (9,61 %). Los gérmenes identificados fueron: E.Coli (75 %), Klebsiella 
Neumoniae (13,46 %), S. saprophyticus (3,84 %) y Enterococcus (7,69 %). Del total de las ITU 
(32,69 %) eran cepas BLEE (B lactamasa de espectro extendido) y (67,30 %) eran cepas NO BLEE. 
Las cepas NO BLEE conservan sensibilidad a nitrofurantoina, amikacina e imipenem, disminuida 
para ciprofloxacino y trimetroppim/sulfametoxazol. Las cepas BLEE solo conservan sensibilidad 
a imipenem y amikacina. 



 

 

CONCLUSION 

Bolivia no es una excepción a la gran carga de resistencia que afecta a muchos países de 
Sudamérica. Se recomienda la optimización de enfoques alternativos para monitorear las 
tendencias locales de resistencia a antibióticos. Los datos actuales indican niveles altos de 
resistencia a trimetoprim-sulfametoxazol y fluoroquinolonas, y una considerable presencia de 
infecciones por cepa BLEEE que mantienen sensibilidad a los aminoglucósidos y carbapenems. 

Palabras clave: infección de tracto urinario, enfermedad renal crónica, cepa BLEE, sensibilidad. 
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LESIONES RENALES POR ABUSO DE DROGAS ADICTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS ¿UN FACTOR DE 
RIESGO PARA DESARROLLAR ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA? 

Sanclemente, Edgar 

OBJETIVOS: Investigar por medio de la revisión de la literatura, las lesiones renales agudas 
producidas por las drogas adictivas y otras sustancias, y su posible relación con el desarrollo de 
enfermedad renal crónica. La mayoría de los países del mundo están padeciendo del abuso de 
compuestos psicoactivos y de otras sustancias recreativas, especialmente en la población joven, 
constituyéndose en un serio problema de salud pública.     

MATERIAL Y MÉTODOS: En la revisión de las lesiones renales producidas por drogas adictivas y 
esteroides anabólicos se utilizaron las bases de datos de PubMed MedLine, Redalyc y SciElo. Se 
incluyeron los artículos de revisión y los reportes de casos clínicos. 

RESULTADOS: De los 177 artículos revisados 38 (22%) de ellos correspondían a lesiones renales 
producidas por el abuso de la cocaína sola o adicionada con levamisol y que consistían en lesión 
renal aguda con necrosis tubular frecuentemente asociada con rabdomiolisis, nefritis 
aguda tubulointersticial, vasculitis, microangiopatía trombótica, glomerulonefritis, infartos 
renales y ocasionalmente enfermedad renal crónica. 

Las lesiones renales por esteroides anabólicos y vitaminas, ocupan el segundo lugar con 24 
reportes (14%) de lesiones renales como lesión renal aguda y nefropatía pigmentaria con 
necrosis tubular, esclerosis focal y segmentaria glomerular, nefrocalcinosis, nefritis 
tubulointersticial crónica, enfermedad renal crónica. 

La administración de drogas adictivas (cocaína y heroína) por vía endovenosa, con infección de 
los tejidos blandos, como se describe en algunos casos reportados, puede llevar a amiloidosis 
secundaria con compromiso renal, la cual podría terminar en enfermedad renal crónica.  

No hay evidencia de compromiso renal debido al uso de la marihuana ni en la función renal ni 
en la excreción de proteínas. 

Hay casos descritos de lesión renal aguda algunos con rabdomiolisis debidos al abuso de heroína, 
anfetaminas, sales de baño (catinonas), cannabinoides sintéticos, sustancias inhalantes. Se han 
reportado también nefritis agudas intersticiales, microangiopatía trombótica, glomerulopatías y 
enfermedad renal crónica. 

Hay por lo menos 4 artículos que hacen énfasis en que las lesiones renales agudas graves debidas 
al abuso de drogas recreativas y otras sustancias que producen necrosis tubular, nefritis 
intersticial aguda y algunas glomerulopatías, no siempre son reversibles completamente y 
pueden eventualmente desarrollar enfermedad renal crónica. 

CONCLUSIONES  



 
1. La drogadicción es un serio problema de salud pública en el mundo actual. 
2. Las drogas adictivas son tóxicas en sí mismas o por las sustancias contaminantes con 

que se adulteran y pueden producir lesiones renales agudas severas. 
3. La lesión renal aguda (AKI), frecuente en el abuso de las drogas como los opioides, la 

cocaína, heroína, anfetaminas, los cannabinoides y las catinonas, puede ser debida a 
rabdomiolisis y conducir a necrosis tubular aguda. Esta lesión no siempre es reversible 
completamente y es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. 

4. Los varios tipos de glomerulonefritis producidas por la cocaína, generalmente 
adulterada con levamisol, pueden terminar en esclerosis glomerular. 

5. Las infecciones crónicas de tejidos blandos, producto de la inyección endovenosa de las 
drogas adictivas, como la heroína, pueden desarrollar amiloidosis renal con síndrome 
nefrótico y progresión a la enfermedad renal crónica 

6. El abuso de esteroides anabólicos exhibe una serie de lesiones renales, que pueden 
progresar a la cronicidad como la esclerosis focal y segmentaria, nefritis intersticial 
crónica y la nefrocalcinosis. 

7. La drogadicción puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal 
crónica y su progresión, que debiera tenerse en cuenta, en vista de la generalización de 
su uso, particularmente en la población joven. 

8. Sería recomendable hacer el seguimiento de los pacientes adictos a las drogas que 
hayan sufrido episodios de lesión renal aguda severa, con estudios de función renal para 
detectar a tiempo lesiones renales crónicas. 
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RIÑÓN Y ALTURA: EDEMA PULMONAR DE ALTURA EN UN PACIENTE EN DIÁLISIS PERITONEAL 

Vizcarra Vizcarra, Cristhian Adolfo; Alcos Mamani, Angélica Lizeth 

INTRODUCCIÓN: El edema pulmonar de altura (EPA) es una entidad potencialmente fatal, que 
forma parte de las "enfermedades de la altura". Se caracteriza por el desarrollo de insuficiencia 
respiratoria aguda por edema pulmonar no cardiogénico, tras exposición reciente y rápida a la 
altura, secundario a la hipoxia hipobárica y vasoconstricción pulmonar exagerada, en sujetos no 
aclimatizados que ascienden rápidamente por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar 
sin exposición previa, o en aquellos habitantes de altura que viajaron al nivel del mar y retornan 
a su ciudad de origen. Existe una adaptación renal, caracterizada por una mayor excreción de 
bicarbonato secundaria a la alcalosis respiratoria producida por hiperventilación, aunque 
también ejerce un papel importante la secreción de eritropoyetina en respuesta a la hipoxia que 
incrementa el número de glóbulos rojos. Se reporta el caso de un paciente en diálisis peritoneal, 
residente de una ciudad a nivel del mar que desarrolla insuficiencia respiratoria tras el ascenso 
brusco a zona de mayor altitud, con imagen radiológica compatible con edema pulmonar y 
evolución clínica favorable con el uso de oxígeno, diurético, nifedipino y diálisis peritoneal. 

OBJETIVOS: Describir la evolución de EPA en un paciente residente de una ciudad del nivel del 
mar que realiza terapia de diálisis peritoneal y plantear a la enfermedad renal crónica y la diálisis 
peritoneal como posibles factores de riesgo para desarrollar EPA. 

MÉTODOS: Caso clínico reporte. 



 
RESULTADOS: Paciente varón de 20 años, procedente de Mollendo (52 msnm), con antecedente 
de Enfermedad Renal Crónica por Hipoplasia Renal en Diálisis Peritoneal desde hace seis años, 
quien se trasladó a la ciudad de Juliaca (3827 msnm), y tras 48 horas de permanencia en la altura 
presentó cefalea, tos productiva, polipnea, disnea, malestar general y náuseas, con 
empeoramiento progresivo de los síntomas. Al examen físico se encontró un paciente en mal 
estado general, afebril (36.8° C), disneico, taquipneico (34 respiraciones por minuto), con mal 
patrón respiratorio, con saturación de 31% (FiO2 21%), taquicárdico (110 latidos por minuto), 
hipertenso (180/113 mm Hg), con Murmullo Vesicular disminuido en bases y roncantes y 
crepitantes diseminados en ambos campos pulmonares, y edema de miembros inferiores 
++/+++. Se diagnosticó Insuficiencia Respiratoria Aguda Severa, ERC en Diálisis Peritoneal, e 
Hipertensión Arterial no controlada, por lo que se indicó Intubación Endotraqueal, Ventilación 
Mecánica, antibióticos, antihipertensivos, hidrocortisona 200 mg/día, furosemida 40 mg/día y 
diálisis peritoneal con seis recambios de 4,25% y volumen 2000 ml en cada cambio. Al segundo 
día, evolucionó favorablemente y se disminuyeron los parámetros ventilatorios, siendo 
extubado al tercer día de ingreso, con mejoría de signología respiratoria, manteniendo 
saturación de 91%. El cuarto día de hospitalización se inició eritropoyetina y fue dado de alta al 
octavo día con diagnósticos de Mal de Montaña Agudo y Edema Pulmonar de Altura.  

CONCLUSIONES: El EPA sigue siendo una entidad frecuente y grave, que produce un cuadro de 
insuficiencia respiratoria severo, acompañado o no de síntomas de mal de montaña agudo y que 
mejora con oxigenoterapia y medidas farmacológicas. La ERC y la DP podrían considerarse como 
factores de riesgo para tener EPA, debido a la hipertensión pulmonar, la sobrecarga hídrica y la 
facilidad con la que desarrollan edema, estos pacientes. 

 

 

P-020 

SINDROME CONSUNTIVO Y ANGINA INTESTINAL COMO MANIFESTACIONES CLINICAS 
INICIALES EN HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO A ENFERMEDAD RENAL CRONICA KDIGO 
V. A PROPOSITO DE UN CASO. 

Ortiz Castañeda, Carlos Eduardo; Vega Pinkney, Francisco Vega; Luis Ojeda, Edith Rubi; López 
Velázquez, Pedro; Ríos Zarate, Claudia Ivet; Mota Hernández, Amalia Gloria 



 
Introducción 

El hiperparatiroidismo secundario (HPS) es una complicación importante en pacientes con 
Enfermedad Renal Crónica (ERC), pues se asocia a complicaciones óseas y aumento en la 
morbimortalidad cardiovascular, se manifiesta clínicamente por prurito, dolores óseos, 
calcificación de tejidos blandos predominantemente a nivel cutáneo, fracturas y alteraciones 
bioquímicas en fosforo, calcio, FA, PTH. 

Objetivos 

Conocer manifestaciones clínicas inusuales del Hiperparatiroidismo secundario a ERC 

Métodos 

Se describe el caso clínico de un paciente masculino de 72 años de edad con antecedente de 
Hipertensión Arterial Sistémica (HAS), Diabetes Mellitus Tipo II (DM II) y Enfermedad Renal 
Crónica KDIGO V sin TRR, quien ingresa a urgencias por pérdida de peso no intencionada de 25 
kg en 3 meses, y dolor abdominal tipo cólico, difuso, intermitente, exacerbándose con 
alimentos, atenuándose con el ayuno, de 15 días de evolución. 

Resultados 

Tras el abordaje diagnostico se encuentra a paciente con emaciación muscular, atrofia de 
temporales, caquexia, sin edema de miembros pélvicos, DMH de 1.1 ml kh hr, sin datos de 
síndrome urémico y con los siguientes hallazgos bioquímicos: PTHi  3478 pg./ml, Ca 10 mEq/l, P 
8.9 mEq/l, Fosfatasa Alcalina 1604 U/I, Cr 5.1mg/dl, Urea 100 mg/dl, BUN 50 mg/dl, Cistatina c 
4.2. Marcadores tumorales ACE, Alfafetoproteina, Ca 19-9 dentro de parámetros normales. APE 
3 ng/ml. TAC Abdominipoelvica:  múltiples calcificaciones distribuidas de forma sistémica, tanto 
en tejidos blando como a nivel vascular, predominantemente en vascularidad Gastrointestinal, 
sin evidencia de lesiones tumorales, ni adenopatías. Gamagrama Paratiroideo: sin lesiones 
nodulares, ni multinodulares. 



 

 

 



 

 

Conclusiones 

Las calcificaciones vasculares del Tracto Gastrointestinal condicionadas por el HPS en la ERC 
fueron los desencadenantes de un estado de hipoperfusión Gastrointestinal lo que llevo a una 
mal absorción de macro y micronutrientes ocasionando el síndrome consuntivo, además de una 
isquemia intestinal manifestándose como Angina Intestinal, se ha descrito este padecimiento en 
la literatura como una Colitis Isquémica la cual esta infradiagnosticada debido a que requiere un 
alto índice de sospecha diagnostica. 

 

P_073 

TUBERCULOSIS PANCRÉATICA EN UN PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN 
HEMODIÁLISIS: REPORTE DE UN CASO EVALUADO EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA 
IRIGOYEN, LIMA -- PERÚ 

Quispe Márquez, Jose Carlos; Fernandez Burga, Antonio Manuel; Castillo Velarde, Edwin; Arenas 
Gamio, José Luis 

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis pancreática es una patología poco frecuente (5% de casos de 
TBC, 8% de casos de TBC abdominal), cuya presentación puede ser muy similar a un cáncer de 
páncreas. Lo síntomas más frecuentes son dolor abdominal, anorexia, pérdida de peso, ictericia, 
fiebre y masa abdominal palpable. El segmento más frecuentemente afectado es la cabeza de 
páncreas. Su diagnóstico generalmente es incidental a través del estudio histopatológico. La 
presencia de granuloma en la biopsia es el hallazgo más común, siendo infrecuente la 
observación del bacilo tuberculoso. El tratamiento suele ser de 6 meses y el pronóstico es bueno. 

OBJETIVO: Reportar el caso de una paciente con enfermedad renal crónica (ERC) estadio cinco 
en hemodiálisis (HD) que fue diagnosticada de tuberculosis pancreática. 



 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer, 35 años, con antecedente de ERC 5 en HD desde el 2014, 
etiología no determinada, quién acudió a urgencias por un cuadro de náuseas, dolor abdominal 
y sensación de masa en hipocondrio izquierdo por 2 semanas. Exámenes auxiliares 
complementarios: TGO 33U/L, TGP 24U/L, Bilirrubina total 0.7mg/dl, Albumina 3.9g/dl, 
Fosfatasa alcalina 1360 U/L, Amilasa 254U/L, Lipasa 432U/L. Ecografía abdominal: masa 
heterogénea de 39x38 cm en cuerpo de páncreas. Tomografía abdominal: masa sólida exofítica, 
marginal captadora de contraste, dependiente de cuello de páncreas (Fig.1). Se planteó el 
diagnóstico presuntivo de cáncer de páncreas y se realizó biopsia guiada con aguja la cuál 
informó: Tejido fibroso con inflamación crónica granulomatosa caseificante, con células gigantes 
tipo Langhans, de etiología tuberculosa, con la tinción de Ziehl-Nielsen se observa al bacilo acido 
– alcohol resistente (BAAR) (Fig.2). Se concluyó el diagnóstico de Tuberculosis pancreática y se 
inició tratamiento con: isoniazida 100mg, 3 tb VO cada 24 horas, rifampicina 300mg 2 tb VO cada 
24 horas, etambutol 400mg 3 tb VO tres veces por semana post hemodiálisis, pirazinamida 
500mg 3 tb VO tres veces por semana post hemodiálisis, piridoxina 50 mg 1 tb VO cada 24 horas. 
Al momento la paciente se encuentra asintomática, pendiente de reevaluación imagenográfica. 

CONCLUSIÓN: La presentación de este caso nos permite revisar una forma infrecuente de 
presentación de tuberculosis extrapulmonar, la cual debe tenerse en cuenta como diagnóstico 
diferencial en casos de masas pancreáticas en pacientes de nuestro medio. 

 



 

 

 

 

TLO_J14 

UTILIDAD DEL PET/CT 11C-METHIONINA EN LA EVALUACION DE PACIENTES CON 
HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO PERSISTENTE O RECURRENTE POSTERIOR A 
PARATIROIDECTOMÍA CON CENTELLOGRAMA99MTC-MIBI NEGATIVO O NO CONCLUYENTE. 

Damian, Andres; San Roman, Sofia; Silvariño, Ricardo; Quagliata, Adriana; Silvera, Enzo; 
Rodriguez-Taroco, Monica; Niell, Nicolás; Castro, Richard; Alonso, Omar; Noboa, Oscar 

Introducción. El hiperparatiroidismo secundario persistente (HPTp) o recurrente (HPTr) después 
de la paratiroidectomía constituye un desafío diagnostico y terapéutico. No hay estudios que 
evalúen el valor del PET/TC con 11 C-metionina en la evaluación de pacientes con HPTp o HPTr 
post paratiroidectomía.  Objetivo. Evaluar la utilidad del PET/TC con 11 C-metionina para la 
detección de tejido paratiroideo hiperfuncionante en pacientes con HPTp o HPTr después de 
una paratiroidectomía. Material y Métodos. Estudio observacional, retrospectivo. Se incluyó 16 
pacientes con HPTp o HPTr después de paratiroidectomía 7/8. Fueron estudiados con PET/CT 
luego de 10 minutos de administrar 400 MBq de 11C-metionina. En todos los casos se había 
realizado previamente centellograma MIBI con mTc99 que fue negativo o no concluyente en el 
hallazgo de tejido paratiroideo. Resultados. Cinco pacientes eran de sexo femenino,  la mediana 
de edad fue 57,5 (rango 39-72) años. Todos estaban en plan de hemodiálisis crónica con una 
mediana de 8 (rango 2 – 25) años en la técnica. 15/16 pacientes tenían un HPTp y 1/16 HPTr. Al 
momento de realizar el PET la mediana de PTH fue 1450 ( rango 750 -3000) pg/mL. El PET/TC 
11C-metionina fue concluyente en el hallazgo de tejido paratiroideo hiperfuncionante en 14/16 
pacientes (87,5%) (Figura 1). En 3/16 pacientes marcaron 2 glándulas hiperfuncionantes y en 



 
11/16 1 glándula hiperfuncionante. En 11/14 pacientes (68%) el tejido hiperfuncionante estaba 
localizado en cuello, y en 3/14 pacientes (18,8%) la localización fue en mediastino. El tamaño de 
las glándulas medidas en la TC oscilo entre 6 y 25 (mediana 9) mm. La mediana del SUV de las 
lesiones halladas fue 3,7 (2-7,1), con SUV para tejido paratiroideo cervical de 2,6 (1,7-4). El índice 
de SUV paratiroides/tiroides fue de 1,4 (1-2,85). Los hallazgos de PET/TC 11C-metionina, fueron 
útiles para guiar la segunda o tercera paratiroidectomía en 4 pacientes. En los pacientes 
restantes, a pesar de hallarse el tejido hipefuncionante, se optó por no realizar tratamiento 
quirúrgico dada localización de difícil acceso o las comorbilidades de los pacientes. Conclusiones: 
el PET/TC 11C-metionina es una herramienta valiosa para localizar tejido paratiroideo 
hiperfuncionante en pacientes con HPTp o HPTr después de la cirugía, cuando el centellograma 
MIBI con mTc99 es negativo o no concluyente. La identificación del tejido hiperfuncionante en 
caso de persistencia o recurrencia es fundamental para planificar nueva cirugía o evitar el 
tratamiento quirúrgico en casos de difícil acceso.

 

 



 

X. Pandemia covid y enfermedad renal 

P_099 

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE ATENCION PRESENCIAL (PRE PANDEMIA COVID 19 (CV19)) Y 
TELEMETRICA (DURANTE CV19), DE UNA COHORTE DE PACIENTES EN DIALISIS PERITONEAL 
(DP), EN LA SERENA, CHILE, DEMOSTRANDO SIMILITUD EN RESULTADOS CLINICOS 

Castillo, Alvaro; Castillo, Alvaro; Faundez, Susana; Rojas, Maribel; Villanueva, Melisa; Zepeda, 
Carola; Barrera, Rodrigo 

Introducción: En Chile, letalidad del CV19 en diálisis es 20% (3% en población general (GP)). 
Incidencia de CV19 en Hemodiálisis (HD) es 4 veces mayor y en PD es 2.3 veces mayor que GP. 
Adoptamos un nuevo modelo de atención, con el fin de proteger a los pacientes de la infección 
por CV19, basados en guias nacionales. Motivados en mantener atención a los pacientes y 
tambien, protegerlos del CV19. El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia en 
el cambio del modelo de atención de pacientes en PD, y especialmente medir los resultados 
clínicos de estos cambios.  

Método: En marzo de 2020, modificamos la atención a pacientes en PD. La mayor parte de la 
atención se realizó telemétricamente (teléfono, correo electrónico, videollamadas, whatsap). 
Solo emergencias atendidas presencialmente (Peritonitis, mal funcionamiento del catéter). La 
educación sobre CV19 y su prevención se hizo telemétricamente (videos, infografías, material 
ministerial y Soc. chilena nefrologia). La atención presencial fue modificada, realizada a un solo 
paciente a la vez , adaptando las salas de atención y evitando uso de las salas de espera. Se 
modifico la señaletica en el centro. La atención regular al paciente estable se realizó a través de 
telecontroles estructurados (TC), que incluyeron: Interacción de enfermeras para obtener 
registros de pacientes (presión arterial arterial, peso, tasa de ultrafiltración, diuresis, fotos del 
sitio de salida del catéter, fotos del tobillo y del cateter), registros telemétricos de cicladora con 
módem, registros de enfermeras. En pacientes estables sin traslado seguro al centro de PD, el 
nefrólogo determinó si era necesario realizar pruebas de laboratorio. A los pacientes con 
residencias alejadas o de otras regiones se les pidió que obtuvieran pruebas de laboratorio en 
sus localidades, para evitar un viaje a nuestra clínica. El control telemétrico nefrológico se realizó 
con esa información. 

Resultados: Se analizo retrospectivamente 78 pacientes en PD en 2 intervalos de tiempo. Pre 
CV19 (Nov 2019 a marzo 2020, 5 meses) y durante el CV19 (abril  a agosto 2020, 5 meses). 
Comparamos los resultados clinicos de ambos períodos. Analizados en la Tabla 1. Análisis 
estadístico test de Fisher y Wilcox. Edad media 51,5 años. Durante el CV19, las atenciones 
presenciales se redujeron significativamente, a expensas de aumento de telemétricas. La 
presión arterial, diuresis, edema, tasa de UF, hemoglobina, fósforo, iPTH, Kt/V, albúmina, dosis 
de EPO, tasa de hospitalización, peso, numero de pacientes con peritonitis, se mantuvieron sin 
variaciones en ambos períodos. Cuatro pacientes con CV19 (5,1%) adquiridos en comunidad, 1 
fallecido. Durante CV19 se detectó una tasa no significativa más baja de infección en Orificio de 
salida, y una mayor tasa de otras complicaciones (hipotensión transitoria, fallo de transición UF, 
todo telemétricamente bien resuelto). 

Conclusiones: El modelo telemétrico de atención permite control adecuado de los pacientes. 
Los parámetros medidos clínicamente, no sufrieron cambios, permaneciendo estables, 



 
comparando los dos períodos telemétrico con presencial. Un 5% adquirio CV19, una porción 
muy pequeña de nuestros pacientes. 1 fallecio. Fueron similares el número de pacientes con 
peritonitis y la tasa de hospitalizacion.  El control telemétrico no tiene diferencias clínicas con 
los resultados presenciales. Podria incorporarse en el manejo habitual del paciente en PD, 
especialmente el de residencia alejada. 

 

 

P_049 

ANORMALIDADES URINARIAS Y HALLAZGOS DE SEDIMENTO URINARIO EN COVID19 

Garcia Rivera, Alejandro; Rios Cornejo, Katia Yuritzi; Villegas Gutierrez, Luz Yareli; Elias Lopez, 
Marcos Adrian; Aguilar Campos, Arantxa Karina; Rico Sanchez, Jesus Alejandro; Villavicencio 
Lopez, Carlos Alberto; Ayala Cortes, Rafael Adalid; Vega Lopez de Nava, Jesus Andres; Romo 
Alvarez, Carolina; Ojeda Garcia, Ernesto Alfonso; Salazar Soltero, Luis Alberto; Sanchez Vazquez, 
Omar Humberto; Parra Michel, Renato; Rodriguez Plascencia, Nidia; Topete Reyes, Jorge 
Fernando 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una nueva enfermedad de 
proporciones pandémicas. A la fecha existen pocos informes sobre anomalías urinarias en esta 
enfermedad y a nuestro conocimiento, no existen informes sobre la utilidad del sedimento 
urinario en el pronóstico 

OBJETIVO 

Nuestro objetivo fue describir las anomalías urinarias en COVID-19 y evaluar la utilidad del 
sedimento urinario en el pronóstico en COVID-19. 



 
MÉTODOS: Estudio prospectivo, unicéntrico, en pacientes diagnosticados de COVID-19 (con 
prueba de RT-PCR positiva), que ingresaron en nuestro hospital, desde abril a agosto 2020, y 
cuya muestra de orina se pudo obtener al ingreso en el área de aislamiento. 1Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Hospital General Regional 46, 
IMSS, Guadalajara, Jalisco, Mexico. 

  

RESULTADOS: Se incluyeron 44 pacientes; 33 (73,3%) tenían proteinuria, 22 (48,8%) hematuria 
microscópica y 21 (46,6%) leucocituria. Los cilindros granulares (con una puntuación de Chawla 
mayor de 3, o Perazella mayor a 2) estaban presentes en 14 (31,1%) pacientes. De los 14 
pacientes con cilindros granulares, 11 desarrollaron LRA (78.5%), 4 requirieron hemodiálisis 
(28.5%) y 11 fallecieron (78,5%). De los 30 pacientes cuyo sedimento urinario se clasificó como 
blando, 9 desarrollaron LRA (33,3%), ninguno requirió hemodiálisis y 6 fallecieron 
posteriormente (20%). Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre un sedimento 
urinario blando y un sedimento con cilindros granulares al ingreso con la mortalidad (p = 0.000), 
con un riesgo relativo de 1.83 

CONCLUSIÓN: El sedimento urinario es una herramienta barata y disponible para el pronóstico 
de necesidad de hemodiálisis o muerte en pacientes diagnosticados de COVID-19, y debe ser 
tenido en cuenta en la valoración de estos pacientes por parte del servicio de Nefrología. 

 

 

P_042 

BIOMARCADORES URINARIOS Y EVENTOS RENALES ADVERSOS MAYORES (MAKE) EN 
PACIENTES CON COVID-19 

Olmedo-Ocampo, Rossana; Casas-Aparicio, Gustavo; León-Rodríguez, Isabel; Calderón-Dávila, 
Natalia; Fernández-Campos, Paola; Figueroa-Campos, Liliana; Ávila-Ríos, Santiago; Peralta, Amy; 
González-Navarro, Mauricio; Escamilla-Illescas, David 

Introducción: La Lesión Renal Aguda (LRA) es una complicación común en COVID-19, de origen 
multifactorial, con aumento de biomarcadores inflamatorios séricos y que se asocia con un 



 
aumento de la mortalidad. Los biomarcadores urinarios como la lipocalina asociada a la 
gelatinasa de neutrófilos (NGAL) y TIMP2 / IGFBP7, conocidos como biomarcadores tempranos, 
podrían predecir los Eventos Renales Adversos Mayores (MAKE: LRA, Terapia de reemplazo 
renal, Muerte y Pérdida de> 25% de la TFG después de alta) antes que los factores de riesgo ya 
identificados. 

Objetivos: Evaluar biomarcadores urinarios en pacientes con COVID 19 y su capacidad para 
predecir MAKE durante su estancia hospitalaria. 

Métodos: Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con prueba PCR confirmatoria positiva 
para SARS-COV-2, con PaFiO2 <300 hospitalizados en el INER y que dieran su consentimiento. 
Se excluyeron pacientes con Enfermedad Renal Crónica y enfermedades autoinmunes. Se tomo 
muestra de orina basal y al 5° día, las cuales se congelaron a -80°C y posteriormente se midió 
NGAL, TIMP2 e IGFBP7 por medio de ARCHITECT de Abbot y ELISA respectivamente. Se obtuvo 
la información clínica del expediente. Los resultados se reportan en medias con desviación 
estándar o medianas con rangos intercuartiles para las variables continuas y en porcentajes para 
las categóricas. Se utilizó la U de Mann Whitney para la comparación entre grupos con una 
p<0.05. 

Resultados: En nuestra población 28 (54.9%) pacientes cumplieron la definición de MAKE, 13 
(25.5%) presentaron una pérdida de TFGe> 25% respecto al basal, 25 (49%) presentaron LRA, 3 
(5.8%) requirieron terapia renal sustitutiva y 10 (19.6%) fallecieron. No se observan diferencias 
en la creatinina de la primera toma, pero si diferencias significativas para edad, ventilación 
mecánica e hipertensión arterial; así como en los valores de laboratorio de los días 1 y 5 para: 
CPK, Dímero D, procalcitonina, troponina y NGAL, TIMP2/IGFBP7 en el día basal. Con ABC de la 
curva COR para TIMP2/IGFBP7 basal de 0.760 (p=0.002) y NGAL de 0.730 (p=0.006). 

Conclusiones: Los biomarcadores urinarios fueron significativamente diferentes entre los 
pacientes que cumplen MAKE al inicio del estudio en los pacientes con COVID 19. Un mayor nivel 
de biomarcadores urinarios se asoció con el resultado combinado, por lo que en este grupo 
predijo un peor pronóstico renal. Se cuenta con un buen valor del ABC de la curva COR para 
predecir MAKE con NGAL y TIMP2/IGFBP7. La principal limitante es nuestra muestra pequeña, 
ya que no podemos generalizar los datos obtenidos. 

 

P_047 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR SARS COV2 EN HEMODIÁLISIS 
TRISEMANAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL AÑO 2020 

de Oliveira Rotela, Marcia Solange; Da Ponte González, Fernando Héctor; Vázquez Jiménez, 
Lourdes Carolina; Amarilla González, Alejandra; Vera Duarte, Rossana Mabel; Aquino Becker, 
Eladio José 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por SARS CoV2 primariamente se manifiesta como una infección pulmonar, con 
síntomas que van desde leves en vías aéreas superiores hasta una neumonía severa, síndrome 



 
de distrés respiratorio agudo y muerte. En Paraguay ha afectado a 180.014 personas desde 
marzo de 2020. 

En el país existen actualmente cerca de 2000 personas con enfermedad renal crónica en 
hemodiálisis trisemanal; 35 de ellas en el Hospital de Clínicas. La enfermedad por SARS CoV2 
representa un riesgo especial para los pacientes renales por su condición de edad avanzada y 
comorbilidades, como diabetes e hipertensión arterial (HTA), y por la realización del tratamiento 
en salas colectivas, 3 veces por semana durante 4 horas. 

Los síntomas más comúnmente reportados son tos, mialgias y cefalea. Otros como diarrea, 
odinofagia y alteraciones del gusto y olfato también son descritos. 

Muchos pacientes con COVID-19 demuestran además evidencias laboratoriales de 
hipercoagulabilidad durante el cuadro agudo y algunos desarrollan trombosis arteriales y 
venosas, especialmente aquellos con cuadros severos o críticos. La duración del estado de 
hipercoagulabilidad es desconocida. 

OBJETIVO 

Describir las características clínicas de los pacientes con enfermedad renal crónica en 
hemodiálisis trisemanal ambulatoria con infección por SARS CoV2 en el Hospital de Clínicas, 
Facultad de Ciencias Médicas-Universidad Nacional de Asunción, en el año 2020. 

MÉTODOS 

Estudio observacional, retrospectivo, corte transversal, de casos consecutivos. 

RESULTADOS 

En este estudio fueron incluidos 6 pacientes que desarrollaron la enfermedad por SARS CoV2, 
confirmada por hisopado nasofaríngeo por RT-PCR. Los mismos corresponden al 17,1% de la 
totalidad de pacientes en hemodiálisis trisemanal en el Hospital de Clínicas. La distribución en 
cuanto al sexo fue equitativa, siendo 3 (50%) varones y 3 mujeres. La edad media fue de 43,8 
años, estando comprendida entre 32 y 63 años. Entre las comorbilidades destaca la HTA, 
presente en todos los pacientes. 

El síntoma más frecuente fue la tos, presente en el 100% de los pacientes, seguido por anosmia 
y ageusia en 5 (83,3%). La fiebre solo estuvo presente en el 50%. 

En cuanto al tratamiento recibido, la totalidad de pacientes recibió medicación sintomática, 
acompañada en 4 (66,6%) por ivermectina y en 3 (50%) por antibióticos. Solo 1 paciente (16,6%) 
requirió internación en sala de contingencia respiratoria y fue dado de alta en buenas 
condiciones. 

De la totalidad de pacientes, 5 contaban como acceso vascular con fístulas arteriovenosas (FAV). 
Teniendo en cuenta las posibles complicaciones descritas previamente, siendo el estado de 
hipercoagulabilidad una de ellas, 2 pacientes (33,3%) presentaron trombosis de las mismas 
dentro de los 60 días posteriores a la enfermedad. 

CONCLUSIONES 



 
Con la realización de este trabajo podemos concluir que en el grupo de pacientes estudiados el 
desarrollo de la enfermedad por SARS CoV2 fue equitativa en cuanto al sexo, siendo la HTA la 
comorbilidad más frecuente. El síntoma más frecuente fue la tos, presentándose fiebre solo en 
la mitad de ellos. Solo un paciente requirió internación debido a la enfermedad, con buena 
evolución posterior. 

Evaluando posibles complicaciones asociadas a la enfermedad, se constataron cuadros de 
trombosis de accesos vasculares (FAV), pero en menos de la mitad de los casos. 

Si bien la incidencia de casos es mayor que en la población en general, la evolución fue favorable 
en todos ellos. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, BIOQUÍMICAS Y DESENLACES ASOCIADOS A LESIÓN RENAL 
AGUDA EN PACIENTES INFECTADOS CON SARS-COV-2 EN CUADROS MODERADOS Y SEVEROS 

Pineda Morales, Marcos; Pazos Pérez, Fabiola; Rojas Montiel, David; Marroquín López, Narda 
Gabriela; Muñoz Méndez, Johana de Jesús; González Saldivar, Vianey; Ortiz Montiel, Diego 
Asael; Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, Juan Carlos H 

Introducción: La lesión renal aguda presente en los pacientes infectados por COVID-19, presenta 
factores relacionados que pueden repercutir en su desenlace clínico. El objetivo de este estudio 
es mostrar las diferencias clínicas, bioquímicas al ingreso y al momento del desenlace, así como 
el desenlace clínico de los pacientes con lesión renal aguda por COVID-19 en un centro de 
atención en la CdMx. 

Material y Métodos: Serie de casos de pacientes hospitalizados por casos moderados y severos 
con COVID-19, con lesión renal aguda y su relación con algunas características clínicas, 
bioquímicas y el desenlace en estos pacientes en defunción o egreso domiciliario. Se empleó el 
programa estadístico SPSS versión 25. 

Resultados: Se recabaron los datos de 157 pacientes, 64 sin lesión renal aguda y 93 con algún 
grado de lesión renal aguda; existieron diferencias en los niveles de creatinina al ingreso 
hospitalario; así como en los niveles de leucocitos al momento del desenlace entre los dos 
grupos y de la albúmina. La diferencia más trascendente fue la defunción elevada en el grupo 
de pacientes con lesión renal aguda en comparación con aquellos que no tuvieron lesión renal 
aguda. 



 

 

Conclusiones: La lesión renal aguda influye como un factor de riesgo para fallecer en los 
pacientes con COVID-19; la albÚmina baja y los leucocitos altos están relacionados en los 
pacientes con lesión renal aguda en este proceso infeccioso. 
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COMPORTAMIENTO DE LA CREATININA EN TRASPLANTADOS RENALES CON SARS-COV-2 

Robledo Meléndez, Arlette; Torres Arce, Abril Montserrat; Espinoza Pérez, Ramón; Cruz 
Santiago, José; Meza Jiménez, Guillermo; Carreño Rodríguez, Yasmin Roció; Medina Uicab, 
Carlos Jesús; Noriega Salas, Lorena; Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, Juan Carlos H 

Introducción: Los pacientes trasplantados presentan como principales complicaciones para falla 
del injerto, el rechazo y las infecciones; ante la actual pandemia de COVID-19 igualmente la 
disfunción aguda es una de las principales complicaciones observadas. El objetivo de este 
estudio es presentar el comportamiento de la creatinina en los pacientes trasplantados 
infectados con SARS-CoV-2. 

Material y Métodos: Cohorte retrospectiva de 57 pacientes trasplantados con infección 
moderada y grave por SARS-CoV-2 de 3 unidades de trasplante renal. Se realiza análisis de 
creatinina basal, al ingreso, pico máximo de elevación y al final de la hospitalización, 
independientemente del desenlace por Friedman; con p significativa menor de 0.05, programa 
estadístico SPSS versión 25. 



 
Resultados: De los 57 pacientes que acudieron atención medica, 29 de ellos (50.9%) presento 
disfunción aguda del injerto; siendo 25 desde su ingreso, los otros 4 presentan elevación de 
azoados días posteriores al ingreso. 19 pacientes con respuesta a las medidas de hidratación y 
manejo de la infección y 10 con la necesidad de terapia de reemplazo renal. 

 

Discusiones y conclusiones: La disfunción aguda del injerto es una complicación común en el 
contexto del paciente trasplantado renal con infección asociada a coronavirus. Es fundamental 
la detección sobre todo desde el ingreso hospitalario que nos traduce labilidad de la función 
renal ante el SARS-CoV-2, y la detección oportuna es fundamental para las medidas de soporte 
hídrico, evitando sobretodo la necesidad de terapia de reemplazo renal. 
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COVID-19 Y RIÑÓN, DATOS ESTADÍSTICOS DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ 
MARÍA CABRAL Y BÁEZ, SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA. 

Tavárez Classe, Dianny Elizabeth; Restituyo Marte, Thariana; Peña, María; Reyes, Ivelisse; 
Zorrilla, Jacqueline; Muñoz, Erica; Azcona, Gloria; Veras, Arelis; Cruz Díaz, Carlos José; Grullón, 
Francisco; García, Araly 

Introducción. Los coronavirus (CoV) son virus de ARN de gran tamaño y encapsulados que 
pueden causar diversas enfermedades. El SARS-CoV2es elcausante de la enfermedad por 
coronavirus de 2019 (COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a fines de 2019. La patogenia 



 
del  SARS-CoV2  es compleja y no está completamente definida. Además del tracto respiratorio, 
el SARS-CoV2 puede infectar varios órganos y tipos de células durante el curso de la 
enfermedad, incluidas las células del epitelio tubular renal. Los mecanismos postulados incluyen 
sepsis pulmonar que conducen al síndrome de tormenta de citoquinas y en gran medida a los 
cambios hemodinámicos o al daño celular renal directo que causa el virus.  

Objetivos. Conocer los datos epidemiológicos sobre los pacientes con COVID-19 con afectación 
renal durante el periodo marzo 2020 a febrero 2021.   

Métodos y técnicas. Fue un estudio observacional  de corte longitudinal, de fuente primaria y 
secundaria, donde se incluyeron 234 pacientes con diferentes afecciones renales y se siguieron 
durante el tiempo de sus ingresos en el HRUJMCB. 

Resultados. De los 234 pacientes, el sexo masculino fue el más predominante, en un 60%. 
El  97.5% de los pacientes eran dominicanos. El grupo etáreo más prevalente fue de 51 a 60 
años, con una media de 58 años.  El mes donde hubo más interconsultasal departamento de 
nefrología para manejo en conjunto fue en abril 2020.  La modalidad de terapia renal 
sustitutiva  fue la hemodiálisis (HD) en un 55.9%, el 22.7% fue a diálisis peritoneal (DP) y 50 
pacientes se manejaron de forma conservadora.  El  35.8% de los pacientes estuvieron bajo 
ventilación mecánica (VM).La afeccón renal más común fue la insuficiencia renal crónica (IRC) y 
la lesión renal aguda (LRA),  67.5% y 17.5%, respectivamente.  La mayoría de los pacientes eran 
de nuevo ingreso para un 65.8%, de los cuales el 40.5% falleció.  Se hicieron cruces de variables 
utilizando la prueba Chi2 con valor de p de 0.000  donde se observó que existe relación 
estadísticamente significativa entre la evolución del paciente y el sexo, el diagnóstico, el 
tratamiento y la necesidad de VM.  De igual forma existe relación estadísticamente significativa 
entre el diagnóstico del paciente y el sexo,  el tratamiento y la necesidad de VM. 

  

  

 



 

 

  Conclusiones. El 59.4% de los pacientes falleció para un total de 139 pacientes, donde el sexo 
masculino, la edad de 71 a 80 años, el diagnóstico de IRC, la terapia de HD y estar en VM fueron 
las variables que más se asociaron con la tasa de mortalidad. El 39.7% de los pacientes se 
recuperó con prueba PCR para SARS-COV2 negativa. Los pacientes con IRC afectados por el 
COVID-19 tenían un riesgo de mortalidad de 4.3 veces mayor que aquellos con enfermedad renal 
crónica (ERC), LRA o insuficiencia renal aguda (IRA). La presencia de IRC o LRA se asoció con una 
mayor mortalidad hospitalaria. 
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COVID-19 Y TRASPLANTE RENAL. REPORTE DE CASOS. 

Torres Arce, Abril Montserrat; Martínez López, Michel; Silva Rueda, Rogelio Iván; Pazos Pérez, 
Fabiola; Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, Juan Carlos H 

Introducción: El trasplante en general se ha visto paralizado a consecuencia de la pandemia por 
el riesgo de los pacientes asociado a la inmunosupresión, sin embargo, a pesar del 
confinamiento un número considerable de personas ya trasplantadas se ha visto involucrada en 
infección por SARS-CoV-2. El objetivo de este estudio es presentar una serie de casos de 
pacientes trasplantado renales que cursaron con infección por coronavirus. 

Material y Métodos: Serie de casos de receptores renales en la UMAE Puebla hasta principios 
de Julio 2020. Es solo un análisis descriptivo con frecuencias y porcentaje de antecedentes y 
eventos durante el proceso infeccioso. 

Resultados: Se analizaron un total de 25 casos de pacientes infectados por coronavirus en la 
UMAE Puebla. Siendo mayor la presencia de hombres (72%), las comorbilidades estuvieron 
presentes en un porcentaje considerable, siendo la hipertensión arterial la más prevalente 
(56%). Tuvieron disfunción aguda del injerto 13 de los 25 pacientes (52%). Lamentablemente 
perdieron la vida 6 de los 25 casos (24%) siendo de las más bajas de las series de trasplante que 
hasta ahora se tenga conocimiento. 



 

 

Conclusiones: La mayoría de los pacientes acudían a las pocas horas o días del inicio de la 
sintomatología, condición que contribuyo a un menor número de eventos graves como 
disfunción del injerto y muerte en los pacientes trasplantados renales. Sin embargo, la 
mortalidad es mayor que la población general. 
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CUIDADO MIXTO TELEMÉDICO / PRESENCIAL DE PERSONAS CON ERC 4-5 (NO DIÁLISIS) EN 
PANDEMIA COVID-19. ¿UNA NUEVA OPCIÓN DE MANEJO RENAL AMBULATORIO ?. 



 
ZÚÑIGA-SM, CARLOS; Friz, Paulina; Vivanco, Melissa; Fernández, Ingrid; Urizar, Alejandra; 
Briñón, Mª Adelaida; Jara, Fernando; Silva, J. Pablo; García, Tanya; Müller, Hans; Alcántara, 
Ignacia; Aranguiz, Carla; Alvarado, Cristóbal 

Introducción 

La contingencia sanitaria por Covid-19 ha restringido el control y tratamiento ambulatorio de 
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), especialmente a aquellos en etapas avanzadas 4 
(E4) y 5 no dialítica (E5nd). En este contexto, se han reportado experiencias vinculadas al uso de 
telemedicina en nefrología (TN) que permitiría el control y monitorización a distancia de 
pacientes en diálisis y trasplante. No hay reportes de utilización de TN como estrategia de 
cuidado en pacientes con ERC avanzada en Unidades de Transición Renal (UTR). 

Objetivo: Reportar indicadores de proceso y resultado de una estrategia de  control mixto, 
telemédico y presencial, de pacientes con ERC E4 y E5nd, durante la pandemia. 

Método: 

Estudio descriptivo, realizado entre marzo 2020 y marzo 2021, en la UTR del Hospital Las 
Higueras, Talcahuano, Chile. Debido a las limitaciones por la contingencia sanitaria para ofrecer 
continuidad del cuidado ambulatorio a pacientes de la Unidad, se estableció un protocolo de 
control que considera según condición clínica dos modalidades: 1) Sólo control 
por  telenefrólogía (TN) ; 2) Mixta: alternancia presencial y telenefrología (P/TN). Ambas 
modalidades tuvieron seguimiento telefónico periódico. Se evaluó variables biodemográficas, 
exámenes de laboratorio, letalidad, ingresos a diálisis, nº de pacientes contagiados por Covid-
19 y se aplicó una encuesta a los pacientes para evaluar el grado de satisfacción sobre la TN. 

 Resultados 

De los 203 pacientes activos registrados en la UTR, por limitaciones de acceso asociados a la 
contigencia sanitaria, sólo se logró contactar a 188. Edad 70 años (DE=13);  mujeres  54.8%. El 
grupo solo control TN fueron 151 pacientes (80,3%), edad 70 años (DE=12), mujeres 55%. El 
grupo mixto P/TN fueron 37  pacientes(19,7%), edad 61 años (DE=15), mujeres 54%. 

Se realizaron 2570 fonoconsultas, 699 videoconsultas y 329 controles médicos 
presenciales.  Relación de 13,6 Fonoconsulta/paciente/año; 4,6 videoconsulta/paciente/año y 
1,8 consulta presencial/paciente/año. Hubo disminución en el porcentaje de pacientes fallecidos 
y de ingresos a diálisis el 2020 comparado con 2019: (7,8% vs 9,2%) y 15,5% vs 20,2% 
respectivamente. Sólo 8 pacientes tuvieron contagio Covid-19 (Incidencia 4,3%  v/s 4,5% en 
población general y 16,8 en población en diálisis); un paciente requirió hospitalización y no hubo 
fallecidos. De los pacientes encuestados, 90,9% manifestaron estar muy satisfechos con la TN y 
81,8% manifestó su aprobación para continuar utilizando en sus controles médicos. 

 CONCLUSIÓN: 

La TN permitió monitorizar y ofrecer continuidad en el cuidado renal para pacientes con ERC 
avanzada E4/E5nd durante la pandemia. Asimismo, evitó traslados innecesarios, favoreció el 
confinamiento con control nefrológico y optimizó la escasa disponibilidad de atención presencial 
hospitalaria. La incidencia de infección por Covid-19 fue similar a la población general y mucho 
menor que la población en hemodiálisis. 



 
La monitorización periódica por fono y video consulta por el equipo renal permitió derivar 
oportunamente a evaluación presencial, garantizando la seguridad y continuidad del cuidado. 

Post pandemia, considerando los resultados descritos y la buena aceptación por los pacientes, 
el uso mixto de TN alternada con evaluaciones presenciales,  debiera ser evaluada como una 
nueva opción para el control ambulatorio de personas con ERC avanzada que requieren 
continuidad del cuidado. 
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DESENLACES CLÍNICOS ASOCIADOS A LESIÓN RENAL AGUDA EN PACIENTES INFECTADOS CON 
SARS-COV-2 EN CUADROS MODERADOS Y SEVEROS 

Oribe Aguilar, Daniela Itziar; Pazos Pérez, Fabiola; Rojas Montiel, David; Marroquín López, Narda 
Gabriela; Muñoz Méndez, Johana de Jesús; González Saldivar, Vianey; Ortiz Montiel, Diego 
Asael; Salazar Mendoza, Mariana; Pineda Morales, Marcos; Hernández Rivera, Juan Carlos H 

Introducción: La pandemia por SARS-CoV-2 tiene repercusión en múltiples órganos, incluyendo 
la funcionalidad renal, causando lesión renal aguda con una incidencia global de 15% 
aproximadamente. El objetivo de este estudio es mostrar la experiencia del servicio de 
nefrología en un hospital de tercer nivel y su relación con los desenlaces de fallecimiento o 
egreso domiciliario. 

Material y Métodos: Serie de casos de pacientes hospitalizados por casos moderados y severos 
con COVID-19, que requirieron valoración por nefrología, y su relación con la lesión renal aguda 
y el desenlace en estos pacientes. Se empleó el programa estadístico SPSS versión 25. 

Resultados: Serie de 210 pacientes que fueron valorados, de los cuales 42 fueron egresados del 
análisis final al tener prueba negativa por PCR, 4 pacientes por datos incompletos, 7 por 
enfermedad renal crónica previa. Completando para el análisis 157 pacientes de los cuales 70 
pacientes fallecieron, de ellos 55 tenían lesión renal aguda (78.57%); 84 pacientes fueron 
egresados a domicilio y de ellos 38 tuvieron algún grado de lesión renal aguda (45.23%), 
representando un riesgo de defunción de 1.79 (IC95% de 1.37-2.35) p= 0.001. 



 

 

Conclusiones: La lesión renal aguda de los pacientes valorados con COVID-19 moderada y 
severa, representan un riesgo de muerte en una serie de pacientes atendidos en un hospital de 
3er nivel. 
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DESENLACES CLÍNICOS DE COVID-19 EN LA POBLACIÓN MEXICANA CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA 

Garcia Rivera, Alejandro; Rios Cornejo, Katia Yuritzi; Villegas Gutierrez, Luz Yareli; Aguilar 
Campos, Arantxa Karina; Elias Lopez, Marcos Adrian; Rico Sanchez, Jesus Alejandro; Vega Lopez 
de Nava, Jesus Andres; Villavicencio Lopez, Carlos Alberto; Romo Alvarez, Carolina; Ojeda Garcia, 
Ernesto Alfonso; Salazar Soltero, Luis Alberto; Ayala Cortes, Rafael Adalid; Ríos Ríos, Fabiola 
Vanessa; Morales Guillén, Monica Lizbeth; Lara Monterrubio, Ruben; Sanchez Vazquez, Omar 
Humberto; Rodriguez Plascencia, Nidia; Topete Reyes, Jorge Fernando; Parra Michel, Renato 

INTRODUCCION 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una nueva enfermedad de proporciones 
pandémicas. Actualmente, no existen reportes sobre desenlaces clínicos en pacientes con 
Enfermedad Renal Crónica con y sin terapia de reemplazo renal en la población mexicana. 

OBJETIVO 

Nuestro objetivo fue describir los desenlaces clínicos en pacientes con Enfermedad Renal 
Crónica. 

METODOLOGIA: 

Estudio prospectivo, descriptivo, unicéntrico en pacientes diagnosticados de COVID-19 
mediante RT-PCR positiva, ingresados en nuestro hospital desde Abril de 2020 a Octubre 2020. 

RESULTADOS: 

Se incluyeron 693 pacientes en total, de ellos 98 pacientes presentaban Enfermedad Renal 
Crónica (65.3% hombres), con una media de edad de 54.18 años, 42.8% con antecedente de 
Diabetes Mellitus y 79.5% con antecedente de Hipertensión Arterial. 

Dentro de la población incluida se tiene 67.3% con terapia de reemplazo renal, dentro de los 
cuales 37 pacientes estaban en Hemodiálisis, 24 en diálisis peritoneal y 5 con trasplante renal. 
32 pacientes se encontraban sin terapia de soporte renal, en estadios que abarcan de KDIGO 3b 
al 5. En el momento del ingreso hospitalario la saturación media de oxígeno fue de 85%. El 
principal motivo de consulta fue disnea. En cuanto a los síntomas, el 77.5% presentó disnea, el 
70.4% fiebre, el 65.3% tos, el 50.8% cefalea, y, en menor medida, mialgias 43.8% y ataque al 
estado general en 42.8%. Diarrea se presentó en un 25.5% y anosmia en 5.1%. El 13.2 % (13 
pacientes) ameritó ventilación mecánica, de los cuales 9 fallecieron (69.2%). 

En la imagen se presenta la mortalidad general en las diferentes subpoblaciones del estudio. 



 

 

CONCLUSION: 

Este estudio mostró una mortalidad importante en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en 
dialisis peritoneal y sin terapia de reemplazo renal, destacando que la mortalidad no fue 
diferente en los pacientes con Hemodialisis frente a la población general con función renal 
preservada. Se debe prestar especial atención a este resultado y, como nefrólogos, tratar de 
implementar medidas para cambiar este desenlace en nuestra población. 
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DESENLACES RENALES Y CLÍNICOS DE COVID-19 EN POBLACIÓN MEXICANA 

Garcia Rivera, Alejandro; Rios Cornejo, Katia Yuritzi; Villegas Gutierrez, Luz Yareli; Elias Lopez, 
Marcos Adrian; Rico Sanchez, Jesus Alejandro; Aguilar Campos, Arantxa Karina; Villavicencio 
Lopez, Carlos Alberto; Vega Lopez de Nava, Jesus Andres; Romo Alvarez, Carolina; Ojeda Garcia, 
Ernesto Alfonso; Salazar Soltero, Luis Alberto; Ayala Cortes, Rafael Adalid; Montemayor 
Villacobos, Mauro Gerardo; Valdez Avedaño, Mario; Villanueva Macedo, Roxana; Parra Michel, 
Renato; Sanchez Vazquez, Omar Humberto; Rodriguez Plascencia, Nidia; Topete Reyes, Jorge 
Fernando 

INTRODUCCIÓN: 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una nueva enfermedad de proporciones 
pandémicas. Actualmente, no existen reportes sobre la afectación renal y la asociación con la 
mortalidad en la población mexicana. 

OBJETIVO 

Nuestro objetivo fue describir las características más prevalentes en nuestra población y los 
resultados clínicos y renales. 



 
  

MÉTODOS: 

Estudio prospectivo, descriptivo, unicéntrico en pacientes diagnosticados con COVID-19 
mediante RT-PCR positiva, ingresados en Hospital General Regional No. 46  

RESULTADOS: 

Se incluyeron 593 pacientes (60.8% hombres), con una media de edad de 58 años. 266 pacientes 
(44.8%) tenían diagnóstico previo de HTA, 221 (37.27%) de DM, 116 (19.5%) de obesidad, 21 
(3.54%) de enfermedades neurológicas, 33 (5.56%) de cardiopatías, 20 (3.37%) de neoplasias. 5 
pacientes (0.84%) tenían enfermedad hepática, 38 (6.4%) patología pulmonar y 154 (25.96%), 
antecedente de tabaquismo.  

En el momento del ingreso hospitalario, la saturación media de oxígeno fue de 86%. El principal 
motivo de consulta fue disnea. En cuanto a los síntomas, el 86.7% (514) presentó disnea, el 
80.7% (479) fiebre, el 55.1% (327) cefalea, el 69.5% (412) tos y, en menor medida, odinofagia, 
mialgias y malestar en 28.8% (171), 41.3% (245), y 45.7% (271), respectivamente. Diarrea se 
presentó en 78 pacientes (13.1%) y anosmia en 39 pacientes (6.57%). El 11.29% (67 pacientes) 
ameritó ventilación mecánica.  

148 pacientes (24.95%) presentaron lesion renal aguda, 64 pacientes (10.79%) KDIGO 1, 23 
(3.8%) KDIGO 2 y 61 (10.28%) KDIGO 3.  

La mortalidad general fue del 31.02% (184/593 pacientes). Cuando se considera aquellos 
pacientes con función renal preservada durante el estudio, la mortalidad fue del 22.9% 
(102/445).  En los pacientes con LRA, el 55.4% (82) fallecieron, 39% (25) de los pacientes 
clasificados como KDIGO 1, 52.1% (12) de los pacientes clasificados como KDIGO 2, y 73.7% (45) 
de los pacientes clssificados como KDIGO 3. El 80.5% (54) de los pacientes con VMI fallecieron.  

Hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad entre los pacientes con LRA 
y los pacientes con función renal normal (p = 0.002), con un RR de 2.4, para pacientes con 
cualquier grado de LRA y de  3.21 para pacientes con LRA KIDGO 3. 

CONCLUSIÓN: 

Este estudio mostró una mayor prevalencia en el desarrollo de Lesión Renal Aguda en la 
población mexicana en comparación con reportes de otros países, con un riesgo de muerte 
significativamente mayor. Se debe prestar especial atención a este resultado y, como 
nefrólogos, debemos asumir un papel activo en la atención de estos pacientes. 
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DIÁLISIS PERITONEAL DE INICIO URGENTE EN PACIENTES CON COVID -- 19 EN UNA CIUDAD DE 
GRAN ALTURA 

Vizcarra Vizcarra, Cristhian Adolfo 

INTRODUCCIÓN: La COVID – 19, afecta a los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en 
diálisis, ya que éstos presentan factores de riesgo como diabetes mellitus, hipertensión arterial 
y edad mayor de 65 años, sumado a que, la uremia, la inflamación crónica, el trastorno mineral 
óseo y la diálisis condicionan inmunosupresión crónica y favorecen la infección. 

A pesar de ello, en diálisis, se ha reportado una cifra elevada de asintomáticos y también, 
síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, que son factores que provocarían 
la diseminación de la COVID. 

Los pacientes con ERC, deben continuar la terapia dialítica antes, durante o tras la infección por 
COVID. En ese sentido, se ha planteado que la diálisis peritoneal podría minimizar el riesgo de 
contraer la enfermedad por ser una terapia domiciliaria e incluso se ha utilizado en pacientes 
con injuria renal aguda y COVID. La diálisis peritoneal en COVID es segura, ya que brinda 
estabilidad hemodinámica, no precisa de anticoagulación ni de acceso vascular, puede iniciarse 
en forma aguda sin mayores complicaciones, disminuye la exposición del personal, puede ser 
monitorizada por teleconsulta y sus resultados son similares en comparación a las técnicas 
extracorpóreas. 

OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia en el manejo de cuatro pacientes con ERC, que 
cursaron con infección por COVID e iniciaron diálisis peritoneal, al no contar con hemodiálisis 
hospitalaria en su centro asistencial en Juliaca (3827 msnm), Perú. 



 
MÉTODOS: Reporte de casos 

RESULTADOS: Se evaluaron cuatro pacientes con ERC y COVID que iniciaron diálisis peritoneal 
en forma urgente. Dos de ellos fueron varones y tres tenían antecedente de hipertensión 
arterial. Los cuatro, fueron hospitalizados en área COVID y realizaron diálisis peritoneal manual, 
recibiendo entrenamiento a cargo de la enfermera del programa por vía telefónica, por 
Whatsapp y mediante videos grabados previamente. Hubo complicaciones médicas y 
quirúrgicas relacionadas a la inserción del catéter en dos pacientes y se utilizó en forma aguda 
y urgente con un tiempo máximo de 36 horas tras la cirugía. Las principales características de 
los pacientes se presentan en la Tabla 1. Al alta, dos de ellos continuaron con diálisis peritoneal 
en forma exitosa, uno falleció y otro retornó a hemodiálisis por decisión familiar. 

CONCLUSIONES: La diálisis peritoneal ha demostrado seguridad en el inicio urgente de diálisis y 
puede ser utilizada en pacientes con COVID, incluso en aquellos que se encuentran en las 
unidades de cuidados intensivos, por lo que puede extenderse su uso ante el incremento de la 
demanda de terapia dialítica en pacientes críticos con infección por SARS–CoV–2. 

 
Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 

Sexo Femenino Femenino Masculino Masculino 

Edad 67 44 54 80 

Tiempo en 
hemodiálisis 

2 meses Debut 4 años 1 año 9 meses 

Etiología ERC Hipertensión 
arterial 

No filiada Hipertensión 
arterial 

Diabetes, 
Hipertensión 
arterial 

Síntomas Tos, fiebre Asintomática Dolor abdominal, 
fatiga, disnea 

Tos 

Complicaciones 
por COVID 

Ninguna Ninguna Ninguna Insuficiencia 
respiratoria, 
Neumonía 
bacteriana 
agregada 

Ingreso a UCI No No No No 

Urgencia dialítica Hiperkalemia Hiperkalemia Congestión 
pulmonar 

Encefalopatía 
urémica 

Inserción de 
catéter 

Minilaparotomía Minilaparotomía Minilaparotomía Minilaparotomía 

Tiempo de uso de 
catéter tras su 
colocación 

18 horas 36 horas 24 horas 18 horas 

Complicaciones 
de DP 

Disfunción por 
estreñimiento 
Recolocación de 
catéter Fuga de 
líquido 

Ninguna Disfunción de 
catéter, hematoma 
de pared 
abdominal 

Ninguna 

Mortalidad No No No Si 
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DIFERENCIAS DE LA CREATININA DURANTE LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN GRUPOS DE 
PACIENTES CON EGRESO A DOMICILIO Y FALLECIDOS 

Hernández Rivera, Juan Carlos H; Torres Arce, Abril Montserrat; Robledo Meléndez, Arlette; 
Santos Caballero, Marlene; Espinoza Pérez, Ramón; Cruz Santiago, José; Salazar Mendoza, 
Mariana; Paniagua Sierra, Ramón 

Introducción: La funcionalidad del injerto renal al momento de una infección es clave para los 
desenlaces graves, incluyendo la defunción de los pacientes. El objetivo de este estudio es 
conocer el comportamiento de la creatinina en dos grupos: los que egresaron por mejoría y 
aquellos que fallecieron. 

Material y métodos: Se consideraron elegibles los pacientes trasplantados renales con infección 
por SARS-CoV-2 y requirieron hospitalización (cuadros moderados y severos) desde el inicio de 
la pandemia al 28 de septiembre del 2020. El análisis de comparación de medias fue con t 
student, con significancia con una p menor de 0.05 se empleó el paquete estadístico SPSS v25. 

Resultados: Se recaban datos de 66 pacientes, se hace una comparativa en 4 momentos de la 
creatinina: basal, al ingreso, momento máximo de elevación y al desenlace, con diferencia entre 
las medias al momento del ingreso con una diferencia de 0.93 mg/dl más para el grupo que 
falleció, así como en el momento máximo de creatinina con diferencia de 1.99 mg/dl más para 
este mismo grupo (4.78 vs 2.79 mg/dl). Importante mencionar que se conocían con creatininas 
basales iguales ambos grupos de pacientes, creatinina de 1.3 mg/dl. 



 

 

Conclusiones: La disfunción aguda del injerto al ingreso elevada es un factor de riesgo para 
defunción al igual que la persistencia de estos valores altos a lo largo de la hospitalización; es 
importante evaluar la función renal del injerto después de evento agudo a fin de determinar las 
posibles secuelas en la filtración glomerular de los trasplantados renales después de un evento 
de infección por SARS-CoV-2. 
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DIFFERENCES BETWEEN COVID-19 INDUCED AKI IN PREVIOUSLY NORMAL RENAL FUNCTION 
INDIVIDUALS AND CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS 



 
Aroca, Gustavo; Musso, Carlos Guido; Avendaño-Echavez, Lil; González-Torres, Henry; Vélez-
Verbel, María; Chartouni-Narvaez, Stefani; Peña Vargas, William; Acosta-Hoyos, Antonio; 
Cadena-Bonfanti, Andres 

Introduction: This paper describes the main differences between COVID-19 induced [JDO1] AKI 
in patients with previously normal renal function (AKI-NRF) and those with chronic kidney 
disease (AKI-CKD) who were assisted at a high complexity clinic in Barranquilla 
(Colombia). Material & Method: The patients included in this study (n: 572) were those with a 
positive diagnosis of COVID-19 confirmed by PCR detection of SARS-CoV-2. [JDO2] From them 
188 developed AKI during their hospital stay. Patients´ epidemiological data, serum parameters, 
and clinical frailty status were recorded. Statistical analysis and comparison among AKI-NRF, AKI-
CKD and non AKI patients were performed. Results: The prevalence of COVID-19 induced 
[JDO3] AKI was 33%, being the majority of them classified as AKIN 1, with a renal replacement 
therapy requirement of 16%, and an associated mortality of 68%. It was documented a 
significant higher prevalence of hypertension, cardiac disease, and higher serum CRP and lower 
albumin values in AKI-CKD patients, while mortality rate, invasive ventilation requirement and 
D-dimer levels were significantly higher in AKI-NRF patients: Conclusion: Different clinical 
patterns between AKI-NRF and AKI-CKD were documented.          
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ESTUDIO PREVALENCIA DE ANTICUERPOS FRENTE A SARS-COV-2 EN UNA POBLACIÓN EN 
HEMODIÁLISIS DE PERÚ 

Aguilar Rodríguez, Ana; Hinostroza Yanahuaya, Julie Miriam; Lopera Quintanilla, Maria Teresa 

Introducción 

Desde el 6 marzo 2020, fecha de detección del primer caso de enfermedad por SARS-CoV-2 en 
Perú, nos enfrentamos a una pandemia en la que una de las medidas que ha demostrado ser 
eficiente es la distancia social y el aislamiento domiciliario, sin embargo, los pacientes con 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) en tratamiento de sustitución renal en hemodiálisis no pueden 
realizar aislamiento domiciliario porque deben movilizarse para recibir su tratamiento, 
trasladándose en transporte, generalmente público. Además, deben permanecer en ambientes 
cerrados por 4 a 5 horas en contacto con otros pacientes y personal de salud. Por todo ello, la 
incidencia de COVID 19 en pacientes de hemodiálisis es mayor que la de la población general. 

Los pacientes con ERC en hemodiálisis tienen varios factores de riesgo para desarrollar 
enfermedad grave por la COVID 19 y tanto la necesidad de ingreso a UCI como la mortalidad de 
estos pacientes cuando son infectados por SARS-CoV-2 es alta.  

En nuestros centros de Hemodiálisis se establecieron protocolos para minimizar el riesgo de 
trasmisión de SARS-CoV-2. 

En nuestro país hemos tenido carencia de pruebas diagnósticas, en la primera ola básicamente 
se realizaban anticuerpos IgM e IgG por el método inmunocromatografía y muy pocos pacientes 
fueron sometidos a diagnóstico por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y en la segunda 



 
ola se empezó a realizar prueba antigénica, anticuerpos por electroquimioluminicencia y una 
mayor cantidad de PCR.  Por consiguiente, muchos pacientes con cuadro clínico no han tenido 
confirmación diagnóstica.  En este escenario, el diagnóstico de la COVID 19 en nuestro país y por 
lo tanto en nuestros Centros de diálisis ha sido fundamentalmente clínico.   

Objetivo: 

Determinación de anticuerpos totales contra SARS-CoV-2 para conocer la prevalencia de COVID 
19 en pacientes de hemodiálisis y con ello, estimar el porcentaje de infección asintomática. 

Método: 

Se trata de un estudio observacional transversal de prevalencia de anticuerpos totales frente a 
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 en suero por el método: Electroquimioluminiscencia, en todos los 
pacientes prevalentes en dos centros de hemodiálisis de Fresenius Medical Care, uno en Lima y 
otro en Arequipa. Estudio realizado a los 11 meses de iniciada la pandemia en nuestro país. 

Resultados: 

Se estudiaron 146 pacientes en total, 85 de Lima y 61 de Arequipa. Las características 
epidemiológicas de la población de estudio fueron: 50% mujeres, la edad media es 58.2 ± 13.6 
años; el 36.7% tienen como enfermedad de base la diabetes mellitus. El tiempo transcurrido en 
terapia de diálisis 55,3 ± 39.7 (en meses) y el tiempo en nuestras clínicas 41,9 ± 23,7 (en meses). 

Los resultados obtenidos fueron:

 

De los 146 pacientes, 36 (25%) tuvieron diagnósitico previo de COVID 19. 

De los 54 pacientes con anticuerpos totales positivos, 27 pacientes no tenían diagnóstico previo, 
lo que significa 18,5% de casos asintomáticos del total de pacientes. 

Respecto al sexo, el 54% de pacientes con anticuerpos positivos fueron varones. 

Respecto a la edad, los pacientes con resultado positivo tenían edad media menor:  54,44 ± 14,6 
vs 60,31 ± 12,6 años.  



 
Respecto a la etiología de la ERC, el 33% de los casos con anticuerpos positivos era diabético. 

 

Conclusiones: 

• La prevalencia de anticuerpos de nuestra población de estudio es 37%, de los cuales la 
mitad presentó infección asintomática. 

• Del total de pacientes el 18,5 % presentó infección asintomática 
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EXPERIENCE OF COVID 19 DISEASE ON 159 ECUADORIAN CHRONIC DIALYSIS PATIENTS. 

Santacruz Mancheno, Juan; Santacruz Tipanta, Ángel Cristóbal; Ana Karina, Vásquez Perez; 
Sulbarán Tapia, Carlotta Joanne; Reinoso Tayupanta, Paulo César; Santacruz Mancheno, María 
Gabriela 

ABSTRACT 



 
In December 2019, first Covid-19 disease cases were reported. The pandemic spread with 
42.039.763 cases and 1.141.223 deaths worldwide with 156.451 confirmed cases and 12.500 
deaths in Ecuador. The aim of this work is to share characteristics and clinical outcomes of 159 
dialysis patients in Quito during pandemic. 

MATERIALS AND METHODS 

Observational-prospective-unicenter study. Fifty-six consecutive patients (35%) presented 
COVID19 symptoms and followed since April to 30 September 2020. Positive nasopharyngeal 
PCR testing confirmed diagnosis. Low oxygen saturation (LOS) classified disease as severe, 
moderate if symptoms without LOS and asymptomatic if no symptoms. Hospital-stay, time 
disease, mortality, contagious rate data were collected. 

RESULTS 

Thirty-seven patients (23.3%) tested positive. Patients with LOS at presentation and hospitalized 
were older when compared with those without LOS (61.6±11.9vs48.9±11.9years;p=0.02) and 
non-hospitalized (60.3±12.7 vs 51.4±15.6 years; p=0.02). Ten died (27%), mortality was 
significative in patients with previous pulmonary disease (p=0.01), LOS (p=0.03), hospitalization 
(p=0.01), and severe disease (p=0.03). Median hospital stay was 7 days (3-13), time disease was 
17 days (6-25) and 10 days (6-22) until death. 

CONCLUSIONS. 

COVID-19 disease has increased mortality and health care demand in dialysis patients. Mortality 
was inferior to other series, and significative when previous pulmonary pathology, low oxygen 
saturation, hospitalization and severe disease were present. 
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FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 CRÍTICA EN PACIENTES CON 
TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL 

Sáenz Cortés, Oswaldo; Carrillo López, Xóchitl America; Duran Badillo, Tirso; Pedraza Zarate, 
Miguel Angel 

Introducción: La COVID 19 es causada por el virus SARS-CoV-2, virus nuevo y recientemente 
identificado en diciembre de 2019 como la causa de un brote de neumonía atípica en Wuhan, 
China y que rápidamente se extendió por el mundo, la transmisión directa de persona a persona 
es la principal forma de transmisión del SARS-CoV-2, ocurre por contacto con gotitas 
respiratorias, los principales síntomas que causa son tos, fiebre, fatiga, mialgias, cefalea, disnea, 
odinofagia, diarrea, nausea, vómitos, rinorrea, anosmia, conjuntivitis, disgueusia, dolor 
abdominal, dentro de la población en riesgo de desarrollar una forma grave y hasta de fallecer 
por COVID-19 se encuentran los pacientes con enfermedad renal crónica  que cursan con 
presentaciones clínicas atípicas y mayor riesgo de mortalidad. 

Objetivo: Identificar los factores de riesgo asociados a enfermedad por coronavirus 2019 crítica 
en pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal. 

Métodos: Estudio analítico, transversal y observacional, se estudiaron 130 pacientes 
consecutivos mayores de 18 años con antecedente de padecer enfermedad renal crónica en 
terapia de reemplazo renal que fueron ingresados en el Hospital de Especialidades 14 del IMSS 
UMAE "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz,  con diagnóstico de sospecha o confirmado de COVID-
19, se dividieron en 2 grupos; con COVID-19 crítico y COVID-19 no critico, se recabó información 
en formularios y se creó una base de datos, se realizó el análisis descriptivo mediante el cálculo 
de porcentajes, para variables cualitativas; para las variables cuantitativas se utilizó la media 
como medida de tendencia central y la desviación estándar como medida de dispersión. Se 
realizó el análisis estadístico estimando medidas de asociación utilizando odds ratio con 
intervalos de confianza (IC) del 95% para las variables cualitativas dicotómicas y la comparación 
de medias para variables continuas y categóricas, los datos se analizaron con el software SPSS 
versión 24 

Resultados: Se encontró asociación con COVID-19 crítico en los pacientes en terapia de 
reemplazo renal que presentaron fiebre OR= 1.678, IC (0.815-3.456), disnea OR=1.955, IC 95% 
(0.902-4.239), tos OR= 2.101, IC (1.006-4.387), así como PaO2:FiO2 baja (229 vs 359) p <0.0001 
, la saturación de oxigeno baja (82 vs 93) p <0.0001, además de bilirrubina total mayor de 1.0 
mg/dl (18.1 vs 4.3%) p 0.025 y hallazgos tomográficos compatibles con CO-RADS 5 (68.7 vs 
51.1%) p 0.047. 

Conclusiones: La presentación en el cuadro clínico de  fiebre, disnea y tos, así como 
documentarse oxigenación disminuida a través una PaO2:FiO2 menor de 300 o una saturación 
de oxigeno menor de 92%, hiperbilirrubinemia y hallazgos tomográficos compatibles con CO-
RADS 5  se asociaron a desarrollar un cuadro de COVID-19 19 crítico en los pacientes con 
enfermedad renal crónica en alguna modalidad de terapia de reemplazo renal. 
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FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD EN TRASPLANTADOS RENALES CON COVID-19 

Espinoza Pérez, Ramón; Torres Arce, Abril Montserrat; Robledo Meléndez, Arlette; Santos 
Caballero, Marlene; Cancino López, Jorge David; Martínez López, Michel; Cruz Santiago, José; 
Saynes Marín, Román; Salazar Mendoza, Mariana; Paniagua Sierra, Ramón; Hernández Rivera, 
Juan Carlos H 

Introducción: La inmunosupresión representa uno de los más grandes factores de riesgo para 
mortalidad en el paciente trasplantado con COVID-19. El objetivo de este estudio es presentar 
los factores relacionados con muerte en los pacientes trasplantados renales que cursaron con 
infección por coronavirus. 

Material y Métodos: Cohorte retrospectiva de 57 pacientes trasplantados con infección 
moderada y grave por SARS-CoV-2 de 3 unidades de trasplante renal. Se hace una diferencia de 
grupos por medio de chi cuadrada con cada uno de los factores que potencialmente pueden 
influir en la mortalidad de dichos pacientes. 

Resultados: De la cohorte retrospectiva de pacientes se determinaron 9 condiciones que 
potencialmente pueden incidir en un desenlace fatal en los pacientes trasplantados con COVID-
19, los cuales muestran una diferencia entre los grupos 3 situaciones: padecer hipertensión 
arterial, uso de terapia de remplazo renal y ventilación mecánica; estas dos últimas que 
finalmente traducen severidad. 



 

 

Discusiones y conclusiones: Hay 2 factores (riesgo inmunológico alto y la disfunción aguda del 
injerto) que presentan diferencias importantes entre los desenlaces sin ser significativos, 
posiblemente asociado al tamaño de muestra. Valdría la pena recabar un número mayor de 
pacientes para considerar estos dos factores como de riesgo para mortalidad en el contexto 
estudiado. 
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FACTORES RELACIONADOS A LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INJURIA RENAL AGUDA E 
INFECCION SARS-COV-2 EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. MARZO-DICIEMBRE 2020 

Venegas Justiniano, Joanna Yanissa; Venegas Justiniano, Joanna Yanissa; Hurtado Aréstegui, 
Abdias Nicanor 



 
Tras la declaración de pandemia por Coronavirus 2019 (COVID 19), denominada síndrome 
respiratorio agudo severo  por coronavirus 2 (SARS-CoV-2), una alta morbimortalidad ha sido 
registrada. Los casos de neumonía vírica que evolucionan a síndrome de distrés respiratoria 
agudos (SDRA) precisan del manejo en Unidad de cuidados Intensivos (UCI), muchos de estos 
pacientes presentan una situación clínica extremadamente grave asociada a disfunción orgánica 
múltiple (DMO), incluyendo injuria renal aguda (IRA) con necesidad de soporte dialítico, 
incrementando el riesgo de mortalidad 

Objetivo: Determinar los factores relacionados a la mortalidad en pacientes con injuria renal 
aguda e infección SARS-CoV-2 en la UCI de 2 hospitales de Lima-Perú. Marzo-Diciembre 2020 

Material y Métodos: Estudio de serie de casos retrospectivo, con muestreo no probabilístico y 
por conveniencia durante el periodo de Marzo-Diciembre 2020, en 2 hospitales de Lima-Perú, a 
través de la revisión de datos de historias clínicas. Los criterios de Inclusión fueron; pacientes ≥ 
de 18 años que ingresaron a UCI con función renal normal y desarrollaron IRA durante su 
estancia en UCI. Los criterios de exclusión fueron; pacientes que desarrollaron IRA antes de su 
ingreso a la UCI. Pacientes con Enfermedad renal crónica y datos incompletos del paciente en la 
Historia Clínica 

Resultados: De 670 pacientes con SARS-CoV-2 que ingresaron a UCI, 138 (21,23%) desarrollaron 
IRA y su mortalidad fue de 82,6%. La causa de ingreso a UCI fue multifactorial: Insuficiencia 
respiratoria (100%) y falla circulatoria: shock (85%). Las comorbilidades fueron: diabetes mellitus 
(48,5%), obesidad (42,75%) e hipertensión (36,95%). La causa de IRA fue: DMO (89,1%), 
nefrotóxicos (5,1%) e hipovolemia (4,3%) La edad promedio fue 58,63 ± 13.31 años, y el 81.84% 
fueron hombres. La estancia promedio en UCI fue de 21,16 días IC 95% [7-28] y el tiempo entre 
el ingreso y la presentación de IRA fue de 13,23 días IC 95% [4-21].  En el análisis bivariado se 
relacionó con la mortalidad: el sexo masculino, DMO, la oliguria, necesidad de hemodiálisis y 
pronación, niveles elevados de lactato, dímero D, proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica, 
transaminasa glutámico pirúvica, puntajes de: APACHE, SOFA y Liaño, En el análisis multivariado 
el sexo masculino, la oliguria, proteína C reactiva, puntajes APACHE y Liaño fueron factores 
relacionados a mortalidad. 

Conclusión: La IRA en pacientes con infección SARS-CoV-2 en UCI es una patología frecuente 
con mortalidad muy elevada, los factores relacionados a mortalidad más relevantes fueron el 
sexo masculino, la oliguria, proteína C reactiva y puntaje APACHE y Liaño. 

Característica N: 138 % 

Sexo 
  

Femenino 25 18.16 

Masculino 113 81.84 

Fallecidos 114 82,60 

Causa de ingreso UCI 
  

Insuficiencia respiratoria 138 100 

Shock 98 71,01 

SDMO 54 39.13 

Comorbilidades 
  

Diabetes mellitus 67 48,55 



 
Obesidad 59 42,75 

Hipertensión arterial 51 36,95 

Cardiopatía 28 20,28 

Ninguna 25 18,11 

Otras 19 13,76 

Soporte Hemodinámico 138 
 

Ventilación mecánica 138 100 

Hemodiálisis 38 27,53 

Oliguria 80 57,97 

Estancia en UCI 21.16 IC 95% [7-28] 
 

Tiempo entre ingreso y presentación de IRA 13.23 IC 95% [4-21] 
 

Variable Vivos (n:24) 
 

Fallecidos (n:114) 
 

p  
n % n % 

 

N de pacientes (%) 24 17,39 114 82,61 
 

Edad (años) 57,88±13.99 
 

58,15±13.21 
 

0,48 

Genere 
     

Femenino 7 29,10 17 70,90 
 

Masculino 17 14,91 97 85,09 0,04 

Causas 
     

SDMO 17 13.82 106 86.18 <0.05 

Hipovolemia 2 33.33 4 66.67 1.00 

Nefrotóxicos 3 42.85 4 57.15 0.67 

uropatia Obstructiva 2 100 0 0 
 

IRA oligurica 10 12.82 68 87.18 0.005 

Hemodialisis 6 15.78 32 84.22 0.04 

Pronacion 20 16 105 84 0.03 

IMC 29,86 +/- 3,41 
 

31,89+/-3,67 
 

0.58 

Factores OR ES Z p IC95% 

Sexo masculino 4.31 2.81 3.3 0.001 1.8-9.74 

Oliguria 5.19 10.25 3.31 0.011 1.53-18.8 

PCR 6.82 11.22 2.91 0.04 1.5-16.2 

APACHE 5.33 9.5 2.64 0.013 1.29-12.1 

LIAÑO 4.01 8.3 2.11 0.002 1.7-9.4 
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IMPACTO DE INTEGRAR NEFRÓLOGOS A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COVID-19 
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO Y PRONÓSTICO RENAL. 

Rizo Topete, Lilia; Arteaga Müller, Giovanna; Guerrero, Elisa; Camacho, Adrián; Pérez, Eduardo; 
Ávila, José Luis; Mata, Luis; Rangel, Luis 



 
Introducción: La lesión renal aguda que requiere diálisis (LRA-D) es común en pacientes 
hospitalizados. Muchos pacientes sobreviven al período inmediato posterior a la LRA, por lo que 
corren el riesgo de sufrir secuelas de esta a largo plazo, como aumento en la mortalidad, 
Enfermedad renal aguda que amerita TRR o Enfermedad renal crónica sin ameritar 
TRR. Objetivo: Evaluar el posible efecto preventivo de la Nefrología-On Site, es decir, nefrólogos 
integrados en la unidad de cuidados intensivos con pacientes con COVID-19 vs Nefrología-On 
demand (es decir, consulta de nefrología según los criterios de intensivistas) en la Unidad de 
cuidados intensivos en resultados 
hospitalarios. 

Métodos: Realizar un estudio de cohorte retrospectivo y comparar los resultados durante 2 
períodos de tiempo consecutivos en un solo centro: el Hospital de Alta Especialidad Medicina 
Avanzada, un hospital académico público de referencia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Incluir a todos los pacientes adultos con criterios de hospitalización en una unidad de cuidados 
intensivos por Neumonía por COVID-19. Los pacientes serán excluidos en caso de ERC  etapa 5, 
fallecidos durante las primeras 24 h después de la admisión a la UCI, expediente incompleto. 
Compara los resultados durante 2 períodos consecutivos: del 15 de Marzo 2020 al 30 de abril 
2020 con Nefrología On-Demand, y del 1 de Mayo de 2020 al 30 de Mayo 2020 con Nefrología-
On Site. Los pacientes adultos de 18 a 85 años ingresados en la zona COVID  por SARS Cov2 en 
un hospital académico del Noreste de México que cumplan los criterios de inclusión. Los 
pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5 en TRR serán 
excluidos. Resultados: analizamos 111 pacientes, 21y 90___ en cada periodo. Los pacientes 
tuvieron ___ años 46 años en promedio +/- 84/18 años, 55% fueron hombres el 20 % tenían 
diabetes y 25% hipertensión. En el primero periodo sin nefrólogos (on-demand) hubo un 
porcentaje de LRA de 14% con un requerimiento de TRR de pacientes con LRA de 75%, 
falleciendo el 66% de los pacientes. En el segundo periodo tuvimos un 20% de LRA, requiriendo 
66.6% TRR, falleciendo todos los pacientes que requirieron TRR. Conclusiones: integrar 



 
nefrólogos a la unidad de cuidados intensivos COVID-19 se asoció a una menor incidencia de 
lesión renal aguda o progresión a etapa tres y necesidad de terapia de reemplazo renal. 
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IMPACTO DE PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES EN 
HEMODIALISIS 

Silvarino, Maria Noel; Bentancor, Laura; Viera, Carol; Sola, Laura 

Introducción 

El arribo del COVID-19 a Uruguay fue declarado el 13 de marzo de 2020. A partir de allí, se 
preparó el sistema de salud, incluyendo el centro de diálisis, a fin de reducir el riesgo de contagio 
intra-centro. Se requirió de diversas medidas:  modificar  HD 2 veces por semana en quienes 
fuera posible, incentivar el traslado individual, implementar educación y comunicación con 
pacientes por WhatsApp, incrementar los protocolos de higiene y medidas de barrera, agregar 
un turno para pacientes sospechosos y medidas de aislamiento en cada turno. 

A la fecha hubo 9 pacientes y 4 integrantes del equipo de salud positivos a COVID-19 sin 
evidencias de trasmisión intra-centro. La pandemia y las medidas implementadas se consideran 
un estresor adicional para los pacientes. 

 Objetivo 

Evaluar la repercusión de la pandemia y las medidas implementadas en los pacientes del centro 
de Hemodiálisis Crónica CASMU-IAMPP. 

Metodología 

Estudio de corte transversal mediante la aplicación de una encuesta que evaluó la repercusión: 
emocional, sobre la vida cotidiana y  de las medidas implementadas. Debían contestar  encuesta 
telefónica o auto-gestionada, con una escala de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno. 

Población 

Respondieron la encuesta 117 (70,9%) de los 165 pacientes del centro. 40 eran mujeres (34.2%) 
con una  media de edad de 68 ± 21.2 años, 54 pacientes (46,3 %) eran diabéticos. 

Resultados 

 1-  Repercusión emocional: las emociones positivas, alegría  y esperanza, fueron evaluadas con 
un poco, bastante y mucho en un 46,1 % y 77,3 % respectivamente. 

De las emociones negativas encontramos en el rango de un poco, bastante y mucho: Angustia 
53,3%, ansiedad 55,4%, desgano 42,8, enojo 41,8%, incertidumbre 63,5%, preocupación 71,9%, 
soledad 32,1%, tristeza 54,2%. 



 
2- Repercusión en actividades de la vida cotidiana: 39,8 % extraña encontrarse con sus afectos, 
33,7% no poder abrazar a sus seres queridos, 26,5 % caminar por la calle sin restricciones. 
Además 51% identifica que su mayor preocupación son las repercusiones posibles sobre su 
salud, 32,6 % sobre su vida familiar, 8,7 % sobre su economía y 7,7 % sobre su vida social. 

3 -  Evaluacion de medidas implementadas: 85,4 % muy de acuerdo con la implementación del 
triage, 85,4% con el hisopado, 88,4 % con el uso del tapabocas, 73,5 % con el cambio de turno, 
65,6 % con el retiro de frazadas, y el 92,3 % con el incremento en las medidas de higiene. En  la 
suspensión de los alimentos el 49,6 % mostró disconformidad . 

Conclusiones 

La pandemia mostroo tener repercusiones en la dimensión emocional,  con gran preocupación 
en 71,9%. Como emoción positiva destaca la esperanza en un 77,3% de la población, junto con 
la moderada repercusión de la pandemia en la alegría (46,1%). Comon repercusion sobre la vida 
cotidiana 51 % presentó preocupación por las consecuencias sobre su salud. Las actividades que 
más extrañan han sido  39, 8% encontrarse con sus afectos, y33, 7 % abrazarse con sus seres 
queridos. 

Las medidas implementadas fueron aprobadas ampliamente, con 92.3% de aprobación 
al  incremento de las medidas de higiene;  siendo lo que generó mayor desaprobación en un 
tercio de los pacientes fue el retiro de la colación. 
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INFECCIÓN POR COVID-19 EN TRASPLANTADOS PANCREÁTICOS Y RENALES EN EL HOSPITAL 
ITALIANO DE BUENOS AIRES 

Villamil Cortez, Susana; Suarez, Vladimir; Giordani, Maria Cora; Mombelli, Cesar Andres; Groppa, 
Silvia Rosana; Rosa Diez, Guillermo; Smud, Astrid; Barcan, Laura; Imperiali, Nora 

La pandemia por Covid -19 continúa teniendo un alto impacto en la salud global. Los pacientes 
pueden presentar  diferentes grados de severidad de la enfermedad , llegando en los casos más 
graves a SDRA, sepsis y falla multiorgánica. La edad avanzada , presencia de comorbilidades y 
medicación asociada, es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad  critica y 
resultados desfavorables.     

Objetivo: Describir las características de la infección por covid-19 en nuestra población 
de  pacientes trasplantados pancreáticos y renales, su evolución, el impacto sobre la función 
renal y la  mortalidad. 

Material y Método:                                                                                                                Se analizaron 
datos de pacientes trasplantados que cursaron  infección por covid-19 en todos  los estadios de 
gravedad. Para el análisis se tomaron en cuenta los factores de riesgo asociados a covid 
19:  edad, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. Se evaluó  la 
función renal basal al inicio, durante  y 6 meses post infección. Se analizó el antecedente de 
rechazo y su tratamiento 6 meses previo al inicio de la infección y los rechazos posteriores a la 



 
misma. Se estimó el  tiempo de presentación de la enfermedad desde el trasplante, 
requerimiento de internación en sala general y en unidad crítica. 

Resultados:                                                                                                                 Presentaron infección 
por covid-19,  55 pacientes trasplantados; 45(81,8%) renales aislados, 3 (5,5%) cardiorenales, 
6(10,9%) renopancreas y 1(1,8%) páncreas aislados.  La edad promedio fue 48(23-72) años, sexo 
femenino 28(51%), el promedio desde el trasplante a la infeccion fue de 78.8 meses (1 semana 
- 245 meses). En la población 31(56,4%) pacientes eran hipertensos, 13(23,6%) 
diabéticos,  5(9,1%) coronarios, 2(2,6) con patología respiratoria, 6(10,0) con enfermedad 
oncológica, todos salvo tres  con BMI <35. 9(16.2%) pacientes tuvieron rechazo  dentro de los 6 
meses previo a la infección y 8(14,4%) pacientes dentro  de los primeros 180 días post covid. Los 
síntomas de presentación más frecuentes fueron: 33(59,4%) fiebre; 17(30,6%) odinofagia, 
16(28,8) tos. Requirieron ventilación mecánica 13 (23,6%)pacientes . El promedio de la 
creatinina al inicio de la enfermedad fue de 2.9mg/dl(0.7- 9) la máxima durante la enfermedad 
3.5mg/dl(0.9-9.4) y luego de la infección 2.1mg/dl(0.9-5.4). Un total de 13(23.4%) de 55 
pacientes requieron diálisis durante la internación. La transmisión fue comunitaria en 28(50,4%) 
pacientes, 8(14,4%) fueron contagio intrahospitalario y 19(26,6%) por contacto estrecho. La 
mortalidad fue del 19,8% (11/55) similar a la de la población en nuestro hospital (17%). En todos 
los pacientes se modificó el esquema inmunosupresor  al momento de confirmar la 
infección  suspendiendo transitoriamente la droga antiproliferativa. 

Conclusiones 

Nuestros hallazgos sugieren que la  infección por COVID-19 en pacientes con trasplantes puede 
ser grave y requerir admisión asistencial. En todos los pacientes se observó deterioro de la 
función renal, durante la evolución de la enfermedad. Ningún paciente tuvo pérdida del injerto 
renal o pancreatico  

La mortalidad fue del 20% (11/55) similar a la de la población general  en nuestro hospital (17%) 
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INFORMACIÓN PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN UNA RED SOCIAL 
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN BRASIL 

Bezerra da Silva Junior, Geraldo; Gomes Ramalho de Oliveira, Juliana; Rodrigues de Araújo, Érica 
Maria; Rattacaso Marino de Mattos Alb, Ana Carolina; Ximenes Cavalcante Dourado, Diovana; 
Xerez Mota, Fabio Augusto 

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es uno de los factores de riesgo para el 
desarrollo de formas graves de infección por el nuevo coronavirus (COVID-19). 

Objetivos: El objetivo de este estudio fue describir la disponibilidad de información para 
pacientes con ERC publicadas en una red social durante la pandemia de COVID-19 en Brasil. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo sobre la interacción de los seguidores del perfil 
“Renal Health” (https://www.instagram.com/renal_health), de marzo a junio de 2020. El 13 de 



 
marzo de 2020 se realizó la primera publicación en el perfil sobre COVID-19, advirtiendo sobre 
la susceptibilidad de los pacientes con ERC al desarrollo de formas graves de la infección. 
Durante el período de estudio, la encuesta se publicó semanalmente: "¿Tiene alguna pregunta 
sobre la infección por coronavirus?" en las historias de perfil. 

Resultados: Con base en la encuesta, los seguidores enviaron varias preguntas, como: “Estoy en 
hemodiálisis, si contraigo esta infección, ¿cuáles son las posibilidades de que yo sobreviva?”, 
“Soy un paciente de trasplante de riñón, tengo un pequeño comercio, ¿puedo ir a trabajar?”, 
“¿Puede un paciente en hemodiálisis invertir en alimentos para fortalecer el sistema 
inmunológico contra el coronavirus? ”, “¿Estoy en tratamiento conservador, también estoy en 
el grupo de riesgo? ”, “Tengo trasplantado hace 9 años, soy profesora de educación infantil y 
quiero volver a trabajar. ¿Qué precauciones debo tomar?”, “Paciente renal crónico que cuida, 
controla y tiene buenas pruebas de laboratorio, ¿puedes estar más relajado?”, “Me 
trasplantaron 2 años y mi esposo sigue saliendo a trabajar. ¿Qué debemos hacer?”, “¿Quién 
tiene un solo riñón está en el grupo de riesgo?”, “Me temo porque pasamos mucho tiempo 
respirando el mismo aire en hemodiálisis”, “Llevo 8 años trasplantado. Estoy trabajando 
normalmente en la oficina, ¿tengo que parar?", "¿Son efectivos los complejos de vitamina D y B 
para prevenir la infección por coronavirus?", "¿Cómo se manifiesta el coronavirus en pacientes 
en hemodiálisis? ¿Qué pasa con los receptores de trasplante de riñón?”, “¿Se puede realizar el 
tratamiento con cloroquina en pacientes en hemodiálisis?”. A partir de las dudas de los 
seguidores, se desarrollaron y publicaron posts con el tema “Tú preguntas y nosotros 
respondemos” conteniendo información para aclarar las dudas enviadas. 

Conclusiones: Al inicio de la pandemia de COVID-19 en Brasil, los seguidores del perfil Renal 
Health en Instagram tenían varias dudas sobre la enfermedad renal y los muchos temas 
relacionados con COVID-19, desde medidas preventivas hasta tratamientos específicos. Todas 
las consultas enviadas por los seguidores fueron respondidas, en base a la información más 
actualizada y a la mejor evidencia científica disponible. 
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INJURIA RENAL AGUDA (IRA) EN UNA COHORTE DE PACIENTES INGRESADOS POR LA COVID-
19, EN EL INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSIATARIO DE LOS ANDES, HOSPITAL 
CENTINELA, EN EL LAPSO MARZO 2020-FEBRERO 2021, MERIDA, VENEZUELA. 

rondon nucete, miguel; Rondon Guerra, Ana Veronica; Barrios Morales, Maria Daniela; Vimos 
Congacha, Diego; Freire Bombon, Maria Mercedes; Guerra, Ana ofelia 

Introducción. El coronavirus-2 asociado con el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) 
es el agente causal de la pandemia actual, cuya manifestación clínica principal es la presencia de 
neumonía atípica,  con complicaciones a nivel cardiaco, hematológico, digestivo, neurológico y 
renal La IRA representa una complicación potencialmente mortal en pacientes críticamente 
enfermos, que conlleva un aumento en el riesgo de mortalidad, y esto también parece ser así 
en los sujetos en quienes  pueden evolucionar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda ( 
SDRA).  Se ha comunicado un 25% de injuria renal aguda (IRA) en el contexto de la infección por 
SARS-CoV-2, y el  Istituto Superiore di Sanit, Itali, describió una incidencia del 27.8% en más de 
2000 pacientes . Los mecanismos de afectación renal no están completamente 



 
aclarados Objetivo. El propósito del presente estudio es de presentar la evolución clínica de los 
pacientes con la Covid-19 asociada a  la IRA en un hospital centinela de Mérida Venezuela, 
tomando en consideración que en los pacientes severamente enfermos y con respiración 
asistida el 89,7 % de ellos desarrolla la IRA. Métodos.    Se han revisado historias clínicas, de 
todos los pacientes ingresados por la Covid-19 entre junio de 2020 y diciembre 2020 ambos 
inclusive. Se han tomando en consideración datos demográficos, datos clínicos y de laboratorio 
de características basales y la evolución de la Covid-19 y de la IRA.    Resultados. Delos 29 
pacientes estudiados, su edad media fue de 54 ± 2, siendo el 51.72 % mujeres y 48. 28 % 
hombres. La totalidad presentó un síndrome respiratorio agudo con neumonía grave en 8 de 
ellos el 27.58 %.  Un paciente  (3.44%) recibió respiración mecánica asistida y el resto 28 
pacientes oxigeno con reservorio por mascarilla. La retención azoada se observó en 6 de 
nuestros pacientes ( 20.68 %) y uno sólo de ellos (3.44%) requirió terapia de reemplazo renal.  La 
etiología de la IRA fue en el 100 % de los pacientes prerenal. Ninguno de nuestros pacientes 
presentaba antecedentes de nefropatía. En 15 pacientes (51.72 %) los exámenes de orina no 
mostraron ni proteinuria ni hematuria en el sedimento urinario. La mortalidad en estos 29 
pacientes fue del 31.03 %. Se les practicaron exámenes como la prueba rápida para la Covid-19, 
PCR, Dimero D. Su tratamiento se baso en Remdesivir, esteroides y antibiótico terapia: 
cefalosporinas o carbapenemicos. Ninguno recibió fármacos biológicos. Conclusiones. El 
porcentaje de pacientes con retención azoada y la Covid-19, en el presente estudio es semejante 
a lo publicado en otros estudios.  La hipovolemia y la deshidratación son una causa frecuente de 
la  IRA en pacientes con la COVID-19. La baja mortalidad se puede relacionar con la ausencia de 
enfermedades intercurrentes  y a la edad.  Se considera que la monitorización de marcadores 
renales, como por ejemplo  el NephroChesk Test  el único aprobado por la Food  and Drug 
Administration de los Estados Unidos de América, así como el manejo individualizado de la 
volemia, pueden ser determinantes para prevenir la IRA. 
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LESION RENAL AGUDA Y REQUERIMIENTO HEMODIALISIS EN PACIENTES CON COVID-19 
GRAVE. ¿QUE FACTORES PRONÓSTICOS PREDICEN MORTALIDAD? 

Del Toro Cisneros, Noemí; Proaño Zamudio, Jefferson; Caballero Islas, Adrián; Arvizu Hernández, 
Mauricio; Correa Rotter, Ricardo; Vega Vega, Olynka 

Introducción: 

La lesión renal aguda (LRA) en la enfermedad COVID-19 leve es infrecuente, sin embargo, en los 
pacientes críticamente enfermos se presenta hasta en el 30% y de ellos más de la mitad 
requerirán terapia de soporte renal (TSR). La LRA en este contexto parece ser un marcador de 
disfunción orgánica múltiple y confiere mayor mortalidad en esta población. En series 
previamente publicadas, hasta el 30% de los pacientes con COVID-19 que requieren TSR no 
recuperan función renal y quedan dependientes de TSR crónica.  

Objetivos: 



 
Los objetivos del presente trabajo fueron identificar los factores asociados a mortalidad en 
pacientes con ventilación mecánica invasiva por COVID-19 y LRA con requerimiento de TSR y 
observar la dependencia de diálisis en estos pacientes. 

Métodos: 

Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de COVID-19 que ingresaron al Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, del 16 de marzo de 2020 hasta el 31 
de enero de 2021, que requirieron ventilación mecánica invasiva y que presentaron LRA con 
requerimiento de TSR. Se excluyeron del análisis los pacientes previamente portadores de 
trasplante renal y ERC G3b-G5. Se recabaron: datos demográficos, comorbilidades y laboratorios 
de ingreso a la unidad de terapia intensiva. Se realizó estadística descriptiva e inferencial. Se 
consideró estadísticamente significativo p <0.05.  

Resultados: 

En el período estudiado se hospitalizaron 3,604 pacientes con diagnóstico de COVID-19, 626 
requirieron intubación orotraquea (IOT) y de ellos, 7.8% (49 pacientes) requirieron TSR por LRA 
(Figura 1). En la Tabla 1 se muestran las características de la población general y dividida en dos 
grupos: los que sobrevivieron y los que fallecieron. No hubieron diferencias significativas entre 
los pacientes que sobrevivieron y los que fallecieron en factores demográficos, comorbilidades 
y laboratorios de ingreso. Las escalas de gravedad analizadas ninguna resultó significativamente 
diferente entre los dos grupos. Todos los pacientes iniciaron TSR por LRA KDIGO G3 por criterio 
bioquímico o volumen urinario, las modalidades de TSR de ingreso fueron asignadas según 
condición hemodinámica. De los que fallecieron, el 87.5% ocurrió antes de los 30 días de 
estancia hospitalaria. En la población estudiada, los factores con diferencia estadísticamente 
significativa entre los que sobrevivieron y los que fallecieron fueron la relación PaO2/FiO2 y una 
tendencia a la significancia en el balance acumulado. Todos los pacientes que ingresaron a TSR 
y sobrevivieron a la hospitalización, recuperaron función renal completa, independientemente 
de la TSR que recibieron.  

Conclusiones: 

En la población estudiada, los pacientes con LRA con IOT y requerimiento de TSR, la gravedad 
del cuadro respiratorio es el factor determinante en la mortalidad. El balance acumulado 
también es un parámetro que puede contribuir a mayor mortalidad por su impacto en la 
ventilación, sin embargo no es posible concluir con la cantidad de pacientes reclutados hasta el 
momento. A diferencia de lo publicado en otros estudios, en nuestra cohorte todos  los 
pacientes que sobreviven a la enfermedad de COVID-19 recuperaron la función renal para salir 
de TSR. 

Características Todos (n=49) Sobrevivientes (n=25) Fallecidos (n=24) Valor p 

Demográficos -Edad, 
media (±DE) -Hombres 
(%) -IMC, mediana (min-
max) 

54 (±11.4) 37 
(75.5) 31 (22-
63.7) 

51 (±11) 17 (68%) 31.2 
(22-63.7) 

55 (±9.8) 20 (83%) 
29.7 (22-51.7) 

0.26 0.28 
0.67 

Comorbilidades (%) -
Diabetes mellitus -
Hipertensión -ERC 

19 (38.7) 18 
(36.7) 1 (2) 16 

9 (41) 8 (32) 1 (4) 6 (24) 
17 (68) 2 (0-5) 

10 (41.6) 10 (41.6) 
0 10 (41.6) 12 (50) 
2 (0-6) 

NS 



 
estadio 2 a 3a -
Sobrepeso -Obesidad -
Índice Charlson, 
mediana (min-max) 

(32.6) 29 (59.2) 2 
(0-6) 

Laboratorios ingreso 
UTI, mediana (min-max) 
-Leucocitos -
Hemoglobina -Plaquetas 
-BT -pH -Lactato -
Ferritina -Dímero D -PCR 

11.5 (5-25.1) 
11.6 (6.9-16.4 
265 (20-596) 
0.85 (0.18-5.7) 
7.27 (7.04-7.41) 
1.8 (0.7-4.4) 
1162 (115-
7,819) 3062 (59-
34,651) 18.4 

11.5 (5.5-25.1) 11.4 
(7.2-16.4) 246 (20-596) 
0.95 (0.18-5.7) 7.29 
(7.17-7.41) 1.9 (1-4.4) 
1123 (115-7,342) 2508 
(59-2,524) 16.24 

11.5 (5-24.3) 11.7 
(6.9-15.3) 314 
(152-532) 0.79 
(0.21-3) 7.25 (7.04-
7.38) 1.7 (0.7-4.3) 
1202 (188-7,819) 
4236 (549-36.651) 
20.3 

0.893 
0.884 
0.197 
0.319 
0.201 
0.06 
0.773 
0.563 
0.473 

Gravedad -Vasopresor -
PaO2/FiO2, med. (min-
max) -SAPS II med. (min-
max) -APACHE II -SOFA 

39 (79.6) 129 
(48-267) 43 (25-
62) 43 (9-24) 10 
(4-13) 

18 (72) 144 (73.4-267) 
42 (25-62) 15 (9-21) 10 
(4-13) 

21 (87.5) 111 (48-
179) 44 (30-56) 17 
(12-24) 10 (5-13) 

0.14 0.01 
0.65 0.60 
0.932 

Grado LRA al inicio de 
diálisis (%) KDIGO III 
Creatinina sérica al inicio 
de diálisis, mediana 
(min-max) Volumen 
urinario (ml) 

49 (100) 4.5 (1.2-
10.07) 612 (0-
3,460) 

25 (51) 5.1 (2.2-10.07) 
612 (0-3,364) 

24 (49) 4.25 (1.2-
7.56) 642 (0-3,460) 

NS 0.32 
0.884 

Balance acumulado (ml), 
mediana (min-max) 
Modalidad dialítica (%) -
Intermitente (HDI) -
Intermitente-
prolongada (PIRRT) -
Continua 

6,900 (668-
36,244) 15 (30.6) 
29 (59.2) 5 (10.2) 

6,627 (668-16,377) 9 
(35) 14 (56) 2 (8) 

6,627 (668-16,377) 
9 (35) 14 (56) 2 (8) 

0.072 
0.92 

Días de estancia en UTI, 
mediana (min-max) 
Mortalidad a 30 días (%) 

(7-51) 21 (42.8) 18 (11-51) 0 16 (7-47) 21 (87.5) 0.9. - 
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MANEJO EXITOSO DE TERAPIA DE SOPORTE ORGÁNICO EXTRACORPÓREO (ECOS) EN 
NEUMONÍA POR COVID-19: REPORTE DE CASO. 

Rizo Topete, Lilia Maria; Cynthia Villasana Sa, Cynthia; Ortiz López, Cynthia; López, Alicia; 
Hernández Portal, Jorge Alberto 

Introducción COVID-19 ha causado un incremento importante en el número de 
hospitalizaciones, sin emabrgo la sintomatología puede ser asintomática o causar pneumonía 
severa en algunos casos con evolución choque séptico con síndrome de distrés respiratorio 
agudo por neumonía. Los casos graves de neumonía requieren del uso de ventilación mecánica 
(VM) , en estos casos se encuentra una elevación importante de los marcadores de 
inflamación. Caso Clínico: Hombre de 31 años, con insuficiencia respiratoria; Obesidad mórbida 
(peso 160 kg, IMC 55). Presenta 7 días con fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, tos y 
disnea progresiva, FC115 lpm, FR en 28 rpm, TA 158/86 mmHg , 38ºC y sat al 83% al aire 
ambiente; con una PaO2/FiO2 de 52. Pasa a UCI, PCR para Covid-19 (+) . TAC de tórax CO-RADS 
5. Se inicia VM. Se maneja con paracetamol, azitromicina, enoxaparina y dexametasona, además 



 
de dosis única de tocilizumab. Pobre evolución se decide iniciar terapia de oxigenación por 
membrana extracorpórea (ECMO) dentro de las 12 h post inicio de VM. 48 horas despues 
desarrolla IRA oligurica, nefrología inicia de terapia de reemplazo renal continua (CRRT) con 
modalidad HDFVVC con prismaflex y filtro oXiris. Se da manejo también con transfusión de 
plasma convaleciente. Se solicitan marcadores inflamatorios de seguimiento (Cuadro 1) . A las 
72 horas, es interconsultado con hematología para inicio plasmaféresis como adyuvante de 
reducción de carga inflamatoria con extracción de 4000 cc más infusión de albúmina. Se observa 
disminución importante de marcadores inflamatorios, así como gran mejoría clínica por lo que 
se decide retiro de ECMO y CRRT al 4º día de ingreso; un día posterior  se retira VMI con 
adecuada tolerancia. Se egresa de UCI a la semana de su ingreso, es dado de alta el día 18 de 
estancia. Discusión El deterioro clínico de pacientes con COVID-19 se cree que se debe a un 
estado de inflamación por tormenta de citoquinas la cual condiciona una alta mortalida en 
pacientes con sepsis/choque séptico o falla orgánica, por lo que disminuir la afectación 
producida por citoquinas inflamatorias en pacientes con COVID-19 es una manera de evitar el 
deterioro clínico de los pacientes. Estudios han reportado que pacientes que cursan con cuadro 
severo de infección por SARS-CoV-2 tienen una elevación de citoquinas pro-inflamatorias como 
interferón, IL-1B, IL-6, IL-12 y quimiocinas que se asocian a inflamación a nivel pulmonar. En 
casos severos por COVID-19 el manejo de soporte es el principal tratamiento, una de las terapias 
más utilizadas de sostén es la terapia de reemplazo renal continua (CRRT), incluso con 
membranas  que se utilizan para la adsorción de endotoxinas y citocinasinflamatorias en 
pacientes con COVID-19 es una manera de evitar el deterioro clínico de los pacientes. El uso de 
CRRT con filtro oXiris se ha asociado a una disminución significativa en niveles de citoquinas y 
endotoxinas a comparación con otros filtros, lo que conlleva a mejoría en el estado 
hemodinámico y un descenso del requerimiento de manejo con vasopresores y disminución en 
niveles de lactato. ECMO ha sido propuesta como terapia de rescate en pacientes con hipoxemia 
severa a pesar de utilización de ventilación mecánica invasiva, una  PaO2/FiO2 <100 mmHg o 
acidosis respiratoria no compensada por más de 6 horas. Conclusión La mortalidad en SIRA por 
COVID-19 con manejo con ECOS, podrían ser la mejor oportunidad de mejoría del paciente con 
hipoxemia refractaria a ventilación mecánica. 
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MORTALIDAD ASOCIADA AL GRADO DE LESIÓN RENAL AGUDA EN PACIENTES INFECTADOS 
POR COVID-19 

Pérez López, María Juana; Pineda Morales, Marcos; Oribe Aguilar, Daniela Itziar; Rojas Montiel, 
David; Marroquín López, Narda Gabriela; Muñoz Méndez, Johana de Jesús; González Saldívar, 
Vianey; Ortiz Montiel, Diego Asael; Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, Juan Carlos H 

Introducción: La infección por SARS-CoV-2 afecta de forma multiorgánica a la persona que la 
contrae y el riñón no es un órgano que se libre de ello; además la gravedad de la lesión renal 
aguda se relaciona con peores desenlaces. El objetivo de este estudio es conocer la relación que 
tiene la muerte de los pacientes infectados con COVID-19 en relación con el grado de lesión 
renal aguda. 

Material y Métodos: Serie de casos de pacientes hospitalizados por COVID-19 moderada y 
severa en un hospital de 3er nivel en la CdMx, con lesión renal aguda clasificada por AKIN y su 



 
relación con el desenlace de muerte. Se establecen frecuencias y porcentajes. Se empleó el 
programa estadístico SPSS versión 25. 

Resultados: Se recabaron los datos de 367 pacientes que ameritaron hospitalización por cuadro 
de COVID-19 moderado y severo, de los cuales 83 pacientes tuvieron lesión renal aguda. La 
severidad por AKIN y mortalidad fue: 35 pacientes en AKI I (10 fallecidos, 28.57%); 23 pacientes 
en AKI II (12 fallecidos, 52.17%) y 25 pacientes en AKI III (17 fallecidos, 68%). En contraparte con 
aquellos que no tuvieron LRA la mortalidad fue de 33.45%, fenómeno superior a lo esperado y 
posiblemente con influencia de otros factores. 

 

Conclusiones: La lesión renal aguda es una complicación de la infección por COVID-19 y en los 
casos moderados y severos tiene una relación importante como factor de riesgo en la muerte 
de los pacientes. La severidad de la LRA se relaciona directamente y en forma ascendente de 
acuerdo con la severidad del daño renal. 
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ONE YEAR EXPERIENCE OF COVID 19 DISEASE ON 700 CHRONIC DIALYSIS PATIENTS FROM 
ECUADORIAN HIGHLANDS 



 
Santacruz Mancheno, Juan Cristóbal; Vasquez Pérez, Ana Karina; Santacruz Mancheno, María 
Gabriela; Reinoso Tayupanta, Paulo César; Santacruz Tipanta, Ángel Cristóbal; Sulbarán de Tapia, 
Carlotta 

Introduction: 

In December 2019, first Covid-19 disease cases were reported. The pandemic spread with 
107.454.322 cases and 2.357406 deaths worldwide with 260.076 cases and 15116 deaths in 
Ecuador. The aim of this work is to share COVID-19 disease impact on 700 chronic dialysis 
patients from Ecuadorian highlands, which represents almost 7% of Ecuadorian dialysis 
population, after one year of pandemic. 

Materials and methods 

Observational-prospective-multicenter study on 700 Latin-American chronic dialysis patients of 
five different cities from Ecuadorian highlands, basal charascteristics of population studied are 
shown en table 1. Patients were followed since February first, 2020 until 31 January 2021. 
Patients with COVID-19 symptoms were identified and diagnosis was made exclusively with 
positive nasopharyngeal PCR testing. Oxygen saturation below 90% at presentation (LOS) 
classified disease presentation as severe, moderate if symptoms without LOS and asymptomatic 
if no symptoms. Hospital-stay, time until negative PCR, mortality and laboratory findings were 
collected. Findings are shown in tables 2 and 3.  

Results 

A total of 205 patients (29%) presented COVID-19 disease related symptoms; 115 patients tested 
positive (16%), 60% were men (p=0.04). Twenty-five patients died (22%). Mortality was related 
with age above 64 years, old LOS at presentation, severe disease presentation (p=0.03), previous 
pulmonary pathology and hospitalization (p=0.01), 74 patients (64%) needed hospitalization 
with a median hospital stay of 11 days (4-15), median time until death during hospitalization 
was 12 days (4-19), time until negative PCR 20 days (10-25) and symptomatic time was 16 days 
(11-26). Table 4 resumes variables studied. Image 1 shows visual abstract of original 
investigation.  

Conclusion: 

COVID-19 disease was more frequent in men and has added up to 22% of extra mortality to 
chronic dialysis population. Patients older than 64 years old, previous pulmonary pathology, 

LOS at presentation had higher risk of mortality which demands a closer follow-up in this 
subgroup. Health care burden due to COVID-19 is high in dialysis population suggesting that 

masive vaccination programs should include dialysis patients and staff involved in their care to 



 
diminish mortality, infections and burden on health care system produced by the disease.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 
EN DIÁLISIS CON INFECCIÓN COVID 19 EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA ABRIL- 
DICIEMBRE 2020 

Venegas Justiniano, Joanna Yanissa; Venegas Justiniano, Joanna Yanissa; Loza Muñarriz, Cesar; 
Hurtado Aréstegui, Abdias Nicanor; Butron Santos, Moisés; Rosales Mendoza, Karina; Otoya 
Angulo, Claudia 

La pandemia de COVID 19 ha afectado a toda la población y los pacientes con ERC no han sido 
ajenos a esto. En el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante este periodo se han atendido 
un gran número de pacientes con ERC estadio 5 en diálisis y sin diálisis, los últimos tuvieron que 
iniciar terapia de reemplazo renal durante la hospitalización, las manifestaciones de la infección 
por COVID 19 son variadas y la evolución fulminante en unos más que en otros 

Objetivo: Describir las características epidemiológicas, clínicas y los factores relacionados con la 
mortalidad y sobrevida de los pacientes con Enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis con 
infección Covid 19 atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Abril- diciembre 2020. 

Material y Métodos: Estudio de serie de casos retrospectivo, con muestreo no probabilístico y 
por conveniencia durante el periodo de Abril-Diciembre 2020, a través de la revisión de datos 
de historias clínicas. Los criterios de Inclusión fueron; pacientes hospitalizados en el HNAL 
mayores de 18 años, pacientes con ERC estadio 5 en un programa de hemodiálisis crónica o 
diálisis peritoneal crónica, pacientes trasplantados renales con riñón funcionante y pacientes 
con diagnóstico Clínico de Infección por Covid-19 por su médico tratante y/o diagnóstico de 
Covid-19 en la epicrisis Los criterios de exclusión fueron; pacientes con diagnóstico de Injuria 
renal aguda,  episodio de injuria renal aguda sobreagregado a enfermedad renal crónica y datos 
incompletos en registro de historia clínica. 



 
Resultados: Se evaluaron 105 pacientes con diagnóstico de ERC estadio 5 en diálisis e Infección 
por Covid 19 hospitalizados, la edad fue: 58,59±14,3 años, 57 (54,29%) fueron de sexo 
masculino, el 84(80%) sobrevivieron y el 21(20%) fallecieron. La causa de ingreso a 
hospitalización fue Insuficiencia respiratoria 76,2% seguida de trastorno acido base 10,47%; las 
comorbilidades fueron: Hipertensión arterial 97,14%, diabetes mellitus 23,8%, obesidad 7,61% 
y uropatía obstructiva 5,71%; el síntoma de ingreso más frecuente fue disnea 70% y malestar 
general 13%; la estancia hospitalaria fue 11,76±7,8 días y la tasa de mortalidad bruta fue 5,31%. 

La etiología de ERC estadio 5 fue: Hipertensión arterial 54,28%, nefropatía diabética 24,76%, no 
filiada 15,24%, uropatía obstructiva 2,85%, nefritis lúpica 1.9%; la indicación para soporte 
dialítico fue: congestión pulmonar 43,81%, hipercalemia 38,1%, acidosis metabólica 11,43% y 
encefalopatía urémica 4,76%; con respecto al IMC, tuvieron peso normal 60.96%, sobrepeso 
38,48% y obesidad 7,61%. 

En el análisis bivariado el aumento de leucocitos (61,82 % vs 38,18% p<0,001), dímero D (70% 
vs 30% p <0,01), ferritina(65,85% vs 34,15% p <0,001), PCR (56,52 vs 43,48% p < 0,001), DHL 
(61,54%vs 38,46% p <0,001), así como la disminución de ph (55,61% vs 41,12% p<0,03), 
bicarbonato (62,22% vs 37.38% p <0,001), linfocitos(73,24% vs 26,76% p <0.001) y de Pa/FiO2< 
150(79,17% vs 20,83 p <0,001), se relacionaron con una mayor mortalidad 

En el análisis multivariado sólo aumento de PCR y  disminución de Pa/FiO2 se relacionaron con 
una mayor mortalidad. 

La sobrevida general de los pacientes a los 10 y 20 días fue de 86,9% y 65,3 %. 

Conclusión: La tasa de mortalidad bruta en los pacientes con ERC5 en diálisis e infección por 
Covid 19 fue baja.  La probabilidad de sobrevida al alta fue de 65% (58% - 76%). El aumento de 
PCR y disminución de PaFiO2 son los factores relacionados a mortalidad más importantes. 
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PREVALENCIA DE SARS-COV2 EN PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN, PARAGUAY. MARZO 2020 -- FEBRERO 2021 

Desvars Gonzalez, Raul Milciades; Valenzuela Reyes, Jose; Jablonski, Finn; Jara Rodriguez, 
Robert; Miño Romero, Elva Luz; Schupp, Elena 

Introducción 

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en etapa terminal constituyen un grupo único 
y especial dentro de la pandemia de SARS-CoV-2 porque tienen más riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas por la disminución de su función inmunológica, por su fragilidad y por 
la alta comorbilidad. 

Debido a estas alteraciones en la inmunidad constituyen un grupo de riesgo de sufrir la infección 
por el SARS-CoV-2 y posiblemente de tener más complicaciones. 



 
En diferentes trabajos consultados, en un hospital pediátrico de España, el 17,2% de los 
trabajadores que se realizaron estudios serológicos resultaron positivo para el SARS-CoV-2. 

Dentro de ese contexto se encuentra el personal de salud que se ve expuesto a los posibles 
contagios pese a extremar los cuidados de prevención ya que el contacto se vuelve estrecho con 
los usuarios de la unidad de hemodiálisis. 

Nuestra unidad de hemodiálisis (UdeHD) se encuentra dentro del Hospital Regional de 
Concepción (HRC), centro médico de referencia en la ciudad de Concepción para los pacientes 
respiratorios dentro del departamento de Concepción y departamentos vecinos durante la 
presente pandemia. Esto sucede tanto para los pacientes que no requieran institucionalización 
como para aquellos que son ingresados en sala común y en terapia intensiva. 

Se puede afirmar con seguridad que el personal de salud de la UdeHD del Hospital está dentro 
de la primerísima línea de combate al CoVid19. 

Objetivo general 

• Determinar la prevalencia de infecciones con SARS-CoV-2 en el personal de salud de la 
UdeHD del HRC entre los marzo 2020 y febrero 2021. 

Objetivos específicos 

1. Exponer los signos de presentación de la infección con SARS-CoV-2 en el personal de 
salud de la UdeHD del HRC. 

2. Describir las características sociodemográficas del personal de salud de la UdeHD del 
HRC 

Métodos 

Se realizó un estudio observacional de corte transversal con componente analítico. 

Resultados 

En la UdeHD del HRC trabajan 20 profesionales de la salud, 4 médicos y 

16 licenciados en enfermería. De ellos 6 (30%) funcionarios se infectaron con SARS-CoV2 entre 
marzo 2020 y febrero 2021, 5 (25%) estuvieron en contacto directo con un caso confirmado de 
COVID-19 antes de haber sido diagnosticado como COVID positivo. 

Entre los médicos se registró un caso (5%) positivo, mientras que entre el personal de enfermería 
los 5 (25%) casos restantes. 

En un hospital pediátrico de España, el 17,2% de los trabajadores que se realizaron estudios 
serológicos resultaron positivo para el SARS-CoV-2, lo que no se aleja de nuestra casuística 
teniendo en cuenta el tamaño de la UdeHD. 

Los síntomas presentados por el personal de salud de la UdeHD del H.R.C. con mayor frecuencia 
son: Anosmia (100%), Disgeusia (100%), Temperatura corporal mayor a 37,5°C (83%), mialgias 
(83%). 



 
Solamente una persona (17%) presentó la tríada sintomática. 

En el trabajo de Eva Escribano et al., los síntomas más frecuentes fueron: respiratorios (50%), 
fiebre o febrícula (34%), ageusia y/o anosmia (38,7%). 

Del personal de la salud que ha sido diagnosticado como COVID positivo, 4 son de sexo femenino 
y 2 de sexo masculino, de un total de 16 profesionales femeninas y 4 masculinos. 

Ninguno de los funcionarios requirió internación hospitalaria o asistencia respiratoria mecánica. 

Conclusiones 

Se requiere extremar los cuidados del personal de salud, sea en ambiente laboral como fuera 
del mismo ya que la exposición al virus es alta debido a las características de la UdHD. 
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PRIMER AÑO DE SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID-19 EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS 
HOSPITALARIA 

Crucelegui, Soledad; Luxardo, Rosario; Heredia Martinez, Agustina; Mengual, Javier; Zapata, 
Daiana; Riojano, Adriana; Gomez, Erica; Hope, Angela; Schreck, Carlos; Rosa Diez, Guillermo 

Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan mayor riesgo de 
complicaciones severas si sufren infección por el nuevo Coronavirus. Los pacientes en 
hemodiálisis crónica combinan una fragilidad intrínseca y carga frecuente de comorbilidades 
sumadas a tener que trasladarse de su domicilio al centro tratante, tres veces por semana  en 
transporte sanitario colectivo y permanencer 4 horas dentro de una unidad cerrada, 
exponiéndose al contacto con posibles fuentes de contagio. El objetivo de este estudio es ver 
cuál es la incidencia de infección por SARS-CoV-2 diagnosticado por PCR mediante hisopado 
nasofaríngeo en pacientes y  personal de salud que trabaja en el centro de Hemodiálisis del 
Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 Materiales y Mètodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo que se llevó a cabo en 
la unidad de Hemodiàlisis de Adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires entre marzo 2020 y 
marzo 2021.  La indicación de hisopado nasofaríngeo por PCR se realizó en los siguientes 
casos:  presencia de síntomas compatibles; análisis prequirùrgicos; screening por contacto 
estrecho; ingreso a hospitalización; inicio a plan de hemodiálisis crònica; al recibir el alta 
epidemiológica. Las muestras para los hisopados fueron tomadas por médicos de la unidad de 
diálisis y procesadas en el laboratorio de biología molecular del Hospital.  

Resultados: Durante ese periodo asistieron al centro de diálisis 156 pacientes y 56 trabajadores 
de la salud. Se realizaron un total de 455  hisopados nasofaríngeos de los cuales 367 
correspondieron a 141 pacientes y 88  hisopados a 47 personal de salud. En relación a los 
pacientes, la incidencia de Covid-19 fue de 12,17% (n 19).  De los hisopados, el 32% (n:118) fue 
realizado por síntomas, 23% (n: 84) análisis pre-quirùrgicos, 27% (n:99) screening por contacto 
estrecho, 6% (n:22) por ingreso a hospitalización, 2% (n:7) por ingreso a plan de hemodiálisis y 



 
10% (n:37) al recibir el alta epidemiológica. La mediana de persistencia de positividad de estos 
fue 14 días (7-56 días). En 33 pacientes se realizó aislamiento por contacto estrecho por 
conviviente, transportista u otro paciente positivo. De estos se positivizaron solo 2, ambos por 
contacto estrecho con conviviente positivo. En relación al personal de salud hisopado, la 
incidencia de Covid-19 fue de 30,3% (n 17). De los hisopados realizados, el 40% (n 35) fue por 
síntomas, 3,5% (n 3) por prequirúrgico, 37,5% (n 33) por screening por contacto estrecho, 8% (n 
7) por ingreso laboral, 11% (n 10) por alta epidemiológica.  

Conclusiones: La incidencia global de Covid 19 en nuestro centro fue de 17% (n 36). 
Consideramos que la baja incidencia de covid-19 en pacientes se encuentra tal vez influenciado 
por el gran número de hisopados pre-quirùrgicos realizados en estos. De los pacientes que 
requirieron aislamiento ningún caso fue positivo por contacto estrecho con otros pacientes y/o 
personal de salud o transportistas. El personal de salud registró una alta incidencia de covid-19. 
Consideramos podría deberse a el alto uso de transporte público, pluriempleo y dificultad en 
mantener el aislamiento social. Despuès de este primer año de pandemia, creemos necesario 
remarcar que fue indispensable el uso de elementos de protección personal para evitar los 
contagios en la unidad de diálisis y durante el traslado de los pacientes, al igual que mantener 
la permanente conducta de educar,  rastrear, detectar y aislar para evitar su diseminación.  
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REALIZACIÓN DE "LIVES" EN INSTAGRAM PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD RENAL EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA: UNA EXPERIENCIA EN BRASIL 

Falcão Silva, Luísa; Gomes Ramalho de Oliveira, Juliana; do Carmo Barroso, Julia; Fernandes 
Távora Vieira Costa, Victor; Arruda Mendes, Lucas; Nunes Matos, Mirella; Lima Torres, Raul 
Victor; Azevedo Souza Fontenele, Thaís; Zaro Férrer Dias Martins, Marcella; Bezerra da Silva 
Junior, Geraldo 

Introducción: Las acciones de concienciación en salud por parte de los académicos son una 
posible herramienta para construir espacios de práctica y reflexión, favoreciendo la interacción 
entre la universidad y los demás sectores de la sociedad, transformándolos mutuamente. 
Además, la realización de estas actividades por parte de los estudiantes contribuye a la 
formación del conocimiento científico sobre enfermedades, prevención y hospitalizaciones 
terapéuticas. Así, las ligas médicas académicas de Ceará, Brasil, en alianza con el proyecto Renal 
Health, llevaron a cabo, con motivo del Día Mundial del Riñón (DMR) 2021, acciones educativas 
y de promoción de la salud sobre los principales puntos de la Enfermedad Renal Crónica (ERC). 

Objetivos: Describir la experiencia de los estudiantes de una liga médica académica respecto a 
la realización de actividades virtuales, debido a la pandemia de COVID-19, orientadas a la 
promoción de la salud y sensibilización sobre la ERC en la semana dedicada al DMR 2021. 

Métodos: A causa del DMR 2021, con el tema "Vivir bien con enfermedad renal", las ligas 
académicas de medicina, junto con el proyecto Renal Health, realizaron una semana de 
promoción de la salud, con el objetivo de brindar información sobre la ERC. Durante la semana 
del 1 al 11 de marzo de 2021 se llevaron a cabo “lives”, a través del Instagram del proyecto 
(@renal_health), con especialistas, como nutricionista, nefrólogo, educador físico, abogado, 



 
ginecólogo y urólogo, buscando abordar la enfermedad renal crónica en diversas áreas. Además, 
también se invitó a personas con ERC en tratamiento a informar un poco sobre sus experiencias. 
Se abrió un cuadro de preguntas en las historias, para que los seguidores pudieran aclarar 
posibles dudas y quedaron todas las “lives” grabadas en el Instagram del proyecto para ser 
consultadas posteriormente. 

Resultados: Las “lives” obtuvieron un resultado muy positivo para los espectadores, quienes 
señalaron elogios como “Me encantó el vivo, esclarecedor” y “Felicitaciones por el tema, 
lenguaje claro y altamente esclarecedor”. También se expusieron sentimientos sobre el impacto 
de la vida en la salud mental, como "Estas conversaciones con los entrevistados me están 
aclarando la mente, ya que también tengo problemas renales". Además, se pudieron compartir 
experiencias que mejoraron el conocimiento de los pacientes con ERC: “Me gustó que el médico 
dijera que sería aún mejor tener un trasplante (de riñón) incluso antes de someterse a 
hemodiálisis. En mi caso fue diferente...”. Teniendo esto en cuenta, la práctica también resultó 
muy beneficiosa para los estudiantes y organizadores del proyecto Renal Health, quienes 
tuvieron la oportunidad de escuchar diferentes experiencias entre los profesionales de la salud 
y los pacientes participantes en los debates. 

Conclusiones: De esta manera, se observó la gran importancia de acciones como esta 
practicadas por un grupo de estudiantes en alianza con el proyecto Renal Health, ya que, aún 
con la preocupante situación actual de la pandemia COVID-19, una gran cantidad de personas 
observó las “lives” realizadas y, por lo tanto, adquirió un mayor conocimiento sobre la ERC. 
Finalmente, la experiencia también fue fundamental para los estudiantes, quienes a través del 
conocimiento de las vivencias de los pacientes con ERC obtuvieron más conocimientos para 
mejorar las relaciones médico-paciente que vivirán en el futuro. 
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Introducción: Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en Chile se creó una Fuerza de 
Trabajo Conjunto Anti COVID-19 denominada FUTAC-Renal. Ésta ha monitoreado la situación de 
pacientes con patologías renales afectados por el virus SARS-CoV-2 para buscar soluciones a los 
problemas que presenten. Durante el año 2020 a medida que aumentó el número de casos en 
el país, una preocupación fue el aumento de la demanda de terapia de reemplazo renal (TRR) 
en pacientes con injuria renal aguda (AKI) por COVID-19 o con enfermedad renal crónica etapa 
5D (ERC 5D) aquejados por esta enfermedad y la posibilidad de no poder ofrecerla. Como 
respuesta, se impulsó el registro estadístico de esta área. Se presentan los resultados del año 
2020. 



 
Objetivo: Recopilar información de la situación de pacientes hospitalizados por COVID-19 que 
requieren TRR. Identificar la presencia de escasez de recursos para orientar la fuerza de trabajo 
hacia una solución. Análisis de resultados clínicos de pacientes hospitalizados por COVID-19 que 
requieren TRR y factores que pueden asociarse a mayor riesgo. 

Metodología: 

Población: Pacientes hospitalizados por COVID-19 que requieren TRR por AKI o por ERC5D. 

Se realizó la Encuesta nacional de infección por COVID-19 a distintos centros hospitalarios que 
tenían pacientes hospitalizados por COVID-19 con requerimiento de TRR que incluyó: 

• - Registro de recursos disponibles de cada centro para TRR. 
• - Recopilación prospectiva de datos de pacientes hospitalizados por COVID-19 que 

hayan requerido TRR. 

  

Resultados: 19 centros entregaron datos sobre recursos disponibles. 79% podía realizar diálisis 
de agudo fuera de la unidad de diálisis, 83% tenía TRR continua propia y 25% podía realizar 
diálisis peritoneal aguda. 59% tuvo que contratar servicio de diálisis externo y 19% reportó 
eventos adversos por retraso en entrega de terapia de diálisis. La Sociedad chilena de nefrología 
generó guías clínicas para diálisis de agudo en paciente con COVID-19 y los centros hospitalarios 
desarrollaron estrategias para amortiguar esta emergencia.  A través de los 4 meses de duración 
del registro, no se notificaron más eventos adversos por retraso en inicio de TRR. La notificación 
alcanzó su máximo en Junio, con curva decreciente en los meses posteriores. 

En cuanto a características de los pacientes, 19 centros entregaron datos. Hubo 523 pacientes 
hospitalizados por COVID-19 que requirieron TRR. La edad promedio fue de 60,8 ± 12 años, 
predominio masculino (72%). De ellos 426 (82%) se encontraba en UCI y 76 pacientes (15%) 
presentaban ERC 5D. Se reportó un total de 179 pacientes fallecidos (34%). La modalidad de 
diálisis más utilizada fue hemodiálisis intermitente. En cuanto a los factores que se asociaron 
con mayor letalidad fueron el sexo masculino, tener necesidad de TRR por injuria renal aguda 
versus ERC5D, estar hospitalizado en UCI y ser mayor de 60 años. 

Conclusiones: La necesidad de TRR en pacientes hospitalizados por COVID-19 fue un evento 
frecuente. Hubo escasez de recursos para entrega de TRR y se notificaron eventos adversos por 
retraso en este tratamiento, sin embargo, distintas estrategias tomadas por los centros 
hospitalarios permitieron que éstos no se volvieran a producir. Se reporta una letalidad general 
de 34% en los pacientes por COVID-19 que requirieron de TRR. Los factores que se asociaron a 
mayor riesgo de mortalidad fueron sexo masculino, necesidad de TRR por AKI, estar 
hospitalizado en UCI y ser mayor de 60 años. 
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REGISTRO MEXICANO DE PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CON COVID-19 

Sacoto Romo, Víctor Miguel; Ardavín Ituarte, Juan Manuel; Peña Rodríguez, José Carlos; Ramos 
Gordillo, Jesús Manolo; Piñeirúa Menéndez, Alicia; Mayorga Madrigal, José Héctor; Cruz 
Mendoza, Néstor Humberto; Arvizu Hernández, Mauricio; Alanís Gómez, Karen Yerid; Correa 
Rotter, Ricardo; Vega Vega, Olynka 

Introducción: El 11 de marzo del 2020 la OMS declaró un estado de emergencia mundial por la 
pandemia asociada al virus SARS-COV 2. Con la finalidad de conocer el impacto de esta 
enfermedad en los pacientes en hemodiálisis crónica (población especialmente vulnerable), se 
convocó a través de las sociedades científicas nefrológicas del país a llevar a cabo un registro 
voluntario de los casos sospechosos o confirmados de pacientes en hemodiálisis crónica (HD) en 
nuestro país. 

Objetivos: Describir las características clínicas y desenlaces de los pacientes en HD reportados 
en el Registro Mexicano de pacientes en hemodiálisis con COVID-19 en México. 

Metodología: El registro comenzó a funcionar el 24 de marzo del 2020. Recoge variables 
epidemiológicas, clínicas, de diagnóstico y desenlaces relacionadas a la infección. Se realizó 
estadística descriptiva e inferencial. Se consideró estadísticamente significativo p <0.05. 

Resultados: Al 8 de marzo 2021 se habían registrado 759 casos, provenientes de 18 unidades de 
HD del país, con una población total de 4,859 pacientes. La mayoría fueron hombres (54.4%), 
con una edad promedio 51 +7 años; las principales comorbilidades que presentaron son: DM 
(50%), HTA (71%), cardiopatía isquémica (13%) y obesidad (6%). Los síntomas de presentación 
más comunes fueron: tos (60%), fiebre (42%), mialgias (39%), disnea (35.5%) y diarrea (18.5%). 
La mayoría de los pacientes acudían a HD tres veces por semana (72%) y al ser sospechosos de 
la infección se aislaron en su unidad (94.5%) en promedio por 12 +4 días. En la Figura 1, se 
observa el comportamiento del número de casos por mes de la pandemia (similar a lo observado 
en población general del país). Del total de los casos solo el 43% (328 pacientes) fueron 
confirmados por PCR-SARS-COV 2, la mayoría de los casos confirmados, corresponden a los 
pacientes que requirieron hospitalización (60%).  Al comparar el índice de letalidad entre los 
casos confirmados (78/328) y los sospechosos (106/431) no hay diferencia (23.7% vs 24.5% 
respectivamente, p NS). En la Tabla 1 se muestra un comparativo con el registro Español de 
pacientes en HD y con la población general de México. Al compararlo con los pacientes 
españoles en HD, se observa un índice de letalidad similar entre ambas poblaciones, pero con 
un menor porcentaje de población mexicana en HD hospitalizada. 

Conclusiones: Los pacientes mexicanos en HD con infección por SARS-COV2 tienen peores 
desenlaces que la población general de nuestro país. Preocupa el bajo porcentaje de casos 
confirmados, sobre todo en una población que es especialmente vulnerable y que puede poner 
en riesgo a más pacientes y personal de la salud de las unidades de HD a las que acuden. 



 

 
 

HD México HD España Población General Mexicana 

Edad, años 51 65 43 

Sexo, Masculino (%) 54.5 64 50.1 

DM, (%) 50 22 13.3 

HTA, (%) 71 NR 17.3 

Obesidad, (%) 6 NR 14.5 

Hospitalizados (%) 41 65 18.7 

VMI (%) 7.5 10 2.46 

UTI (%) 5.2 8 1.47 

Letalidad bruta (%) 24 23 9 
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RESULTADOS SANITARIOS DE LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD, TESTEO 
Y AISLAMIENTO PARA COVID19 EN 3 CENTROS DE HEMODIÁLISIS EN CHILE 

Clavero, Rene; Colombo, Evelyn; Mondaca, Evelyn; Josseline, Aranda; Vergara, Bárbara; 
Brignardello, Rose Marie; Crispi, Francisca 



 
Introducción Las estrategias de testeo trazabilidad y aislamiento (TTA) son consideradas de la 
máxima importancia en el control y manejo de la Pandemia por COVID19 

Objetivo Evaluar los resultados de un protocolo TTA de COVID19 diseñado especificamente 
para  pacientes en hemodiálisis en 3 Centros de Diálisis en Chile 

Métodos Estudio descriptivo que reporta indicadores de TTA,tasas de incidencia de infección y 
mortalidad post aplicación del protocolo de TTA para pacientes en HD entre el 3 de marzo 2020 
y 15 de marzo  2021 en 3 centros de diálisis para pacientes ambulatorios en Chile.El protocolo 
de TTA consistió en un triage diario telefónico y presencial sistematizado a todos los pacientes 
en hemodiálisis antes de que ingresaran a sus sesiones de diálisis trisemanales,con objeto de 
pesquisar síntomas compatibles con infección por COVID19 o contactos estrechos para 
COVID19.Los pacientes asintomáticos y no sospechosos de infección por COVID19 se dializaron 
en sus centros de dialisis con medidas de aislamiento estandar.Los pacientes sintomáticos 
fueron derivados para toma de examen de PCR para COVID19.Los pacientes sintomáticos 
confirmados con PCR positiva a COVID19, fueron derivados a una unidad de diálisis hospitalaria 
para continuar sus diálisis con aislamiento estricto por 28 días.Los pacientes que resultaron 
contactos estrechos, los sintomáticos cuya PCR fue negativa para COVID-19 y los pacientes que 
se hospitalizaron por una enfermedad no asociada a COVID19  fueron considerados sospechosos 
a COVID19 y fueron derivados a una de nuestras unidades de diálisis donde se dializaron con 
medidas estrictas de aislamiento en un tercer turno con personal exclusivo,por un periodo de 
14 días 

Resultados  Se siguieron 429 pacientes de 60 años de media, 58% varones, 68% hipertensos 43% 
diabéticos. 231 permanecieron asintomáticos sin sospechas de Infección por COVID19 y se 
dializaron en sus centros en sus turnos habituales. 198 resultaron sospechosos o contactos 
estrechos para COVID19. 33 resultaron con PCR positiva para COVID19 y se derivaron a una 
unidad de diálisis hospitalaria, 8 de ellos fallecieron a causa del COVID19 y 25 retornaron luego 
de 28 días de dialisis hospitalaria.Los 165 pacientes restantes fueron derivados a una de nuestras 
unidades de diálisis donde se dializaron con medidas estrictas de aislamiento en un tercer turno 
con personal exclusivo,por un periodo de 14 días.De estos, 99 sintomáticos tuvieron una PCR 
negativa para COVID19, 21 contactos estrechos o sospechosos de COVID19 no se les tomó PCR 
para COVID19 y 45 pacientes asintomaticos para COVID19 fueron aislados por haber estado 
hospitalizados por mas de 1 diá por enfermedades no asociadas a COVID19.Los resultados del 
protocolo de TTA mostraron una trazabilidad del 94% de los casos nuevos investigados en 
menos de 48 hrs,un seguimiento del 100% de los casos activos y un aislamiento del 100% de 
pacientes sospechosos y contactos estrechos para COVID-19. Las Tasas de incidencia de 
infección y mortalidad asociada a COVID19 fueron respectivamente de 7.692 y 1.864 (100.000 
habitantes) 

Discusión El Protocolo de TTA específico para pacientes en hemodiálisis implementado por mas 
de un año de Pandemia por COVID19 en 3 centros de diálisis en Chile, resultó efectivo y mostró 
tasas de incidencia de infección y mortalidad menores a las reportadas por la FUTAC-Chile al 12 
de Marzo 2021, en los pacientes en hemodialisis, de 16.883 (100.000 habitantes) de 3.249 
(100.000 habitantes) respectivamente. 

 

 



 
P_102 

SARS-COV-2: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y RESULTADOS EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS 
HOSPITALARIA 

Mengual, Javier; Crucelegui, Soledad; Luxardo, Rosario; Heredia Martinez, Agustina; Schreck, 
Carlos; Rosa Diez, Guillermo 

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis crónica (HD) presentan mayor riesgo de 
complicaciones severas si sufren infección por el nuevo Coronavirus dado que combinan una 
fragilidad intrínseca y carga frecuente de comorbilidades sumadas a tener que trasladarse de su 
domicilio al centro tratante, tres veces por semana en transporte sanitario colectivo y 
permanecer 4 horas dentro de una unidad cerrada, exponiéndose al contacto con posibles 
fuentes de contagio. El objetivo de este estudio fue evaluar la incidencia, las características 
clínicas y evolución de los pacientes en hemodiálisis COVID-19 positivo en el centro de 
Hemodiálisis del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en la unidad de hemodiálisis del 
Hospital Italiano de Buenos Aires entre Marzo 2020 y Marzo 2021, mediante revisión de la 
Historia Clínica Electrónica de los pacientes que tuvieron diagnóstico de infección por COVID-19 
mediante PCR de hisopado nasofaríngeo.  

Resultados: 20 de 156 pacientes en HD presentaron PCR para COVID-19 positivo (12,8%). La 
edad fue 58,3 años y 70% masculino. Las comorbilidades asociadas fueron HTA (65%), DBT 
(25%), EPOC (10%) y trasplante renal previo (40%). Score de Charlson en promedio de 4,8 (rango 
1-9). En el 80% de los casos se realizó la prueba de PCR por síntomas, 15% por evaluación 
prequirúrgica y 5% por screening debido a contacto estrecho. Los síntomas más frecuentes 
fueron fiebre (50%), tos (50%), disnea (20%), diarrea (15%), anosmia (15%), cefalea (15%), entre 
otros (odinofagia, vértigo), mientras que un solo paciente fue asintomático (5%). El 45% de los 
pacientes había cursado internación previo al inicio de los síntomas con un promedio de días de 
25,4 días. De estos, 5 se encontraban internados al momento del inicio de los síntomas, y el 
resto de los pacientes comenzaron con síntomas luego de 8 días del alta hospitalaria (rango 2-
15). El 55% presentó radiografía de tórax normal al diagnóstico, con infiltrados unilaterales 15% 
y 30% bilaterales. En radiografía de tórax de control se observó que en 40% hubo progresión y 
en 5% hubo desaparición de los infiltrados previos. El 85% requirió internación por 22,4 días en 
promedio (rango, 1-141). 4 pacientes en unidad cerrada y lo hicieron en promedio durante 40,7 
días (rango, 4-139). La mortalidad fue del 20% (n=4), y la misma fue en promedio a los 45,2 días 
(rango, 8-140) del diagnóstico. De los fallecidos la media de edad fue 80 años (rango, 73-94) el 
50% masculino, HTA (75%) y DBT (50%), el score de Charlson de 7,75 y ninguno tenía 
antecedente de trasplante renal. En 3 pacientes se realizó adecuación de esfuerzos terapéuticos 
en contexto de la edad y las comorbilidades previas. La causa de muerte fue en un caso por 
insuficiencia respiratoria asociada a COVID y en tres secundaria a intercurrencias infectológicas. 
Los pacientes persistieron positivos en hisopados de control para reingreso a la sala por 22,1 
días (rango, 7-56) desde la primera PCR positiva, y 24,3 días teniendo en cuenta el inicio de los 
síntomas (rango, 13-59) Conclusión: Se sugiere una relación entre la incidencia de infección y 
una internación previa, lo que podría estar asociado con una alta tasa de contagio a nivel 
institucional. La mortalidad observada fue similar a la reportada a nivel mundial en este grupo 
de pacientes. Las causas de muerte estuvieron más relacionadas con intercurrencias 
infectológicas que con la propia infección por COVID-19.  
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SEGUIMIENTO SISTEMATIZADO, EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO EN PACIENTES RENALES EN 
HEMODIÁLISIS, INFECTADOS CON SARS-COV2 

Aroca, Gustavo; Depine, Santos-Angel; Vélez-Verbel, María; Dianda, Daniela; Gomez, Liliana; 
Cueto Chaparro, Manuel; Conde, Juan; Vélez-Verbel, David; Cotes, Nathalia; Peña Vargas, 
William; Chartouni-Narvaez, Stefani; Raad, María; Cadena-Bonfanti, Andres; Musso, Carlos 
Guido 

Introducción: La enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) fue descrita por primera vez 
en Wuhan, China en diciembre de 2019, desde ese momento se ha esparcido a través del mundo 
conllevando a alta morbilidad y mortalidad. Los pacientes con insuficiencia renal crónica en 
diálisis representan un grupo de riesgo, siendo en ellos las infecciones la segunda causa de 
muerte, secundario a su inmunosupresión por la debilitación de la inmunidad innata por las 
toxinas urémicas y desnutrición asociada. Objetivo: describir las características clínicas de los 
pacientes en terapia de reemplazo renal permanente tipo hemodiálisis, con diagnóstico 
confirmado de COVID-19 y su asociación con el desenlace a corto plazos. Resultados: La 
mediana de edad fue de 62 años. 66% fueron hombres. 45% se encontraban en diálisis por 
nefropatía hipertensiva. 37% presentaban diuresis residual, sin embargo, no influyó en los 
resultados. 95% de los casos eran hipertensos, diabéticos 30%, enfermedad cardíaca 20%, EPOC 
12% y obesidad 7%. Los síntomas mas frecuentes fueron disnea (86%), fiebre (54%), tos no 
productiva (41%) y con menos frecuencia ageusia y anosmia (10%). Más del 80% de los pacientes 
se asignó a las puntuaciones 4 y 5 de la clasificación imagenológica CoRads. 20% de los casos 
requirieron estancia en UCI, 9% ventilación mecánica invasiva. 23% de los casos 
fallecieron. Conclusión: Como resultado de los datos revelados y las correlaciones obtenidas, es 
posible concluir que los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis permanente tienen 
mayor vulnerabilidad para desarrollar complicaciones y fallecer por COVID-19 
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SUPERVIVENCIA ASOCIADA A LA NECESIDAD DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL EN 
PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES INFECTADOS CON SARS-COV-2 

Rojas Montiel, David; Oribe Aguilar, Daniela Itziar; Pineda Morales, Marcos; Marroquín López, 
Narda Gabriela; Muñoz Méndez, Johana de Jesús; González Saldivar, Vianey; Ortiz Montiel, 
Diego Asael; Espinoza Pérez, Ramón; Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, Juan Carlos 
H 

Introducción: La pandemia por SARS-CoV-2 está cobrando las vidas de múltiples personas, sobre 
todo las asociadas a comorbilidades o inmunosupresión, en este caso a los pacientes 
trasplantados renales. El objetivo de este estudio es presentar la supervivencia de una serie de 
casos de pacientes trasplantado renales con disfunción aguda del injerto y requirieron terapia 
de reemplazo renal. 



 
Material y Métodos: Serie de casos de pacientes receptores renales con COVID-19 moderado y 
grave, que necesitaron terapia de reemplazo renal (TRR) en cualquier modalidad. Se describen 
frecuencias y porcentaje de los casos que requirieron TRR o no y su supervivencia. Se hace tablas 
de Kaplan-Meier con significancia con valor de p < 0.05. Se empleó el programa estadístico SPSS 
versión 25. 

Resultados: Serie de 66 pacientes, 41 de ellos hombres, mediana de edad de 39.5 años (30 a 
49.5 años), 39 pacientes tuvieron disfunción aguda del injerto (59.1%) y de ellos 10 requirieron 
TRR (15.15% de la totalidad de los pacientes y 25.64% de aquellos con disfunción aguda del 
injerto). En el análisis de supervivencia se tuvo 20% para los que tuvieron la necesidad de TRR 
contra 67.3% para los que no con un Long Rank test con p de 0.007. 

 

Conclusiones: La necesidad de terapia de reemplazo renal representa un factor de riesgo para 
mortalidad en los pacientes que presentan disfunción aguda del injerto renal, pareciera una 
condición obvia de gravedad, sin embargo el manejo medico inicial juega un papel muy 
importante para prever lo mayor posible la elevación de azoados en los pacientes trasplantados 
y en caso de presentarse dicha elevación, anticiparnos en el manejo médico a fin de evitar en 
mayor medida la necesidad de terapia de reemplazo renal. 
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SUPERVIVENCIA DE PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES INFECTADOS CON SARS-COV-2 
QUE CURSARON CON DISFUNCIÓN AGUDA DEL INJERTO 



 
Cancino López, Jorge David; Espinoza Pérez, Ramón; Morinelli Astorquizaga, María Alejandra; 
Santiago Chávez, Maricela; Reyes Díaz, Evelin; Guerrero Rosario, Arturo Othon; Cedillo Galindo, 
Héctor Arturo; Salazar Mendoza, Mariana; Rodríguez Gómez, Raúl; Hernández Rivera, Juan 
Carlos H 

Introducción: El COVID-19 afecto considerablemente a los grupos vulnerables, incluyendo a los 
pacientes inmunosuprimidos como lo son los receptores renales. El objetivo de este estudio es 
presentar una serie de casos de pacientes trasplantado renales que cursaron con infección por 
coronavirus y la asociación de la supervivencia en relación con la disfunción aguda del injerto. 

Material y Métodos: Serie de casos de pacientes receptores renales con COVID-19 de 4 
unidades de trasplante, que cursaron con disfunción aguda del injerto. Se describen frecuencias 
y porcentaje de los casos que tuvieron disfunción aguda del injerto y aquellos que no y la relación 
con supervivencia. Se hace tablas de Kaplan-Meier con significancia con valor de p < 0.05. Se 
empleó el programa estadístico SPSS versión 25. 

Resultados: Serie de 66 pacientes, 39 pacientes tuvieron disfunción aguda del injerto (DAI) 
(59.09%), contra 27 (41.91%) con función optima del injerto a pesar de la infección por SARS-
CoV-2. Al análisis de Kaplan-Meier con supervivencia de 74.1% para los que no tuvieron DAI 
contra 48.7% de los que, si tuvieron DAI, diferencia de 25.4% sin embargo con un Long Rank test 
con una p no significativa de 0.063. 

 



 
Conclusiones: La disfunción aguda del injerto es una de las principales complicaciones en el 
paciente trasplantado con COVID-19, esto también tiene una repercusión directa en la 
mortalidad de los pacientes. En este estudio existió una diferencia de porcentajes de 25.4% más 
de supervivencia entre el grupo de pacientes con función normal del injerto renal durante el 
proceso infeccioso en comparación con aquellos que si tiene elevación de azoados; no presento 
significancia estadística posiblemente por falta de tamaño de muestra, sin embargo, con esa 
clara tendencia. 
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SUPERVIVENCIA RELACIONADA CON EL RIESGO INMUNOLÓGICO DE PACIENTES 
TRASPLANTADOS RENALES INFECTADOS CON SARS-COV-2 

Cruz Santiago, José; Meza Jiménez, Guillermo; Carreño Rodríguez, Yasmin Roció; Robledo 
Meléndez, Arlette; Medina Uicab, Carlos Jesús; Noriega Salas, Ana Lorena; García Ramírez, 
Catalina del Rosario; Bernáldez Gómez, German; Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, 
Juan Carlos H 

Introducción: El uso de medicamentos como inductores en el trasplante renal juegan un papel 
importante en riesgos de infecciones a lo largo de la evolución de los pacientes. El objetivo de 
este estudio es conocer la supervivencia de los trasplantados renales que tuvieron infección por 
COVID-19 en relación con el tipo de riesgo inmunológico recibido como inducción. 

Material y Métodos: Serie de 66 casos de trasplantados renales con COVID-19. Se agrupan por 
tipo de riesgo inmunológico bajo y alto; definiendo riesgo bajo a los pacientes sin antecedentes 
de trasplante, P.R.A. menor de 30%, sin ADE, de donante vivo relacionado. Se hace tablas de 
Kaplan-Meier con significancia con valor de p < 0.05. Se empleó el programa estadístico SPSS 
versión 25. 

Resultados: Serie de 66 pacientes, 37 de los pacientes fueron categorizados como riesgo 
inmunológico bajo (56.06%) donde la supervivencia se observó con 70.27% para aquellos que 
estaban clasificados como riesgo inmunológico bajo contra 44.82% de los de riesgo 
inmunológico alto, diferencia en porcentaje de 25.45% y además con diferencia 
estadísticamente significativa con un Log Rank (Mantel-Cox) de 0.034. 



 

 

Conclusiones: El tipo de inducción elegida en los pacientes trasplantados es dependiente de 
múltiples factores y la intención es garantizar la mayor supervivencia del paciente y del injerto, 
sin embargo, también les condiciona un riesgo hacia futuro de infecciones, como en el caso de 
los pacientes infectados por SARS-CoV-2 observado en este estudio. No es una condición 
evitable, en cambio si algo modificable al momento de la atención de un paciente con COVID-19 
al que tenemos que extremar medidas y más en aquellos que conocemos su tipo de inducción 
con agentes policlonales. 
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TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO ONLINE A PACIENTES CON ERC DURANTE LA PANDEMIA. 
EXPERIENCIA PRELIMINAR. 

ZUNIGA, CARLOS; Pais, Edgard; Mellado, Haydée; Jara, Aquiles; Peña, Francisca; McKenzie, 
Lilian; Molina, María Soledad; Walker, Doris; Alfaro, Lydytt 

Introducción 

Durante la pandemia Covid-19, los centros de salud, abocados a la alta demanda por la 
contingencia sanitaria, han debido suspender, postergar o disminuir la atención regular de 
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). Quienes más han resentido la falta de atención 



 
y dedicación de sus equipos han sido aquellos que debutan con la enfermedad o están en etapas 
pre diálisis. 

En este contexto pandémico, la Fundación de Educación Renal, vinculada a la Sociedad Chilena 
de Nefrología, ha puesto a disposición de la comunidad una plataforma digital  gratuita 
(www.educacionrenal.cl). Su objetivo es ofrecer un espacio en la web de contención, orientación 
y educación para personas con ERC en cualquier etapa de la enfermedad. Cuenta con el 
patrocinio de la Sociedad Internacional de Nefrología y SLANH.  Se ofrecen foros abiertos al 
público con especialistas, teleconsultoría por videomedicina o vía mail y talleres de 
acompañamiento. Una de las actividades que más ha sido requerida son los Talleres 
(conversatorios) de acompañamiento online. 

Objetivos 

Reportar la experiencia recopilada en los Talleres de Acompañamiento online dedicados a 
pacientes con ERC y sus familias 

Metodología 

Los Talleres de Acompañamiento online se realizan a través de una plataforma digital con la 
participación de pacientes con ERC y familiares. Cada grupo está a cargo de un equipo de 
profesionales voluntarios conformado por nefrólogo, enfermera, nutricionista y psicóloga, con 
vasta experiencia en las distintas áreas de la nefrología. Los pacientes interesados son 
convocados a través de las redes sociales y de la página web institucional; la participación en sin 
costo y voluntaria. La dinámica en cada sesión consiste en la revisión y análisis de temas 
relacionados con la ERC que los mismos participantes consideran relevantes y de interés para su 
condición actual, en modalidad de conversatorio. Se realizan 2 sesiones al mes con un tiempo 
de duración de 2 horas cada una. 

Resultados 

Desde mayo 2020 se realizaron 12 conversatorios con una asistencia de 43 pacientes (74,4% 
Mujeres y 25,6% hombres). Un 58% de los participantes asistió a más de un conversatorio. 

La evaluación de las personas que han participado en los Talleres ha sido satisfactoria, refiriendo 
sentirse más tranquilas, acompañadas, con nuevas opciones y herramientas para enfrentar la 
enfermedad. Asismismo, agradecen la posibilidad de acceder a un sitio web de la especialidad 
al servicio de los pacientes y poder contactar en forma expedita a profesionales especializados, 
teniendo en consideración las limitaciones agravadas por la crisis sanitaria Covid-19. 

Conclusiones 

En un tiempo sanitario complejo vinculado a la pandemia Covid-19, con múltiples necesidades 
de atención y sistemas de salud saturados, resulta un imperativo ético para las sociedades 
médicas desarrollar iniciativas y acciones de apoyo a la comunidad que acojan, eduquen y 
orienten a los pacientes, con especial énfasis en las personas con enfermedades crónicas. 

El alto interés y buena evaluación preliminar de los Talleres de Acompañamiento Online para 
pacientes con ERC expresada en múltiples testimonios de los participantes, nos estimula a 
continuar desarrollando esta iniciativa incluso más allá de la crisis sanitaria. Los resultados de la 



 
evaluación cuali y cuantitativa que estamos aplicando nos permitirán analizar más 
objetivamente en el mediano plazo los alcances de esta iniciativa. 

 

XI. Pediatría 
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GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA PAUCIINMUNE POR POLIANGEITIS 
MICROSCÓPICA POR ANCA: DESCRIPCIÓN DE UN CASO PEDIÁTRICO 

Arrivillaga Chic, Giovanni Emanuel de Jesús; Fuentes Orozco, Gloria Bonifilia; Calderón Miranda, 
Iris Alejandra 

INTRODUCCIÓN: Se denomina vasculitis al proceso inflamatorio de las paredes vasculares 
caracterizado por infiltración leucocitaria y necrosis. Las lesiones inflamatorias pueden afectar 
a cualquier sector del trayecto vascular comprendido desde la aorta hasta las arteriolas, 
capilares y vénulas, dando lugar a la clasificación de acuerdo con el tamaño de los vasos 
afectados. La última clasificación dada por "Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of 
Vasculitides" ha definido la PAM como una vasculitis necrosante con mínimos o ausencia de 
depósitos inmunes. Esta entidad afecta en especial pequeños vasos como capilares, vénulas o 
arteriolas, aunque también puede comprometer arterias pequeñas y medianas[ii]. La mayoría 
de las vasculitis no son frecuentes en pediatría, a excepción de la púrpura de Schönlein-Henoch 
y la enfermedad de Kawasaki Puede presentarse a cualquier edad con un pico a los 65-74 años. 
Su incidencia anual es de 5-10/millón con una prevalencia de 24-157 casos por millón, siendo 
similar entre ambos sexos[iii]. La edad media de presentación en pediatría es al comienzo de la 
segunda década y predomina en las mujeres. A continuación, se comunica un caso de 
glomerulonefritis por confirmación anatomopatóloga. OBJETIVO: Describir caso clinico en 
paciente pediatrica con diagnóstico de glomerulonefritis rapidamente progresiva por poliangitis 
microscopica por Anca positivo. PRESENTACION DEL CASO CLINICO Paciente femenina de 10 
años con motivo de consulta edema edema que se limita en rostro, a la evaluación fisica se 
documenta edema generalizado, hipertensión, palidez generalizada; realizan laboratorios en los 
que destaca, hemoglobina en 7.5 g/dL, creatinina en 5.5 mg/dL, nitrógeno de urea en 93 mg/dL, 
potasio en 5.5 mmol/L, proteinuria en rango nefrotico, hematuria con cilindros granulosos 
gruesos y hialinos, en  uroanálisis. Dentro de los exámenes de laboratorio destacan en recuento 
de glóbulos blancos en 18.44 10^3 µL,  hemoglobina  9.10 g/dL, PCR de 6 mg/L, calcio 7.9 mg/dL, 
potasio 5 mmol/L, nitrogeno de urea 106 mg/dL, creatinina 5.43 mg/dL, con tasa de filtrado 
glomerular en 12.7 ml/m/1,73m2, colesterol total 212 mg/dL, triglicéridos 166 mg/dL, un 
uroanálisis proteinuria, hematuria y cilindros cerosos 2-4, hialinos 1-2, mixtos 0-2, granulados 
finos 1-2, ultrasonido renal, vejiga urinaria y ambos riñones de aspecto normal. se realiza  3 
sesiones de hemodiálisis durante su estadía hospitalaria. Se realizan 
exámenes  complementarios inmunológicos donde se evidencia complemento C3 y C4 
normales, FANA Y ANA negativos, C-ANCA normal, P-ANCA positivo,  se realiza estudio 
anatomopatológico (biopsia renal), la cual reporta hipercelularidad extracapilar fibrocelulares y 
celulares, hallazgos compatibles con vasculitis de tipo poliangitis microscopica. se complementa 
a paciente con estudios radiologicos (tomografia pulmonar) normal, ademas de biospia de piel 
sin cambios compatibles con vasculitis.  Se inicia tratamiento con bolus metilprednisolona a 



 
500mg/mt2 (total #5) y posteriormente se  prednisona 2mg/kg/día, asociado a ciclofosfamida 
500mg/2 pulsos cada 20 dias.  CONCLUSION:  Se presenta el primer caso reportado en la 
literatura guatemalteca  de glomerulonefritis rapidamente progresiva por  poliangitis 
microscopica pAnca positivo  en menores de 18 años. Dada la baja frecuencia, se requiere un 
alto índice de sospecha para identificar los casos de vasculitis sistémica, en particular en la 
población pediátrica. El abordaje de este tipo de en 
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OMIC ANALYSIS IDENTIFY SNPS OF THE SYSTEMS FCGR2A, ITGAM, PTPN22, VDR S IN 
COLOMBIAN CHILDREN WITH LUPIC NEPHRITIS .A PILOT STUDY 

Aroca, Gustavo; Garavito, Gloria; Fang, Luis; De la Cruz-Lopez, Fernando; Iglesias-Gamarra, 
Antonio; Moreno-Woo, Sofia; López Lluch, Guillermo; Cabarcas, Felipe; Alzate, Juan Fernando; 
Egea, Eduardo 

Background: pediatric Systemic Lupus Erythematosus (pSLE) is an autoimmune disease that 
mainly affects the kidney. Pediatric Lupus Nephritis (pLN) is the complication with the highest 
morbidity and mortality. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in ITGAM, FCGR, IRF5, TNIP1, 
STAT4, TNFSF4, APOL1, PDGFRA, HAS2, PTPN22, VDR, and TNF genetic systems have been 
described and associated with susceptibility to the development of pLN. 

Objective: to analyze the whole exome of 6 Colombian children with pLN not related familiarly 
and identify SNPs in ITGAM, FCGR, IRF5, TNIP1, STAT4, TNFSF4, APOL1, PDGFRA, HAS2, PTPN22, 
VDR, and TNF systems associated with pLN. 

Methods: six whole exomes (WE) belonging to pLN class IV patients were analyzed. Genomic 
DNA extraction was obtained by Salting Out modified and purified with QIAamp DNA Kits 
(QIAGEN/R®). The data was analyzed with a pipeline from the National Center for Genomic 
Sequencing (CNSG) of the Universidad de Antioquia. wANNOVAR tool was used for functional 
annotation. 

Results: of the 12 genetic systems analyzed, we identified SNPs in FCGR2A, ITGAM, PTPN22, and 
VDR. Genetic variants reported in the literature as rs1143679, rs1801274, and rs2476601 in 
ITGAM, FCGR2A, and PTPN22; respectively were identified. For VDR the SNPs rs2228570 and 
rs731236 were recognized. These are in agreement with findings found in previous GWAS 
studies. Prioritization analysis suggests the FRGR2A gene as a possible candidate for pLN 
development. 

Conclusions: this is the first study of exomes in pediatric patients with pLN in Colombia. Our 
results raise the need to increase the sample of exome studied and contrast it with exomes from 
healthy individuals; analysis that could allow obtaining more data to validate those found. 
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QUILURIA NO PARASITARIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO, REPORTE DE UN CASO 

Callisaya Calani, Reyna Ester; Alvira Motta, James Sneyder; Cipres Casillas, Edgar David; Franco 
Alvarez, Isidro 

La quiluria es causada por una comunicación entre el sistema linfático y urinario (pelvis y/o 
ureteros), resultado en presencia de linfa en la orina. 

Presentamos el caso de un paciente masculino de 14 años, originario y residente del Estado de 
México, previamente sano. Acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital, por cuadro de 
un mes de evolución, caracterizado por presencia de orina de aspecto blanquecino de forma 
intermitente, asociado a dolor suprapúbico, que no mejora con la administración de 
paracetamol (Imagen 1) 

  

Al examen físico, peso 45 kilos (percentil 25 P/E), talla 164 cm (percentil 50 T/E), sin otro dato 
de relevancia. 

LABORATORIOS 

Biometría hemática: Leucocitos 4400, N 51, L 39, M 6, Hb18.6, Hto 53, plaquetas 267000. 



 
Química sanguínea: BUN 12.2, Cr 0.78, TFG 87 mil/min/1.73 m2, AU 6.2, Ca 8.4, P 4.1, Na137, K 
4.7, Cl 104. FA 161, Mg 2, DHL 289, BT 0.68, BD 0.1, BI 0.58, PT 5.8, Colesterol 187, Triglicéridos 
75, Lípidos 6363, HDL 45.2, LDL 126.8, VLDL 15. 

Examen general de orina: pH 7, DU 1020, Eritrocitos incontables, no dismórficos, Alb ++++, resto 
negativo. Colesterol en orina 19, triglicéridos en orina 416. 

SUDAN ++ 

Orina de 24 horas: volumen 1620. Calcio 4.5 mg/kg/día. Mg 2.7 mg/kg/día. 

Proteína en orina de 12 horas: 164mg/m2/h. 

Formas invasivas chorro medio Negativo. 

Baciloscopia #3 Negativas. 

Urotomografía: RD 88x47x39 mm relación corteza medula conservada. RI 94x37x44 mm, 
relación corteza medula conservada, quiste en medula a nivel del polo inferior de 6.1x6.8 mm, 
presencia de septos finos con grosor 0.8 mm. (Quiste complejo en riñón izquierdo. Bosniak 2 F) 
(Imagen 2). 

 



 
Linfogammagrafía: Ascenso del radiofármaco por cadena linfática de ambos miembros pélvicos, 
con persistencia de retención del radiofármaco en ambas cadenas inguinales (imagen 3 Y 4)

 

 

PCR para filarias: Negativo 

Se inició manejo nutricional con dieta alta en proteinas y baja en trigliceridos y es dado de alta. 
En el seguimiento en consulta externa, con colsterol 194, trigliceridos 56, albumina 2.9 y examen 
general de orina de aspecto claro, pH 5.5 DU 1.025, eritrocitos 400 / mm3, leucocitos 400/mm3, 
Albumina +, por lo que se mantuvieron medidas dietéticas, sin necesidad de otro procedimiento. 



 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La quiluria es una entidad rara, de presentación en menores de 5 años y en la segunda y tercer 
década de la vida. Por su etiologia se clasifica en parasitaria y no parasitaria. La primera 
frecuentemente relacionada a W. bancrofti en más del 95% de los casos, mientras que, como 
causas no parasitarias, están las traumáticas, malformaciones linfáticas, estenosis del conducto 
torácico, entre otras. Clínicamente, se presenta ademas del cambio de coloración en orinas, 
tenesmo, pujo vesical, dolor abdominal tipo cólico, astenia, adinamia y desnutrición. El 
diagnostico se basa en la evidencia de orina lechosa que al examen muestra trigliceridos 
urinarios altos. Diagnostico diferencial con fosfaturia, tuberculosis renal, entre otros. La 
resolución espontánea de la quiluria ocurre en 50% a 70% de pacientes después de la 
modificación de la dieta con el objetivo de eliminar triglicéridos de cadena larga, con 
suplementación de proteínas y triglicéridos de cadena media. En casos de falla en respuesta a 
medidas dietéticas, está indicada la conducta quirurgica. 

El caso presentado cumple con toda la descripción referida en la literatura, y al tener buena 
respuesta a medidas dietéticas, no fue necesaria conducta quirúrgica. 
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SNPS VARIANTS OF MTHFR AND FGG GENES AND LEVELS OF ADIPOKINES IN PEDIATRIC LUPUS 
NEPHRITIS 

Aroca, Gustavo; Garavito, Gloria; Fang, Luis; Espítatela-Vergara, Zilac; Malagón, Clara; Iglesias-
Gamarra, Antonio; Pereira-Sanandrés, Nicole; Moreno-Woo, Ana; López Lluch, Guillermo; Egea, 
Eduardo 

Pediatric Systemic Lupus Erythematosus (pSLE) is a chronic autoimmune disease with unknown 
etiology. Pediatric Lupus nephritis–pLN- has a worse prognosis and morbidity. 
Leptin/adiponectin and SNPs in MTHFR and FGG genes are known to be risk factors that 
influence development of atheromatosis and cardiovascular disease. The aim of this study was 
to evaluate the association of serum leptin and adiponectin and SNPs of MTHFR and FGG genes 
in pLN Colombian Caribbean patients. Methodology. A case-control study (98/100) was carried 
out in Colombian children. The sample groups were selected from a pLN cohort by simple 
random sampling. Serum concentrations of leptin and adiponectin were determined by ELISA. 
SNPs in MTHFR (A1298C rs1801131) and FGG (C10034T-rs2066865) genes was genotyping by 
qPCR. p-values < 0.05 mean significant statistical Results. Normal levels of leptin were found in 
cases (70.1%) and controls (90%). Low levels of adiponectin showed in 40.2% of cases. Analyses 
os SNPs polymorphism showed that the distribution of the “G” allele in the MTHFR gene was 
16.5% in cases and 17.60% in controls, p=0.88. The “A” allele in the FGG gene had a distribution 
of 22.2% in cases and 22.3% in controls, An association was observed with the FGG-rs2066865 
gene SNP with leptin serum level (p< 0.05) in the control group. Conclusion. In this cohort, no 
association was observed between pLN with the SNP variants of the two gene systems studied 
nor between pLN and adipokines. However, results in this study found an association between 
the FGG polymorphism and categorized concentrations of leptin. 



 
 

XII. Trasplante 
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"TRASPLANTADOS RENALES Y COVID-19 EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PARAGUAY" 

Quiñónez Benítez, Vicente Laureano; Da Ponte Gonzalez, Fernando Hector; Vazquez Jiménez, 
Lourdes Carolina; Amarilla Gonzalez, Alejandra; Vera Duarte, Rossana Mabel; De Oliveira Rotela, 
Marcia Solange; Ramirez Valenzuela, Ubaldo 

Introduccion. 

La enfermedad denominada COVID19 se extendió por el mundo siendo calificada de Pandemia 
por la OMS. La infección obligó a un confinamiento general, una crisis económica sin 
precedentes y a una carrera acelerada en la búsqueda de vacunas y tratamientos, cambiando 
así paradigmas y protocolos hospitalarios a nivel mundial. Objetivo: Analizar la frecuencia de 
pacientes trasplantados renales con COVID-19 y determinar la supervivencia del paciente y del 
injerto renal a corto plazo durante la pandemia 2020 hasta marzo del 2021 en el Hospital de 
Clínicas. Materiales y métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte trasverso. 
Resultados y conclusiones: hasta la fecha se han trasplantado 127 pacientes renales desde la 
apertura del programa de trasplante en el Hospital de Clínicas, de los cuales 4 han fallecido por 
otras causas. Desde el inicio de la pandemia hasta marzo del 2021, 10 contrajeron COVID-19, 
50% se presentó en mujeres. 1 paciente requirió de cuidados intensivos con buena evolución 
clínica y 2 precisaron internación en sala simple, y el resto se manejó de forma ambulatoria. No 
se ha constatado pérdida del injerto ni deterioro de la función renal en estos pacientes. No se 
han registrado muertes en trasplantados hasta el momento debido a COVID-19 en nuestro 
centro. Se han adoptado medidas de protección rigurosas que han disminuido las visitas 
hospitalarias, y se ha implementado la tele – consulta, además se han realizado charlas 
educativas en este grupo de pacientes para reducir la exposición innecesaria. 
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ABSCESO LUMBAR EN TRASPLANTE, ¿ES SIEMPRE LO QUE PARECE?. REPORTE DE UN CASO. 

Amarilla González, Alejandra; Da Ponte González, Fernando Héctor; Vázquez Jiménez, Lourdes 
Carolina; de Oliveira Rotela, Marcia Solange; Vera Duarte, Rossana Mabel; Arévalos Galeano, 
Norma; Brítez González, Lilian Michele; Quiñonez Benítez, Vicente Laureano 

Introducción                                     

La tuberculosis (TB) es una de las patologías más comunes y prevalentes de la historia, teniendo 
mayor implicancia en pacientes inmunodeprimidos, es el caso de los trasplantados; además el 
porcentaje de receptores de trasplante de órgano sólido (como los trasplantados renales) que 
desarrollan TB extrapulmonar o diseminada es mayor que en la población general. En un país 



 
como el nuestro donde la TB es endémica, siempre se debe de pensar como posibilidad 
diagnóstica, teniendo en cuenta también la afección extrapulmonar. 

Objetivo: Presentar el caso de un paciente trasplantado renal que acudió a consultar por una 
abseso en región dorso lumbar y terminó con el diagnóstico de TB pulmonar y extrapulmonar. 

Caso Clínico 

Paciente masculino de 45 años, trasplantado renal, en tratamiento con tacrolimus, micofenolato 
mofetilo  y prednisona, consultó por un cuadro de tumoración en región dorso lumbar izquierda 

con signos inflamatorios   

por lo que ingresó al Hospital de Clínicas con el diagnóstico de absceso en piel y partes blandas, 
se realizó drenaje de la colección y  retornó BAAR (+++), además se solicitó Geneexpert en 
esputo que retornó positivo y Tomografía de tórax concordante con 



 

TB  por lo que quedó 
con el diagnóstico de Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Se inició Isoniacida – Rifampicina 
– Pirazinamida y Etambutol (HRZE) a dosis plena. 

Con el inicio de los antibacilares se constató una interacción medicamentosa del tacrolimus con 
la rifampicina y se decidió mantener la rifampicina a dosis mínima con demás antibacilares a 
dosis plena; además se aumentó la dosis de tacrolimus, constándose posteirormente mejoría 
del cuadro clínico con estudios laboratoriales en rango y tacrolinemia aceptable. 

 Conclusión 

Es importante realizar un buen estudio para descartar infección por TB entre los pacientes que 
se preparan para cirugía de trasplante renal, puesto que la infección se da más frecuentemente 
como activación de un foco latente adquirido en el periodo pretrasplante. 

Los efectos adversos del tratamiento de la tuberculosis presentan una gran dificultad, debido a 
las interacciones de los antibacilares con los inmunosupresores. 

En países endémicos y en vías de desarrollo aún existe un elevado riesgo de infección por esta 
enfermedad, sin embargo, la mayoría de los pacientes con el tratamiento convencional pueden 
curarse, por lo que es importante su diagnóstico y tratamiento oportunos. 
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CARACTERIZACION DE LAS INFECCIONES BACTERIANAS DEL TRACTO URINARIO EN LOS 
PRIMEROS TRES MESES POSTRASPLANTE RENAL. CENTRO DE NEFROLOGÍA, HOSPITAL DE 
CLÍNICAS, 2018 - 2020 



 
Castillo, Hernan; Bello, Lucía; Castro, María Eugenia; Rodríguez, Camila; Wild, Martina; Seija, 
Mariana; Santiago, José; Parnizari, Paula; Nin, Marcelo; López, Martín; Frantchez, Victoria; Seija, 
Verónica 

Introducción. Las infecciones del tracto urinario (ITU) son las infecciones más frecuentes en el 
trasplante renal. La creciente incidencia de infecciones por microorganismos (MO) 
multirresistentes constituye un problema global y dinámico que obliga a reevaluar de forma 
continua los esquemas terapéuticos en los que las opciones de tratamiento son limitadas.  

Objetivos. El objetivo general fue caracterizar las infecciones bacterianas del tracto urinario en 
los primeros tres meses postrasplante renal.  

Materiales y métodos. Estudio observacional de cohortes retrospectivo que incluyó a pacientes 
que recibieron un trasplante renal (TR) en el Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas en el 
período 01/01/2018 - 01/03/2020. Se utilizaron datos microbiológicos y se realizó una revisión 
de los registros clínicos. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Institución. Se 
compararon tres grupos: aquellos que no tuvieron episodios de ITU, los que tuvieron 
únicamente bacteriuria asintomática (BA) y los que tuvieron al menos un episodio de ITU.  Para 
el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 25 y se consideró un nivel de 
significación de 0,05.  

Resultados. De 104 pacientes estudiados, 21% presentó únicamente BA y 26% al menos un 
episodio de ITU. La obstrucción de la vía urinaria, el tiempo con catéter doble J, la reintervención 
y el rechazo presentaron asociación significativa con el desarrollo de BA e ITU. De los 88 
urocultivos positivos, 58% fueron BA, 10% cistitis aguda y 32% pielonefritis aguda (PNA). Los 
principales MO fueron enterobacterias (76,2%). Klebsiella spp. fue el MO más frecuente (45,5%) 
seguido de E. coli (22,7%). El perfil de resistencias de Klebsiella spp. fue de 85% para ceftazidime, 
64% para piperacilina-tazobactam, 35% para gentamicina y 6% para meropenem. En E. Coli se 
observó resistencia de 23% para ceftazidime, 27% para piperacilina-tazobactam, 12% para 
gentamicina y 0% para meropenem. La producción de betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE) se identificó en 58% de Klebsiella spp. y en 10% de E. coli. El tiempo de hospitalización y 
el tratamiento con recambio plasmático terapéutico tuvieron asociación significativa con el 
desarrollo de MO productores de BLEE.  

Conclusiones. Se evidencia la alta prevalencia de las BA-ITU en la población que recibió un TR, 
destacándose la elevada resistencia de las enterobacterias a ceftadizime, piperacilina-
tazobactam y gentamicina, lo cual haría del meropenem el mejor antibiótico empírico para las 
ITU en el postrasplante renal en esta población. 
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COMPARACIÓN DEL ÁREA BAJO LA CURVA (AUC) DE 2 A 12 HORAS DE LAS DIFERENTES 
MARCAS DISPONIBLES DE TACROLIMUS QUE USAN LOS PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL 
EN EL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE, GUADALAJARA, JALISCO. 

Moreno De los Rios, Maria del Rosario; Martinez Martinez, Petra; Leal Cortes, Caridad Aurea; 
Evangelista Carrillo, Luis Alberto; Ortiz Ochoa, Ernesto; Larios, Zuric; Gutierrez Govea, Alfredo; 



 
Miranda Aguilar, Andrea; Bautista Melo, Berenice; Portilla de Buen, Eliseo; Gomez Navarro, 
Benjamin 

Introducción:Los inhibidores del calcineurina (ICN) son el pilar del tratamiento inmunosupresor, 
siendo el tacrolimus (TAC) el más utilizado a nivel mundial. El fármaco innovador de TAC ha 
perdido su patente y existen alrededor de 6 marcas genéricas en México. Sin embargo, estudios 
en nuestro país han reportado que las marcas genéricas de TAC muestran un AUC diferente al 
fármaco de patente, lo que podría ocasionar eventos adversos con los cambios de marca. 

Objetivo: Analizar el AUC de 2 a 12 horas de las diferentes marcas disponibles de TAC que usan 
los pacientes con TR en el HE, CMNO, IMSS, Guadalajara Jalisco. 

Material y métodos: Estudio transversal analítico descriptivo en pacientes adultos con TR en 
tratamiento con alguna marca de TAC, sin enfermedad gastrointestinal, sin uso de fármacos que 
afecten el metabolismo de TAC, sin cambio de marca 8 días previos y que firmen consentimiento 
informado. Se excluyeron pacientes con información incompleta para el análisis. Se obtuvieron 
variables clínicas para conocer las características generales de los pacientes y químicas en ayuno 
(con niveles séricos de TAC) correspondientes a la muestra 0. Se realizaron tomas de sangre 
seriadas para determinación de los niveles séricos de TAC a las 2, 4 y 8 h, para calcular el AUC. 
El AUC del intervalo de 2 a 12 h de cada marca se calculó por el método de trapecios. 

Resultados: Se incluyeron en total 32 pacientes, con una media de edad de 29.72 ± 8.391 años, 
25 (78.1%) fueron hombres. En 31 (96.9%) se desconoció la causa de la ERCT. 2 (6.3%) tenían 
diagnóstico de DM2 y 8 (25%) HAS. 2 (3.1%) tenían un segundo TR. La mayoría recibió un TR de 
donador vivo 30 (93.8%), relacionado en 28 (93.8%) y afectivo 2 (6.3%). 18 (56.3%) recibieron 
inducción con timoglobulina, el resto basiliximab 14 (43.8%). La media de tiempo postrasplante 
fue de 17.94 ± 16.95 meses. La media de creatinina basal fue de 1.11 ± 0.45 mg/dl, con una 
media de IFG de 81.96 ± 20.74 ml/min/1.73m2 por CKD-EPI.  Respecto a las formulaciones de 
TAC, 25 (78.1%) pacientes tomaron la formulación A, 3 (9.4%) la B, 1 (3.1%) la C, 1 (3.1%) la D y 
2 (6.3%) la E. La media de dosis ponderal de TAC por formulación fue de 0.068 para la A, 0.08 
para la B, 0.04 para la C, 0.04 para la D y 0.55 mg/kg/día para la E. La media del nivel sérico de 
la muestra 0 fue de 7.66 ± 4.55 con la formulación A, 6.4 ± 1.12 con la B, 5.3 con la C, 7 con la D 
y 5.45 ± 0.07 ng/mL con la E. La media del nivel sérico a las 2 horas fue de 9.61 ± 7.36 con la 
formulación A, 12.23 ± 6.67 con la B, 8.9 con la C, 30 con la D y 32.5 ng/mL con la E. Se calculó 
el AUC de 2 – 12 horas para cada marca con una media de 102.05 ± 55.79 para la formulación A, 
95.73 ± 25.97 para la B, 90.5 para la C, 197.2 para la D y 157.70 ± 61.23 ng*hr/mL para la E. 

Conclusiones: La formulación A fue la más frecuentemente prescrita y su AUC fue de 102.05± 
55.79, con una diferencia de hasta el 50% en comparación con la reportada de Prograf® por 
Astellas Pharma de 203 ± 42 ng*hr/mL. El paciente con la marca D corresponde a la de Prograf® 
y la C a Prograf® de liberación prolongada, de la primera se obtuvo un AUC de 197.2 y para la 
segunda de 90.5 ng*hr/mL. Hasta el momento podemos concluir que el AUC es diferente entre 
las marcas incluidas en este estudio y su uso de manera intercambiable podría ocasionar efectos 
adversos en la función del injerto renal. Empero, los resultados deben tomarse con cautela ya 
que el tamaño de muestra no fue homogéneo entre los grupos. 
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COVID 19 Y TRASPLANTE RENAL EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 
IRIGOYEN DE LIMA-PERU. 

Pinto, Wilder; Vasquez, Luciola; Bacilio, Wilmer; Gonzales, Liliana; Tullume, Carlos; Diestra, 
Sherley; Rojas, José; Molina, Carlos; Villanueva, María 

INTRODUCCIÓN: En diciembre del año 2019 se comunicaron los primeros casos de infección por 
el nuevo coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS Cov2) en Wuhan- 
China, con un aumento rápido de enfermos en varios países del mundo. En el Perú un país con 
cerca de 32 millones de habitantes, el desarrollo de la pandemia tiene un aumento progresivo, 
reportando el 23 de marzo del 2021 más de un millón de casos positivos y 50 474 fallecidos con 
una tasa de letalidad del 3.41% según cifras oficiales. Los pacientes trasplantados renales son un 
grupo de riesgo para mortalidad y morbilidad debido a su condición de inmunosuprimidos. No 
existen aún muchos estudios publicados en nuestro medio al respecto. 

OBJETIVOS: Describir las características clínicas y tratamiento de los pacientes trasplantados 
renales adultos con COVID-19 atendidos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de 
Lima-Perú 

MÉTODOS: Es una serie de casos de 42 pacientes con COVID-19 afectados, de un total de 589 
pacientes trasplantados renales desde agosto del 2008 hasta diciembre del 2020. 

RESULTADOS: Entre los meses de marzo y diciembre del año 2020 se presentaron 42 pacientes 
con infección por SARS Cov2; el 54,7% fueron varones. La mayor cantidad de casos se 
diagnosticaron en los meses de mayo y agosto (10 casos en cada mes).  El 28,57% fue mayor de 
60 años, entre 40-60 años: 35.71%, entre 20-40 años: 35.71%. El 57,14% usaban IECA/ARA II. Los 
pacientes que tenían menos de 1 año de trasplante fueron los menos afectados por COVID-
19. Los síntomas más frecuentes fueron: tos (26,2%), fiebre y diarrea (16,7%) asintomáticos 
(30.9%), entre otros: convulsiones y dolor torácico. Se observaron complicaciones además de 
neumonía,  injuria renal aguda y pancreatitis. El método de diagnóstico se realizó por tomografía 
de tórax (23.8%), prueba molecular (26,2%). El HLA más frecuente fue de los pacientes que 
tenían A (2,24) B (35,39) DR (4,9). Las comorbilidades màs frecuentes fueron hipertensión 
arterial (35.7%), diabetes mellitus (28,57%), ninguna (14,28%). Se hospitalizaron 14 pacientes 
(33,3%) de los cuales 5 llegaron a unidad de cuidados intensivos, siendo sólo 1 que requirió 
ventilación mecánica. El manejo que recibieron fue suspensión del antiproliferativo en 33,3% de 
casos, además de anticoagulación (Enoxaparina) y antibióticos según evolución. Fallecieron 3 
pacientes (7,14%). 

CONCLUSIONES: En el Perú la pandemia por COVID-19 afectó a los pacientes trasplantados 
renales produciendo cuadros clínicos similares y tasas de letalidad superiores en relación a la 
población general. Son necesarios mayores estudios para definir factores de riesgo, tratamiento 
y pronóstico en este grupo de pacientes.  
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DE LA OPINIÓN A LAS POSIBLES ACCIONES RESPECTO A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, 
CONTRADICCIONES EN ENCUESTA 

Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, Juan Carlos H; Damián Mojica, Olegario; Serrano 
Alejandri, Laura; Pérez López, María Juana; Álvarez Cruz, Norma Leticia; González Mendoza, 
Cristian; Nava Gutiérrez, Willy 

Introducción: La demanda de órganos y tejidos para personas con enfermedades crónicas está 
en aumento y cada vez mas difícil cubrir dicho déficit. El objetivo es mostrar la opinión a la 
donación y su relación con las interrogantes directas respecto a la acción de la donación personal 
o de un familiar. 

Material y Métodos: Se realizaron 1514 encuestas en población general respecto a su postura 
respecto a la donación de órganos y se cruzó la información con la acción concreta de la 
disposición a la donación personal o de algún familiar, previas platicas del tema. Se analizan 
frecuencias y porcentajes. Se empleó el programa estadístico SPSS 25. 

Resultados: De la gente que dice estar a favor de la donación, en realidad solo estaría dispuesta 
a donar sus órganos 50.8% (505/995), así como estaría dispuesto a donar de un familiar en 43.6% 
después de manifestar estar a favor de la donación (434/995). 

 

Conclusiones: Existió 65.7% de los encuestados que manifestaron estar a favor de la donación 
de órganos y tejidos; sin embargo, al momento de la interrogación directa parece disminuir esa 
opinión a casi la mitad de los casos en caso de ser ellos los involucrados en la donación y de 
43.6% en caso de ser un familiar el relacionado con el proceso. Haciéndonos reflexionar respecto 
a que debemos no solo fomentar la donación, sino la convicción a la misma. 

 

 

 



 
TLO_S31 

DESENLACES CLÍNICOS A LARGO PLAZO EN TRASPLANTE RENAL CON DONANTE CADAVÉRICO 
DE CRITERIOS EXPANDIDOS: UNA EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. 

Espitia, David; García, Andrea; Patiño, Nasly; Girón, Fernando 

Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) está asociada a múltiples comorbilidades y a 
un alto costo en el sistema de salud. El trasplante renal es el tratamiento de elección para la 
ERC. No obstante, hay una brecha significativa entre el pool de donantes y la demanda de 
receptores de trasplante de órganos sólidos. Por ello, el uso de Donantes de Criterios Expandidos 
(DCE) es una opción que busca mejorar la provisión de órganos en el mundo. 

Objetivo: Comparar la sobrevida del injerto y el paciente trasplantado con DCE versus donante 
estándar. 

Metodología: Cohorte retrospectiva de 1002 trasplantes renales donde se determinó la 
sobrevida del injerto renal y el receptor a 10 años post-trasplante. La sobrevida del injerto renal 
y el receptor fueron estimadas por el método de Kaplan-Meier. Una regresión de Cox fue 
realizada ajustando el modelo multivariado para cada desenlace y comparando los grupos de 
receptores de trasplante renal con DCE versus donante estándar. 

Resultados: El análisis incluyo 1002 receptores con un 18.8% (n= 189) que correspondían a 
trasplante renal con DCE.  El grupo de trasplante renal con DCE tuvieron menor sobrevida del 
paciente (48.1% versus 63.8%) y del injerto (63.3% versus 74.7%) en comparación con el grupo 
de trasplante renal con donantes estándar a los 10 años post-trasplante.  Sin embargo, la 
asociación de trasplante renal con DCE y muerte o perdida del injerto renal no fueron 
estadísticamente significativas cuando se ajustó las variables en el modelo 
multivariado.  Adicionalmente, los factores de riesgo significativos para perdida del injerto renal 
fueron mismatch (HR 1.1; p 0.019), rechazo agudo celular (HR 2.4; p 0.000), rechazo agudo 
humoral (HR 2.0; p 0.033), tiempo de isquemia fría mayor a 14 horas (HR 1.5; p 0.020), y 
rehospitalización (HR 1.7; p 0.004). Los factores de riesgo significativos para muerte fueron la 
edad (HR 1.03; p 0.000), el rechazo agudo celular (HR 1.5; p 0.018), el tiempo de isquemia fría 
mayor a 14 horas (HR 1.4; p 0.018) y rehospitalización (HR 1.5; p 0.007). 

Conclusión: El trasplante renal con ECD tiene menor sobrevida del receptor y del injerto frente 
al grupo de trasplante renal con donante estándar. Sin embargo, no hubo diferencias 
significativas en cuanto al trasplante renal con DCE frente a perdida del injerto renal o muerte 
en el modelo multivariado ajustado. 

Figura 1. Sobrevida del injerto en trasplante renal con DCE en comparación con trasplante 
renal con donante estándar. 



 

 

Tabla 1. Factores de riesgo asociados a perdida del injerto renal 

VARIABLE HR p IC 95% 

Mismatch 1.1 0.019 1.02-1.36 

Rechazo agudo celular 2.4 0.000 1.74-3.53 

Rechazo agudo humoral 2.0 0.033 1.06-3.98 

Tiempo de isquemia fría >14 horas 1.5 0.020 1.07-2.01 

Rehospitalización 1.7 0.004 1.20-2.60 

DCE 1.3 0.178 0.87-2.01 

HR: Hazard Ratio; IC: Intervalo de Confianza 
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DETECCIÓN DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN EL BINOMIO RECEPTOR-DONADOR DURANTE LA 
EVALUACIÓN DE POTENCIALES CANDIDATOS A TRASPLANTE RENAL 

Martínez Arriaga, Reyna; Cortés-Sanabria, Laura; Zambrano-Melín, Javier Ramón; Ramírez 
Contreras, María Guadalupe; González Flores, Cristina Jazmín; Jalomo-Martínez, Basilio; Corona-
Rodríguez, Elizabeth; Gómez Navarro, Benjamin; Ayala Cortés, Rafael Adalid 

Introducción.La evaluación de las condiciones del binomio receptor-donador (BinRD) son 
importantes, para lograr el éxito de la donación y los cuidados posteriores al trasplante renal 
(TR). La depresión y ansiedad son frecuentes en pacientes en diálisis,  sin embargo, existe escasa 
evidencia de la prevalencia en el BinRDen protocolo de TR. 



 
Objetivo:Determinar la presencia de síntomas de ansiedad y depresión en el BinRDdurante la 
evaluación de potenciales candidatos a TR, e identificar características y factores asociados.  

Métodos:Estudio transversal, incluye 174 binomios que iniciaron evaluación para TR. Se aplicó 
la Escala de Depresión de Beck (BDI-II) y la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS). 

Resultados.Los síntomas de ansiedad y depresión fueron más frecuentes en candidatos a 
receptores que en donadores(ansiedad 39% vs 21% [c2= 13.016, p<0.0001]; depresión 46% vs 
16% [c2= 38.506, p<0.0001]). Los síntomas específicos de depresión más afectados fueron: 
cambios en patrones de sueño (p=<0.0001, d=0.51), pérdida de energía (p=<0.0001,d=0.51), 
cambios en el apetito (p=<0.0001, d=0.32), cansancio o fatiga (p=<0.0001, d=0.94), llorar 
(p=<0.0001,d=0.10) pérdida de placer (p=<0.0001, d=0.37) y agitación (p=<0.0001, d=0.10).En 
receptores, aumento la probabilidad de presentar depresión (OR=4.770, IC 95% 2.854-7.974, 
p<0.0001) y ansiedad (OR=2.383, IC 95% 1.478-3.841, p<0.001). Los factores asociadas a menor 
ansiedad fueron recibir la hemodiálisis en unidad privada y estar en diálisis peritoneal 
automatizada. 

Conclusiones.La evaluación psicológica del BinRDdebe ser parte de la atención integral en 
evaluación para TR. Si bien en la literatura se ha resaltado la importancia de evaluar 
psicológicamente al receptor y atender sus necesidades psicológicas, en este estudio se 
evidenció la alta incidencia de ansiedad en donadores, por lo que es importante también 
atender la salud mental del donador, particularmente la sintomatología ansiosa. Se deben 
ofrecer intervenciones psicológicas eficaces al BinRDcon necesidades psicológicas. 
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EFECTO DE LAS DIMENSIONES RENALES DE DONADORES SOBRE LA FUNCIÓN POSTDONACIÓN. 
COHORTE DE DONADORES DEL OCCIDENTE DE MÉXICO. 

Cruz Landino, Moisés; Evangelista Carrillo, Luis Evangelista; Rojas Campos, Enrique 

Introducción: En el protocolo de predonación renal se realizan estudios de imagen para 
determinar normalidad y dimensiones renales.   La función renal post nefrectomía guarda una 
relación lineal con las dimensiones renales previas a evento quirúrgico.  Las dimensiones renales 
pueden ser predictor de función renal posterior a nefrectomía en donadores renales. 

Objetivo: Evaluar la función renal post donación y su asociación con las dimensiones renales 
predonación en donadores renales del occidente de México.   

Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo realizado en 221 adultos sanos, quienes fueron 
donadores renales en nuestro hospital. Se obtuvo información de archivo electrónico, de donde 
se captó predonación: edad, género, dimensiones renales (longitudinal, transversa, 
anteroposterior y volumen), creatinina, proteinuria, glucemia, presión arterial (PA) y variables 
antropométricas [peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y superficie corporal (SC)]. Posterior 
a un mes postdonación se captaron: peso, IMC, SC, PA, creatinina y proteinuria. Se estimó la tasa 
de filtrado glomerular (TFGe) pre y postdonación con la fórmula CKD-EPI.          Los sujetos fueron 
clasificados en cuatro grupos: hombres con longitud renal derecha > 102 mm (n= 48), < 102 mm 



 
(n= 48), mujeres con longitud renal > 102 mm (n= 62) y < 102 mm (n= 63).  Se evaluó la relación 
entre las dimensiones renales y los cambios en creatinina, proteinuria, peso y PA; pre y 
postdonación.  

Resultados: La edad promedio 39.4 ± 11.1 años, el 43 % (96) fueron hombres y el 57 % (125) 
mujeres. La longitud renal derecha promedio fue 101.9 ± 7.5 mm, la talla 1.65 ± 0.0.9 m, glucosa 
85 ± 7.9 mg/dl, IMC 26 ± 2.7.  Se observó, posterior a donación, mayor incremento de creatinina 
en hombres (0.4 mg/dl) respecto a mujeres (0.3 mg/dl), menor descenso de TFGe en mujeres 
(31 ml/min) que en hombres (33.8 ml/min). A mayor dimensión renal mayor incremento en 
proteinuria. Principales resultados se muestran en la tabla. 

Conclusiones: en hombres con mayores dimensiones renales se encontró menor incremento de 
creatinina y mayor TFGe postdonación.  En mujeres con mayores dimensiones renales se 
encontró mayor incremento proteinuria, menor incremento de creatinina y mayor TFGe 
postdonación. No se encontró asociación entre dimensiones renales y peso, IMC, TAS ni TAD 
postdonación. 

  

Nota: pendientes resultados. Preliminares. 
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EFECTO DEL VOLUMEN RENAL DEL DONANTE EN LA FUNCIÓN RENAL DEL RECEPTOR DE 
TRASPLANTE RENAL 

Mombelli, Cesar Andres; Abeledo, Rodrigo; Giordani, Maria Cora; Gutierrez, Patricia Andrea; 
Groppa, Silvia Rosana; Villamil Cortez, Susana; Schreck, Carlos; Heguilén, Ricardo; Ocantos, Jorge 
Alberto; Rosa Diez, Guillermo; Imperiali, Nora 

El trasplante renal con donante vivo(TxDV) se asocia con mejores resultados clínicos (sobrevida 
del injerto) en comparación con el trasplante renal de donante fallecido. Trabajos recientes han 
encontrado una asociación positiva entre el volumen renal del injerto y la función renal en el 
receptor. El objetivo de este trabajo es evaluar esta relación en nuestra población(TxDV). 



 
Materiales y  métodos: 

Realizamos un análisis retrospectivo de pacientes TxDV, en el periodo Enero 2017 a Diciembre 
2018. Se estudiaron donante y receptor en forma pareada. Volumen del Riñón del donante: Se 
calculó el volumen del parénquima renal del donante (previo al trasplante)  mediante imágenes 
obtenidas a través de  angiotomografia computada tridimensional, utilizando el programa 
“intellispace portal” de Philips, version 9.0. El software segmentó las imágenes en la fase 
nefrográfica de la tomografía computada, empleando las unidades Hounsfield y calculó en base 
al volumen de cada voxel. 

La función renal del receptor se evaluó según la SCr (creatinina sérica) y el filtrado estimado a 
través de la fórmula CKD-EPICr a los 3 meses, al año y 2 años .  

Las variables analizadas en el donante fueron: edad, sexo, SCr , filtrado glomerular estimado 
(CKD-EPICr),  clearence de creatinina con cimetidina, reserva renal e HTA. En el receptor se 
evaluaron las variables: BMI, missmatch HLA, tiempo en diálisis, tiempo de isquemia, retraso en 
la función del injerto, inmunosupresión y rechazo. 

El análisis estadístico se realizó mediante regresión lineal bivariada y multivariada, utilizando el 
software R standard.  

Las variables categóricas se expresan en  porcentaje y las  continuas en media ± desvío estándar. 

Resultados: 

Se incluyeron 56 pares de pacientes. Demografia de los donantes: edad 51,4 años (rango 33-74) 
, sexo 51,8% femenino, volumen renal 164,4 ± 37,6 cm3, SCr 0,8 ± 0,2 mg% , CKD-EPICr 96,4 ± 
14,2, ClCr con cimetidina: 104,2 ± 23,8 ml/min/1,73m2, Reserva Renal: 47,7 ± 32,7 %, presencia 
de HTA: 5,5%. Demografia de los receptores: sexo masculino 54%, edad 45 años (rango 20-72), 
trasplante vivo no relacionado 32%, trasplante anticipado: 40%, retardo en la función del injerto 
3,5% (2/56), rechazo . La SCr y el filtrado estimado de los receptores a los 3 meses post-
trasplante fue 1,49 ± 0,46 mg% y  55,6 ± 17,3 ml/min/1,73m2. Al año post-trasplante fue 1,72 ± 
0,66 mg% y 48,8 ± 19,2 ml/min/1,73m2  . En el análisis multivariado el volumen del injerto se 
correlacionó con la SCr a los 3 meses: r2 ajustado 0,196 (p < 0,01) y con el filtrado estimado 
(CKD-EPI) al año post-trasplante: r2 ajustada 0,073 (p = 0.026). 

Conclusión:  

En nuestro población de trasplantados con donante vivo el volumen del parénquima del injerto 
se asoció en forma positiva con la función renal (estimada por CKD-EPICr) al año post-trasplante. 
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EMBOLIZACIÓN TRANSCATETER DEL INJERTO RENAL EN PACIENTES CON SÍNDROME DE 
INTOLERANCIA: REPORTE DE TRES CASOS EN UN GRUPO DE TRASPLANTES EN BARRANQUILLA, 
COLOMBIA. 



 
Anaya, Marco; Caballero, Dayana; Patiño, Nasly; Garcia, Andrea Elena; Girón, Fernando 

Introducción: El síndrome de intolerancia es un proceso inflamatorio que puede ocurrir 
hasta en un tercio de los pacientes con pérdida del injerto. Cuando no se obtiene mejoría de 
los síntomas con el mantenimiento de la inmunosupresión, tradicionalmente se 
indica realización de nefrectomía del riñón trasplantado como tratamiento de elección. Sin 
embargo, este es un procedimiento invasivo que puede estar asociado a mayor morbilidad y 
mortalidad. Sumado a esto, dada la fragilidad de estos pacientes se ha reconocido 
gradualmente la embolización transcatéter del injerto como una 
alternativa válida y menos invasiva para el tratamiento de este síndrome.  

Objetivos: El propósito de este trabajo es presentar la experiencia inicial del uso de la 
embolización transcatéter como tratamiento al síndrome de intolerancia del injerto en 
un grupo de trasplante de órganos con sede en Barranquilla, Colombia.    

Métodos: Se reportan 3 casos clínicos de pacientes con sintomatología entre 15 a 20 días de 
evolución, consistente en dolor y tumefacción sobre riñón trasplantado. Otros signos y síntomas 
reportados fueron consistentes con fiebre, hiporexia, pérdida de peso y hematuria 
macroscópica. Se describe la evolución de los síntomas los cuales en ninguno de los casos 
expuestos tuvieron mejoría con el ajuste inmunosupresor, descartando en todos los casos 
etiología infecciosa y estableciéndose así la sospecha síndrome de intolerancia del injerto. Los 
pacientes fueron manejados con embolización transcatéter de la arteria del riñón 
trasplantado. El procedimiento se realizó con ablación con etanol-99%. El éxito del tratamiento 
se definió por la resolución de los síntomas.    

Resultados:  Entre las primeras 24 a 48 horas, los pacientes presentan evolución satisfactoria y 
egreso hospitalario. Se presenta mejoría de la anemia en los 3 casos, reducción del estado 
inflamatorio y no hay incidencia de síndrome post-embolización.   

Conclusión: La embolización transcatéter del injerto es una alternativa segura a la 
nefrectomía del trasplante y menos invasiva para el tratamiento del síndrome de intolerancia 
del injerto.  

 



 
Figura 1. Embolización transcatéter en caso 1. Panel A. Arteriografía post ablación química con 
pérdida de la visualización de las arterias lobares y flujo estagnante. Panel B. Arteriografía 
selectiva de la arteria renal trasplantada pre-ablación mostrando flujo disminuido con poca 
visualización de las ramas polares. 
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EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DE LOS 
PROFESIONALES DE SALUD ASOCIADOS A SERVICIOS DE CUIDADO CRÍTICO Y URGENCIAS. 

Álvarez, Katty; Patiño, Nasly; García, Andrea; Girón, Fernando 

Introducción  

La educación en donación y trasplantes del personal de salud es una estrategia fundamental 
para el aumento de la donación de órganos. 

Objetivo 

Esta investigación pretende evaluar el nivel de conocimiento de profesionales en salud frente a 
la donación de órganos y tejidos en Barranquilla, Colombia.   

Metodología   

Estudio transversal con encuesta semiestructurada sobre el conocimiento de la donación de 
órganos y tejidos en el personal de salud entre junio hasta diciembre del 2019. Se incluyen 232 
profesionales de la salud en los servicios de Unidad de cuidado intensivo (UCI) adultos o 
pediátrica y urgencias en seis Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Barranquilla, 
Colombia.   

Resultados  

El 75% de nuestros encuestados fueron mujeres. Se incluyó auxiliares de enfermería (43,5%), 
enfermeras profesionales (25,4%), médicos (22,8%) y fisioterapeutas (8,2%). El 84,5% de los 
evaluados definieron correctamente la Muerte Encefálica (ME), 50,4% tiene conocimiento 
adecuado sobre la presunción en donación, el 52,4% identifica apropiadamente la legislación y 
el 78,9% conoce la activación de alerta en donación. No se encontraron resultados 
estadísticamente significativos en nivel de conocimiento comparado entre IPS (p=0.42), aunque 
se encontró una diferencia entre el concepto de presunción legal de la donación entre los 
servicios UCI adulto, pediátrica y urgencias (p=0.000) y la definición de ME entre los 
profesionales asociados (p=0.001).    

Conclusión  

Este diagnóstico del nivel de conocimiento en donación y trasplantes identificó una 
contundente necesidad de educación y entrenamiento continuo que podría ser gestionada con 
esfuerzos regionales en pro del mejoramiento del proceso y la tasa de donación de órganos y 
tejidos.   



 
Tabla 1. Conocimiento de donación  

PREGUNTA RESPUESTA 
CORRECTA 

N (%) 

DEFINICIÓN DE MUERTE ENCEFÁLICA (ME) 
  

a. Fallecimiento del cerebro del individuo No 27(11,6) 

b. Cese irreversible de las funciones cerebrales y del tronco 
encefálico 

Si 196(84,5) 

c. Muerte de los tejidos del sistema nervioso central No 9(3,9) 

d. Ninguna de las anteriores No - 

PRESUNCIÓN DE LA DONACIÓN 
  

a. Cuando la persona comunica a su conyugue que no quiere morir. No - 

b. Cada decisión que toma el donante sobre su organismo durante 
la hospitalización. 

No 20(8,6) 

c. Cuando una persona en vida se ha abstenido de negarse a ser 
donante, en su fallecimiento se presume que lo es 

Si 117(50,4) 

d. Cuando la persona acepta la donación de sus órganos y tejidos y 
le dice al médico coordinador de trasplantes. 

No 95(41) 

LEGISLACIÓN 
  

a. Ley 09 de 1979 No 27(11,7) 

b. Resolución 2018 de 2007. No 26(11,3) 

c. Decreto 2493 de 2004. No 57(24,7) 

d. A y C son correctas. Si 121(52,4) 

ALERTAS 
  

a. Identificación de paciente con Glasgow ≤ 5, aviso a la Regional 5 
por medio de correo y al coordinador operativo de red de tr 

Si 183(78,9) 

b. Identificación de paciente con Glasgow mayor a 5, aviso a la 
Regional 5 por medio de correo y al coordinador operativo de red 

No 2(0,9) 

c. Identificación de paciente con Rass de -5, aviso a la Regional 5 por 
medio de correo y al coordinador operativo de red de tra 

No 18(7,8) 

d. Todas las anteriores. No 29(12,5) 

TEMAS SOLICITADOS 
  

Entrenamiento general 
 

71(41) 

Selección del donante 
 

32(18,5) 

Notificación de alerta 
 

18(10,4) 

Receptores 
 

12(6,9) 

Carnetización para ser donante 
 

11(6,4) 

Preservación de órganos 
 

9(5,2) 

Legislación 
 

7(4) 

Mantenimiento del donante cadavérico 
 

4(2,3) 

Divulgación 
 

4(2,3) 

Entrevista familiar 
 

3(1,7) 

Mitos y realidades 
 

2(1,2) 



 
Figura 1. Conocimiento de donacion en trasplante de órganos y tejidos diferenciado 
por A. IPS. B. Perfil profesional. C. Tipo de servicio en salud. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y EXPERIENCIA DEL TRASPLANTE EN UN HOSPITAL IV DE AREQUIPA-- 
PERÚ 

Gómez Álvarez, Fabiola; Vizcarra Vizcarra, Cristhian Adolfo; Lazo Ramos, María Elena; Hinojosa 
Obando, Raúl 

INTRODUCCIÓN: El manejo del trasplante renal ha cambiado en las últimas dos décadas. Ello ha 
permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes y que continúe siendo el tratamiento de 
elección en el manejo de la enfermedad renal crónica terminal, a pesar de su baja incidencia en 
el Perú y Latinoamérica. Presentamos nuestra experiencia trasplantadora en un Hospital del 
Seguro Social del Perú. 
OBJETIVOS: Describir nuestra experiencia en trasplante en un Servicio de Nefrología, durante 28 
años. Evaluar y comparar los resultados a largo plazo en donantes vivos vs cadavéricos y en la 
inducción con linfoglobulina vs basiliximab. Determinar la sobrevida global y del injerto en 351 
pacientes trasplantados renales. 
MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo, en pacientes trasplantados, entre el 22 de 
noviembre de 1993 y el 31 de diciembre del 2020, en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 
Escobedo de Arequipa, Perú. 
RESULTADOS: Durante el período de tiempo estudiado, se realizaron 351 trasplantes renales, 6 
de los cuales fueron retrasplantes. La mayor cantidad de trasplantes se realizaron en el año 
2000, todos de donante cadavérico. En el grupo de donante vivo, se encontró a la 
glomerulonefritis como la etiología de ERC más frecuente; y la mortalidad fue más alta que en 
el grupo de donante fallecido. 
CONCLUSIONES: El trasplante renal sigue siendo la mejor opción de tratamiento de la 



 
enfermedad renal crónica terminal y su manejo ha variado a lo largo de los últimos años, por lo 
que presentamos nuestra experiencia. 

 
Donante VIvo Donante Fallecido 

Número 28 (8%) 323 (92%) 

Sexo masculino 78.6% 54.8% 

Edad 38.5 ± 12.45 41 ± 12.38 

Retrasplante 7.1% 1.2% 

Etiología ERC 
  

No filiada 3.6% 28.2% 

Diabetes mellitus 7.1% 4.6% 

Hipertensión 35.7% 18.6% 

Glomerulonefritis 39.3% 22.3% 

Otros 14.3% 26.3% 

Complicaciones post trasplante 
  

Función retardada del injerto 0% 11.8% 

Rechazo hiperagudo 3.6% 1.2% 

Rechazo agudo 14.3% 7.7% 

Rechazo crónico 3.6% 1.2% 

Linfocele 3.6% 10.8% 

Neumonía por Citomegalovirus 10.7% 2.2% 

Ninguna 28.5% 21.7% 

Otros 35.7% 43.4% 

Retorno a diálisis 7.1% 16.1% 

Mortalidad 42.8% 26.6% 

Infección por COVID 3.6% 13% 
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EXPERIENCIA CON DONANTES DE CRITERIOS EXPANDIDOS EN TRASPLANTE RENAL EN LA 
REGIÓN CARIBE COLOMBIANA. 

Estupiñán Bohorquez, Andrés; Acosta Reyes, Jorge; Viasus Pérez, Diego; García López, Andrea; 
Patiño Jaramillo, Nasly; Girón Luque, Fernando 

Introducción: Históricamente el trasplante renal ha generado beneficios en el tratamiento de la 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) en comparación de otras intervenciones terapéuticas, 
consolidándose como el tratamiento de primera línea de elección. No obstante, en ausencia de 
donantes, los Donantes de Criterios Expandidos (DCE) es una alternativa válida para suplir la 
necesidad del pool de donantes. 

Objetivo:  Determinar la probabilidad de ocurrencia de rechazo agudo celular, perdida del 
injerto renal y mortalidad en trasplante renal con DCE en comparación con donante estándar en 
la región Caribe colombiana. 

Metodología: Estudio observacional analítico de cohorte retrospectiva que incluye pacientes 
con trasplante renal en la región Caribe colombiana entre los años 2013 a 2018. Se determino 
el riesgo relativo de los grupos de comparación y su asociación con rechazo agudo celular, 
perdida del injerto renal y mortalidad.  Se realizo un análisis multivariado definiendo la 
ocurrencia de rechazo agudo celular explorando las diferentes covariables. 



 
Resultados: 78 trasplantes renales fueron incluidos, que correspondieron a 57 receptores con 
donante estándar y 21 receptores con DCE. La prevalencia del rechazo agudo celular a 1 año 
post-trasplante fue de 46.2% (n= 36), donde el 43.86% de los casos fueron de donante estándar 
y 52.38% fueron de DCE (RR 1.19, 95% CI 0.72-1.97). En trasplante renal con DCE, la pérdida del 
injerto fue del 18.18% y del 12% para trasplante renal con donante estándar después de la 
ocurrencia de rechazo agudo celular (RR 1.51, 95% CI 0.29-7.83). La pérdida del injerto renal a 1 
año post-trasplante fue del 33.33% para trasplante renal con DCE y del 12.28% para trasplante 
renal con donante estándar (RR 2.71, 95% CI 1.08-6.81). La mortalidad fue de 6.4% a un año de 
seguimiento post-trasplante, siendo 0% para trasplante renal con DCE y del 8.77% para donante 
estándar. 

Conclusión: No se encontró una diferencia significativa en términos de la ocurrencia de rechazo 
agudo celular o perdida del injerto renal después del rechazo agudo celular entre trasplantes 
renales con DCE y trasplante renal con donante estándar. A pesar de que en el grupo de 
trasplante renal con DCE se encontró mayor prevalencia de pérdida del injerto renal, no se 
presentó mortalidad en un año de seguimiento post-trasplante.  Sin embargo, el bajo número 
de pacientes limita nuestros resultados. 

Figura 1.  Sobrevida del injerto renal en trasplante con DCE en comparación con trasplante con 
donante estándar   
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EXPERIENCIA EN TRASPLANTE RENAL DURANTE LA PANDEMIA POR COVID -- 19 EN AREQUIPA, 
PERÚ 

Vizcarra Vizcarra, Cristhian Adolfo; Gómez Álvarez, Fabiola; Hinojosa Obando, Raúl; Lazo Ramos, 
María Elena 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad renal crónica (ERC), se ha convertido en un problema de salud 
pública por su alta prevalencia y elevados costos. En su etapa terminal, es el trasplante renal la 
mejor opción de tratamiento (1), a pesar de su baja incidencia en Latinoamérica y el Perú. 
Durante el año 2020, los sistemas de salud se enfrentaron a la catástrofe producida por la COVID 
– 19, viéndose grandemente avasallados. Esta infección viral con neumonía atípica severa y 
altamente contagiante, ocasionada por el coronavirus SARS–CoV–2, produjo millones de 
muertes alrededor del mundo. A su vez, los pacientes con enfermedades crónicas se vieron 
afectados no sólo por el riesgo de presentar la infección, sino porque se descuidó de gran 
manera el tratamiento de sus enfermedades de fondo, entre ellas el trasplante renal. A pesar 
de que a nivel mundial, se disminuyó el número de trasplantes, en los últimos meses se 
reportaron casos de trasplante renal durante la pandemia (2–4), por lo que presentamos nuestra 
experiencia. 
OBJETIVOS: Describir nuestra experiencia de 3 pacientes trasplantados exitosamente, dos de los 
cuales desarrollaron la infección por coronavirus tras el trasplante, sin complicaciones 
relacionadas a la infección viral. 
MÉTODOS: Estudio descriptivo de serie de casos y retrospectivo, en pacientes con ERC que 
recibieron trasplante renal en el mes de Diciembre del 2020, durante la pandemia, en el Hospital 
Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa, Perú, designado como Hospital COVID en 
dicha ciudad. 
RESULTADOS: Se incluyeron 3 pacientes que recibieron trasplante renal cuyos datos se resumen 
en la tabla 1. Dos de ellos fueron varones (66.7%) y ambos recibían terapia de hemodiálisis. 
Previo al trasplante se les realizó prueba molecular (RT–PCR) para COVID mediante hisopado 
nasofaríngeo, con resultado negativo en el 100% de los casos. Todos los pacientes recibieron 
basiliximab, metilprednisolona, micofenolato y ciclosporina como inducción y presentaron 
alguna complicación médica o quirúrgica (100%). La primera paciente, fue dada de alta sin 
complicaciones y con buena función renal. Durante el período de hospitalización post trasplante 
se contagió de COVID el segundo paciente, sin embargo, fue asintomático, no presentó 
insuficiencia respiratoria ni desarrolló alteraciones tomográficas características del COVID, y se 
decidió suspender micofenolato, aunque, falleció días después, por hemorragia digestiva alta 
secundaria a úlceras de esófago distal, lesión erosionada subcardial y úlcera duodenal Forrest 
III, con injerto funcionante. El tercer paciente, tampoco tuvo criterios de gravedad ni 
insuficiencia respiratoria o síntoma asociado a COVID, llegando al día siguiente su resultado de 
prueba molecular positivo a COVID. Actualmente, los dos pacientes trasplantados se encuentran 
con evolución favorable y sin complicaciones relacionadas al trasplante renal ni a la infección 
por coronavirus. 

CONCLUSIONES: A pesar de las restricciones decretadas por la cuarentena en el Perú y el miedo 
a la inmunosupresión por el alto riesgo de contagio por COVID–19, se logró trasplantar con éxito 
a tres pacientes con enfermedad renal crónica, mejorando su calidad de vida. Mostramos 
nuestra experiencia evidenciando que la práctica trasplantadora durante la pandemia puede ser 



 
segura bajo ciertas condiciones previas a la misma, como la realización de prueba molecular a 
donantes y receptores, sin descuidar las medidas preventivas en todo momento. 

 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Sexo Femenino Masculino Masculino 

Edad 19 años 61 años 51 años 

Fecha de 
trasplante 

25/12/2020 25/12/2020 29/12/2020 

Tipo de donante Cadavérico Cadavérico Cadavérico 

Grupo Sanguíneo O + O + O + 

Etiología ERC No filiada Nefropatía hipertensiva Nefropatía hipertensiva 

Terapia de 
reemplazo renal 
previa 

Diálisis peritoneal Hemodiálisis Hemodiálisis 

Tiempo en diálisis 3 años 8 años 2 años 

Compatibilidad A26, A69, B13, B35, 
BW4+, BW6+, DR7, 
DR14, DQ2, DQ5, DR51 -, 
DR 52+, DR53+ 

A26, A69, B13, B85, 
BW4+, BW6+, DR+, 
DR14, DQ2, DQ8, DR51 -, 
DR 52+, DR53+ 

A11, A32, B64, B52, 
BW4+, BW6+, DR13, 
DR15, DQ6, DR 51+, DR 
52+, DR 53 - 

Inmunosupresión Basiliximab, 
Metilprednisolona, 
Ciclosporina, 
Micofenolato 

Basiliximab, 
Metilprednisolona, 
Ciclosporina, 
Micofenolato 

Basiliximab, 
Metilprednisolona, 
Ciclosporina, 
Micofenolato 

Tiempo de 
isquemia fría 

14 horas 7 minutos 16 horas 40 minutos 16 horas 57 minutos 

Complicaciones 
post trasplante 

Reimplante de uréter, 
anemia post quirúrgica, 
gasto alto 

Hipotensión 
intraoperatoria, 
hemorragia digestiva 
alta 

Gasto alto, 
deshidratación e injuria 
renal aguda 

Infección por 
COVID 

No Sí Si 

Insuficiencia 
respiratoria 

No No No 

Prueba molecular 
pre trasplante 

Negativa Negativa Negativa 

Prueba molecular 
al alta 

Negativa Positiva Positiva 

Tomografía 
toráxica 

Normal Normal Normal 

Creatinina al 
ingreso 

13 mg/dl 15.6 mg/dl 15 mg/dl 

Creatinina al alta 0.8 mg/dl 0.7 mg/dl 2.4 mg/dl 

Hemoglobina al 
ingreso 

9.1 g/dl 13.3 g/dl 9.2 g/dl 



 
Hemoglobina al 
alta 

12.6 g/dl 9.9 g/dl 9.2 g/dl 

Mortalidad No Si No 
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FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE NODAT EN PACIENTES PEDIÁTRICOS POST 
TRASPLANTADOS DE RIÑÓN 

Callisaya Calani, Reyna Ester; Barajas Valencia, Victor Manuel; Franco Alvarez, Isidro 

El término NODAT (New Onset Diabetes After Transplantation) conocido desde 2003, hace 
referencia al desarrollo de diabetes en pacientes sometidos a trasplante de órgano sólido que 
no contaban con diagnóstico del mismo previamente. Se ha estimado que NODAT ocurre en 
aproximadamente 4 a 25% de los trasplantes renales, de los que 24% se manifiesta en la edad 
adulta. Actualmente, se desconoce la incidencia real de NODAT en la población pediátrica, dada 
la falta de disponibilidad de estudios recientes, es por eso que el objetivo de este estudio, es 
definir la prevalencia y factores de riesgo para el desarrollo de NODAT en pacientes pediátricos 
post trasplantados renales. 

METODOLOGIA 

Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes sometidos a trasplante renal en el  Servicio 
de Nefrología Pediátrica “Dr. Gustavo Gordillo” del Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, de enero 2015 a diciembre 2019, para evaluar la causalidad de NODAT, mediante la 
revisión del expediente clínico. Se incluyeron niños y niñas sometidos a trasplante renal en el 
Hospital Infantil de México, con seguimiento post trasplante en nuestro hospital. 

La población del estudio fue dividida en dos grupos: 1: NO NODAT y 2: NODAT, para ambos 
grupos se evaluaron variables del receptor renal y del donador renal, previo al trasplante, 
durante y despues del trasplante. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Las variables categóricas se expresaron como recuento y porcentaje, las variables continuas 
como media ± desviación estándar o mediana y rango intercuartílico o rango. Las diferencias 
entre los grupos se examinaron mediante la prueba t de Student o la prueba U de Mann-
Whitney. Las variables categóricas se compararon mediante un análisis de chi cuadrado. Se 
utilizó el modelo de riesgos proporcionales de Cox para identificar factores de riesgo para el 
desarrollo de NODAT, ajustado a múltiples modelos. Se consideró estadísticamente significativo 
un valor de p inferior a 0.05. 

RESULTADOS 

Entre enero de 2015 y diciembre de 2019, fueron trasplantados de riñón 134 niños, 127 
pacientes cumplieron con criterios de inclusión. El grupo 1 (No NODAT) corresponde al 86.5% 
de la población de estudio. El grupo 2 (NODAT) representa el 13.4%. Variables como etiología 



 
de enfermedad renal, peso al nacer, tiempo de lactancia materna exclusiva no obtuvieron 
significancia estadistica. El 70.6% del grupo NODAT refirió antecedente familiar de diabetes, 
mientras que, en el grupo NO NODAT, fue de 40%.  

La inmunosupresión de inducción con basiliximab y metilprednisolona fue administrada en el 
99.2% de los niños en estudio, solo un paciente que recibió timoglobulina + metilprednisolona. 
El esquema de mantenimiento utilizado fue predominantemente con tacrolimus, micofenolato 
de mofetilo y dosis bajas de prednisona.  

En el seguimiento de glucemias, la mediana del grupo 1 y 2 fueron similares en ayuno, sin 
embargo presentaron una amplia diferencia a las 24 horas post trasplante (110 mg/dl y 230 
mg/dl), comportándose de forma similar durante las mediciones a los 30 días, 6 y 12 meses. En 
la mayor parte de los casos, el diagnóstico de NODAT fue realizado antes del quinto mes post 
trasplante. 

CONCLUSIONES 

El seguimiento de pacientes post trasplantados renales debe ser estrecho, en especial los 
primeros seis meses después de la cirugía, ya que no solo representa el periodo de mayor 
inmunosupresión, sino también el periodo en el que suele manifestarse de forma clínica y 
bioquímica complicaciones metabólicas como NODAT. 
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FACTORES EN LA DONACIÓN ANTE TRES SITUACIONES EMOCIONALES, MEDIANTE UNA 
ENCUESTA 

Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, Juan Carlos H; Damián Mojica, Olegario; Serrano 
Alejandri, Laura; Pérez López, María Juana; Álvarez Cruz, Norma Leticia; González Mendoza, 
Cristian; Nava Gutiérrez, Willy 

Introducción: La sensibilidad de la población ante el tema de la donación aún se encuentra en 
duda si ciertas condiciones pueden influir respecto a la percepción de dicho tema, por ello nos 
planteamos como objetivo conocer el estado emocional en 3 momentos, encuestados en vía 
publica, con un familiar hospitalizado en terapia intensiva o familiar en algún otro servicio 
hospitalario. 

Material y Métodos: Se realizó una encuesta respecto al tema de donación de órganos en la 
CdMx. Mayores de 18 años, que hayan accedido a la realización de la misma. Para diferencia 
entre los grupos se empleó ANOVA, significancia estadística de p < 0.05. Se empleó el programa 
estadístico SPSS 25. 

Resultados: Se encuestaron a 1514 personas, 679 interrogados en vía publica con 59.4% a favor 
de la donación, 137 de familiares en UCI, 70.1% a favor y 698 en otro servicio de hospitalización 
con 71.1% a favor. 



 

 

Conclusiones: Se evidencia una clara diferencia, de más del 10% (59.4% vs 70.1% y 71.1%), de la 
postura a favor de la donación de aquellos que fueron encuestados en la vía publica contra los 
que tienen un familiar hospitalizado. Algo que debe generar esfuerzos en futuros estudios de las 
causas de este fenómeno observado. 
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FENOTIPOS CLÍNICOS DE RECHAZO MEDIADO POR ANTICUERPOS ACTIVO EN EL TRASPLANTE 
RENAL Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO. 

Yosi, Cecilia; Seija, Mariana; Nin, Marcelo; Astesiano, Rossana; Santiago, José 

El rechazo mediado por anticuerpos activo sigue siendo una de las principales causas de 
disfunción y pérdida del injerto renal. La respuesta al tratamiento depende del momento del 
diagnótico y el tipo de anticuerpos presente. 

Objetivo: Caracterizar los fenotipos clínicos de rechazo mediado por antcuerpos activo en los 
pacientes con trasplante renal. 

Metodología: Se realizó un estudio unicéntrico, retrospectivo, que evaluó todos los receptores 
de trasplante renal aislado del Centro de Trasplantes del Hospital de Clínicas en el período 2000-
2018 inclusive, con al menos 1 año de seguimiento. El diagnóstico de rechazo mediado por 
anticuerpos activo (RMAact) se realizó mediante la clasificación histológica de Banff 2017. Se 
definió rechazo histológico RMAact[H] como la presencia de inflamación de la microcirculación 
(pilares 1 y 2 de la clasificación) en ausencia de anticuerpos detectables. Se definión 
como  anticuerpos donante específico (DSA) positivo en el momento del rechazo cuando existía: 
prueba cruzada por microlinfocitotoxicidad, citometría de flujo y/o screening de anticuerpos de 
fase sólida anti HLA I o II positivos. Se definió rechazo precoz como aquel que ocurre antes de  3 
meses post-trasplante y tardío mayor a 3 meses post-trasplante. 

Resultados: Se incluyeron 304 pacientes de los cuales 87 tuvieron rechazo mediado por 
anticuerpos activo histológico; éstos eran pacientes más jóvenes (37 vs 46 años, p=0,00), mayor 
proporción de mujeres (58% vs 45%, p=0,04) y donantes más añosos (44 vs 37, p=0,016) 
comparados con los que no tuvieron rechazo. Con respecto al fenotipo, el más prevalente fue el 
tardío (45%) que se asoció a receptores y donantes más jóvenes (33 vs 42 años, p=0,048; 
42 vs 47 años, p=0,045 respectivamente). La mediana del rechazo tardío fue de10.4 meses, en 
comparación con el rehazo precoz de 0.4 meses. La mediana de creatinina sérica a los 3 meses 
del tratamiento disminuyó en los pacientes con rechazo precoz ( 2.17 mg/dl a 1.15 mg/dl, 
p=0,0001), no así los pacientes con rechazo tardío ( 1.54 mg/dl a 1.52 mg/dl, p=0.7). 

La sobrevida fue menor en el grupo de rechazo; y dentro de éstos los que asociaron un 
componente precoz y tardío  tuvieron la menor sobrevida 30% a 5 años. La mayoría se 
presentaron como RMAact[H] /DSA-, 53% vs 25% de RAMAh/DSA+, y en un 32% de los pacientes 
no se obtuvo dato de anticuerpos al momento de la biopsia.  teniendo los primeros una mejor 
sobrevida comparada con los RAMAh/DSA+. La mayoría de los pacientes recibió tratamiento con 
recambios plasmáticos terapéuticos. No hubo cambios significativos en términos de sobrevida 
renal en los pacientes que recibieron tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas y/o 
Rituximab. Los pacientes tratados con éste último no presentaron mayor proporción de 
infecciones graves con respecto a los que no fueron tratados con dicho fármaco. 

Conclusiones: En el rechazo tardío luesgo de los 3 meses, la respuesta al tratamiento y la 
sobrevida renal fueron menores. El fenotipo de rechazo histológico sin anticuerpos donante 
específico fue frecuente y tiene una sobrevida algo mejor que el que presenta anticuerpos 
donante específico. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL RESISTENTE TRAS TRASPLANTE RENAL DEBIDO ESTENOSIS ARTERIAL 
RENAL, REPORTE DE CASO. 

Sandoval Jasso, Diana; García Diaz, Juan Fernando; Vanegas Ponce, Hayde 

Introducción 

La hipertensión arterial tras el trasplante renal se ha documentado en 60-80%. La hipertensión 
arterial resistente se define como falla en alcanzar cifras <140/90 mm Hg a pesar de manejo 
farmacológico con 3 agentes de distinta clase, incluido un diurético. Se presenta en el 7% de los 
pacientes post trasplantados. La estenosis de la arterial renal es una de las causas corregibles, 
con incidencia reportada del 1- 23%, mas frecuente durante los primeros 6 meses. 
Clínicamente  con hipertensión arterial y disfunción del trasplante. Dentro de los factores de 
riesgo trauma arterial durante cirugía, tiempo de isquemia fría prolongado, infección por 
citomegalovirus y función retardada de injerto. El diagnóstico requiere alto grado de sospecha 
clínica. El ultrasonido doppler es la modalidad de cribado preferida. Otras herramientas son la 
tomografía computarizada o la angioresonancia magnética. El tratamiento incluye manejo 
conservador con uso de agentes antihipertensivos en ausencia de hipertensión arterial no 
controlada, deterioro de la función renal o empeoramiento de la estenosis, donde la 
revascularización está indicada con angioplastia transluminal percutánea con colocación de 
stent. 

Objetivos 

Presentamos caso de paciente de 47 años con disfunción de injerto renal e hipertensión 
resistente atribuidos a presencia de linfocele con hallazgo de estenosis de la arteria renal, dada 
la importancia del manejo de la hipertensión arterial en el paciente post trasplantado renal y 
sus consecuencias. 

Métodos 

Hombre de 47 años, antecedente de hipertensión arterial sistémica, hipotiroidismo primario y 
enfermedad renal crónica de etiología no determinada, se somete a trasplante renal de donador 
cadavérico, con riesgo para infección para citomegalovirus alto y tiempo de isquemia fría de 20 
horas. Tacrolimus, acido micofenólico y esteroide con prednisona como terapia de 
mantenimiento. Con función retardada de injerto y anuria post trasplante, se somete a tres 
sesiones de hemodiálisis y se realiza estudio ultrasonográfico con datos sugestivos de estenosis 
de arterial renal, sometido a revisión quirúrgica con recuperación de uresis, siendo egresado con 
creatinina sérica de 4.3 mg/dl y control por consulta externa. Hospitalización tras egreso por 
mayor deterioro de función renal, con biopsia renal sin datos concluyentes para rechazo.Manejo 
con timoglobulina y plasmaféresis,  egresado con creatinina de 1.6 mg/dla. A los 6 meses con 
elevación de cifras de creatinina sérica e hipertensión resistente. Presencia de linfocele  en 
ultrasonido renal con efecto de masa sobre injerto renal, por lo que se decide drenaje 
percutáneo, sin lograr mejoría, por lo que se inicia protocolo de estudio. Tras descartar otras 
causas, una angioresonancia magnética mostró estenosis arterial renal de porcion 



 
proximal. Una arteriografía confirmó el diagnóstico, realizándose una angioplastia con 
colocación de stent con inmediata respuesta por parte del paciente. 

Resultados 

Estenosis de la arteria renal en el caso de nuestro paciente con aparición a los 6 meses, una 
presentación clínica de hipertensión arterial resistente además de disfunción de injerto renal, 
descartando otras probables causas de disfunción y mejoría inmediata tras revascularización. 

Conclusiones 

La estenosis de la arterial renal es una de las causas de hipertension resistente, debe formar 
parte del protocolo de estudio dada su reversibilidad y sus consecuencias en la supervivencia 
del injerto y paciente. 
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IMPACTO DEL SOBREPESO-OBESIDAD PRE Y POSTRASPLANTE RENAL: ESTUDIO 
RETROSPECTIVO EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE URUGUAY DURANTE EL PERÍODO 2000-2018 

Villar, Sebastián; Añón, María Belén; Briosso, Facundo; Invernizzi, Mariana; Julián, Camila; 
Mendoza, Mateo; Garau, Mariela; Nin, Marcelo; Noboa, Agustín; Seija, Mariana 

Introducción: El aumento de peso después del trasplante renal (TR) es frecuente, con un 
incremento promedio de 5 a 10% en el primer año. Se ha reportado que una ganancia de peso 
mayor al 15% aumenta la mortalidad. La obesidad pre y post TR ha sido señalada como un factor 
de riesgo cardiovascular y de mortalidad en estos pacientes. El objetivo del estudio fue 
determinar los cambios de peso post TR, y los efectos del sobrepeso-obesidad pre y post TR en 
el desarrollo de comorbilidades y sobrevida del paciente. Metodología: Realizamos un estudio 
de cohorte retrospectivo, observacional, analítico. Se incluyeron 268 individuos con TR 
realizados en el Hospital de Clínicas (1/1/2000 - 30/4/2018), con un periodo de seguimiento de 
más de 1 año. Definimos endpoint combinado de eventos cardiovasculares (ECV) si el paciente 
trasplantado presentó al menos uno de los siguientes eventos: accidente cerebrovascular, 
infarto agudo de miocardio, cirugía de revascularización miocárdica, cineangiocoronariografía o 
amputación de miembros de causa isquémica. Se realizó revisión de registros clínicos. El estudio 
fue aprobado por el Comité de Ética. Resultados: Se clasificaron los pacientes según el índice de 
masa corporal (IMC) pre TR: bajo peso (n=30), normopeso (n=127), sobrepeso (n=79) y obesidad 
(n=32). La mayor variación de peso ocurrió en los primeros 3 años post TR en todas las categorías 
de IMC. En los primeros 6 meses, el grupo bajo peso presentó un aumento de peso de 4%, 
mientras que en el grupo obesidad y sobrepeso hubo un descenso del mismo con respecto al 
pre TR. Luego del primer año todos los grupos presentaron un aumento continuo de peso de 
aproximadamente 1% anual, excepto el grupo obesidad. El único factor asociado al desarrollo 
de obesidad de novo fue ser normopeso previo al TR (OR 20,519, valor p=0,003). El porcentaje 
de ECV fue mayor en el grupo obesidad pre TR (14,3% vs normopeso 3,7%, valor p=0,045). La 
proporción de pacientes que alcanzaron las metas terapéuticas para perfil lipídico y presión 
arterial fue mayor luego del tercer año (50% año 1, 90% año 3, valor p<0,05), 
independientemente del grupo considerado. Los pacientes con sobrepeso-obesidad en el post 



 
TR presentaron mayor proporción de diabetes post TR en comparación con los normopeso-bajo 
peso post TR (p=0,01). La sobrevida global de los pacientes con obesidad a los 5 años fue menor 
(85% vs sobrepeso 93%, normopeso 94%, valor p=0,478), sin diferencias 
significativas. Conclusiones: Los pacientes con TR presentaron variaciones de peso corporal 
principalmente en los primeros 3 años post TR en todas las categorías de IMC. En el grupo bajo 
peso se constató una ganancia de peso, mientras que el grupo sobrepeso-obesidad presentó un 
descenso del mismo los primeros meses. Luego del primer año todos los grupos presentaron 
ganancia de peso similar. El sobrepeso-obesidad pre TR se asoció a un aumento de ECV y a un 
descenso de la sobrevida global, aunque ésta última no fue significativa. Por otra parte, los 
pacientes con normopeso pre TR presentaron más riesgo de desarrollar obesidad de novo. La 
presencia de obesidad post TR se asoció al desarrollo de diabetes post TR. En un futuro sería de 
utilidad investigaciones que permitan evaluar las causas del aumento del peso y otros factores 
de riesgo cardiovascular, así como estrategias dirigidas al control de los cambios de peso según 
las categorías de IMC pre TR. 

 

TLO_S32 

INCIDENCIA Y FACTORES ASOCIADOS DE MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA DESPUÉS DEL 
TRASPLANTE RENAL EN EL HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES. 

Villamil Cortez, Susana; Groppa, Silvia Rosana; Giordani, Maria Cora; Mombelli, Cesar Andres; 
Christiansen, Silvia; Rosa Diez, Guillermo; Imperiali, Nora 

La microangiopatía trombótica (MAT) pos trasplante renal (txr) es una complicación 
poco  frecuente que afecta negativamente  la supervivencia del injerto. 

Se clasifica en recurrente por recidiva enfermedad de base (SUHa) y de novo secundaria 
a   drogas, rechazo ,virus, etc.   

La incidencia  es variable,  9 a 29 % en la  recurrente y 1.5 a 14% en las de novo.  

Objetivo: analizar la incidencia y los factores clínicos e histológicos asociados a la presencia de 
MAT en biopsias de pacientes trasplantados. 

Material y métodos  Análisis retrospectivo en  receptores adultos de txr   en el periodo  desde 
2010 al 2019.  

Se evaluaron variables del  receptor edad, sexo, causa de enfermedad renal, tiempo en diálisis, 
grado de sensibilizacion:panel%, presencia de Ac donante especifico y mismatch HLA, tipo 
donante vivo-fallecido,tiempo de isquemia, retardo de la funciòn del injerto(RFI) e 
inmunosupresiòn . Se analizaron las  formas de presentación clínica de MAT:tempranas-tardías 
y localizada o sistémica. Se determinó en  biopsias  por disfunción la presencia y el tipo de 
rechazo según   la Clasificaciòn de Banff 2017. 

Análisis estadístico Las variables categóricas se expresan en  porcentaje y las  continuas en 
media ± desvío estándar o mediana Se calculó la incidencia de MAT como proporción sobre el 
N  total de pacientes incluidos. Se reportó OR con su IC 95%. Para evaluar los factores asociados 



 
a  MAT se realizó un diseño de casos y controles anidados en la cohorte de pacientes 
trasplantados y un modelo de regresión logística múltiple. Se reportaron los OR crudos y 
ajustados con sus IC 95%. Se utilizó Stata versión 15.  

Resultados: Se incluyeron 612 pacientes tx: renales (83) ,tx combinados renopáncreas (8), 
hepatorrenal(1) y cardiorrenal (1).La media de edad del receptor) fue 45,7%años(DS 14,7) y la 
media de edad del donante fue 42,8 años (DS 15,5),donante fallecido 62.3%,RFI 39,2%,Tif 
17hs(1-17). 

MAT post txr fue diagnosticada en 31/612 ptes con una incidencia  de 5,07% (IC 95% 3,6-7,1). La 
mediana de tiempo de aparición fue de 4,6 meses  (RIC25-75 0,32-12,6). El diagnóstico de MAT 
fue realizado  en  biopsias por disfunción  en el 96.8%: por ascenso de creatinina en el  64.5 %, 
RFI en  32.3%y por proteinuria aislada en un paciente (3.2%).Todas fueron MAT de Novo y todas 
salvo un caso localizada en el injerto  

Se diagnosticó rechazo en forma simultánea con MAT en 25/31 ptes (80,6%).El  rechazo mediado 
por anticuerpos y el rechazo mixto fueron los tipos más frecuentemente asociados a Mat 
12/25(48%) y 10/25(40%) respectivamente.   

De  todas las variables evaluadas solo la presencia de DSA de novo clase II resultó significativa 
en el análisis multivariado OR 7.29 (1.4-37,78) P<0.018. 

 
Conclusión En la población estudiada la MAT postrasplante es un evento poco frecuente con una 
incidencia  de 5,07% (IC 95% 3,6-7,1).de apariciòn  precoz y localizada al injerto . La presencia 
de Ac donante específicos clase II se asoció significativamente al desarrollo de MAT luego del 
trasplante 
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INFECCIÓN POR COVID-19 EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES EN CHILE: INCIDENCIA Y 
RESULTADOS CLÍNICOS. ESTUDIO COLABORATIVO MULTICENTRICO. GRUPO DE ESTUDIO 
CHILE COVID -19 EN TRASPLANTE FUERZA DE TRABAJO ANTI COVID-19 SOCIEDAD CHILENA DE 
NEFROLOGIA 

Pefaur Penna, Jacqueline Lorena; Pefaur Penna, Jacqueline Lorena; Toro, Luis; Badilla, Ximena; 
Ardiles, Leopoldo; Rosati, Pia; Sanchez, Juan Eduardo; Tapia, Beatriz; Rocca, Ximena; Mur, Paola; 
Fernandez, Alicia; Boltansky, Andres (QEPD); Castillo, Alvaro; Diaz, Carolina; Elgueta, Leticia; 
Garcia, Francisco; Muller, Hans; Mansilla, Rodrigo; Muñoz, Carolina; Salvatici, Marcelo; Selame, 
Maria Esperanza; Valenzuela, Marcela; Zamora, Daniela; Enciso, Giovanni; Panace, Rita; Chea, 
Rosa; Cabrera, Sebastian; Ortiz, Mireya; Mardones, Sandra; Oshiro, Carolina; Lorca, Eduardo; 
Torres, Ruben; Fierro, Alberto 

Introducción  La infección por Covid-19 en contexto de la actual pandemia ha significado un 
importante desafío epidemiológico. La población de trasplantados renales pareciera tener un 
peor pronóstico y mayor mortalidad que la población general. La pandemia ha afectado a mas 
de un millón de personas en Chile, con una mortalidad de aprox. 2.7% 



 
Objetivo: Conocer la epidemiología, características y predictores de mala evolución de 
pacientes trasplantados renales infectados por Covid-19 en Chile y análisis comparativo con la 
población general y  pacientes en hemodiálisis . 

Método: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico nacional que registró variables 
epidemiológicas, clínicas y de laboratorio de pacientes trasplantados renales infectados con 
Covid-19 entre el 3 de marzo y el 30 de septiembre del 2020,  en 4236 receptores con injerto 
funcionantes. Análisis de tasa de infección, letalidad y mortalidad de cohorte secuencial 
comparado con hemodiálisis y población general infectada .Se realizo análisis multivariado de 
predictores de pobre pronóstico 

Resultados: Se identificaron 193 pacientes infectados. Edad 48.8 ± 14.3 años, 54%  hombres. 
Manifestaciones clínicas a la presentación fiebre (47%), tos (45%), disnea (20%) y 
gastrointestinales (20%); 10% asintomático. Tiempo desde inicio de síntomas y diagnóstico 4,5 
días (±2.9). El 91% fue diagnosticado por rtPCR y 60% tuvo contagio en la comunidad y 12% 
contacto intrahospitalario.  El tiempo desde el trasplante a  infección 6.9 años (Intervalo 0.1 - 
38.9 años)  El 49,7%  requirió hospitalización y 35,1% de  ventilación Mecánica Invasiva (VMI). 
Los hospitalizados fueron de mayor edad, hombres, con mayor frecuencia de síntomas 
gastrointestinales, disnea, antecedente de enfermedad coronaria y peor función renal basal al 
ingreso. Un 34% cursó con AKI, y un tercio requirió TRR.  Fallecieron 30 pacientes, letalidad de 
15.4%, ascendiendo a 30% en los hospitalizados y a 50% si requerían de VMI. La perdida de 
injerto fue 18%. En un análisis multivariado los predictores de mortalidad fueron la edad 
(OR:2.92, p=0.001) y la residencia en comunas de menor ingreso (OR 2.35 p=0.036). Se 
trasplantaron 109 pacientes entre 1 enero al 31 de agosto, 13 de ellos se infectaron, respecto a 
trasplantes realizados antes de este periodo hubo mayor tasa de contagio (2.94 veces) , 
mortalidad(5.92 veces) , y letalidad de 28,6%, sin embargo no alcanzo significancia. Comparado 
con al población general, la incidencia de infección en pacientes trasplantados fue 1.8 , letalidad 
5.56 y mortalidad 10.64 veces mayor .Con respecto a pacientes en hemodiálisis ,la incidencia de 
infección y mortalidad fue significativamente menor (RR 0.31) aunque la letalidad fue no 
significativa. 

  

Conclusión: Los pacientes trasplantados renales tienen mayor riesgo de infección, mortalidad 
y  letalidad que la población general al infectarse por Covid-19, siendo aún mayor en aquellos 
que requieren de  hospitalización. Una mayor mortalidad en pacientes residentes en comunas 
con menos ingresos confirma el carácter sindémico de la pandemia. En relación a los pacientes 
en HD la tasa de infección y de  mortalidad fue menor,  sin embargo la tasa de letalidad  no 
resulto ser significativa. La alta tasa de letalidad encontrada en pacientes trasplantados en 
periodo de alta circulación viral hace necesario analizar el riesgo del trasplante en este 
escenario. 
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MEJORANDO LA PRECISIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR. 

Borgarello, Luciana; Boggia, José; Guevara, Natalia; Seija, Mariana; Olascoaga, Alicia; Noboa, 
Oscar 

Introducción: 

El trasplante de riñón inter-vivo es la mejor opción terapéutica para pacientes con enfermedad 
renal crónica en etapa terminal (ERCT). El éxito de un programa de donante vivo debe 
contemplar los buenos resultados en el receptor y la seguridad del donante. El umbral de filtrado 
glomerular (FG) antes de la donación se establece considerando la reducción de la función renal 
después de la nefrectomía.  Sin embargo, las técnicas disponibles para evaluación del FG son 
muy imprecisas, en particular frente a situaciones particulares.  En este trabajo abordaremos el 
clearance de iohexol, cómo estrategia para mejorar la estimación del FG. 

Diseño de la Investigación y Metodología: 

Población: se reclutaron voluntarios de ambos sexos, mayores de 18 años y FG estimado (CKD-
EPI) mayor a 10 mL/min/1.73m2. Se excluyeron voluntarios con antecedentes alergia a contraste 
intravenoso. El estudio contó con aval del comité de ética institucional, los participantes 
firmaron consentimiento1.Se siguieron recomendaciones para admiración de medios de 
contraste de la ordenanza ministerial (MSP N°89/2014) de Uruguay. 

Procedimiento:  voluntarios con 8 hs de ayuno, 2 venopunciones dejando un catéter venoso 
corto de teflón (16G ó 18G) en cada miembro superior; uno para toma de muestras de sangre 
seriadas y otro para administración de Iohexol. 

Diseño: Se inyectaron 5,0 ml de iohexol , luego se obtuvieron muestras de sangre en varios 
tiempos, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, 420 y 480 minutos, dependiendo del FG 
previamente estimado2.  Se obtuvo plasma de las muestras por centrifugación, y se almacenaron 
en alícuotas a -20°C hasta su procesamiento.  

Determinación y cuantificación de iohexol: se utilizó cromatografía liquida de alto rendimiento 
(HPLC, equipo Thermo Dionex UltiMate 3000).  Se realizaron curvas de calibración y controles 
de calidad. 

Resultados: 

Se reclutaron 10 individuos. Se excluyó un sujeto por error en conservación de la muestra, por 
lo que se analizó resultados de 9 participantes.  Se estimó el FG mediante CKD-EPI y se contrastó 
para cada individuo con el FG medido mediante Clearance de iohexol (tabla). Tomando el 
clearance de iohexol como referencia, el rango de diferencias (FGiohexol-FGCKD-EPI) entre ambas 
técnicas se ubicó en el rango entre -25.4 y +34.9 ml/min/1.73m2 y la diferencia relativa al valor 
de iohexol entre -33% y +44%.  La mayor diferencia relativa correspondió al valor más bajo de 
FG, donde la fórmula (CKD-EPI) subestima el FG en 44%. 

Discusión y conclusiones: 



 
Encontramos diferencias clínicamente relevantes en la estimación del FG con ambas técnicas 
que resalta la necesidad de evaluación del FG mediante clearance de iohexol en el donante vivo. 

  

INDIVIDUO SEXO EDAD 
(años) 

CKD-EPI 
mL/min/1.73m2 

IOHEXOL 
mL/min/1.73m2 

IOHEXOL-CKD-EPI 
mL/min/1.73m2 (%) 

1 M 60 81.4 103.7 +22.3 (+21%) 

2 M 26 102.2 76.8 -25.4 (-33%) 

3 F 28 94.6 105.1 +10.5 (+10%) 

4 F 41 113.2 114.0 +0.8 (+1%) 

5 M 48 79.0 113.9 +34.9 (+31%) 

6 F 58 96.4 86.9 -9.5 (-11%) 

7 F 50 103.0 109.5 +6.5 (+6%) 

8 M 39 13.5 24.2 +10.7 (+44%) 

9 F 42 109.5 115.9 +6.4 (+5%) 
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MONITOREO TERAPÉUTICO DE CANNABIDIOL E INMUNOSUPRESORES EN EL TRATAMIENTO 
DEL DOLOR CRONICO EN PACIENTE TRASPLANTADO RENAL. REPORTE DE CASO. 

Cuñetti Delmonte, Leticia; Cecilia, Maldonado; Vázquez, Marta; Peyraube, Raquel; Nalerio, 
Catheryn; Oricchio, Florencia; Manzo, Laura; Curi, Lilian 

El dolor crónico es una complicación muy frecuente en trasplante renal. Su tratamiento está 
limitado por la nefro y cardiotoxicidad de los AINE y por la potencial interacción de los fármacos 
analgésicos con los inmunosupresores. El tratamiento del dolor neuropático tiene una muy baja 
eficacia cercana al 30% en población general. Nuestro equipo tiene experiencia en el 
tratamiento con cannabidiol (CBD) para el dolor crónico. En nuestra experiencia un paciente 
logró disminuir significativamente el dolor neuropático secundario a neuralgia post herpética y 
su limitación funcional con CBD. La metabolización del CBD se realiza mediante hidroxilación y 
oxidación hepática. Las principales isoenzimas involucradas en la Fase 1 de su metabolismo son 
la CYP3A4 y la CYP2C19. El CBD puede también seguir una conjugación directa. La ciclosporina 
(CYA) se metaboliza extensamente a nivel hepático e intestinal por medio de CYP3A4, lo que 
determina potenciales interacciones farmacocinéticas con medicamentos que se metabolizan 
por la misma vía o que son capaces de inducir o inhibir estas enzimas. 

Objetivo: Valorar beneficio y seguridad del CBD en el tratamiento del dolor neuropático, y sus 
posibles interacciones con ciclosporina en paciente trasplantado renal. 

Resultados: Paciente de 57 años portador de ERC secundario a NAE recibe su primer trasplante 
renal en junio de 2018 teniendo como principales complicaciones la estenosis de la arteria renal 
por lo que se revasculariza mediante colocación de stent, y la aparición de un dolor neuropático 
intenso muy limitante de ambos miembros inferiores. Los estudios de RNM y de conducción no 



 
son concluyentes. Se inicia pregabalina sin éxito. Se decide cambiar tacrolimus por ciclosporina. 
Se sustituye pregabalina por gabapentina a dosis de 1200 mg/día aumentándolas 
progresivamente hasta 2400 mg/día. Recibe como tratamiento inmunosupresor ciclosporina 50 
mg hora 8 y 75 mg hora 20, micofenolato de mofetilo 1 gr cada 12 horas y prednisona 5 mg por 
día. Se inicia tratamiento con CBD en dosis progresivas como se muestra en tabla1. Se realiza el 
seguimiento con creatinina, funcional y enzimograma hepático, hemograma y determinaciones 
plasmáticas de CYA y CBD que se muestran en tabla 1. Las determinaciones de ácido 
micofenólico están pendientes. En el día 16 se aumenta la dosis de CyA a 100 mg cada 12 horas. 
Al mes de iniciado el tratamiento con CBD a 1,6 mg/kg/d no se objetivó mejoría en el control del 
dolor. 

Conclusiones: Se evidenció una franca disminución de los niveles de ciclosporina en el día 9 y 
día 16 de iniciado el tratamiento con CBD que requirió un ajuste de su dosis. Esto sugiere posible 
inducción del CBD sobre la CYP3A4, principal metabolizadora de la ciclosporina. Al analizar las 
concentraciones de CBD se evidencia una menor concentración plasmática en los días 23 y 30 
coincidiendo con el aumento de las dosis de ciclosporina. Esto podría deberse a la alta 
variabilidad en la biodisponibilidad del CBD tras su administración sublingual. En consecuencia, 
se recomienda el monitoreo terapéutico de las concentraciones plasmáticas de ciclosporina y 
CBD desde el inicio de la asociación, con controles semanales o quincenales, para hacer los 
ajustes posológicos necesarios. En función de estos hallazgos, se propone la adminsitración vía 
oral acompañado con alimentos grasos para disminuir la variabilidad en el biodisponibilidad. La 
administración de CBD resulta segura a estas dosis en este paciente.
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NUEVOS PARADIGMAS EN EL TRASPLANTE RENAL DURANTE LA PANDEMIA EN BOLIVIA 

Rivas Salazar, Israel; Molina Comboni, Daniel; Segura Herbas, Victor Daniel; Lafuente Ayoroa, 
Jokabed 

Introducción 

Bolivia fue el último país de Latinoamérica en reportar el primer caso de paciente positivo por 
COVID-19, mostrando su pico mas alto entre Julio y Agosto del 2020, como en el resto de los 
programas de trasplante renal a nivel mundial, la pandemia marco un antes y un después 
afectando dichos procedimientos y obligando a modificar algunos protocolos establecidos. 

Se investigo los resultados clínicos del Trasplante Renal durante la pandemia en Bolivia, entre 
01 Marzo, 2020 y 24 de Marzo 2021, realizándose 13 trasplantes renales con donante vivo. 

 Objetivo 

Analizar el nuevo enfoque en el protocolo de trasplante renal durante la pandemia con COVID-
19. 

 Métodos 

Estudio de cohorte descriptivo de todos los pacientes trasplantados entre los periodos del 2020 
y 2021. Población de estudio Boliviana=11,428,245 (2019) 

Centros de Trasplante= La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

El 50% de los trasplantes fueron realizados en Cochabamba, el resto en la ciudad de La Paz y 
Santa Cruz. 

 Resultados 

Se incluyeron en este estudio todos los trasplantes realizados en Bolivia durante el primer y 
segundo brote de la pandemia por COVID-19. 

Se realizaron 13 trasplantes renales entre Marzo del 2020-2021, de los cuales 54% fueron 
varones receptores con una media de edad de 47 años (DE 14,7), pero 62% fueron donantes 
mujeres, con una media de edad de 36 años (DE 11). Las causas mas frecuentes fueron 
Enfermedad renal diabética, glomerulonefritis y de etiología no filiada, cada una con un 23%. 
Una mediana de espera de 28 meses desde el inicio de diálisis hasta el trasplante. El grupo 
sanguíneo predominante fue el grupo O, 62% en el receptor y 92% en el donante. 

Se implemento al protocolo pre trasplante la prueba de RT- PCR, para la detección del virus en 
tiempo real, además del Test ELISA. En el caso de Cochabamba, todos los pacientes (Donante y 
receptor), tenían dos resultados RT- PCR negativos, el último 24 horas antes del trasplante, en 
la ciudad de La Paz se requería un Test ELISA y una prueba RT- PCR, este último no mayor a 24-
48 horas, previo al trasplante, en ambos casos se mantuvo estrecho seguimiento epidemiológico 
antes y después del trasplante por telemedicina. 



 
El protocolo de inducción mas frecuente fue Basiliximab (62%), luego timoglobulina (38%), el 
100% mantuvieron tratamiento inmunosupresor de mantenimiento similar (Prednisona, 
Micofenolato mofetil y Tacrolimus) 

 La hospitalización promedio fue de 8 días (DE 4) en el receptor, menos en el donante, todos con 
pruebas COVID-19 negativos al alta. 

Todo el personal de salud que de forma directa entro en contacto con los pacientes tenia una 
prueba PCR-COVID negativa. 

Conclusiones. 

Este reporte de trasplante renal, demuestra que la organización, educación y seguimiento en 
línea ayudaron a modificar todas las políticas de prevención en trasplante renal durante la 
pandemia, esto permitió disminuir el riesgo de contagio al binomio Donante-Receptor. 

Se redujo el tiempo de estadía hospitalaria para mantener seguimiento por telemedicina. Se 
valora la inmunosupresión según las características de cada paciente. 

La pandemia por COVID-19 sigue y seguirá siendo un problema de salud pública a nivel mundial, 
por lo que es nuestra obligación adaptarnos a esta nueva realidad, el cribado de donantes y 
receptores es fundamental en este grupo inmunológicamente vulnerable. Se necesitan muchos 
más estudios y guías clínicas específicas para proteger el trasplante del efecto adverso del 
COVID-19. Valdría la pena real 
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PERSONAL DE LA SALUD Y SU OPINIÓN RESPECTO A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, Juan Carlos H; Damián Mojica, Olegario; Serrano 
Alejandri, Laura; Pérez López, María Juana; Álvarez Cruz, Norma Leticia; González Mendoza, 
Cristian; Nava Gutiérrez, Willy 

Introducción: La donación es un tema que se refuerza año con año y el personal de la salud es 
el encargado de llevar a cabo dicha promoción, junto con las autoridades gubernamentales, 
¿Pero que tanto el personal de la salud está en disposición a la donación? El objetivo de este 
estudio es mostrar la opinión del personal de la salud en relación con el tema de donación 

Material y Métodos: Se realizaron 121 encuestas al personal de la salud con 11 preguntas 
relacionadas con el tema de donación de órganos y tejidos. Se analizan frecuencias y 
porcentajes. Se empleó el programa estadístico SPSS 25. 

Resultados: Se realizó la encuesta a 63 médicos (a) y 58 enfermeras (o) de 4 hospitales distintos 
en la ciudad de México. Con un 86% de opinión a favor de la donación de órganos y tejidos y 
sorprendentemente 16% de ellos con indecisión respecto al tema. La tendencia respecto a la 
cantidad de información del personal de la salud respecto a este tema la consideran 71.8% poca 
y 14 % nula. Respecto a la pregunta si ellos serían donadores de órganos o tejidos, solo 49.6% lo 



 
seria y 23.1% contesto que no. Por último, el tema de donación a sido platicado con su familia 
en 65.3% de los encuestados. 

Conclusiones: A pesar de ser dentro de los principales portavoces en el tema de la donación, 
existen algunos que aún se encuentra indecisos respecto al tema; situación que debería en otro 
estudio conocer las causas de ello. Existe personal de la salud que no ha hablado de la donación 
con su familia, cifra nada despreciable la cual es de 34.7% en esta encuesta.  
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PERSPECTIVA DE LA DONACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE LA SALUD Y LA POBLACIÓN GENERAL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA ENCUESTA 

Salazar Mendoza, Mariana; Hernández Rivera, Juan Carlos H; Damián Mojica, Olegario; Serrano 
Alejandri, Laura; Pérez López, María Juana; Álvarez Cruz, Norma Leticia; González Mendoza, 
Cristian; Nava Gutiérrez, Willy 

Introducción: Existen diferencias que damos por hecho en temas como la donación de órganos 
y tejidos, sin embargo, pocas veces lo demostramos; el objetivo de este estudio es conocer las 
diferencias en algunas interrogantes planteadas a un grupo de personas separadas en 2 grupos: 
personal de la salud (médicos (as) y enfermería) en comparación con la población general por 
medio de una encuesta de 11 preguntas. 

Material y Métodos: Se realizaron 1514 encuestas a la población general y 121 encuestas al 
personal de la salud relacionada con el tema de donación de órganos y tejidos. Se analizan 
frecuencias y porcentajes. Se empleó el programa estadístico SPSS 25. 

Resultados: Se encontraron diferencias porcentuales significativas en la opinión a favor de la 
donación de 86% contra 65.7% entre el personal de la salud y la población general 
respectivamente. En la afirmación de ser donador en caso de ser necesario de 49.6% contra 
37.1%; en el tema de donación hablado con la familia de 65.3% contra 38.4% mayor en el grupo 
de personal de la salud. 



 

 

Conclusiones: El personal de la salud se encuentra más sensibilizado en el tema de donación de 
órganos y tejidos; aunque aún con porcentajes no deseados de gente que conoce las 
necesidades médicas de las personas. 
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RECURRENCIA DE LA GLOMERULOPATÍA IGA EN EL TRASPLANTE RENAL 

Giovanoni, Elisa; Seija, Mariana; Cabrera, Jimena 

Introducción: La glomerulopatíaIgA, es la glomerulopatía primaria más frecuente en el mundo, 
siendo una importante causa de enfermedad renal crónica terminal. En Uruguay, con  una tasa 
de biopsias renales de 77pmp/año, es la segunda glomerulopatía primaria en frecuencia (14.9%), 
con una incidencia en aumento (11.7 pmp/año) y se ha observado una incidencia elevada de 
pacientes con formas histológicas  agresivas de esta enfermedad. 

El trasplante renal es el mejor tratamiento sustitutivo renal asociado a una mejor sobrevida y 
calidad de vida. Los pacientes con nefropatía IgA suelen ser pacientes jóvenes, siendo candidatos 
óptimos para el trasplante. La recurrencia de la IgA es un problema clínico frecuente, ocupando 
el tercer lugar como causa de pérdida del injerto. Conocer los factores que participan de la 
misma es crucial para lograr una mayor sobrevida del mismo. Dada la importancia de los factores 
genéticos y ambientales en su patogenia, es relevante conocer las características de la 
recurrencia de esta enfermedad en la población uruguaya. 

Objetivo: El objetivo del trabajo fue caracterizar la recurrencia de la Nefropatía IgA luego del 
trasplante renal. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y unicéntrico, con la 
cohorte de pacientes con diagnóstico de Glomerulopatía IgA como nefropatía de base y 
Vasculitis IgA, que recibieron un trasplante renal en el Centro de Trasplante del Hospital de 
Clínicas en el período 2000-2019 y tuvieran al menos un año de seguimiento. 

Resultados: En el período analizado se realizaron 393 trasplantes de riñón, 23 (5,8%) con 
diagnóstico histológico de Nefropatía IgA o Vasculitis IgA en el riñón nativo.  La incidencia de 
recurrencia clínica fue de 30% a los 5 años de seguimiento. La recurrencia se presentó con mayor 
frecuencia con microhematuria, proteinuria, hipertensión arterial e injuria renal aguda. Ningún 
paciente presentó macrohematuria a direrencia de lo ocurrido en riñones nativos. La evolución 
a los doce meses de la recurrencia fue variable: la proteinuria aumentó en la mayoría de los 
pacientes y la microhematuria fue persistente en todos los casos. El antígeno HLA B-35 fue 
mayor en el grupo de recurrencia (3/5 vs 2/14, p = 0,046), así como el antígeno HLA-DR 3 (3/5 
vs 1/14, p =0,017). La sobrevida del injerto a los 5 años del trasplante fue de un 85% sin 
diferencias entre los grupos de recurrencia y no recurrencia. La supervivencia del injerto luego 
de la recurrencia fue de 70% a los cinco años de la misma. 

Conclusiones: La incidencia de recurrencia clínica de Nefropatía IgA fue elevada de 30%, mayor 
a lo descrito en otras series. La clínica de la recurrencia se caracterizó por ausencia de 
macrohematuria y alteraciones del sedimento con o sin insuficiencia renal. Los alelos HLA B-35  y 
DR-3 se asociaron a la recurrencia. La evolución a los doce meses fue variable pero todos los 
pacientes presentaron microhematuria persistente. Sería de utilidad ampliar la población de 
estudio para identificar si existen diferencias en la recurrencia de la Nefropatía IgA en Uruguay 
respecto a otras regiones, así como para contribuir en la práctica clínica considerando que 
existen pocos estudios sobre recurrencia de la nefropatía IgA en el trasplante en cohortes 
latinoamericanas. 
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REGISTRO LOCAL DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) Y PORTADORES DE UN ALOINJERTO 
RENAL FUNCIONANTE DONANTE 

avendaño echavez, lil geraldine; aroca martinez, gustavo; cabarca, omar; riascos, william 

Introducción: Trasplante renal es una de las opciones del manejo de la enfermedad renal crónica 
en fase terminal, sin embargo, se considera la mejor opción en términos de calidad de vida y 
reducción en el riesgo de mortalidad al ser comparada con la diálisis, además que es un método 
costo efectivo. El objetivo del estudio es la implementación de una herramienta de registro 
clínico y de georreferenciación de pacientes en terapia de remplazo renal tipo aloinjerto renal 
de donante vivo en la Clínica de la Costa. 

Materiales y métodos: creación de un registro sistematizado-software de registro (CRF) de 
pacientes trasplantados y así como la introducción de los datos de 120 pacientes trasplantados 
en la clínica de la costa y en seguimiento por el grupo de trasplantes de la institución. 

Resultados: De los pacientes ingresados, el 60% (n 75) son hombres, el 57,6% se encuentra entre 
los 30-50 años, teniendo como años de trasplante máximo 29 años y 6 meses el mínimo, con 
mayor porcentaje hace un año con el 20,8% (n 26). La georreferenciación evidencio, que 
nuestros pacientes son de la región caribe en su totalidad, distribuidos en los departamentos 
del Atlántico el 15,2% (n 19), Guajira, Bolívar el 9,6% (n 12), Córdoba el 13,6% (n 17), Sucre el 
4,8% (n 6), Magdalena 4% (n 5), siendo las ciudades de Barranquilla y Cartagena las que tienen 
el mayor porcentaje de población residente, 24% y 11,2% respectivamente. 

Conclusión: La caracterización y georreferenciación de los pacientes del programa de trasplante 
renal, es importante para poder evidenciar no solo su ubicación, sino las posibles limitantes y 
necesidades que puedan tener para lograr una adecuada adherencia al seguimiento y 
tratamiento, y asi poder garantizar desde el punto de vista logístico la mayor supervivencia del 
trasplante y disminuir la morbilidad causada por este. 
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RESULTADOS DE LA FUNCIÓN DEL INJERTO RENAL DE ACUERDO AL NÚMERO DE MARCAS DE 
TACROLIMUS UTILIZADAS EN EL PRIMER AÑO POST-TRASPLANTE. EXPERIENCIA EN 
POBLACIÓN MEXICANA. 

Martínez Martínez, Petra; Hinogiante Segura, Luz Yasmín; Cueto Manzano, Alfonso Martín; 
Fonseca Gutiérrez, Anahí Fernanda; Gómez Navarro, Benjamín; Hernández Herrera, Aurora; Leal 
Cortés, Caridad Aurea 

Introducción. La inmunosupresión óptima junto con otras variables puede brindar buenos 
resultados a largo plazo en pacientes con trasplante renal (TR). Los inhibidores de calcineurina 
(INC) siguen siendo el pilar en los esquemas de inmunosupresion en la mayoría de los países. Sin 



 
embargo, en las últimas décadas se han introducido diversas marcas genéricas INC al mercado, 
en nuestro medio se han identificado el surtido de al menos 5 marcas de tacrolimus (TAC) en los 
últimos 2 años, lo cual pudieran influir en los resultados en la función del injerto a largo plazo. 

  

Pacientes y métodos. Estudio descriptivo. El objetivo del estudio es comparar la funcion del 
injerto renal al año post-TR de acuerdo al número de marcas de tacrolimus utilizadas. Se 
incluyeron adultos que hubieran ingerido una o más marcas de tacrolimus surtidas (Framebrin 
®, Tenacrin®, Octralin®, Limustin®y Acrocell®durante su primer año de seguimiento en el CMNO 
del Instituto Mexicano del Seguro Social y que recordaran las marcas ingeridas. Se excluyeron 
quienes no aceptaron participar en el estudio y con información insuficiente para su análisis. Se 
interrogó al paciente acerca tipo y número de marcas ingeridas durante el primer año de 
trasplante (se revisaron sus cajas vacias de TAC y se apoyó con imágenes de las diferentes 
marcas para su mejor recordatorio) y se recolectó información adicional relacionada con la 
terapia de inducción, esquema de inmunosupresión, variables clínicas y bioquímicas, dosis y 
nivéles séricos de tacrolimus del expediente clínico electrónico. 

Resultados. 

Se incluyeron 50 pacientes, la edad promedio fue de 32±11 años, 78 % hombres, todos de 
donante vivo, el 58 % recibieron timoglobulina como terapia de inducción,  98% recibian 
inmunosupresion de mantenimiento con TAC, MMF y PDN, durante su primer año post TR; los 
pacientes se agruparon en 4 grupos; el grupo1; n7 (14%) quienes habian recibido 1 maraca de 
TAC, grupo2; n 25 (50%) recibieron 2 marcas, grupo3; n 14 (28%) 3 marcas y el grupo4; n 4 (8%) 
que habian recibido 4 marcas durante el seguimiento (p<0.05). Los nivéles de TAC  (ng/ml) 
fueron de; 12 (9-13) basal y 7.5 (6.5-8.8) en general al final (p=0.001) entre los grupos. La delta 
Dde la TFG estimada (basal vsfinal) para elgrupo1fue; -11.7±12.5 ml/min/1.72m2SC, para 
el grupo2,  de -22.7±29.9 ml/min/1.72m2SC, para el grupo3, de -8.2±20.8 y la delta de TFGe para 
el grupo4fue de -6.17±20.2 respectivamente, p=0.51. 

En el análisis de regresión logistica la única variable que predijo la TFG al año post-trasplante fue 
la creatinina  basal (ANOVA, r2=0.20, IC: -37.2 a -9.8  p<0.001) definida como la creatinina sérica 
con la que se egresa el paciente de la unidad post-quirúrgica post TR. 

  

Conclusión: El grupo 2 tuvo una delta mayor de TFG estimada en comparación con los otros 
grupos. Pero solo la creatinina basal predijo la TFG al año post-TR. Es probable que el médico 
esté más a la espectativa con cada cambio de marca para el ajuste de la dosis en forma oportuna, 
se requiere una muestra mayor para poder predecir mejor el resultado de la TFG.   
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RESULTADOS DE TRASPLANTE RENAL DE DONADOR FALLECIDO DE ACUERDO AL INDICE DE 
RIESGO DE DONADOR RENAL EN CENTRO MEDICO NACIONAL DE OCCIDENTE 

Prado Nevárez, Carlos Gerardo; Luis Alberto, Evangelista Carrillo; José Ignacio, Cerrillos 
Gutiérrez; Abigail, Robles Molina; Eduardo, González Espinoza; Enrique, Rojas Campos; David, 
Sánchez Juárez; Benjamín, Gómez Navarro 

Introducción: La calidad del injerto renal de donador fallecido se evalúa mediante escalas como 
son el índice de riesgo de donador renal (KDRI) y el perfil de donador renal (KDPI) que predicen 
función del injerto renal a 10 años, sin embargo no han sido evaluadas en la población mexicana. 

Objetivos: Evaluar función de injerto renal durante el primer año de trasplante en base a 
resultado de KDPI/KDRI en la población mexicana y compararlo con otros centros de trasplante. 

Materiales y métodos: Estudio de cohorte retrospectiva de enero 2014 a diciembre de 2018 que 
incluyó todos los receptores de trasplante renal de donador fallecido en Centro Médico Nacional 
de Occidente, IMSS, donde se estudió la función renal del injerto basal, a los 6 meses y al año de 
seguimiento, evaluada de acuerdo a índice de riesgo de donador renal (KDRI/KDPI), además de 
la sobrevida, y se comparó con reportes de otros centros de trasplante. Los datos fueron 
obtenidos por medio de expediente electrónico del Instituto Mexicano del Seguro Social, se 
utilizó estadística descriptiva para las variables numéricas y categóricas. La comparación entre 
grupos se realizó con ANOVA, sistema SPSS versión 22. 

Resultados: Se estudiaron 209 receptores con edad promedio de 36 años, 66% género 
masculino, 83% de enfermedad renal de causa no determinada, tiempo promedio de diálisis fue 
de 121 meses, 69% modalidad hemodiálisis, grupo sanguíneo predominante O (46%). Se 
estudiaron 109 donadores fallecidos con edad promedio de 34 años, 46% fueron hombres, causa 
de muerte más frecuente fue traumatismo craneoencefálico con 55%, seguido por evento 
vascular cerebral con 39%. KDRI promedio fue 0.9 (0.58-1.99), KDPI promedio fue 35% (1-97). La 
función del injerto se analizó de acuerdo a 3 grupos con base a puntaje KDPI <20%, 21-80% y 
>80% (tabla 1). 

Discusiones y conclusiones: Los receptores de trasplante renal de donador fallecido con mayor 
puntaje KDPI (>80%) presentaron creatinina al año superior (3.3 mg/dL vs 1.4 mg/dL) al grupo 
KDPI bajo, al igual que la pérdida de injerto al año (30.8% vs 4.5%) comparado con grupo KDPI 
bajo. En nuestro centro KDPI>80% en el donador fallecido tiene un mayor porcentaje de falla del 
injerto al año, con sobrevida del injerto al año de 70%, comparado con una sobrevida estimada 
del 81-90% en EUA. 

N=183 KDPI <20% n=70 KDPI 21-80% n=101 KDPI >80 

Edad receptor años (DE) 37.6 (11.3) 35.3 (11.6) 40.8 (13.1) 

Tiempo en diálisis meses (DE) 121 (44) 114 (33) 185 (85) 

Edad donador, años (DE) 23.5 (5.6) 38.1 (13) 51.1 (14.5)* 

Creatinina basal (mg/dL) 1.7 1.6 2.7* 

Creatinina 6 meses (mg/dL) 1.3 1.3 2.2* 

Creatinina 12 meses (mg/dL) 1.4 1.3 3.3* 



 
Falla de injerto a los 12 meses (%) 4.5 6.1 30.8** 

* p <0.05 **p <0.001 
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SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO CATASTRÓFICO ACTIVADO POR RECHAZO AGUDO DE INJERTO 
RENAL. REPORTE DE CASO. 

Mazariegos Campos, Celso Felipe; Ramírez Romero, María Elena; Lucas Penagos, Alejandro; 
Sánchez Polo, José Vicente 

Introducción: El síndrome antifosfolípido catastrófico (Síndrome de Asherson) involucra la 
afección de 3 órganos o sistemas ya sea simultáneamente o en un tiempo menor a una semana. 
Este cuadro tiene una mortalidad entre 30%-50% si no se tiene un diagnóstico y tratamiento 
rápido-eficaz. Lo más frecuente es que el cuadro sea secundario a otra patología, la más 
frecuente lupus eritematoso sistémico (LES), sin embargo puede manifestarse como cuadro 
primario.  

Objetivos: Se presenta el caso de un Síndrome de Asherson primario en una paciente con 
rechazo agudo de injerto renal, su diagnostico y tratamiento. 

Métodos: Femenina de 29 años de edad con antecedente de enfermedad renal crónica (ERC) 
diagnosticada 9 años previos sin etiología de la misma, 5 años después se realiza trasplante de 
donante vivo relacionado (hermana) con un mismatch inmunológico de 1A 2B y 1DR. Su 
inmunosupresión es tacrólimus 2.5mg BID, prednisona 5mg/día y azatioprina 50mg BID. 
Paciente se presentó con historia de 1 semana de malestar general, náuseas y vómitos; al 
examen inicial sin datos relevantes. Historial de función renal estable y niveles de tacrólimus 
terapéuticos hasta dos meses previos en que estos últimos son sub-terapéuticos. Al ingreso una 
Crs 1.46mg/dl y examen general de orina con 15-20 leucocitos por campo, 2-3 eritrocitos por 
campo y células epiteliales abundantes. Se aborda como probable infección del tracto urinario 
y lesión renal aguda pre-renal por perdidas gastrointestinales. Durante su estancia hospitalaria 
inicia con mareos y fiebre, al evaluar se encuentra anisocoria y nistagmos horizontal, se realizan 
estudios complementarios documentando leucocitosis en 16000, se inicia cobertura empírica 
con amoxicilina-clavulanato. Posteriormente refiere disminución de agudeza visual bilateral 
hasta ceguera. Dentro de los estudios complementarios se obtienen cultivos negativos, 
tomografía cerebral normal, punción lumbar con aumento de presión de apertura (611mmH20), 
pruebas infecciosas negativas, ANCAS, antiDNA y complemento normales. Se realiza evaluación 
oftalmológica que indica anisocoria con pupila izquierda no reactiva con fondo de ojo con 
exudados suaves y hemorrágicos en cuatro cuadrantes y macula sin brillo foveal en dicho ojo. 
Nivel de Crs aumenta hasta 2.96mg/dl realizando biopsia de injerto renal y resonancia magnética 
cerebral. 

Resultados: Se tiene el resultado de biopsia renal que evidencia rechazo agudo túbulo-
intersticial IA de BANFF, necrosis isquémica cortical focal, atrofia tubular leve, ateroesclerosis 
leve, inmunofluorescencia negativa y no datos de microangiopatía trombótica (Fig. A-C). La 
Resonancia magnética cerebral evidencia trombosis del seno transverso, seno venoso sigmoide, 



 
golfo de la yugular y vena yugular interna izquierda (Fig. D). Se complementan estudios, doppler 
de miembros inferiores y ecocardiograma los cuales no evidencian anormalidades. Se realiza 
medición de anticuerpos antifosfolípidos los cuales son positivos con unos títulos en 84.5 MPL 
de IgM. 

    

     



 
     

 

Conclusiones: Diagnóstico de Síndrome de Asherson primario con afeccion a riñón, cerebro y 
ojo. Además, rechazo agudo túbulo-intersticial que fue probablemente el evento inicial y 
precipitante. La paciente se trató con anticoagulación, metilprednisolona, inmunoglobulinas, 
ciclofosfamida y plasmaféresis. La paciente respondio adecuadamente desde el punto de vista 
clinico clinico con recuperacion del 90% de la visión y Crs actual 2mg/dl.  
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SENSIBILIZACIÓN INMUNE Y TIEMPO DE ESPERA PARA TRASPLANTE RENAL EN EL COMPLEJO 
HOSPITALARIO DR. ARNULFO ARIAS MADRID, PANAMÁ EN EL AÑO 2018 

VARGAS, FRANCISCO 

RESUMEN 

Introducción: Los programas trasplante tienen dentro de sus funciones identificar a los 
pacientes sensibilizados contra los HLA, monitorizar el grado de sensibilización y utilizar 
herramientas más específicas para identificar dichos anticuerpos. Poseer anticuerpos contra los 
HLA confiere un grado sensibilización que no solo se traduce en una barrera inmunológica pre-
trasplante, sino que también afecta el pronóstico del injerto renal y confiere un riesgo 
inmunológico. 

Objetivo: Determinar la relación entre el tiempo de espera en lista para trasplante renal y la 
sensibilización en los pacientes en lista de espera para trasplante renal en el Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Panamá en el año 2018.) 



 
Materiales y método: Estudio analítico, de corte transversal. Se revisaron todos los expedientes 
de los pacientes en lista de espera para trasplante renal al 31 de diciembre 2018. Se evaluó el 
tiempo en lista y otros factores con riesgo potencial para sensibilización. 

Resultados: Se incluyeron 170 pacientes, siendo en su mayoría hombres (n: 100, 58.8%), con 
una media de edad en años 48.39 ± 12.22 para los hombres y de 46.84 ± 13.94 para las 
mujeres.  La mayoría de los pacientes se encontraron activos en lista de espera (n: 137, 81.5%) 
y la media de tiempo en lista fue de 32.22 meses.  La exposición más común a eventos 
sensibilizantes fueron las transfusiones (n: 58 pacientes, 34.1%) y la mayoría de las mujeres (n: 
39, 55.6%) habían tenido al menos 1 embarazo previo. 

A los pacientes con más tiempo en lista de espera se les encontró significativamente más 
probabilidad para la positividad del tamizaje para HLA clase I (61.9 % vs 38.10%, P< 0.05) y una 
tendencia hacia la significancia estadística para HLA clase II (55.6% vs 44.44, P=0.097). 



 



 



 

 

CONCLUSIONES 

  

Nuestro estudio demostró que los pacientes con más tiempo en lista de espera tenían mayor 
probabilidad para la detección de anticuerpos anti-HLA según la prueba de tamizaje para HLA 



 
Clase I.  La probabilidad para la detección de anticuerpos anti-HLA Clase II, no pudo ser 
demostrada, pero si encontramos mayor frecuencia (relativa y absoluta) entre los pacientes con 
resultados positivos y más tiempo en lista; y parece existir una tendencia hacia la significancia 
estadística.   

Encontramos asociación entre el género y los tamizajes para HLA clase I y clase II.   Los hombres 
mostraron mayor frecuencia de  resultados positivos para el tamizaje para HLA clase I (53.3% vs 
46.7%, p: 0.001) y para clase II (54.8% vs 45.2%, p: 0.00).  Con respecto al Tipaje, no se 
encontraron diferencias significativas.  La frecuencia del Tipaje 0 fue la más alta 
independientemente del resultado de los tamizajes. 

Con respecto a las transfusiones como factor de riesgo de alosensibilización HLA, encontramos 
mayor frecuencia relativa en los pacientes con antecedentes de transfusiones previas y pruebas 
positivas para tamizaje HLA clase I o II.  Sin embargo, solo hubo significancia estadística para el 
tamizaje HLA clase II.  

Nuestros hallazgos mostraron mayor frecuencia de pruebas positivas para la detección de 
anticuerpos por tamizaje anti-HLA (clase I y clase II), en las pacientes que habían tenido algún 
embarazo previo, pero mostrando tendencia a la significancia estadística solo para clase I. En 
adición,  encontramos asociación entre haber recibido un trasplante previo y las pruebas 
positivas para el tamizaje HLA clase I y clase II (p < 0.005).  
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TRASPLANTE RENAL EN ÉPOCA DE PANDEMIA: REPORTE DE CASOS 

Palacios Cuervo, Fernando Andre; Rodríguez Mori, Juan Enrique 

Introducción 

Luego de la propagación mundial de la infección por un virus de la familia coronaviridae, 
denominado COVID-19, la OMS declaró oficialmente la situación mundial en pandemia. 
Restringiendo notablemente todos los programas de trasplante. La ONT de España recomendó 
preservar la actividad trasplantadora de órganos de órganos en la situación actual de pandemia. 
En Perú, luego de la primera ola de la pandemia (abril-agosto 2020), permitieron reiniciar las 
actividades de procura y trasplante renal (TR). Reportamos 5 casos de pacientes que obtuvieron 
un TR de donante cadavérico en época de pandemia en nuestro hospital. 

Reporte de Casos 

El primer caso, paciente varón de 46 años con enfermedad renal crónica (ERC) terminal, a causa 
de nefropatía hipertensiva en hemodiálisis (HD) durante 6 años; con antecedente de 
tuberculosis pulmonar multidrogoresistente con tratamiento específico durante 2 años. El caso 
2, varón de 47 años con ERC terminal, a causa de enfermedad renal poliquística en HD durante 
14 años. Ambos pacientes fueron trasplantados de donante cadavérico de 50 años, con criterio 
ampliado, a causa de muerte encefálica (ME) por hemorragia subaracnoidea. El caso 3, mujer de 
28 años con ERC terminal, a causa de nefritis lúpica en diálisis peritoneal durante 6 años, sin 



 
antecedente de peritonitis previa. El caso 4, mujer de 28 años con ERC terminal, a causa de 
nefritis lúpica en HD durante 7 años. Ambas pacientes fueron trasplantadas de donante 
cadavérico de 26 años, con criterio ampliado, a causa de ME por intoxicación por pesticidas. El 
caso 5, varón de 27 años con ERC terminal no filiada en HD durante 6 años, curso asintomático 
durante infección por COVID-19 en agosto 2020. Fue trasplantado de donante cadavérico de 23 
años, a causa de ME por TEC severo. 

Todos los pacientes se sometieron a desfocalización previo al TR. Los receptores recibieron 
timoglobulina como inducción, a excepción del caso 1, se cambió a basiliximab por antecedente 
de TBC-MDR. La inmunosupresión de mantenimiento fue con tacrolimus, micofenolato y 
prednisona. Todos los pacientes presentaron función inmediata del injerto, con descenso de 
creatinina sérica y diuresis espontánea, siendo dados de alta hospitalaria al séptimo día sin 
complicaciones. Al día de hoy, todos los pacientes mantienen dosis objetivo del inhibidor de 
calcineurina entre 8-10 ng/dl. Ningún paciente trasplantado ha presentado COVID-19 luego del 
trasplante. 

Discusión 

Es el primer reporte de TR en el Perú durante la pandemia COVID-19, sin embargo, es 
conveniente subrayar algunos aspectos que complicaron la toma de decisión para el reinicio del 
programa. El principal problema fue la posibilidad de contagio por COVID-19 post trasplante, 
debido a su alta mortalidad. Además de la saturación del sistema de salud y la designación de 
recursos dentro de los hospitales fue muy limitada, y crucial para realizar los trasplantes renales. 

La disminución temporal de los inmunosupresores son seguros para evitar formas severas de 
COVID-19, principalmente para mantener una respuesta inmune mínima y retener cierta 
actividad neutralizante de anticuerpos contra COVID-19. 

Finalmente, la disponibilidad actual de las vacunas en el mercado contra COVID-19, conlleva con 
urgencia la necesidad de conocimiento si se debería ajustar la terapia inmunomoduladora, así 
como la necesidad de estudios clínicos en pacientes inmunocomprometidos. 

. 

Caracteristicas Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Demográficas: 
     

- Edad 46 47 28 28 27 

- Genero Masculino Masculino Femenino Femenino Masculino 

- Raza Mestiza Mestiza Mestiza Mestiza Mestiza 

Co-morbilidades: Hipertensión 
arterial 

Enfermedad 
Renal 
Poliquistica 

LES, 
Hipertensión 
arterial 

LES, 
Hipertensión 
arterial 

Hipertensión 
arterial 

- IMC (kg/m2) 20.1 25.7 22.6 25.6 26.9 

- Diuresis residual 
(cc/día) 

Anuria Anuria 800 200 400 

Laboratorio: 
     

- Leucocitos (x10´9/L) 5.0 6.1 6.5 4.7 6.5 



 
- Hemoglobina (mg/dL) 13.5 16.5 11.0 12.3 11.4 

- Creatinina (mg/dL) pre 
SOP 

5.31 8.86 9.08 11.4 14.5 

- Creatinina (mg/dL) al 
alta 

1.6 1.66 1.06 1.03 1.3 

- Diuresis (ml/día) al alta 4000 7000 5100 4360 4900 

- Creatinina (mg/dL) a 
los 3 meses: Febrero 
2021 

1.76 1.71 1.17 0.99 1.33 

Tiempo de Isquemia Fría 
(hrs): 

26 24 24 28 21 

Número de 
histocompatibilidades 
HLA: 

2 4 2 3 2 

PRA I y II (%): Cero - Cero Cero - Cero 1 - Cero 2 - 9 Cero - Cero 

Inmunosupresión - 
Inducción: 

     

- Timoglobulina No Si 100mg bid Si 85mg qd Si 95mg qd Si 225mg qd 

- Basiliximab Si, 20mg No No No No 

- Metilprednisolona EV Si, 250mg bid Si, 250mg bid Si, 250mg bid Si, 250mg bid Si, 250mg bid 
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TRASTORNOS LINFOPROLIFERATIVOS DESPUES DEL TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO, UN 
VERDADERO DESAFÍO PARA EL NEFRÓLOGO PEDIATRA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS. 

Callisaya Calani, Reyna Ester; Flores Pacara, Milenka; Valverde Rosas, Teodoro Saúl; Quispe 
Singa, Mirelba 

Los trastornos linfoproliferativos se presentan en aproximadamente 2.5% de la población 
trasplantada renal. Los principales factores relacionados son el uso de inmunosupresores y la 
infección por el virus de Epstein Barr. Si bien, la medida inicial se basa en reducción de 
inmunosupresión, el manejo de los pacientes afectados, es un verdadero desafío. 

CASO 1: 

Masculino de 17 años, sin antecedentes familiares de neoplasias. 

A los 14 años diagnosticado de ERC KDOQI V, inicia diálisis peritoneal. 

A los 16 años, operado de trasplante renal con posterior desarrollo de función retardada del 
injerto, por necrosis tubular aguda. Al alta, con creatinina basal de 1.5 y niveles de tacrolimus 
adecuados. 



 
Al sexto mes post trasplante, presenta adenomegalia cervical bilateral, tratada por 10 días con 
amoxicilina + ácido clavulánico, sin mejoría, por lo que se decide hospitalización. Serologías y 
PCR para VEB +. Se realiza biopsia ganglionar, con reporte: Linfoma no Hodking difuso de células 
B grandes, estadio 3, por lo que se desciende inmunosupresión e inicia quimioterapia en un total 
de 10 ciclos. Al inicio de vigilancia oncológica, ascenso de inmunosupresión. Un mes más tarde, 
cursa con disfunción del injerto, encontrándose infección por virus 

BK.  



 

 

CASO 2: 

Masculino de 13 años, sin antecedente familiar de neoplasia, con USG prenatal (2º trimestre) 
con reporte de malformación de pared abdominal, nace por cesárea, de termino e integra 
diagnóstico de Síndrome de Prune Belly. 

A los 6 años, diagnosticado de enfermedad renal crónica KDOQI V secundaria a reflujo 
vesicoureteral bilateral, inicia diálisis peritoneal. 

A los 7 años, operado de trasplante renal, sin complicaciones. 

A los 11 años, hospitalizado por fiebre, dolor óseo en miembros pélvicos, con anemia y 
trombocitopenia. Se realizó AMO con reporte de 23% blastos de aspecto linfoide vacuolado 
atribuible a Infiltración de células de linfoma de Burkitt; PCR VEB 2.510.000 copias, USG y TAC 
del injerto con reporte de masa de 8.5x5 cm. Biopsia incisional de tumor con reporte de Linfoma 
de Burkitt, LCR negativo. Se suspende tacrolimus. 

Cuatro meses después, tras presentar choque séptico de foco urinario, se suspende 
micofenolato de mofetilo. Recibió 10 ciclos de quimioterapia con respuesta favorable, inicia 
vigilancia. 

A los 12 años de edad (6 meses después), presenta rechazo mixto (celular IIa + C4d positivo), 
manejado con 5 sesiones de plasmaféresis, 1 dosis de inmunoglobulina y 2 dosis de rituximab y 
reinicio de prednisona, tacrolimus y micofenolato de mofetilo a dosis habitual. PCR VEB, CMV 
negativos. 

A los 13 años, rechazo celular Ia, recibió 3 dosis de metilprednisolona, sin descenso de 
creatinina, se considera resistencia a esteroides y se administró una dosis de timoglobulina a 1.5 
mg/kg, al presentar efectos adversos se suspenden dosis restantes. 



 

 

 



 

 

DISCUSIÓN 

Pese a las recomendaciones publicadas que plantean la disminución del inhibidor de 
calcineurina al 50%, mantenimiento de dosis bajas de corticoides y suspensión de 
antiproliferativo y/o cambio a mTOR en presencia de trastorno lifoproliferativo, como se 
describió en ambos casos clínicos, tanto la disminución como el incremento de dosis de 
inmunosupresión, debe realizarse en el momento oportuno, a fin de evitar eventos de rechazo 
y pérdida del injerto. Por otra parte, la determinación del estado inmunológico pre trasplante 
para CMV y VEB  es imprescindible para el seguimiento ambulatorio 
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USO DEL GAMMAGRAMA RENAL EN EL SEGUIMIENTO DEL TRASPLANTE RENAL. EXPERIENCIA 
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MÉXICO. 

Rodríguez Jiménez, José Carlos; García Yáñez, Juan Carlos; Esparza Pérez, Hiram; García 
Reséndez, Arturo 

Antecedentes: El trasplante renal es la mejor opción de tratamiento en pacientes con 
enfermedad renal crónica porque proporciona mayor sobrevida y mejor calidad de vida. 1 

La sobrevida de los injertos y pacientes ha mejorado en los últimos años, sin embargo, el 
trasplante renal continúa asociándose a múltiples complicaciones tempranas o tardías. 1-3 

La detección de estas complicaciones es una tarea importante en la atención y seguimiento de 
estos pacientes para instaurar un tratamiento oportuno. 1 



 
La medición del nivel de creatinina es el método más comúnmente usado para evaluar la función 
del injerto renal, sin embargo, existen diversos inconvenientes y limitaciones en su uso. La 
biopsia renal percutánea es otro método muy útil, no obstante, es invasivo y puede presentar 
errores de muestra. 1,2 

El aclaramiento de radiofármacos ofrece una medición de la función renal más precisa y no 
invasiva. Para este propósito se usa el tecnecio-99m-DTPA debido a que su aclaramiento del 
plasma refleja la tasa de filtración glomerular.1 

La imagen por medicina nuclear permite evaluar la función del injerto renal de forma cualitativa 
y cuantitativa, para lo cual se utiliza la gammagrafía dinámica. 1,4 

La gammagrafía dinámica renal consiste en 3 fases: perfusión renal, captación del radiofármaco 
y drenaje de este a través sistema colector. 1 

Se recomienda realizar un gammagrama renal basal en las 24-48 horas posteriores al trasplante, 
que sirva de forma comparativa cuando se sospechen complicaciones. 1,5 Se ha postulado que 
la gammagrafía renal temprana tiene un valor predictivo y pronóstico en los resultados a corto 
y largo plazo en estos pacientes. 3,4,6,7 

 Objetivo: Describir la experiencia de un Hospital de tercer nivel de México a lo largo de 12 años, 
respecto al uso de herramientas de Medicina Nuclear, como el gammagrama renal para la 
evaluación y seguimiento de la función del injerto renal. 

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, utilizando información del 
expediente electrónico del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y bases de datos de 
los servicios de Nefrología y Medicina Nuclear. Se analizaron las siguientes variables: género, 
edad, fecha del estudio, tasa de filtración glomerular estimada y presencia de otros hallazgos en 
el estudio. 

Resultados: Desde el año 2009 y hasta el año 2018 se llevaron a cabo 38 gammagramas renales 
para evaluar la función del injerto renal. 23 fueron realizados en pacientes pediátricos y 15 en 
pacientes adultos, la media de edad fue 18.9 años. 28 gammagramas renales estimaron una TFG 
menor de 60 mL/min y 9 una TFG menor de 30 mL/min; en un estudio la TFG no fue valorable. 
En 13 gammagramas renales se reportó la presencia de algún hallazgo asociado entre los que se 
encontraron: hidronefrosis (5), uropatía obstructiva (4), pieloectasia (2), rechazo renal (1) y 
trombosis de la arteria renal (1). 

Discusión y conclusiones: La Medicina Nuclear aporta información muy valiosa en la evaluación 
y seguimiento de la función del injerto renal. El gammagrama renal representa no sólo un 
método preciso y no invasivo de estimación de la tasa de filtración glomerular, sino que además 
permite identificar algunas complicaciones mecánicas o vasculares asociadas al trasplante renal. 

 

VASCULOPATÍA DEL TRASPLANTE: FACTORES CLÍNICOS E HISTOLÓGICOS ASOCIADOS. 

Giordani, Maria Cora; Villamil Cortez, Susana; Cristiansen, Silvia; Groppa, Silvia Rosana; 
Mombelli, Cesar Andres; Pedroza Pallares, Alvaro; Rosa Diez, Guillermo; Imperiali, Nora 



 
La vasculopatía crónica del trasplante constituye uno de los principales factores  limitantes en la 
supervivencia del injerto renal.  Su etiopatogenia  es multifactorial, en ella  participan la 
respuesta inmune innata y adaptativa, la aceleración de las lesiones ateroscleróticas del 
donante, la transición de macrófagos a miofibroblastos y el desarrollo de anticuerpos donante 
específicos post- trasplante. 

Objetivo:  evaluar la presencia y los factores  clínicos e histológicos asociados a 
vasculopatía temprana y tardía del trasplante en biopsias de injerto renal. 

Material y Método Se analizaron biopsias con y sin vasculopatía de pacientes trasplantados 
renales. Para el análisis se dividieron en  tempranas y tardías (< 6 o> meses). Se analizaron 
variables clínicas del receptor: edad,sensibilización antiHLA; del donante :edad,  vivo -fallecido; 
óptimo-marginal y del trasplante:Tif ,missmatch ,retardo de la función del injerto, creatinina a 
uno  y tres años e  histológicas: rechazos ,Injuria de la microcirculación,c4d ,ifta. 

Análisis estadístico Se reportan las variables categóricas en  porcentaje y las  continuas en media 
± desvío estándar, mediana o intervalo intercuartil, según distribución. Se utilizó test de chi 
cuadrado o test exacto de Fisher para comparar  variables categóricas y  t test para  continuas.Se 
aplicó  modelos de regresión logística para determinar la asociación de factores clínicos, e 
histológicos con vasculopatía. Se estimaron los odds ratios (OR) con IC 95% , se evaluó la bondad 
de ajuste con test de Hosmer-Lemeshow. Se consideró significativo una p <0,05. Se utilizó para 
el análisis  STATA 14 (StataCorp LLC). 

Resultados: Se analizaron 343 biopsias realizadas a 105 Trasplantados  renales entre  2016 y 
2017. Edad años y sexo del receptor 48.6 (16.4) femenino 39,1%,no sensibilizados 
56.5%,sensibilizados 17.4 %e hipersensibilizados 26.1%.Edad donante 48.1(14.4),Fallecido 
56.5%,marginal 78.3%, MM3.8(1.4),Tif horas 9.7(8.2),RFI 46.6%,creatinina al año y tres a 
1.77mg%(1.3-2.47), 1.70 (1.2-2.3).  Biopsias tempranas:Vasculopatía (Vt): 41.8%, IM 65.8%,C4d 
:+50.6%,Ifta: 59.5%. Biopsias tardías Vasculopatía (VT):79.7%, IM: 82.3%,Ifta: 80.7%.En el 
análisis bivariado la Vt se asoció a edad D: 54.4(13.1) vs 47.4(14.5) p<0.003, creatinina al año( 
mg/dl ) 2.55(1.71) vs 1.83(0.72) p<0.04;IM(%) 78.8 vs 56.5 p<0.04. La V T se asoció a edad 
D:51(12.8) vs 38.7(15.7)p<0.002, IM (%): 87.3 VS 62.5 P<0.003; ifta (%) temprana 60.9 vs 20 
p<0.03; ifta tardía 88.9 vs 46.7 p<0.001.En el análisis multivariado la Vt se asoció a edad del 
donante OR (95%) 1.8(1.02-3.04) p<0.04 y RFI OR(95%) 6.2 (1.1-33.5) p<0.04.La VT se asoció a 
,donante marginal  27.7 p<0.02; edad donante 3.7(1.6-9) p<0.003, ifta tardia OR(95%) 6 (1.1-
31.2) p<0.03. 

Conclusión Los factores que se asociaron a la presencia de vasculopatía del trasplante temprana 
y tardía fueron la edad del donante,donante marginal, la creatinina al año, el retardo de la 
función del injerto, la IM y ifta .  

 

 


